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PRESENTACIÓN  
 

Como instrumento de consulta para acceder a la información de los documentos  custodiados en 
el AHMZ, se ha elaborado a manera de “inventario”, una “Guía” o “Relación General”, del conte-
nido de cada FONDO en que están agrupados los documentos. El referido instrumento de consulta 
es una “Guía Alfabética-Cronológica y Geográfica” que permite controlar y disponer la docu-
mentación para consulta . Esta “Guía” se encuentra disponible al público. El “Proyecto del AHMZ” 
es elaborar un CATÁLOGO suficientemente descriptivo del contenido de cada Expediente y, por 
lo tanto, de cada Caja, que permita eficientar su control y disposición expedita de los documentos 
a los usuarios.  

Los GRUPOS DOCUMENTALES en que el patrimonio documental custodiado en el Archivo 
Histórico del Municipio de Zacatecas  está agrupado, son los siguientes: 
 

1  Acervo Documental (Inventario de Documentos) 

2  Colecciones 

3  Fondo Especial 

4  Fondo Fierros de Herrar 

5  Fondo Reservado 

6  Gaceta “El Vergel Zacatecano”  

7  Hemeroteca  

8  Libros de Sesiones de Cabildo 

9  Libros de Registro. 

10  Fondo Tesorería 

11  Fondo Obras Públicas 

12  Impresos 

13  Fondo Registro Federal de Electores 

14  Fondo Tesinas 
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1. El ACERVO DOCUMENTAL está organizado de la siguiente manera:  

Los documentos que integran este Grupo están depositados en Cajas, en cada una de las 
cuales se encuentra una cantidad variable de Expedientes, los que a su vez contienen uno 
o varios Documentos. La cantidad de Cajas en que está contenido cada Fondo Documental 
varía dependiendo de la abundancia o escasez de información que se tenga en el Archivo 
sobre cada Fondo, y el número de Expedientes contenidos en cada caja depende de lo 
voluminoso de éstos, es decir, de la cantidad de documentos (hojas) que tenga cada ex-
pediente.- Así por ejemplo, se tienen expedientes que ocupan mucho volumen, ya que en 
ellos se encuentran 50 o más documentos, por lo tanto, una caja se llenaría con pocos 
expedientes de este tipo. Lo contrario sucede cuando son expedientes con pocos docu-
mentes, en que una caja podría contener hasta más de 100 expedientes de este tipo. Puede 
decirse que el número de Expedientes  por Caja varía de 10 hasta 120. A manera de 
estimación se considera un promedio de 70 Expedientes / caja.  

El tipo de cajas referidas en el párrafo anterior utilizadas en el Archivo H istórico 
del Municipio de Zacatecas, son las que se emplean en el Archivo General de la Nación 
(AGN), Institución normativa para la actividad archivística.  

Los documentos están clasificados, de acuerdo a sus fechas de elaboración, en los 
siguientes Fondos: JEFATURA POLÍTICA (1825-1915); AYUNTAMIENTO (1916-1985). 

A). FONDO: JEFATURA POLÍTICA 1825~1915 .- Aquí se encuentran documentos refe-
rentes a alumbrado público, personas que ingresaron en las cárceles, decretos emitidos 
por el Gobierno del Estado, correspondencia e informes de los Municipios al Partido de la 
Capital, como son: Calera, Guadalupe, Minillas, Morelos, Pánuco, San José de la Isla, San 
Pedro, Sauceda, Vetagrande y Zacatecas; estadísticas relacionadas con la industria minera, 
agricultura, cosechas, pasajeros que entran y salen a la ciudad; eventos realizados en la 
ciudad para causas nobles o altruistas, carteles sobre corridas de toros, constancias de las 
comisarías rurales y urbanas, quejas sobre animales mostrencos, denuncios de terrenos, 
horas de llegadas y salidas de los trenes, pasajeros que viajan en ellos, fianzas para agua-
dores y lecheros, comunicaciones del jefe Político al Gobierno del Estado, reportes de los 
enfermos y muertos en los hospitales, la impartición de justicia, impresos notificando avi-
sos sobre fincas urbanas, panteones, calificaciones, faltas y asistencias de alumnos a las 
escuelas en rancherías y municipios, demandas por pesos y desocupación de casas, licen-
cias y permisos a empleados del municipio así como permisos para giros comerciales, em-
peños de prendas y subastas, multas a vehículos y giros comerciales, mejoramient o a las 
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obras, inicio de trabajos en jardines, fuentes, fachadas, etc.; qué cantidades de pan se en-
tregaron en las cárceles, reportes de las revisiones a los tendajones y giros para saber si 
pesan correctamente lo que venden, registros de meretrices con fo tografías, lugares de 
surtimiento de agua potable a la ciudad, animales sacrificados en el rastro; registros de 
nacimientos, casados, muertos y adopciones, epidemias reportadas al municipio y medidas 
para su curación, novedades ocurridas en la Inspección de Policía, cortes de caja, ingresos, 
egresos y balances, etc., etc., etc.  

