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PRESENTACIÓN

Mtro. Javier Domínguez Galicia
Lic. María del Rocío Guadalupe Landeros Rosas

Durante la última década las unidades de información han evolucionado 
desempeñando papeles importantes dentro de la sociedad. Estos roles 
reflejan las diferentes maneras en que la información es creada, usada, 
valorada, preservada y desechada por individuos, organizaciones y 
comunidades que integran la misma sociedad.

Con el control y organización de la información las instituciones públicas 
y privadas han cambiado su forma de ver las cosas, debido a que 
pueden garantizar que sus departamentos funcionen sin problemas 
puesto que se permite mantener al día la oferta y la demanda con 
respecto a la información que manejan.

En este sentido los archivos cobran relevancia porque proporcionan 
evidencia de actividades sobre individuos e instituciones, contando 
historias y también aumentando el sentido de identidad y comprensión 
de las culturas, e incluso pueden apoyar el proceso de la justicia.

Antes se pensaba que los archivos sólo se creaban para directivos del 
sector público y privado, esto ya no es el caso si alguna vez lo fue, hoy 
en día la disposición y consulta de los archivos es requerida por parte 
de la gente bajo una estructura de solicitud y entrega que ha facilitado 
el acceso a la información, por lo cual se permite que:

•Los estudiantes y académicos utilicen los archivos al escribir sus tesis, 
libros o artículos de revistas.
•Los investigadores los empleen para obtener una mejor comprensión 
de lo investigado u obtener información que funja como marco de 
referencia que los lleven a la creación de conocimiento.
•Las empresas utilizan los archivos con fines de control de su negocio.
•Abogados, urbanistas, promotores y arquitectos utilizan los archivos 
cuando se considera tomar de referencia la forma de gestionar el 
entorno construido, la rehabilitación de edificios o planificar.
•Los periodistas a menudo usan archivos para investigar sus historias 
u obtener copias de los documentos para ilustrar sus notas.
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Estos son algunos de los grupos de usuarios de archivos. La lista podría 
seguir.

En este sentido, una de las principales características de los archivos 
es que son evidencia de eventos históricamente significativos, de 
igual forma hoy en día se involucra la transparencia (es decir, hacer 
que los diversos recursos de información sean visibles para los 
usuarios finales) la cual se logra a través de la homogeneidad en los 
métodos de recuperación de información y la exhibición de materiales 
recuperados, mediante la creación de un nuevo paradigma que facilite 
la combinación correcta de lo común y lo distintivo. 

Tales cambios sirven para poner de relieve la complejidad social de 
la información, así como su capacidad de penetración en la misma 
sociedad, es por esta razón que el presente simposio trata de cubrir 
aspectos generales de acceso y organización de la información a través 
de los archivos, con énfasis en su potencial para apoyar el desarrollo 
socio-económico, cultural y tecnológico.

En este sentido, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 
como institución educativa tiene como misión el formar profesionistas 
y personal de alto nivel académico en las áreas de Biblioteconomía 
y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias de la 
sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información y documentación , en un marco de mejora continua de sus 
estándares y logros en docencia, investigación y difusión de la cultura, 
para contribuir al desarrollo nacional en sus ámbitos de competencia, 
establece un espacio de diálogo en materia archivística, los días 30 
y 31 de marzo del 2017 se llevó a cabo el 3er Simposio de Archivos 
dentro del marco de la celebración del Día Nacional del Archivista. 

Dicho Simposio se realizó en el Recinto Cultural de Homenaje a “Don 
Benito Juárez”, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en el Palacio Nacional, siendo su objetivo  el de acercar a 
los profesionales de la información para promover el intercambio de 
experiencias, fomentar la participación de los estudiantes, profesores, 
egresados e interesados en actividades académicas para enriquecer 
su formación profesional, analizar y compartir la visión social y 
tecnológica que los profesionales de los archivos han generado a 
través de la práctica profesional y sus experiencias laborales.

Las actividades académicas que conformaron el programa se realizaron 
en tres sesiones, en las que participaron Académicos, Archivistas de 
profesión y Archivónomos con un total de diez mesas de discusión 
tituladas:
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1. Archivos Clínicos
2. Archivos Eclesiásticos
3. Archivos Estatales
4. Archivos Iconográficos, Audiovisuales y Sonoros
5. Archivos Judiciales
6. Archivos Municipales
7. Archivos Personales
8. Archivos Universitarios
9. Fondos Presidenciales
10. Fondos Históricos

La presente Memoria compila los trabajos de las mesas de discusión 
presentados en el 3er. Simposio, con la finalidad de apoyar a los 
interesados abordando temas relacionados con la organización, 
automatización, conservación, control y difusión dentro de los archivos.  
Dentro del evento se presentó la Red de Bibliotecas y Archivos del 
Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se explicó que la Red 
tiene como objetivo “Formar una agrupación cultural y sin fines de 
lucro, que integre bibliotecas y archivos históricos, públicos y privados, 
que se encuentren el Centro Histórico de la Ciudad de México, para fijar 
modalidades de colaboración entre ellas, en beneficio de los usuarios y 
del público en general.

La primera mesa titulada “Archivos Clínicos” estuvo integrada por 
Lic. María Raquel Cortes Medina, Encargada de Oficialía de Partes del 
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,  quien abordó el 
tema de la integración de expedientes clínicos, así como de su origen 
y el marco legal aplicable a dichos expedientes y la delicadeza de los 
datos personales que contienen.

Así también el Lic. Jorge Zacarías Prieto, encargado del Archivo 
Histórico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, describió los fondos que resguarda el archivo 
histórico. Algunos de los fondos presentados fueron: Protomedicato, 
Conrado Zuckermann, Hospital General de México, entre otros, 
enfocándose al Hospital General de México.

La mesa dos “Archivos Estatales”, fue presentada por el Lic. Héctor 
Jaime Treviño Villareal, Director del Archivo General del Gobierno 
del Estado de Nuevo León, quien expuso la ponencia titulada, “El 
estado actual de los archivos en Nuevo León”, donde habló de la labor 
archivística que se ha realizado en ese estado y las dificultades a 
las que se enfrentaron como el saqueo y la labor de la organización 
archivística para la transparencia “Sin archivos organizados, no hay 
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transparencia” asentó.  Por otra parte comentó sobre la larga tradición 
archivística del estado, pues cuentan con documentos que datan de 
1791 y el archivo general es la institución gubernamental más antigua.  
Describió que cuentan con fondos de la historia de Nuevo León como 
las 17 000 piezas documentales de Santiago Vidaurri.  El archivo lleva 
a cabo trabajos de conservación y digitalización.  El licenciado destacó 
que rescataron el archivo de Fundidora de Monterrey cerrado en el año 
de 1996.  

La mesa tres “Archivos Judiciales” se contó con la presencia de la Lic. 
Alicia Esparza Jiménez, Directora del Archivo Central de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ella expuso el proceso que se le da 
a los documentos desde que ingresan hasta su archivación para su 
resguardo, así como las instalaciones con las que cuenta.

Se contó con la presencia de la Dra. María de Lourdes Zamora Gómez, 
Directora del Archivo Judicial de la Ciudad de México y del Registro 
Público de Avisos Judiciales, Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, quién habló sobre el tema del acervo jurisdiccional que 
resguarda ese archivo judicial. 

La Mtra. Laura Cristina Torres Martínez, docente de la ENBA, expuso el 
tema de la situación normativa en materia de organización de archivos 
del ámbito federal, con base en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a Información Pública Gubernamental,  siendo el eslabón para 
que se dieran sucesivas normativas en el avance y homologación para 
organizar los archivos y con ello dar cumplimiento a políticas más 
amplias y en particular la de transparencia, acceso a información 
pública, derechos humanos y consolidación de la democracia. 

La mesa cuatro titulada “Fondos Presidenciales”, la Lic. Consuelo 
Castillo Jiménez, del Archivo Histórico de la Unidad Académica de 
Estudios Regionales de Jiquilpan de la Coordinación de Humanidades 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, habló sobre la historia 
del archivo y cómo se integró el acervo del General Lázaro Cárdenas. 

Para continuar con la mesa la Lic. Alina Argüelles González, Jefa del 
Departamento de Control de Acervos Históricos y Registro Central 
del Archivo General de la Nación, expuso la ponencia “Los fondos 
presidenciales del Archivo General de la Nación”. Refirió que el archivo 
resguarda el periodo presidencial desde Francisco I.  Madero hasta Felipe 
Calderón Hinojosa (1911-2012) y entre su tipología documental se 
encuentra: asuntos personales, condolencias, obsequios, entre otros, 
así también la licenciada mostró algunas imágenes de dicha tipología. 
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La mesa cinco “Archivos Municipales” estuvo compuesta por Mtra. 
Olivia Josefina Strozzi Galindo, Directora del Archivo Municipal de 
Saltillo, Coahuila, L.R.P. Susana Verónica Aguilar García, Coordinadora 
Normativa del Sistema Integral de Archivos del Municipio de 
Tepeapulco, Hidalgo y la Dra. Marina del Sagrario Mantilla Trolle, 
Directora de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas, del 
Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara. La 
maestra Olivia mostró el portal del Archivo Municipal de Saltillo, donde 
se puede consultar la colección de fondos del acervo histórico del 
ayuntamiento, los cuales reflejan las funciones de la administración 
pública y los habitantes del municipio que datan del año 1578 a 1940. 

Por su parte la licenciada Aguilar en su participación resaltó la 
problemática a la que se ha enfrentado desde que es la Coordinadora 
del Sistema Integral de Archivos del Municipio de Tepeapulco del 
Hidalgo, también comentó cómo se ha aplicado el marco legal para 
la organización, conservación y custodia de los archivos, igualmente 
habló sobre la capacitación que se ha impartido desde el año 2008 y 
de la instauración del sistema institucional de archivos.

La doctora Mantilla citó la historia y organización del Archivo Histórico 
Municipal de Guadalajara, destacando una propuesta de trabajo 
entorno a los archivos de la Ciudad como parte del “Programa de 
Fuentes”.

La mesa seis “Archivos Iconográficos, Audiovisuales y Sonoros, con 
la participación de la Lic. Ma. Mercedes Aguado Zamora, Jefa en el 
área de Conservación y Restauración de Fundación ICA. La ponencia 
que expuso fue sobre la primer fotografía aérea, la cual fue tomada 
en Francia en el año de 1858 y en México es hasta 1930 que la 
Compañía Mexicana de Aerofoto realiza éste trabajo, la Compañía 
laboró en un periodo de 1930 a 1967 integrándose, en este último 
año, a la Fundación ICA y hasta 1987. También mencionó que 
la Fundación se creó en el año de 1986 con la visión de estudiar y 
desarrollar soluciones de ingeniería para evitar mayores desastres y 
absorbe el acervo fotográfico de la Compañía para darle resguardo 
y aplicación de procesos de conservación para su preservación a 
través de la estabilización del material. El acervo cuenta con imágenes 
aerofotográficas en diferentes soportes y documentos que son la 
memoria institucional de la Fundación, resaltó que cuentan con una 
bóveda climatizada.

La segunda participación fue del Dr. Luis Francisco Rivero Zambrano, 
quién refirió en su ponencia el tema “Nuevas Tecnologías. Oportunidades 
y Retos en Documentos Sonoros”, en el que señala que la intención del 
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trabajo es tener un acercamiento que permita comprender qué es un 
documento sonoro, la importancia que ha tenido en el registro oral, los 
retos que representa para estas fuentes documentales y la frecuente 
evolución tecnológica.

La mesa siete “Archivos Universitarios”, se contó con la presencia 
de la Dra. Miriam B. Ríos Morgan, Directora del Archivo General de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y la Mtra. Aurora Figueroa Ruiz, Jefa 
del Departamento del Archivo General e Histórico de la Universidad, 
Autónoma de Aguascalientes. La Dra. Ríos Morgan compartió cómo 
se llevó a cabo la certificación de calidad en el Archivo General, mismo 
que inició su proceso de verificación de la gestión y certificación 
de la calidad en mayo de 2009 y en marzo del 2017 obtuvieron la 
certificación externa, favoreciendo con ello los tiempos de trámite y 
satisfacción de usuarios. 

“La vinculación archivística en las universidades” fue el título de la 
ponencia que presentó la Mtra. Figueroa Ruiz, abordando qué tan 
importante es dicho vínculo, aseveró que “La vinculación archivística 
en México analizada desde el punto de vista de nuestra comunidad, 
en la que más o menos hacemos las mismas actividades, utilizamos 
normatividad nacional e internacional y perseguimos los mismos 
fines”.  Concluyó que “Los archivos universitarios deben tener muy 
claro el proceso administrativo que incluye la planeación, organización, 
implementación y evaluación de los sistemas de administración 
documental, con el fin de mantener actualizada la organización y 
conservación de los archivos, como recursos básicos de información 
y así adecuarse a los nuevos requerimientos de los usuarios de la 
presente era de la información y hacer accesible todos los fondos 
documentales”. 

“Archivos Eclesiásticos” es el título de la mesa ocho, en la que participó 
la Mtra. Berenise Bravo Rubio, del Archivo Histórico del Arzobispado de 
México, relatando los trabajos realizados que datan de hace 35 años 
para poder accesar a los archivos eclesiásticos ya que no se podían 
consultar y los resultados obtenidos. Dichos trabajos se llevaron a 
cabo a finales de la década de los años 80´s y principios de los 90´s, 
gracias a esto se dio apertura para la consulta y que fuera una actividad 
regulada y reglamentada.  Hasta 1992 se da comienzo en la apertura 
de los archivos eclesiásticos y permite que se realice la investigación 
histórica e incrementa los estudios sobre el tema.  La maestra Bravo 
se centró en los trabajos de los 9 archivos espiscopales/diocesanos, 
capitulares y parroquiales que cuentan con documentos novohispanos 
que se encuentran en el Archivo Histórico del Arzobispado de la 
Ciudad de México, mismo que está abierto al público en general para 
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su consulta, el documento más antiguo pertenece al año de 1536, así 
también comenta que los documentos se encuentran digitalizados.  
Para concluir explicó que a partir de la creación de la “Carta de la 
función pastoral de los archivos históricos eclesiásticos”, las diócesis 
abrieron la consulta a los archivos al público.

La Lic. María del Carmen Soto Balderas, Coordinadora de Difusión del 
Museo Nacional de Antropología e Historia, historia del archivo de la 
Colegiata de Guadalupe, hoy Insigne y Nacional Basílica de Santa María 
de Guadalupe, cuya clasificación y ordenamiento basado en su origen 
de procedencia, nos revela además de la creación de esta institución, 
el inicio del culto a la Virgen de Guadalupe, así como sus diferentes 
formas de manifestación y expresión a nivel nacional e internacional.

El Mtro. Emmanuel Rodríguez López, docente del colegio de Historia 
de la Benemérita Universidad de Puebla y la Estudiante de Licenciatura 
en historia de la misma Universidad, Gabriela Patricia Martínez 
Hernández compartieron la investigación de los archivos en parroquias 
con registros de población indígena de filiación tlaxcalteca, que se llevó 
a cabo a partir de la consulta de los libros de defunciones, uno en el 
acervo parroquial de San José, en la ciudad de Puebla, entre los años 
1688-1707 y el segundo, en la parroquia de San Felipe Ixtacuixtla en 
la diócesis de Tlaxcala abarcando los años de 1651 a 1702. 

En la mesa nueve “Archivos Personales”, la Mtra. Beatriz Santoyo 
Bastida, Docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, presentó la ponencia titulada “Los archivos personales 
ante la clasificación de la información y la protección de datos 
personales”, en donde destacó la problemática de definición y 
terminología, caracterización y contenido de los archivos personales, 
criterios para el tratamiento archivístico, custodia y resguardo, 
clasificación de la información y protección de datos personales, la 
Mtra. Santoyo concluyó que, rescatar estos archivos para evitar su 
inserción en colecciones, lograr que no sean fraccionados, aplicar 
adecuadamente procesos archivísticos que permitan su organización 
y descripción, clasificar su información, Proteger sus datos personales, 
No afectar su difusión, Ello los convertirá en fuentes de información 
necesarias para el trabajo de investigación.

La segunda ponencia de la mesa la expuso la Mtra. Gloria Celia Carreño 
Alvarado, del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, con el título “Los archivos privados su relevancia como 
fuente de la historia”, ella destacó que los archivos que son fruto de 
actividades de individuos, organizaciones, instituciones, empresas que 
no forman parte de administración pública, son importante fuente de 



12 3er. Simposio de Archivos: “Los Archivos de México: Organización, automatización, 
conservación, control y difusión”

información para la historia de nuestro país y “por ello, la importancia 
de que los archivos estén ordenados y cuenten con los instrumentos 
descriptivos pertinentes, que permitan poner al acceso de usuarios e 
investigadores estas importantes fuentes de consulta, especialmente 
en el caso de los archivos históricos”. 

Finalmente la mesa diez, “Fondos Históricos”, donde participó el 
anfitrión del Recinto el Lic. Carlos Mújica Suárez, Subdirector de 
Recintos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la ponencia 
titulada “Francisco I. Madero, su archivo personal” quien relató que el 
archivo personal llegó debido a que la familia de Madero lo ofrece en 
venta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año de 1958, 
la Secretaría lo compra y entrega al Instituto Nacional de Antropología 
e Historia para que se realice la microfilmación para preservación de 
las piezas documentales como son cartas espiritistas escritas en 
papel cebolla, carteles donde se llevaba a cabo eventos y congresos 
espiritistas, telegramas en clave en  de la época de la revolución, así 
como libretas de recetas homeopáticas ya que Francisco I. Madero 
era homeópata. Cuando es entregado a la Secretaría se dan cuenta 
que faltan documentos, mismos que se adjudica el Museo Nacional 
de Historia en el Castillo de Chapultepec.  Asimismo el licenciado 
Carlos Mújica describió los trabajos realizados a los documentos que 
conforman el archivo y los resultados al día de hoy como contar con 
todo el archivo catalogado, digitalizado en su totalidad y con medidas 
de conservación para la consulta, la cual se lleva a cabo de manera 
digital en la sala de consulta y de manera física con previa autorización.  

La Dra. Ana Rita Valero de García Lascuráin, Directora Archivo Histórico 
del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, comentó que el Archivo 
Histórico fue fundado en septiembre de 1767 por disposición de Don 
Ambrosio de Meave uno de los fundadores del colegio.  El Archivo 
reguarda los documentos relativos a la administración, e instrucción 
(alimentación, atención médica, ingresos etc.), también aseveró que 
el acervo se enriqueció con documentos de otros colegios que fueron 
clausurados durante las leyes de desamortización ordenados por Don 
Benito Juárez.  A manera de conclusión la doctora describió los fondos 
que se encuentran en dicho archivo: Fondo Archicofradía del Santísimo 
Sacramento y Caridad (S. XVI al XIX), Fondo Colegio de Niñas de 
Nuestra Señora de la Caridad (S. XVI al XIX), Fondo Congregación 
del Divino Salvador del Mundo y Buena Muerte (S. XVIII), Fondo de 
San Ignacio de Loyola Vizcaínas (S. XVIII al XX),  Fondo Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País (S. XVIII al XX), Escuelas Rico (XVIII 
al XIX) y Serie de Música (S. XVI al XX).

Como última ponencia de la mesa participó el Dr. Juan Escobedo Romero, 



13Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

profesor de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, presento la ponencia titulada “El Archivo 
Histórico, la entidad documental en medio de las Políticas Culturales 
y de Información”, él habla de “compartir una reflexión general sobre 
la naturaleza e importancia del Archivo Histórico en concordancia con 
algunos elementos del contexto mexicano de la segunda mitad del 
siglo XX a la actualidad”, así también pone de ejemplo el resguardo 
de documentación que tiene el Archivo General de la Nación, Archivo 
Histórico del Agua y Archivo Histórico de San Luis Potosí, dándole a los 
documentos históricos que son la memoria de la nación.

Se considera que el objetivo general de la reunión fue alcanzado donde 
se propició un espacio por medio del cual se revisaron, analizaron 
y discutieron los problemas de los archivos especializados, así 
como intercambiar experiencias técnicas y donde se propusieron 
alternativas de solución”. Sea entonces la presente memoria una 
fuente de información que coadyuve a la formación de personal en el 
ámbito archivístico.
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PALABRAS DE BIENVENIDA AL 
3er. SIMPOSIO DE ARCHIVOS: 
“LOS ARCHIVOS DE MÉXICO: 
ORGANIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, 
CONSERVACIÓN, CONTROL Y 

DIFUSIÓN”

José M. Orozco Tenorio
Director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Marzo 30, 2017

Quiero empezar por felicitar a nombre de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía a los profesores, alumnos, egresados, 
trabajadores de apoyo administrativo y a todas aquellas personas 
relacionadas de una u otra manera con la actividad archivística, por la 
celebración del Día Nacional del Archivista que, como sabemos, es el 
27 del presente mes. Felicidades a la comunidad archivística del país.