Este FONDO está compuesto por 393 CAJAS, las que a su vez contienen cerca de 
28,000 EXPEDIENTES (de acuerdo al promedio antes referido). La “Guía” o “Relación” que 
de este Fondo se tiene, es una “Guía Alfabética-Cronológica y Geográfica” que es utilizada 
para disponer de la documentación que sea solicitada por los investigadores y/o usuarios.  

B). FONDO: AYUNTAMIENTO 1916~1985 . A manera de muestra, la información que se 
puede encontrar en este FONDO consiste en: dietas para los asilados, enfermedades que 
portan y condiciones de supervivencia, cargos y renuncias de funcionarios municipales, 
tipos de espectáculos públicos presentados, farmacias y boticas existentes y si contaban o 
no con los reglamentos requeridos, permisos expedidos para fiestas, inventarios de algunos 
templos y parroquias, demandas menores presentadas al Juzgado Municipal, correspon-
dencia emitida por el Presidente Municipal a particulares, telegramas enviados pa ra re-
portar robos y localización de rebeldes, alfabetización, convenios del municipio con otras 
instituciones, contratos de arrendamiento, listas de padrones para elecciones municipales, 
locales y federales; registros de hoteles, cantinas, billares, molinos, tortillerías, número de 
inhumaciones llevadas a cabo en los diversos panteones del municipio, registros de ex-
tranjeros, sindicatos, organizaciones y multas de tránsito…….  

Las descripciones de estos anteriores Fondos, se encuentra en la carpeta “Acervo Do-
cumental” 

2.- El FONDO que se denomina “COLECCIONES”  está integrado por 9 colecciones : 

 
 COLECCIÓN  

1 “DON ENRIQUE A. RODRÍGUEZ ”  

 26 núms. de la Revista LA AVENTURA DE LA HISTORIA;  
 12 núms. de la revista HISTORIA Y VIDA;  
 8 núms. de LA REVISTA;  
 3 núms. de SABER VER;  
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 11 núms. de EL CHAMUCO Y LOS HIJOS DEL AVERNO;  
 1 núm. de PENDEHOUSE;  
 1 de MUY INTERESANTE;  
 1 de MUY ESPECIAL. HISTORIA.;  
 3 de AÑO CERO;  
 10 de SIEMPRE ;  
 1 de AQUÍ CENTROS REGIONALES;  
 14 de CENTRO . GUÍA PARA CAMINANTES ;  
 26 de PROCESO;  

 21 revistas diversas. 

2 “DON PORFIRIO CISNEROS DE LA TORRE ”  

  13 Obras de varios autores. 

3 “DOÑA MARÍA ESCOBEDO MALDONADO”  

 27 núms. de la Revista SELECCIONES;  
 47 núms. de la revista JUEVES DE EXCÉLSIOR;  
 45 núms. de la revista AMÉRICA;  
 10 núms. de la revista CONTENIDO; 
 12 núms. de la revista SIEMPRE; 
 11 revistas diversas; 
  38 Obras de varios autores, 

4 “DR.  JOSÉ ENCISO CONTRERAS”  

 45 núms. del Periódico POBRE DIABLO; (consultar en el Fondo Hemeroteca) 

 36 núms. de la Revista VÍNCULO JURÍDICO; 
 39 Obras de varios autores;  