En esta ocasión, la organización del Simposio se ha dedicado a tratar 
los archivos especializados. Para ello, se han integrado 10 mesas 
redondas con especialistas en la materia tanto del interior del país 
como de la Ciudad de México. El objetivo general de la reunión es 
propiciar un espacio por medio del cual se revisen, analicen y discutan 
los problemas de los archivos especializados, así como intercambiar 
experiencias técnicas y donde se propongan alternativas de solución.

Si bien los archivos comparten principios, técnicas y métodos 
comunes, también es cierto de que dependiendo del tipo de archivo 
cada uno tiene ciertas particularidades; por ejemplo, los documentos 
que integran los expedientes de los archivos judiciales; o aquellos que 
están dedicados a los expedientes clínicos o bien, los municipales. Es 
indudable que el tiempo de vigencia de vida útil varía de uno a otro; en 
algunos casos se deben observar estrictamente la normatividad para 
la vigencia o baja documental, en otros dependerá internamente de las 
políticas adoptadas por las dependencias; en fin, de acuerdo al tipo de 
archivo será lo aplicable.

Hace algunos años era común escuchar en reuniones similares a esta el 
reclamo de la falta de legislación aplicable a los archivos. El panorama 
ha cambiado y ahora hay que estar alerta y actualizado para acatar las 
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normas. La falta de conocimiento al respecto puede traer sanciones 
administrativas y hasta penales. 

Identificamos como una de las ventajas competitivas de este Simposio 
en que se tratarán 10 tipos diferentes de archivos.  Naturalmente es 
imposible pensar que en una reunión de dos días se agoten los temas, 
pero al menos de manera modesta esperamos contribuir a motivar la 
curiosidad por adentrarse en ellas.

Hay ya todo un grupo de disposiciones normativas, lineamientos y 
directrices para regular la organización y destino de los documentos 
administrativos e históricos; por lo cual es indispensable que se 
contemplen en los diversos programas de formación, capacitación, 
adiestramiento y actualización del personal que labora en los 
archivos. Todas estas disposiciones normativas están contempladas 
en diferentes instrumentos jurídicos y aquí radica precisamente otra 
pretensión de este Tercer Simposio: apoyar la difusión de tales normas.

Representantes o especialistas que trabajan en Archivos Clínicos; 
Estatales; Judiciales; Presidenciales; Municipales; Iconográficos; 
Universitarios; Eclesiásticos; Personales e Históricos, se reunirán y 
abordarán el desarrollo, técnicas, métodos, problemática y tendencias 
particulares. Sin duda es toda una oportunidad para intercambiar 
experiencias sobre la materia y para conocer lo que está ocurriendo 
en su respectivo entorno.

Como parte de los actos conmemorativos del Día Nacional del 
Archivista y de este Tercer Simposio, el día 29 del presente mes se 
ofrecieron 4 talleres de actualización tanto para los estudiantes como 
para los interesados en los archivos. Tales talleres fueron dedicados a 
establecer las directrices para la elaboración de cuadros de clasificación; 
a la conservación de soportes sonoros; a orientar sobre los principios 
que se deben observar para la protección de datos personales, así 
como a la introducción a técnicas de encuadernación. Como institución 
pública, la ENBA ofrece sin costo dichos talleres, así como la asistencia 
a este Simposio. La Secretaría de Educación Pública, al través de ésta 
escuela, cumple con su compromiso con la sociedad mexicana para el 
fortalecimiento de tener ciudadanos mejor informados y preparados.

Mucho se ha hablado sobre la obligación de todo gobierno democrático 
de rendir cuentas y de transparentar la información pública 
gubernamental. Pero la base para hacer posible esta obligación radica 
en contar con información bien almacenada, organizada y rápidamente 
localizable. Esta información se encuentra en sus instituciones 
archivísticas. Por ello, de unos años para acá, el Gobierno y la sociedad 



16 3er. Simposio de Archivos: “Los Archivos de México: Organización, automatización, 
conservación, control y difusión”

están volteando a ver el estado en que se encuentran sus archivos.  
Se está avanzando considerablemente; mucho se ha hecho pero hay 
mucho todavía por hacer.  Fueron muchos años de rezago.

Pero los archivos no solo auxilian a ofrecer transparencia de la 
información gubernamental, sino que también pueden ser un valioso 
instrumento para contrarrestar ese lastre que ha surgido denominado 
posverdad. Esas acciones o hechos que se difunden por diversos 
medios de comunicación masiva y por las redes sociales y que carecen 
de fundamento o bien, de fundamento incompleto. Los archivos son 
esas instituciones que resguardan los documentos probatorios para 
corroborar o desechar o destruir esa “información a medias”.

Es cierto que hay más normatividad, tecnología y atención pero 
debemos insistir en la formación de personal capacitado para 
manejar las instituciones archivísticas que demanda todo régimen 
democrático. Al organizar este tipo de eventos, la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía tiene como objetivo coadyuvar a esa 
formación de personal.

¡Muchísimas gracias a todos ustedes y un abrazo para la comunidad 
archivística del país!
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EL EXPEDIENTE CLÍNICO DESDE UN 
PUNTO DE VISTA ARCHIVÍSTICO

Lic. María Raquel Cortes Medina 

A lo largo de la humanidad el expediente clínico juega un papel, la 
mitología griega nos habla de los antecedentes u orígenes de la historia 
clínica, nos menciona a Asclepio hijo de Apolo y la mortal Cornide, se 
dice que fue educado por el centauro Quirón que le enseñó el poder 
de la sanación mostrando gran habilidad, se dice que llegó a dominar 
inclusive el arte de la resurrección, que entre las personas que resucito 
se encontraba Hipólito, hijo de Teseo, ejerció la medicina con éxito 
por este motivo levantaron varios santuarios en diversos puntos de 
Grecia. Esto provocó que el Dios Zeus, lo eliminara con un rayo ya que 
él pensaba que podía alterar el orden natural.

Hipócrates desciende de Asclepiom de Cos, pertenece a la 28 
generación de descendientes de Asclepio, conoció la ciencia matemática 
con Pitágoras y la medicina ejercida en los templos egipcios. Estos 
conocimientos le ayudaron a revolucionar la medicina de La Antigua 
Grecia, estableciéndola como una disciplina separada de otros campos 
con los cuales se la había asociado tradicionalmente, la convierte en 
ciencia y su ejercicio en una profesión. Es durante esta escuela que 
se crea la historia clínica de hecho las primeras 42 historias clínicas 
completas y correctamente caracterizadas las encontramos en los 
libros las epidermis I y II.

Durante el periodo renacentista la historia clínica se enriquece ya 
que se realizan las primeras disecciones (europeas) es aquí donde se 
comienza a hablar de órganos o formas normales y alteradas.  En 1502 
el médico italiano Antonio Benivieni palsma en su obra (De abditis 
nonnullis ac marandis morborum et sanationum   causis) plasma 
el primer protocolo de autopsia relacionado a la historia clínica, se 
comienza a mencionar un nuevo modelo de historia, aquí observamos 
que se debe volver de lo general a lo particular de cada enfermedad, este 
modelo aporta y enriquece la ordenación cronológica y la descripción 
de los síntomas, de tal manera que se comienzan a incorporar nuevos 
capítulos (documentos).

El enriquecimiento de la historia clínica dio paso al expediente clínico 
convirtiéndolo en un instrumento indispensable para la atención del 
paciente, convirtiéndose en una herramienta de trabajo para los 
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profesionales de la salud.

Esta evolución da como resultado al expediente clínico actual, el cual 
se constituye de la siguiente manera: 

	Datos Generales 
	Nota de Ingreso
	Historia Clínica 
	Notas de Evolución 
	Nota de Interconsulta 
	Nota de Referencia o Traslado
	Nota Inicial (Admisión Continua)
	Nota Preoperatoria 
	Lista de Verificación de la Cirugía
	Nota Preanestésica 
	Vigilancia y Registro Anestésico
	Nota Postoperatoria
	Nota de Egreso
	Hojas de Enfermería
	Cartas de Consentimiento Bajo Información   

El expediente clínico es un documento técnico médico que contiene 
el registro de documentos escritos gráficos e imagenológicos de los 
elementos esenciales para el estudio y la solución de los problemas 
de salud del paciente y permitiendo así valorar la actuación del 
médico tratante durante el trabajo clínico, ya que el registro del 
expediente clínico constituye un documento primordial en un sistema 
de información hospitalaria, imprescindible en su vertiente asistencial, 
administrativa, además constituye el registro completo de la atención 
prestada al paciente durante su enfermedad por ello su importancia 
como documento legal.

Marco Legal
El expediente clínico se rige por un marco legal bastante amplio en 
materia de protección de datos personales, solo mencionaremos los 
siguientes artículos: 

	Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos
	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares
	Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares
	Ley General de Salud
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	Norma Oficial Mexicana NOM-004 SSA3-2012, DEL 
Expediente Clínico

Desde el punto de vista archivístico, el expediente clínico se considera un 
compendió de datos personales, es por este motivo que la información 
plasmada en él se considera confidencial, ya que hablamos de datos 
personales sensibles, siendo este el motivo por el cual nos enfocaremos 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes 
Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información, y Leyes 
Federal y General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, la Ley General de Salud y la NOM-004 SSA3-2012. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
menciona: 

Artículo 6 apartado A, fracciones: 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales 
será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar 
su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los 
organismos autónomos especializados e imparciales que establece 
esta Constitución.

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, 
imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre 
el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la 
ley.

Ley General de salud

La Ley General de salud, a la letra dice: 
Artículo 77 bis 37.- Los beneficiarios del Sistema de Protección Social 
en Salud tendrán además de los derechos establecidos en el artículo 
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anterior, los siguientes: 

•VII. Contar con su expediente clínico
•X. Ser tratado con confidencialidad;

Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los 
particulares

La LFPDPPP explica algunas características que competen al expediente 
clínico:

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro 
formato generado por el responsable que es puesto a disposición del 
titular, previo al tratamiento de sus datos personales, de conformidad 
con el artículo 15 de la presente Ley.

II. Bases de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes 
a una persona identificada o identificable. 

III. Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales una 
vez cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único 
propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su 
tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de éstas. 
Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de 
tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la 
base de datos que corresponde.

IV. Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los 
datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos. 

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificable. 

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten 
a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda 
dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 
En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar 
aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y 
futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 
afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

Artículo 8.- Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al 
consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas por la 
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presente Ley. El consentimiento será expreso cuando la voluntad se 
manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos 
o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Se entenderá 
que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, 
cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, 
no manifieste su oposición. Los datos financieros o patrimoniales 
que requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo las 
excepciones a que se refieren los artículos 10 y 37 de la presente Ley.
El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que 
se le atribuyan efectos retroactivos. Para revocar el consentimiento, 
el responsable deberá, en el aviso de privacidad, establecer los 
mecanismos y procedimientos para ello.

Artículo 9.- Tratándose de datos personales sensibles, el responsable 
deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular 
para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, 
o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.

Artículo 19.- Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos 
personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad 
administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos 
personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, 
acceso o tratamiento no autorizado. Los responsables no adoptarán 
medidas de seguridad menores a aquellas que mantengan para el 
manejo de su información. Asimismo se tomará en cuenta el riesgo 
existente, las posibles consecuencias para los titulares, la sensibilidad 
de los datos y el desarrollo tecnológico. 

Artículo 20.- Las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier 
fase del tratamiento que afecten de forma significativa los derechos 
patrimoniales o morales de los titulares, serán informadas de forma 
inmediata por el responsable al titular, a fin de que este último pueda 
tomar las medidas correspondientes a la defensa de sus derechos. 

Artículo 21.- El responsable o terceros que intervengan en 
cualquier fase del tratamiento de datos personales deberán guardar 
confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aun 
después de finalizar sus relaciones con el titular o, en su caso, con el 
responsable.

Ley General de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados

LGPDPPSO Esta ley menciona lo siguiente:
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
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IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable. Se considera que una 
persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse 
directa o indirectamente a través de cualquier información; 

X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera 
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen 
a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera 
enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos 
personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, 
estado de salud presente o futuro, información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia 
sexual; 

XI. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición al tratamiento de datos personales;

Artículo 16. El responsable deberá observar los principios de 
licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, 
información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales. 

Artículo 17. El tratamiento de datos personales por parte del 
responsable deberá sujetarse a las facultades o atribuciones que la 
normatividad aplicable le confiera. 

Artículo 18. Todo tratamiento de datos personales que efectúe 
el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, 
lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la 
normatividad aplicable les confiera. El responsable podrá tratar datos 
personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en el aviso 
de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en 
la ley y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona 
reportada como desaparecida, en los términos previstos en la presente 
Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

Artículo 19. El responsable no deberá obtener y tratar datos 
personales, a través de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando 
la protección de los intereses del titular y la expectativa razonable de 
privacidad. 

Artículo 20. Cuando no se actualicen algunas de las causales de 
excepción previstas en el artículo 22 de la presente Ley, el responsable 
deberá contar con el consentimiento previo del titular para el 
tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de 
forma:
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	 I. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que 
puedan afectar la manifestación de voluntad del titular; 

	 II. Específica: Referida a finalidades concretas, lícitas, 
explícitas y legítimas que justifiquen el tratamiento, e 

	 III. Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso 
de privacidad previo al tratamiento a que serán sometidos 
sus datos personales. En la obtención del consentimiento 
de menores de edad o de personas que se encuentren 
en estado de interdicción o incapacidad declarada 
conforme a la ley, se estará a lo dispuesto en las reglas de 
representación previstas en la legislación civil que resulte 
aplicable.

Artículo 21. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o 
tácita. Se deberá entender que el consentimiento es expreso cuando 
la voluntad del titular se manifieste verbalmente, por escrito, por 
medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra 
tecnología….Tratándose de datos personales sensibles el responsable 
deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular 
para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica 
o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, 
salvo en los casos previstos en el artículo 22 de esta Ley.

Ley General de transparencia y acceso a la información pública

La ley de Transparencia y acceso a la información pública 
gubernamental fue un parteaguas en el acceso a la información, dando 
pie a la organización documental por medio de archivos organizados, 
aun cuando esta ley se abrogo la normatividad se enriqueció surgiendo 
las Leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

Capítulo III De la Información Confidencial

Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene 
datos personales concernientes a una persona identificada o 
identificable. La información confidencial no estará sujeta a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de 
la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para 
ello. 

Artículo 120. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso 
a información confidencial requieren obtener el consentimiento 
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de los particulares titulares de la información. No se requerirá el 
consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 

I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de 
acceso público; 
II. Por ley tenga el carácter de pública; 

	 Exista una orden judicial; 

	 IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, 
o para proteger los derechos de terceros, se requiera su 
publicación, o 

	 V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre 
éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos 
de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, 
siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio 
de facultades propias de los mismos. Para efectos de la 
fracción IV del presente artículo, el organismo garante 
deberá aplicar la prueba de interés público. Además, 
se deberá corroborar una conexión patente entre la 
información confidencial y un tema de interés público y la 
proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada 
por la divulgación de la información confidencial y el interés 
público de la información.

Título séptimo procedimientos de acceso
A la información pública

Capítulo I Del Procedimiento de Acceso a la Información

Artículo 121. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados 
deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para 
que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, 
mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante 
en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases 
establecidas en el presente Título. Artículo 122. Cualquier persona por 
sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de 
acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la 
Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía 
correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o 
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 

Artículo 123. Tratándose de solicitudes de acceso a información 
formuladas mediante la Plataforma Nacional, se asignará 



25Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes 
podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la 
Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud 
de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo 
al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que 
corresponda y los plazos de respuesta aplicables. 

Artículo 124. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores 
requisitos que los siguientes: 

I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 
II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 
III. La descripción de la información solicitada; 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, 
y 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, 
la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, 
mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples 
o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los 
electrónicos. En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o 
la lengua indígena en la que se requiera la información de acuerdo a lo 
señalado en la presente Ley. La información de las fracciones I y IV será 
proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, 
podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 

Artículo 125. Cuando el particular presente su solicitud por medios 
electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que 
acepta que las notificaciones que le sean efectuadas por dicho 
sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las 
notificaciones. En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, 
en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para 
recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar 
la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de 
Transparencia. 

Artículo 126. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta 
Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen. Cuando 
los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como 
hábiles. 

Artículo 129. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 
Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados 
a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre 
aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de 
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la información o del lugar donde se encuentre así lo permita. En el caso 
de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 

Ley Federal de transparencia y acceso a la información pública

Estas leyes tanto la federal como la general nos mencionan como 
podemos solicitar la información que requerimos y que contiene 
nuestros datos personales plasmados en nuestro expediente clínico, 
a continuación analizaremos los artículos pertinentes para solicitar 
dicha información. 

Título quinto
Del procedimiento de acceso a la información pública
Capítulo I

Del procedimiento de acceso a la información

Artículo 121. Para efectos de la recepción, trámite, entrega y 
procedimientos previstos para las solicitudes de acceso a la información 
pública, será aplicable, además de lo dispuesto por el Capítulo I del 
Título Séptimo de la Ley General, lo establecido en el presente Capítulo. 

Artículo 122. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados 
deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para 
que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, 
mediante solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la 
elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas 
en el presente Título. 

Artículo 123. Cualquier persona por sí misma o a través de su 
representante, podrá presentar una solicitud de acceso a información 
ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, 
en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, 
correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio 
aprobado por el Sistema Nacional. 

Artículo 124. Tratándose de solicitudes de acceso a información 
formuladas mediante la Plataforma Nacional, se asignará 
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes 
podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la 
Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud 
de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo 
al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que 
corresponda y los plazos de respuesta aplicables. 
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Artículo 125. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores 
requisitos que los siguientes: 

	I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 

	II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 

	III. La descripción de la información solicitada; 

	IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual 
localización, y

	V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la 
información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea 
para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante 
la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción 
en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua 
indígena en la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado 
en la Ley General y la presente Ley. 

La información de las fracciones I y IV de este artículo será proporcionada 
por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un 
requisito indispensable para la procedencia de la solicitud. 

Artículo 126. Cuando el particular presente su solicitud por medios 
electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que 
acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, 
salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. 
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los 
solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la 
información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la 
notificación, se informará por estrados en la oficina de la Unidad de 
Transparencia. 

Artículo 127. Los términos de todas las notificaciones previstas en 
esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen. 

Artículo 128. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y 
motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que 
la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique 
análisis, estudio o procesamiento de Documentos cuya entrega o 
reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado 
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para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos 
efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los Documentos 
en consulta directa, salvo.
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REGISTRO DE NECROPSIAS DEL 
HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO

Lic. Jorge Zacarías-Prieto Muñoz

Resumen
El Archivo Histórico de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, fundado en 1956 y el cual está ubicado 
en la calle de República de Brasil No. 33, enclavado en la Plaza de Santo 
Domingo de la Ciudad de México y teniendo como albergue el viejo 
edificio de la Inquisición, hoy conocido como el Palacio de Medicina, es 
un repositorio en el que se guarda la memoria histórica de una parte 
del desarrollo de las ciencias médicas desde mediados del siglo XVIII 
hasta finales del siglo XX. 

Entre los fondos que resguarda la institución, se cuenta con el 
Fondo: Hospital general de México, Sección: Necropsias, del cual 
nos avocaremos a analizar en este artículo para señalar al lector la 
importancia que han tenido las necropsias a lo largo de la historia, para 
el desarrollo de la medicina en general.

Los documentos que se resguardan en este fondo tienen una 
periodización que van de 1939 a 1969, es decir 30 años, los que nos 
permiten ver la evolución de la medicina mexicana en este periodo 
crucial, ya que es a finales de la década de 1940 en que se comienzan 
a usar los antibióticos y eso permite que se prolongue la vida 
significativamente, es decir nos podemos dar cuenta cuales eran las 
causas de muerte antes y después del surgimiento de tan maravillosos 
medicamentos.

Palabras clave
Hospital General, ciencias médicas, necropsias.

Summary
The Historical Archive of the Faculty of Medicine of the National 
Autonomous University of Mexico, founded in 1956 and which is 
located in the street of Republic of Brazil No. 33, located in the Plaza 
de Santo Domingo of Mexico City and having as The old building of 
the Inquisition, now known as the Medicine Palace, is a repository 
in which the historical memory of a part of the development of the 
medical sciences from the mid-eighteenth century until the end of the 
twentieth century is preserved.
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Among the funds protected by the institution, we have the Fund: 
General Hospital of Mexico, Section: Necropsies, which we will try to 
analyze in this article to point out to the reader the importance of 
the necropsies throughout history, For the development of medicine 
in general.
The documents that are protected in this fund have a periodization 
ranging from 1939 to 1969, that is to say 30 years, which allow us 
to see the evolution of Mexican medicine in this crucial period, since 
it is in the late 1940s in That antibiotics are started and that allows a 
prolonged life significantly, that is to say we can realize what were the 
causes of death before and after the emergence of such wonderful 
medicines.

Keywords
General Hospital, medical sciences, necropsies.