Documentos en Comodato: 
 32 docs. de la Correspondencia Particular de Tomás Lorck. 1897-1959 
 200 docs. de la Gran Logia “J. Jesús González Ortega”.  1892-1980. 
 68 docs. de la Gran Logia “J. Jesús González Ortega”. Sin fecha.  
 9 docs. sobre Pleitos por la Mina Benitillas y Urista. 1692-1775. 
 81 docs. sobre Denuncios de Minas. 1691-1779. 
 8 docs. de varios pleitos de minas. Diferentes fechas.  
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5 “DR.  MARGIL DE JESÚS CANIZALEZ ROMO”  

 3 Obras de varios autores; 
 4 Núms. de la revista CRÓNICA MUNICIPAL DE TRANCOSO .  

6 “ IDEAZ ”  (Instituto de Desarrollo Artesanal de Zacatecas ) 

 21 Obras de varios autores. 17 de José Arturo Burciaga Campos   

7 “ ING. ANTONIO RUIZ MENIER”  

 27 Obras sobre Topografía de varios autores.  

8 “ ING. MATEO GARCÍA BAZÁN”  

  8 Obras de su autoría: 
  1 núm. de la revista NIUKI. 

9 “LIC.  JOSÉ MANUEL RÍOS NÚÑEZ”  

 39 Obras de varios autores. 

3.  El  FONDO ESPECIAL  está integrado por 10 documentos, unos están encuader-
nados como Libros, y otros agrupados como legajos.  Estos documentos se encuen-
tran localizados en un apartado especial ya que por su antigüedad y estado físico, 
su resguardo y consulta requieren atención especial.  

En esta misma ubicación se encuentran los periódicos “El Jococón”  y El Po-
bre Diablo, que por las mismas condiciones requieren la misma atención espe-
cial.  Los 10 documentos se encuentran enlistados en el Archivo “Fondo Espe-
cial/Libros y documentos especiales (antiguos)” ,  en la carpeta “Fondo Especial” .   

4. El  FONDO: FIERROS DE HERRAR 1945-1973 .  Contiene el dibujo de la figura 
del fierro, los nombres de las personas que registraron esos fierros, el domicilio de 
quien registra y en lugar donde tenían el ganado en terrenos de la jurisdicción 
municipal de Zacatecas. En algunos casos viene registrado el número de cabezas de 
ganado que posee. Son 300 registros, de los cuales 210 tienen fecha, y en el resto 
sólo se consigna los nombres y lugares.  La relación se encuentra en la carpeta 
“Fondo Fierros de Herrar”  
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5. Respecto al  FONDO RESERVADO , Como bien se sabe, el acceso a este Fondo es res-
tringido por contener información personal, por lo mismo es que para su consulta es 
necesario acreditar la titularidad del derecho a la información confidencial . En este 
apartado se encuentra documentación sobre lo siguiente:  

 
 Juzgado 1° de Paz. 1900-1904. 

 Juzgado 1° Municipal. 1904-1950 

 Juzgado 2° Municipal. 1904-1914 

 Juzgado Municipal. 1919-1950 

 Registro Civil (documentos). 1900-1995 

 Registro Civil (Libros). 1880-1989 

En los cuatro primeros, los Juzgados, se encuentra documentación que corres-
ponde a Juicios promovidos por diversas causas, principalmente por pago de pesos 
y algunos por pago de renta y desocupación de casa. El número de expedientes en 
total es 4586 juicios. 

En el apartado Registro Civil (documentos) se encuentran expedientes con do-
cumentos referentes a Nacimientos (1902-1994), Matrimonios (1900-1995), Cer-
tificados Médicos (1927-1967), Adopciones (1957-1995), inhumaciones (1902-
1995), exhumaciones (1905-1994), trasladó de cadáveres (1908-1933), Muertes 
fetales (1966-1977), Rectificación de actas (1959-1969), Divorcios (1909-1995), 
Reconocimientos (1910-1995), así como pérdidas de la Patria Potestad, estadísticas, 
informes y correspondencia general del registro civil. 