Es en el año de 1956, que el doctor Francisco Fernández del Castillo, 
profesor de la Facultad de Medicina (reconocido como un gran 
médico-historiador), se da a la tarea de conformar el Departamento 
de Historia de la Medicina y Enseñanza Complementaria, que años 
más tarde cambiaría su nombre por el de Departamento de Historia y 
Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM, mismo 
que subsiste hasta hoy día, y del que fuera su primer jefe hasta el año 
de su muerte en 1983.1

La idea de conformar un departamento de historia de la medicina, 
le surge desde 1933, en que por encargo del entonces director de la 
Escuela de Medicina, doctor Ignacio Chávez, hace una investigación 
sobre las biografías de los médicos fundadores del Establecimiento de 
Ciencias Médicas, para así conmemorar el primer centenario de la hoy 
Facultad de Medicina.

Sin embargo, dicho proyecto de la creación del Departamento se pudo 
realizar hasta más de 20 años después, gracias al apoyo e impulso 
que le diera el entonces director de la Facultad,  doctor Raoul Fournier, 
médico reconocido como hombre culto, interesado en el arte, la 
historia y la cultura en general, en fin como un médico humanista.2  
Este Departamento se constituyó para poner en práctica la enseñanza, 

1 AHFM-UNAM. Fondo: Facultad de Medicina (FM) Sección: Departamento de Historia y Filosofía de 
la Medicina. Caja 1. Exp. 4. Fs. 15-20.  Este documento es un trabajo del Dr. Fernández del Castillo 
intitulado: “Origen y Estado Actual del Departamento de Historia y Filosofía de las Ciencias Médicas”. 
S/F.

2 Martínez B., Xóchitl y Jorge Zacarías P. “El Archivo Histórico de la Facultad de Medicina: contribuciones 
a la historia de la Ciudad de México”, en: Memorias del Primer Encuentro de Archivos del D. F. 2007. (En 
prensa).
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la investigación y la difusión de la historia médica entre los estudiantes 
y los médicos ya consolidados.

Con este propósito en mente, Fernández del Castillo se da a la tarea de 
reunir todos los materiales histórico-documentales que a su alcance 
estuvieran y sobre todo los rescatados de la vieja Escuela de Medicina; 
a este respecto él mismo escribe en un informe publicado en 1962: 

“Con estos fines, se ha constituido un fondo de información 
histórica, se ha dado facilidades para la investigación, 
y se ha propugnado por la divulgación de las mismas 
disciplinas históricas encaminadas a estudiar el proceso de 
evolución de la medicina en México.  La creación del fondo 
de información dio principio clasificando y catalogando el 
Archivo Histórico de la Facultad de Medicina...”3

El Archivo Histórico, actualmente está ubicado en el que fuera el 
Palacio de la Inquisición y el que sería ocupado tiempo después por 
la Escuela Nacional de Medicina a mediados del siglo XIX en 1854, y 
hasta el año de 1956 en que la Universidad estrena su nuevo campus 
en la Ciudad Universitaria al sur de la Ciudad de México.  Esta fecha 
coincide con la creación de nuestro Departamento, el cual dura en 
las nuevas instalaciones de la Facultad de Medicina, 16 años, ya que 
en octubre de 1972 se da a conocer a las autoridades de la Facultad 
que a partir del 1º de noviembre de ese mismo año el Departamento 
quedaría instalado en el antiguo “Edificio de Santo Domingo”, situado 
en República de Brasil No. 33,4 conocido ahora como: “Palacio de la 
Antigua Escuela de Medicina”.

Con respecto a los acervos con que cuenta el mencionado Archivo 
Histórico, podemos decir que se dividen en dos grupos, los Fondos 
Institucionales y los Fondos Particulares, a más de una colección que 
está integrada por documentos emitidos por diferentes instituciones, 
tanto nacionales como extranjeras; entre las que se encuentran, 
algunas tales  como Ayuntamientos, Juntas municipales de sanidad, el 
gobierno virreinal, el Tribunal de Protomedicato, los diversos gobiernos 
del Distrito Federal y la Real y Pontificia Universidad de México, entre 
otras. Estos documentos son de gran formato, abarcan el período de 
1787 a 1913.  Dicho acervo se conoce con el nombre de: Colección de 
Bandos e Impresos.

Dentro de los fondos institucionales se pueden contar 6 que son los 
siguientes: Fondo Protomedicato (1762-1831); Facultad Médica del 

3 Fernández del Castillo, Francisco. Informe del Departamento de Historia de la Medicina y Enseñanza 
Complementaria.  Facultad de Medicina, UNAM. México, 1962. p. 3. 
4 AHFM-UNAM. FFM. SDHFM. Caja 1, Exp. 4. Fs. 12-14. Circular a los Jefes de Departamento de la 
Facultad de Medicina. 1972.
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Distrito Federal (1831-1841); Consejo Superior de Salubridad (1841-
1868); Fondo Escuela de Medicina y Alumnos (1833-1946), el que 
además cuenta con un Apéndice (1833-1900) y el Fondo Facultad 
de Medicina con tres selecciones, a) Sección Personal Académico, b) 
Sección Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina (1956-
1983) y c) Departamento de Anatomía (1941- 2001); dentro del 
mismo rubro se enlista un Fondo perteneciente al Hospital General 
de México en que se conservan todas las necropsias realizadas en la 
institución entre 1939 y 1969.

En los fondos particulares se cuentan los siguientes 5 grupos 
documentales: Doctor José Joaquín Izquierdo (1904-1972); Doctor 
Enrique Santoyo Rodríguez (1935-1987); Doctor Salvador González 
Herrejón (1931-1965); Doctor Conrado Zuckermann (1912-1983) y 
el Fondo Doctor Ramón Pérez Cirera (1937-1979).

Finalmente el Archivo Histórico cuenta con un pequeño acervo gráfico 
que a más de contar con retratos de médicos mexicanos y extranjeros, 
también contiene fotografías de libros, documentos, edificios, alumnos, 
eventos sociales y académicos, además de tener negativos, postales, 
litografías, etc.5

De los grupos documentales arriba mencionados me avocaré a 
describir de manera general  el contenido del denominado Fondo 
Hospital General de México, Sección Necropsias, en el que obran 
5618 protocolos de necropsias que corresponde a un lapso de 30 años 
aproximadamente, es decir de 1939 a 1969 y del que hablaremos un 
poco más adelante.

Hospital General

El Hospital General de México fue inaugurado por el General Don 
Porfirio Díaz el 5 de Febrero de 1905 como culminación de una política 
encaminada a proveer de hospitales a las principales ciudades del país, 
y esto gracias, en gran medida, a las gestiones que habría realizado 
el Dr. Eduardo Liceaga, quien supo aprovechar la íntima amistad que 
le unía a Don Porfirio y su esposa Doña Carmelita. Dicho hospital fue 
construido entre 1898 y 1905 en un terreno de 124, 692 metros 
cuadrados. Contaba con modernísimos quirófanos, departamentos 
de hidroterapia, mecanoterapia, electroterapia, rayos X y un sin fin 
de novedades. En su momento fue considerado como un verdadero 
conjunto de hospitales de especialidades, ya que estuvo dividido en 
pabellones que se dedicaban a atender diversas enfermedades.

Para la década de los años 30, era ya una de las instituciones que 

5 Guía General del Archivo Histórico de la Facultad de Medicina de la UNAM. S/A.
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estaba a la vanguardia de la medicina mexicana, cuya organización 
asistencial era el modelo a seguir. El hospital contaba con un anfiteatro 
de Disección en donde se realizaban estudios de anatomía patológica 
macroscópica, y prácticas de cirugía en cadáver, servicio que estuvo a 
cargo del Dr. Ernesto Ulrrich Kegel, hasta el 22 de mayo de 1934 año 
en que el dicho Dr. Ulrrich fue nombrado como Director de la Escuela 
Nacional de Medicina de la UNAM.

Tiempo después el Anfiteatro cambió de nombre por el de Laboratorio 
de Anatomía Patológica, el cual quedó a cargo del Dr. Álvaro Tachiquín 
Medrano.

En el año de 1937, llegó a la Ciudad de México el Dr. Isaac Costero 
Tudanca, español refugiado, quien se encargó del nuevo Laboratorio 
de Investigaciones Anatomo-Patológicas, teniendo como primeros 
colaboradores a Gabriel Alvarez Fuerte, Margarita Perrín, Adolfo 
Lozano, Clemente Villaseñor, Alvaro Tachiquín, Leonel Fierro del Río, 
entre otros más.

Para estas épocas, la Medicina Universal había experimentado 
cambios importantes. La anestesiología y la cirugía habían cambiado 
y se encontraban en pleno desarrollo; sin embargo, las complicaciones 
infecciosas postquirúrgicas, así como las enfermedades contagio 
infecciosas, aun no se controlaban y las tasas de morbimortalidad eran 
muy altas.

De ahí que el Fondo Hospital General de México, Sección Necropsias, 
constituya una fuente de investigación histórica para la epidemiología 
mexicana, pues al estudiarlo se pueden conocer cuáles eran las 
enfermedades que prevalecían en la época además de su incidencia 
por sexo y edades.

Al analizar y conocer la casuística, frecuencia y presentación de las 
enfermedades de la época mencionada, se nos ofrecen varias líneas de 
investigación: desde luego la Historia de la Medicina Mexicana, pero 
además historia de los padecimientos, historia de la epidemiología o 
simplemente estadística médica.

Características del Fondo

La Sección Necropsias de Fondo Hospital General consta de 19 cajas 
archivadoras que contienen un total de 150 expedientes, los cuales 
están divididos en dos partes, la primera corresponde a los primeros 
117 expedientes que contienen, cada uno, un total de 50 necropsias, 
las cuales tienen una numeración progresiva y por supuesto están 
ordenadas cronológicamente; la segunda parte, es decir del expediente 
118 al 150 son una serie de libretas de distintos formatos, las cuales 
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tienen anotaciones generales de las necropsias realizadas durante los 
treinta años correspondientes.

Cabe mencionar que las necropsias que se resguardan en el Archivo 
Histórico comienzan su numeración consecutiva con el número 501, 
es decir no contamos con las primeras 500 las que corresponderían a 
un lapso de entre uno y dos años de actividad necrológica.

Cada una de estas necropsias consta de de dos o tres hojas. En la 
primera página se muestran los datos generales, es decir el número de 
necropsia, el nombre del paciente, su edad, estado civil y su ocupación. 
Contienen además datos relacionados al Servicio Médico en el que se 
encontraba dentro del Hospital, su médico tratante, el diagnóstico 
clínico, la fecha del fallecimiento, la fecha de la necropsia y el nombre 
del Prosector y ayudante que las realizaban.

En seguida, se anotaban el diagnostico anatómico que constaba de: 
Lesión anatómica que se consideraba como la causa de la muerte; 
Alteraciones patológicas, es decir que las causaron; Procesos 
patológicos concomitantes con la enfermedad principal; Procesos 
patológicos independientes de la enfermedad principal y Alteraciones 
patológicas congénitas.