El de Registro Civil (libros) está integrado por 144 Libros: 130 de Actas Previas 
al Matrimonio (1898-1981); 4 de Registro de Fetos nacidos muertos (1921-1989); 
3 de Copias de Actas de Nacimiento (1883-1949); 3 de Actas de Tutelas y Emanci-
pación (1890-1964); 1 de Defunciones de bebés (1900-1913); 1 de Defunciones en 
la Hacienda Cieneguilla; 1 Libreta de Presentación de niños ante el Juez del Registro 
Civil; y 1 de Registro de copias de Actas del Juzgado del Registro Civil”.  

Para más detalle es necesario asistir al Archivo.  
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6.  El  FONDO: Gaceta  “EL VERGEL ZACATECANO” está integrado por 24 números 
de esta publicación que el Archivo Histórico Municipal de Zacatecas  (A.H.M.Z.) 
ha producido bimestralmente de 2003 a 2008. Esta gaceta es el Órgano de Difu-
sión del A.H.M.Z., sin presupuesto propio, su publicación depende de los recursos 
económicos asignados a la Secretaría de Gobierno Municipal. Por est a publicación 
se dan a conocer noticias históricas, políticas, sociales y chuscas que giran alre-
dedor del municipio, cuya fuente directa en su gran mayoría es el acervo  del 
mismo A.H.M.Z. Las notas y artículos publicados aparecerán en breve en la carpeta 
“Gaceta El Vergel Zacatecano”. La relación de los números publicados es la si-
guiente: 

Núm. Bimestre Año 
1 Marzo-Abril 2003 
2 Mayo-Junio 2003 
3 Julio-Agosto 2003 
4 Septiembre-Octubre 2003 
5 Noviembre-Diciembre 2003 
6 Enero-Febrero 2004 
7 Marzo-Abril 2004 
8 Mayo-Junio 2004 
9 Julio-Agosto 2004 

10 Septiembre-Octubre 2004 
11 Noviembre-Diciembre 2004 
12 Enero-Febrero 2005 
13 Marzo-Abril 2005 
14 Mayo-Junio 2005 
15 Julio-Agosto 2005 
16 Septiembre-Octubre 2006 
17 Noviembre-Diciembre 2006 
18 Enero-Febrero 2007 
19 Marzo-Abril 2007 
20 Mayo-Junio 2007 
21 Julio-Agosto 2007 
22 Septiembre-Octubre 2007 
23 Noviembre-Diciembre 2007 
24 Enero-Febrero 2008 
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7.  FONDO: HEMEROTECA .  Se cuenta con los siguientes periódicos:  

 DIARIO DE LOS DEBATES . 1917-1946.- Publica las discusiones al seno de la Cámara 
de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.   

  DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN . 1923-1979. 
 EL JOCOCÓN.- “Periódico faín, chifletero y entrón, capaz de aluciferarse con sersiana” . 

Donado por la Sra. Dña. María Escobedo Maldonado. Son dos hojas del 29 de junio 
de 1912. Su consulta está restringida por el estado físico del papel. 

 MUNICIPIO LIBRE. 1918-1919.- Colección completa de 67 números. Órgano de la H. 
Asamblea Municipal de Zacatecas. Entre otros artículos, vienen las Actas de las 
Sesiones de Cabildo de ese periodo. Publicación semanal (los domingos). A partir 
del N° 65 (octubre de 1919), su publicación fue mensual.  

 GACETA OFICIAL 1943-1971.- Publicación del Departamento del Distrito Federal  

 HEMEROTECA GENERAL. 1875-1984.- Se compone de varios periódicos encadernados  
en 10 tomos, algunos de ellos son: Periódico Oficial, El Defensor de la Constitución, 
Crónica Municipal, Correo de Zacatecas, Orientación, La Voz del Pueblo, El Nacio-
nal Revolucionario, Provincia, etcétera.  