La siguiente hoja corresponde precisamente al Protocolo de Autopsia, 
en donde se describe el aspecto exterior del cadáver, incluyendo las 
extremidades, así como la apertura de las cavidades craneal, torácica 
y abdominal. Finalmente el protocolo termina con la descripción de los 
hallazgos realizados en el cadáver.

Finalmente y como ejemplo enumeraremos algunas de las 
enfermedades que causaron la muerte a los pacientes del Hospital 
General y que podemos conocer gracias a estos expedientes: 
Insuficiencia cardiaca; Peritonitis purulenta generalizada; Cirrosis 
hepática; Insuficiencia hepática; Neumonía; Hemorragia cerebral; 
Hemorragia de otros órganos; Tuberculosis; Cáncer; Caquexia; Muerte 
por maniobras de trabajo de parto, Tifo exantemático; Sífilis; Parálisis 
intestinal; Accidentes anestésicos y Muerte neonatal entre otras más.

Quiero agradecer ampliamente el apoyo que tuve del Dr. Jorge Muñoz 
Gutiérrez, alumno del Diplomado de Historia de la Medicina, quien muy 
gentilmente me permitió revisar su trabajo final sobre las necropsias 
que presentó para acreditar su Diplomado.
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EL MARCO NORMATIVO EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL

Mtra. Laura Cristina Torres Martínez 

Resumen
Está ponencia aborda una semblanza de la situación normativa en 
materia de organización de archivos del ámbito federal tomando 
como punto de partida el momento en que se promulgó la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG) en junio de 2002 siendo el eslabón para el avance y 
homologación en la organización de los archivos y con ello ampliar el 
espectro de políticas más amplias y en particular la transparencia, el 
acceso a información pública, los derechos humanos y la consolidación 
de la democracia. 

Palabras clave: normatividad, ley, política, archivo, instrumento de 
control archivístico.

Introducción 

Estamos ante un tiempo de cambios, en la que en estos dieciséis años 
y meses de este siglo XXI, la hegemonía política de algunos países se 
desmorona, hemos visto cambios en la Comunidad Económica Europea, 
el intercambio económico se pronuncia cada vez más en la utilización 
de medios remotos y tecnológicos, vivimos ante un mundo globalizado 
y en las llamadas sociedad de la información y del conocimiento y sin 
saber lo que es una y otra  nos preocupa si estamos en ellas o nos han 
alcanzado sin percibir su diferencia, la situación es que derivado de 
esto cada momento, contexto y fenómeno, requiere de documentos 
y de información, para legitimar derechos ,y obligaciones de nuestro 
devenir histórico. 

A inicios del siglo XXI el país vivía un interesante cambio y aunado al 
contexto internacional planteo entre sus políticas en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006, la transparencia, la rendición de cuentas, 
la consolidación de la democracia, así como el acceso a la información 
pública del gobierno. En tal sentido los archivos y la información 
pública tomaron atención, en la que las políticas pasaron a ser 
normas que se fueron plasmando en leyes, acuerdos, lineamientos, 
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reglamentos, entre otros, conformándose así el marco normativo en 
materia de archivos. “El derecho considera que un marco normativo 
es un conjunto de normas --a las que llamaremos leyes-- que rigen la 
actividad humana en sociedad y cuya inobservancia amerita algún tipo 
de sanción. También se dice que Las leyes son normas cuyo objetivo 
fundamental es regular el espacio público de la sociedad. Dicho de 
otro modo, las leyes son los principios que permiten y promueven la 
convivencia de los hombres no como individuos aislados, sino como 
miembros de una colectividad.” 

El marco normativo en la organización de los archivos. 

El marco normativo también llamado legal o jurídico, proporciona 
las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan 
el alcance y naturaleza de la participación y convivencia política. En 
el marco legal regularmente se encuentran en un buen número de 
provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí, es decir 
unas dan paso a otras y se busca que estas tengan un orden jerárquico 
de mayor a menor de lo cual se traduce que pueden ir de lo general a 
lo particular. 

El marco normativo emana en muchas de las veces de un marco 
político, de aquí, que las demandas o propuestas se discutan, se 
presenten las iniciativas y se voten para su aprobación, cuando se ha 
pasado por estos procesos lo que tendríamos como resultado serían 
instrumentos normativos. Víctor Montvloff los clasifica como jurídicos 
y quedan instituidos en: La constitución, actas parlamentarias, leyes, 
acuerdos, entre otros. 

En nuestro país el detonante normativo en materia de transparencia 
y acceso a la información se sitúa en la promulgación de la primera 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental con fecha 11 junio de 2002 y aunque propiamente 
no fue una ley de archivos, es de suma importancia porque considera 
los archivos de la administración pública y lo dejó plasmado en los 
siguientes artículos. 

El 4º. Señala varios objetivos y puntualiza en la fracción V. el “Mejorar 
la organización, clasificación y manejo de los documentos.” 

En su Artículo 32 se mandato lo siguiente: 

Corresponderá al AGN elaborar, en coordinación con el 
Instituto, los criterios para la catalogación, clasificación 
y conservación de los documentos administrativos, así 
como la organización de archivos de las dependencias 
y entidades. Dichos criterios tomarán en cuenta los 
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estándares y mejores prácticas internacionales en la 
materia. Los titulares de las dependencias y entidades, 
de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán 
asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos. 
Asimismo, deberán elaborar y poner a disposición del 
público una guía simple de sus sistemas de clasificación y 
catalogación, así como de la organización del archivo.

En dichos artículos se observa que los archivos deberán estar 
organizados, clasificados y catalogados bajo la coordinación del 
Archivo General de la Nación (AGN) y del Instituto Federal de Acceso a 
la Información, (IFAI) actualmente Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

La misma ley señaló así mismo en el décimo transitorio que: “Los sujetos 
obligados deberían, a más tardar el 1 de enero de 2005, completar 
la organización y funcionamiento de sus archivos administrativos, así 
como la publicación de la guía a que se refiere el Artículo 32”.

En tal sentido se destaca que el Archivo General de la Nación compartirá 
tan ardua labor con el IFAI, ahora INAI.

En febrero de 2004 vemos a la luz los primeros lineamientos en materia 
de archivos, en que el AGN junto con la Secretaría de Gobernación 
y el Instituto Federal de Acceso a la información, (IFAI) ahora (INAI), 
daban a conocer los Lineamientos generales para la organización y 
conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal. 

De manera general se destaca el uso de conceptos, y la metodología 
que deberá ser guía en la organización de los archivos, se observa 
por primera vez al menos un camino y guía en la organización de los 
archivos de la administración pública federal. 

De estos Lineamientos se destaca el Capítulo II de la Organización de 
los Archivos en los lineamientos quinto y sexto donde se determina que 
se deberá contar con un área coordinadora de archivo, un responsable 
de archivo con conocimientos y experiencia quién deberá elaborar con 
los responsables del archivo de trámite, de concentración e histórico 
los instrumentos de control archivístico como el Cuadro General 
de Clasificación Archivística (CGCA), el Catálogo de Disposición 
Documental (CADIDO), el Inventario General de la Dependencia y la 
Guía Simple de Archivos 

Así mismo contiene apartados de la estructura Archivística que 
bebe tener cada dependencia empezando con la Unidad de gestión 
documental, el archivo de trámite, de concentración y en su caso el 
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histórico y las funciones que deberán realizar en cada una de estas. 

La sección V señala claramente que deberán ser elaborados los 
instrumentos de control archivísticos con la finalidad de propiciar 
la organización, conservación y localización de los archivos 
administrativos, además de los señalados, los inventarios generales de 
transferencia y baja y la guía simple. 

Por primera vez se dispone que las dependencias elaboren un CGCA 
con criterios similares para todas las dependencias, así como de 
formatos homologados para formar caratulas de expedientes. Resulta 
de importancia el apartado correspondiente a la organización de 
archivos electrónicos, en la que deberán asegurarse los criterios de 
confiabilidad, autenticidad, integridad, disponibilidad, los programas 
de respaldos y migración. 

Cabe señalar que los transitorios contemplaban los tiempos de 
organización y elaboración de instrumentos que oscilaban entre los 
ocho meses y un año para su cumplimiento, y no hay indicación de 
alguna sanción en caso de no ser acatados. 

Consecuentemente aunada a las demandas de la política de 
transparencia y acceso a la información, se lleva a cabo en el 2007 una 
Reforma al artículo 6º de la Constitución en la que la ley fundamental 
adiciono un segundo párrafo y siete fracciones en la que se estipula 
en la fracción I. “Que toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismos federal, estatal y municipal, 
es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación 
de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 
[…]

En su fracción V. señala que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos administrativos actualizados. […]. 

En la Reforma del 7 de febrero de 2014 en la fracción V. Se indica 
que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos administrativos actualizados, además, publicarán a través 
de los medios electrónicos disponibles, la información completa y 
actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores 
que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los 
resultados obtenidos. Y en el Apartado B Artículo 73 se le adiciona 
la fracción XXIX-T. En la que se indica “expedir la ley general que 
establezca la organización y administración homogénea de los archivos 
en los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, que 
determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Archivos”.
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Como se indica, la Ley Fundamental considera que los archivos 
administrativos de todos los niveles deberán estar actualizados y se 
interpreta que implica la organización, localización de documentos y de 
información para llevar a cabo la política de acceso y transparencia de 
la información. Así mismo, también se indica que deberá promulgarse 
una Ley general de archivos, la cual será de ámbito nacional, y que 
hasta este momento se encuentra como una iniciativa de Ley en 
discusión desde el mes de noviembre del año pasado: 

En este camino habrá que considerar que la Secretaría de 
Gobernación junto con la Secretaría de la Función Pública el 12 
de julio de 2010 promulgo el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de 
la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 
Archivos, y su última reforma de 23 de noviembre de 2012,

Cabe señalar que el Acuerdo, conjuga los mecanismos para operar la 
transparencia y los archivos de la administración pública federal. 

En el artículo Primero inciso b) menciona “Establecer las disposiciones, 
acciones, procedimientos y métodos administrativos que en materia 
de archivos deberán observar las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la 
República.”

Para el caso que nos ocupa, el Acuerdo en el Título Tercero capítulo 
I artículo 17 se indican entre otros aspectos la asignación del 
coordinador de archivos así como de los responsables de los archivos, 
aspecto importante para llevar a cabo las tareas de organización de 
los archivos, puntualmente se localiza en:

Artículo 18. Corresponderá a las dependencias y entidades 
establecer los métodos y mecanismos necesarios para 
asegurar la preservación de la información, así como para 
realizar la consulta y préstamo de expedientes. 

Artículo 19. Para la consulta y préstamo de los 
expedientes, las dependencias y entidades, deberán 
observar lo siguiente: Fracción I. Cuando los expedientes 
se encuentren en archivos de trámite o de concentración, 
ubicados en un solo recinto o administrados centralmente, 
por unidad administrativa o por institución, se requerirá 
que el titular de la unidad administrativa respectiva, 
acredite a los servidores públicos para tal efecto; Fracción 
II. Cuando los expedientes de los archivos de trámite se 
encuentren ubicados en las unidades administrativas 
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por acervos, por áreas o por servidores públicos, será 
suficiente que los responsables de los archivos de trámite 
lleven un control de los expedientes, que permita conocer 
la ubicación de los mismos y del servidor público que los 
tiene bajo su cuidado […]

Si bien los lineamientos de 2004 dejaban en dicho los procedimientos a 
seguir en cada una de las etapas de la gestión documental y de los tipos 
de archivo, el Acuerdo amplia los conceptos a usar en ambas materias 
y trata de explicitar a detalle los procedimientos secuenciales que cada 
tipo de archivo deberá seguir, en la metodología se observa mayor 
claridad, en la que se esquematizan las actividades secuenciales que 
cada responsable realizará. En el siguiente cuadro se esquematiza los 
procedimientos desde el momento en que los documentos empiezan 
a ser gestionados pasando por el archivo de trámite, concentración y 
en su caso histórico, con los elementos siguientes: 

Ejemplo. Archivo de Trámite 

Fuente: Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los 
Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
las Materias de Transparencia y de Archivos. Diario Oficial de la Federación, México, 12 de julio de 

2010, p. 37. 

En éste Acuerdo también se destaca los elementos a considerar para 
los formatos de inventarios, vales de préstamo para expedientes de 
archivo de trámite y de concentración. 

Posteriormente a casi dos años de vigencia del Acuerdo se publicó el 
23 de enero de 2012 la nueva Ley Federal de Archivos y esta faculta 
al AGN como un organismo descentralizado de la Secretaría de 
Gobernación, hecho trascendental para el país ya que por primera vez 
la Ley tan anhelada estuvo gestándose desde el siglo XX.

En el Título primero de las disposiciones generales capítulo único el 

Artículo 6. Manifiesta que “Son objetivos de esta Ley: I. 
Promover el uso, métodos y técnicas que garanticen la 
localización y disposición expedita de documentos a través 
de sistemas modernos de organización y conservación de 
los archivos, que contribuyan a la eficiencia gubernamental, 
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la correcta gestión gubernamental y el avance institucional; 
II. Asegurar el acceso oportuno a la información contenida 
en los archivos y con ello la rendición de cuentas, mediante 
la adecuada administración y custodia de los archivos que 
contienen información pública gubernamental; III. Regular 
la organización y conservación del sistema institucional 
de archivos de los sujetos obligados, a fin de que éstos 
se preserven actualizados y permitan la publicación en 
medios electrónicos de la información relativa a sus 
indicadores de gestión y el ejercicio de recursos públicos, 
así como de aquélla que por su contenido tenga un 
alto valor para la sociedad; IV. Garantizar la correcta 
conservación, organización y consulta de los archivos 
de trámite, de concentración e históricos; para hacer 
eficiente la gestión pública y el a acceso a la información 
pública; así como para promover la investigación histórica 
documental; V. Asegurar la disponibilidad, localización 
expedita, integridad y conservación de los documentos de 
archivo que poseen los sujetos obligados. […]

El título segundo de la organización y administración de los 
archivos capítulo I de la organización de los archivos, destaca la 
figura del Coordinador de archivos y lo deja dicho en los:

Artículo 10. Los sujetos obligados contarán con un 
área coordinadora de archivos encargada de elaborar y 
aplicar las normas, criterios y lineamientos archivísticos 
determinados en el marco de esta Ley, su Reglamento 
y demás disposiciones aplicables, a efecto de lograr 
homogeneidad en la materia entre las unidades 
administrativas.

Artículo 12. El responsable del área coordinadora de 
archivos tendrá las siguientes funciones: I. Elaborar 
y someter a autorización del Comité de Información 
o su equivalente los procedimientos y métodos para 
administrar y mejorar el funcionamiento y operación 
de los archivos de los sujetos obligados, con base en la 
integración de un Plan Anual de Desarrollo Archivístico 
y de conformidad con lo establecido en esta Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables; II. Elaborar 
y someter a autorización del Comité de Información o su 
equivalente el establecimiento de criterios específicos 
en materia de organización y conservación de archivos; 
así como de los expedientes que contengan información 
y documentación clasificada como reservada y/o 
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confidencial, a fin de asegurar su integridad, de conformidad 
con lo establecido en esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables; III. Elaborar, en coordinación 
con los responsables de los archivos de trámite, de 
concentración y, en su caso, histórico, el cuadro general 
de clasificación archivística, el catálogo de disposición 
documental, el inventario general, así como los demás 
instrumentos descriptivos y de control archivístico; IV. 
Coordinar normativa y operativamente las acciones de los 
archivos de trámite, concentración y, en su caso, histórico; 
V. Establecer y desarrollar un programa de capacitación y 
asesoría archivística para el sujeto obligado; […]

Para la organización de los archivos se manifiesta en los 

Artículo 14. En cada unidad administrativa de los sujetos 
obligados existirá un archivo de trámite, en el que se 
conservarán los documentos de uso cotidiano necesarios 
para el ejercicio de las atribuciones de las unidades 
administrativas. […] Los responsables deberán cumplir 
con las funciones siguientes: I. Integrar los expedientes de 
archivo; II. Conservar la documentación que se encuentre 
activa y aquélla que ha sido clasificada como reservada de 
acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, mientras conserve 
tal carácter; III. Coadyuvar con el área coordinadora 
de archivos en la elaboración del cuadro general de 
clasificación archivística, el catálogo de disposición 
documental y el inventario general; IV. Asegurar la 
integridad y debida conservación de los archivos que 
contengan documentación clasificada. p. 7 

Artículo 15. Los sujetos obligados contarán con un 
archivo de concentración, adscrito al área coordinadora de 
archivos, en donde se conservará aquella documentación 
de uso esporádico que debe mantenerse por razones 
administrativas, legales, fiscales o contables. El 
responsable del archivo de concentración tendrá las 
siguientes funciones: I. Conservar precautoriamente la 
documentación semiactiva hasta cumplir su vigencia 
documental conforme al catálogo de disposición 
documental; II. Elaborar los inventarios de baja documental 
y de transferencia secundaria; III. Valorar en coordinación 
con el archivo histórico los documentos y expedientes 
de las series resguardadas conforme al catálogo de 
disposición documental.
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Artículo 16. Las dependencias y entidades deberán 
transferir sus documentos con valores históricos al 
Archivo General de la Nación, de conformidad con las 
disposiciones que para ello establezca este último. 

Artículo 17. El archivo histórico estará adscrito al 
área coordinadora de archivos y se constituirá como 
fuente de acceso público, encargado de divulgar la 
memoria documental institucional, estimular el uso y 
aprovechamiento social de la documentación, y difundir 
su acervo e instrumentos de consulta. El responsable 
del archivo histórico deberá contar con conocimientos y 
experiencia en historia y archivística, y será nombrado 
por el titular de la dependencia o entidad, o por el titular 
de la instancia u órgano que determinen los otros sujetos 
obligados distintos al Poder Ejecutivo Federal, el cual 
deberá contar con un nivel mínimo de director de área. 
Tendrá las siguientes funciones: I. Validar la documentación 
que deba conservarse permanentemente por tener valor 
histórico, […] II. Recibir, organizar, conservar, describir y 
difundir la documentación con valor histórico; y III. Las 
demás que señale el Reglamento, los lineamientos y 
demás disposiciones aplicables.

La ley como marco normativo considera los postulados teóricos 
de la archivística nacional e internacional que son propiamente los 
conceptos, el tratamiento que se debe seguir en la organización de 
archivos y que como disciplina ha desarrollado.

Puntualmente en su Capítulo II De la Administración de los Archivos 
mandata: 

Artículo 18. Todo documento de archivo en posesión 
de los sujetos obligados formará parte de un sistema 
institucional de archivos. Dicho sistema incluirá al menos 
los siguientes procesos relativos a documentos de 
archivos: 

I. Registro de entrada y salida de correspondencia; 
II. Identificación de documentos de archivo; III. Uso y 
seguimiento; IV. Clasificación archivística por funciones; V. 
Integración y ordenación de expedientes; VI. Descripción a 
partir de sección, serie y expediente; VII. Transferencia de 
archivos; VIII. Conservación de archivos; IX. Prevaloración 
de archivos; X. Criterios de clasificación de la información; 
y XI. Auditoría de archivos. 
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Artículo 19. Los sujetos obligados deberán elaborar 
los instrumentos de control y consulta archivística que 
propicien la organización, administración, conservación y 
localización expedita de sus archivos, por lo que deberán 
contar al menos con los siguientes: I. El cuadro general 
de clasificación archivística; II. El catálogo de disposición 
documental; III. Los inventarios documentales; a) General, 
b) De transferencia; y c) De baja; y IV. La guía simple de 
archivos. 

El Archivo General de la Nación, para el caso del Poder 
Ejecutivo Federal, o bien, las instancias que determine el 
Consejo Nacional de Archivos en el caso de los demás 
sujetos obligados, proporcionarán la asesoría técnica para 
la elaboración de los instrumentos de control y consulta 
archivística, en los términos que determine el Reglamento.

Como se observa la Ley retomo lo establecido de los Lineamientos 
de 2004 y amplia lo relacionado con los sistemas automatizados y la 
forma en que deberá ser procesado el documento electrónico. 