 OTRAS GACETAS.- En este apartado se tienen algunos ejemplares de las siguientes: 
Gaceta Municipal de Colima (1920); Municipal de Guadalajara (1917-1959); Mu-
nicipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (1922-1923); Municipal de México (1906); 
Semanario ilustrado de la Policía de la ciudad de México (1905 -1908); Gaceta de 
la Propiedad Industrial (1946); Tiempo Nuevo (1987-1988), del Gobierno del Es-
tado de Zacatecas; y Gaceta Lancasteriana (2012-2017), de la Escuela Normal de 
Zacatecas 

 PERIÓDICO OFICIAL- (1900-2016).- Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas.  
 EL POBRE DIABLO -(1855-1857).- “Periódico raquítico, estrambótico y ridículo, con sus 

ribetes de político, erótico y aún de físico, poético y retórico; pero redactado por jóvenes 
maléficos”. Dirigido por el Lic. Don Juan Francisco Román y el General J. Jesús González 
Ortega, Tlaltenango. Este Periódico forma parte de las donaciones que el doctor José En-
ciso Contreras ha hecho al Archivo Histórico Municipal de Zacatecas . 

Para más detalle puede consultarse la carpeta “Hemeroteca”  de cada periódico.  
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  8.  FONDO: LIBROS DE SESIONES DE CABILDO  (1828-2013).- Son 156 Libros 
en que el Ayuntamiento de Zacatecas da cuenta del desarrollo de los diversos asuntos 
que en el seno del Cabildo fueron trataron. Otra fuente de información de este tema 
es el Periódico MUNICIPIO LIBRE , relacionado en el Archivo de la Hemeroteca corres-
pondiente. Ver la carpeta “Libros de la Asamblea Municipal”  

9.  FONDO: LIBROS DE REGISTRO (1784-1990).  En este apartado se tiene 1005 
Libros en que el Ayuntamiento de Zacatecas registró asuntos de diversa índole:   

 

Cant 
de Li-
bros 

REGISTROS Periodo 

2 AGUADORES Y BOLEROS, CON FOTOGRAFÍA. 1920 a 1972 

15 ALMACÉN MUNICIPAL. 1902 a 1937 

44 CÁRCELES. 1890 a 1942 

10 COMERCIO 1907 a 1981 

11 COMERCIO AMBULANTE  1919 a 1982 

1 COMISARIOS. 1940 a 1967 

16 CONTABILIDAD. 1917 a 1977 

4 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO. 1926 a 1975. 

82 COPIADORES. 1849 a 1907. 

8 CUARTELES.   (Algunos libros sin fecha) 1913 a 1939. 

23 DEGÜELLO. 1919 a 1940 

1 

REGLAMENTO INTERNO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 

LOS BIENES DE COMUNIDAD DE INDIOS, DE LOS 14 

PUEBLOS QUE COMPRENDE EL CAÑÓN DE TLALTE-

NANGO.  

1786 a 1802. 

12 
DIVERSOS RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNI-

CIPAL. 
1914 a 1932 

28 
DIVERSOS REGISTROS. (ENTRE ESTOS LIBROS, UN 

CÓDIGO CIVIL DEL  D.F.  DE 1872). 
1914 a 1961. 
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18 
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL. 
1905 a 1977 

6 ESCUELAS. 1901 a 1918 

23 ESTACIONÓMETROS. 1918 a 1978. 

4 ESTADÍSTICAS. 1930 a 1935 

2  EXHORTOS. 1918 a 1927. 

2 EXPENDIOS DE CARBÓN Y LEÑA. 1936 a 1939. 

3 EXTRANJEROS. 1936 a 1942. 

5 FENAZA. 1968 a 1982. 

3 FIANZAS. 1924 a 1936. 

2 FIERROS DE HERRAR. 1899 a 1924. 

54 FINCAS URBANAS. 1824 a 1974. 

1  FRACCIONAMIENTO AGRARIO. 1918 a 1922. 

1  EQUIPOS DE FUT-BOL, CON FOTOGRAFÍA. 1976. 

1  HACIENDA DE CIENEGUILLA. DEFUNCIONES. 1928.  

3 
HACIENDA EL MAGUEY. NACIMIENTOS Y DEFUN-

CIONES. 
1908 a 1918. 

5 JUNTA DE RECLUTAMIENTO. 1943 a 1962. 

14 JUZGADOS. 1875 a 1990. 

10 LECHEROS Y CARGADORES, CON FOTOGRAFÍA. 1910 a 1981. 

92 LIBROS AUXILIARES  DE DIVERSOS RAMOS. 1905 a 1972. 

3 MERCADOS Y PLAZAS. 1917-1981 

1 MOLINOS PARA NIXTAMAL. 1932 a 1936. 

16 MONTEPÍOS. 1918 a 1925. 

14 MOSTRENCOS. 1909 a 1959. 

16 MULTAS. 1920 a 1985. 

62 MUNICIPALIDAD DE SAUCEDA. 1900 a 1906. 
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15 
NEGOCIOS DE LA PRESIDENCIA Y ASAMBLEA MU-

NICIPAL. 
1859 a 1974. 

18 PAGO DE PADRÓN (UN LIBRO SIN FECHA) 1912-1982 

13 PARROQUIA, SACERDOTES Y TEMPLOS.  1784 a 1946. 

7 PARTIDOS POLÍTICOS. 1918 a 1939. 

21 PATENTES. 1913 a 1929. 

4 PERMISOS PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS. 1912 a 1931. 

7 PROSTITUCIÓN CON FOTOGRAFÍA. 1901 a 1975. 

7 RASTRO MUNICIPAL. 1906 a 1941. 

16 RECAUDACIÓN DE RENTAS. 1905 a 1923. 

11 REMPLAZOS DEL EJÉRCITO. 1899 a 1916. 

95 REGISTRO DE CORRESPONDENCIA. 1907 a 1980. 

1 RIFAS. 1900. 

1 SANIDAD. 1904. 

171 TESORERÍA. 1856 a 1976. 

Del anterior FONDO de LIBROS de REGISTRO, 2 de ellos se encuentran en el apartado 
de FONDO ESPECIAL, por la antigüedad de éstos. Se trata de los Libros: N° 367 “Matri-
monios Religiosos en la Parroquia de Zacatecas (1784-1792)”, y el N° 152 “Del Regla-
mento Interno para la Distribución de los Bienes de Comunidad de Indios de los 14 
pueblos que comprende el cañón de Tlaltenango (1786-1802)”. 

En la carpeta “Libros de Registro” correspondiente, se dispone de más detalle de 
cada libro. 

10. FONDO: TESORERÍA . (1900-1985). En este fondo existen todos y cada uno de los 
permisos expedidos por el Ayuntamiento de Zacatecas para giros comerciales como: 
boneterías, carnicerías, farmacias, ferreterías, zapaterías, etcétera; así también en este 
Fondo se encuentran facturas de diversas casas comerciales, balances, cortes de caja, 
ingresos, egresos, nóminas, listas de raya, etc.  En breve se publicará en esta página la 
guía de este Fondo.  
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11.  FONDO: OBRAS PÚBLICAS .  (1900-1985). Este FONDO se está clasificando con apoyo 
de prestadores de servicio social, particularmente del ITZ, área de Arquitectura, lle-
vando un orden cronológico de la obra pública y privada.   

12. FONDO: IMPRESOS . Boletines de educación, de hacienda municipal, Estatutos del Sin-
dicatos de Trabajadores al Servicio del Municipio, Informes del Ayuntamiento, Leyes 
orgánicas del Municipio, Electorales, de Ganadería, Reglamentos, censos de edificios 
públicos e industrias del país, de población…,etcétera. Son alrededor de 1,000 docu-
mentos clasificados en este Fondo documental , cuya relación está en proceso de ela-
boración y se estima que en breve se contará con ella en esta misma página de la Red.  

13. FONDO: REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES . Fondo donado por el IFE a través del 
Registro Federal de Electores, de la Junta Local de Zacatecas: Compendio de prensa 
local y nacional , cámaras y asociaciones, clase política, economía, educación, ejército, 
gobierno, indicador político, narco, partidos, clero, etc. 

14. FONDO: TESINAS . En su mayoría son trabajos académicos de la  Facultad de Dere-
cho, de la Universidad Autónoma de Zacatecas.  Son 225 Tesis principalmente de 
nivel licenciatura,  con temas como: Seguridad Pública, Servicios Públicos Municipa-
les, Causas Criminales, Ministerio Público, Cárcel de mujeres, Obras Municipales, Pe-
riodismo, El Cabildo en Zacatecas, El Juzgado Municipal, La Fiesta Brava, Análisis de 
la Constitución Zacatecana, etc. 

 

 