Para ello señala en el: 

Artículo 20. Los sujetos obligados deberán instrumentar 
sistemas automatizados para la gestión documental que 
permitan registrar y controlar los procesos señalados en 
el artículo 18 de la Ley para documentos de archivos, así 
como la elaboración, captura, organización y conservación 
de los documentos de archivo electrónico procedentes 
de los diferentes sistemas del sujeto obligado. Esta 
funcionalidad deberá contar, además, con los instrumentos 
de control y consulta señalados en el artículo 19 de la Ley. 
En la preservación de archivos electrónicos en el largo 
plazo, sea por necesidades del sujeto obligado o por el 
valor secundario de los documentos, se deberá contar 
con la funcionalidad de un sistema de preservación en el 
largo plazo, el cual deberá cumplir las especificaciones 
que para ello se emitan. Cuando los sujetos obligados 
hayan desarrollado o adquirido herramientas informáticas 
de gestión y control para la organización y conservación 
de documentos de archivo, deberán ser adecuadas a los 
lineamientos a que se refiere el artículo anterior. Y 

Artículo 21. El Archivo General de la Nación, en 
coordinación con el Instituto y la Secretaría de la Función 
Pública, emitirá los lineamientos que establezcan las bases 
para la creación y uso de sistemas automatizados de 
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gestión y control de documentos, tanto en formato físico 
como electrónico, a los que refiere el artículo anterior, 
aplicables a las dependencias y entidades, los cuales 
deberán contener como mínimo disposiciones que tengan 
por objeto: I. Aplicar invariablemente a los documentos 
de archivo electrónico los mismos instrumentos 
técnicos archivísticos que corresponden a los soportes 
tradicionales; II. Mantener y preservar los metadatos que 
sean creados para el sistema; III. Incorporar las normas 
y medidas que garanticen la autenticidad, seguridad, 
integridad y disponibilidad de los documentos de archivo 
electrónico, así como su control y administración 
archivística; y IV. Establecer los procedimientos que 
registren la actualización, migración, respaldo u otro 
proceso que afecte a los documentos electrónicos y 
que documenten cambios jurídico-administrativos, 
tecnológicos en sistemas y programas o en dispositivos y 
equipos, que se lleven a cabo e influyan en el contenido de 
los documentos de archivo electrónico. 

En dicha Ley también se estipula en los transitorios los tiempos en que 
los sujetos obligados deberán tener listos los instrumentos de control 
archivísticos, y la asignación de los responsables de archivo, indicando 
18 meses después de la publicación, situación que delata que aun 
cuando se había señalado en los Lineamientos de 2004 de casi ocho 
meses a la publicación de los mismos no se había acatado. Incluso 
también en la Ley general de transparencia y acceso a la información 
pública del 4 de mayo de 2015 en su artículo.

24.- “señala que para el cumplimiento y objetivo de la ley la fracción IV 
se debe constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y 
gestión documental, conforme a la normatividad aplicable.”

Finalmente y en atención al orden cronológico en que fueron publicados 
los marcos en materia de archivos fue publicado el Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones Generales en las Materias de Archivos 
y Transparencia para la Administración Pública Federal y su anexo 
único de fecha tres de marzo de 2016. Este tiene bastante similitud al 
anterior, y en el se supedita a los archivos y se deja en segundo plano 
a la transparencia; el Manual tiene la misma metodología y se agrega 
un apartado de administración de correspondencia. 

Los Acuerdos junto con sus Manuales representan el apremio que tanto 
la política de la transparencia como la de archivos deben transitar con 
la finalidad de homologar los procedimientos en todas las entidades y 
dependencias del Gobierno. 
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Conclusiones 

En poco menos de un cuarto de este siglo XXI el marco normativo en 
materia de archivos ha transitado por diversos cambios, en lo que nunca 
antes se había puesto tanta atención, si no fuera porque esto obedece 
a otras políticas de mayor amplitud, en el supuestos de que la política 
de la transparencia y de acceso a la información fue la que abrió los 
caminos a la atención prioritaria a la situación de los archivos, pues sin 
la adecuada organización de estos, la localización de documentos y de 
información se convierte en ardua labor. La organización de los archivos 
implica una serie de procedimientos y la aplicación de técnicas que son 
fundamentales para mantener el control de lo que se genera en las 
dependencias de la Administración Pública Federal , sino que va más 
allá de esto, pues los documentos y la información son indispensables 
para tomar decisiones, que es su utilidad más común, sino que está se 
debe ver como aquella que permita revelar una mayor higiene en los 
actos de todo servidor público y sujeto obligado, con la organización 
de los archivos se permite agilizar las gestiones de los asuntos de los 
ciudadanos para dar un mejor servicio a quién los solicita. 

Si bien, los marcos normativos no resuelven del todo los problemas, 
son una base fundamental que hace falta y que en los próximos años 
se tendrá que seguir revisando, pues recordemos que las leyes deben 
ser transformadas en relación a las necesidades de la sociedad y deben 
ser prioridad en las políticas públicas de un gobierno, pero buscando 
principalmente la mejora a los problemas y necesidades de información 
que la sociedad demanda. 
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COLECCIÓN DEL GENERAL LÁZARO 
CÁRDENAS

Lic. Consuelo Castillo Jiménez

Resumen
Lázaro Cárdenas es y será una figura relevante para la historia de la 
nación mexicana e internacional. Su archivo personal y el de su familia 
están resguardados en el Archivo Histórico de la Unidad Académica 
de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades UNAM 
(UAER-CoHu-UNAM). Sus documentos en conjunto dan cuenta de 
las actividades del general Cárdenas en su vida pública y privada. 
Nos muestran a un Lázaro Cárdenas recio, decidido e inconmovible 
en lo público y en lo privado a un hombre de familia, protector, buen 
proveedor y preocupado de todos los detalles de su familia. Asimismo, 
en lo particular, las colecciones de su esposa, hijo y hermano nos 
permiten observar que hizo cada uno de ellos en ciertas etapas de 
sus vidas. Cada una de sus historias archivísticas no se comprenden 
si no entendemos el porqué de la creación del Centro de Estudios 
de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas” A.C. (CERMLC). El 
grupo documental de Lázaro Cárdenas es el primero en ingresar al 
CERMLC. En este sentido, el objetivo de esta ponencia es reflexionar 
sobre el término de colección desde el punto de vista de los archivos 
personales, reconstruir la historia del CERMLC y presentar los grupos 
documentales de la familia Cárdenas.

Palabra claves: Lázaro Cárdenas, CERMLC, colección, archivo 
personal

Abstract
Lázaro Cárdenas is and will be a relevant figure for the history of the 
Mexican and international nation. His personal archive and that of 
his family are kept in the Historical Archive of the Academic Unit of 
Regional Studies of the Coordination of Humanities UNAM (UAER-
CoHu-UNAM). His documents together account for the activities of 
General Cardenas in his public and private life. Lázaro Cárdenas shows 
us a strong, resolute and unshakable public and private life to a man of 
family, protector, good provider and worried about all the details of his 
family. Also, in particular, the collections of his wife, son and brother 
allow us to observe that he did each of them at certain stages of their 
lives. Each of its archival histories are not understood if we do not 
understand why the creation of the Center for Studies of the Mexican 
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Revolution “Lázaro Cárdenas” A.C. (CERMLC). The documentary 
group of Lázaro Cárdenas is the first to join CERMLC. In this sense, the 
purpose of this paper is to reflect on the collection term from the point 
of view of personal archives, to reconstruct the history of CERMLC and 
to present the documentary groups of the Cárdenas family.

Keywords: Lázaro Cárdenas, CERMLC, collection, personal archive

Introducción
En el reciente 79 aniversario de la Expropiación Petrolera, celebrado 
el 18 de marzo de este año, se han realizado varias actividades en el 
ámbito nacional. En la tierra natal del General Lázaro Cárdenas, el H. 
Ayuntamiento de Jiquilpan ha organizado la Feria de la Expropiación 
Petrolera del 12 al 18 de marzo, en la cual la población puede disfrutar 
de actividades artísticas, deportivas y culturales. En el Teatro del 
pueblo se presentan grupos musicales y alrededor venden comida y 
artesanías. En la plaza de toros Alberto Balderas se ofrece una corrida 
mixta y el día 20 se lleva a cabo el desfile. En esta ocasión, el sentir 
de los participantes al recorrer las calles no fue distinto al de otros 
en otros estados, se mostraron pancartas y mantas con consignas 
como ¡el petróleo es nuestro! o ¡el petróleo ya no es nuestro! ¿qué 
celebramos?

Nacionalizar la industria petrolera en México fue un hecho 
trascendental durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas y, 
en este momento, está bien que se cuestione y haya manifestaciones 
de indignación por lo que sucede con este recurso natural, pero qué 
más sabemos sobre este hecho, ¿qué decía el decreto publicado el 
18 de marzo sobre la expropiación petrolera?, ¿cuántas compañías 
extranjeras explotaban el petróleo en México? Y no solamente esto 
sino ¿quiénes fueron sus padres?, ¿cuántos hermanos fueron en total?, 
¿cómo vivió de pequeño?, ¿qué otra actividad realizó antes y después 
de su periodo presidencial?, ¿cuál fue su pensamiento ideológico?, 
¿quiénes fueron sus compañeros de batalla?, tantas preguntas 
que podemos realizar y contestar a través de lo ya escrito por los 
especialistas que han dedicado su vida a comprenderlo y explicarlo. 
Sin embargo, no hay como ir a las fuentes mismas preservadas en los 
Archivos Históricos, regresar en el tiempo a través de sus fotos, videos 
y escritos para entender su proceder en lo público y lo privado.

En el Archivo Histórico de la UAER-CoHu-UNAM, en Jiquilpan de Juárez, 
Michoacán, se resguarda y conserva su archivo personal que es parte 
de la memoria social de la región y de la nación.
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    Antonia Heredia (1991) afirma que:
Los archivos van unidos a la historia del hombre. 
La entrada de éste en la Historia está vinculada 
a la aparición del primer testimonio escrito y a 
partir de este momento los archivos van a tener 
un puesto en el acontecer humano. Los archivos 
nacen como una necesidad de la vida pública y 
privada: son la memoria de una y otra. Nacen como 
una conveniencia de hacer durables las acciones 
religiosas, públicas y económicas. (p. 105).

Los documentos de Lázaro Cárdenas dan cuenta del desarrollo de 
su vida pública y privada que nos permiten conocer sus acciones 
en cada una de estas esferas, así como, generar conocimiento para 
la investigación archivística. Gustavo Villanueva (2005) explica lo 
siguiente:

(…) podemos aceptar el papel de productores de 
un conocimiento válido por sí mismo, obtenido 
con base en una metodología aceptada y probada 
universalmente, cuya esencia sea la búsqueda 
de la construcción de un orden o, en su caso, la 
reconstrucción del mismo aplicada a los documentos 
originados de una institución o un personaje (…) 
sobre todo dar un orden al conjunto de documentos 
que se derivan de la vida misma de las instituciones 
y, por lo tanto, como archivo, las reflejan a lo largo 
del tiempo y del espacio, convirtiéndose en la 
memoria misma de las instituciones. Por otro lado, 
además de ser el orden de la memoria institucional 
se convierte, a su vez, en la memoria de ese 
orden, ya que los documentos, si bien pueden ser 
considerados la memoria de la sociedad, requieren 
un orden que organice, estructure, jerarquice, dé 
coherencia y sentido a los datos (documentos) que 
integran esa memoria social. (p. 15)

En esta cita llama la atención que el autor hace una distinción entre 
los documentos originados por una institución o un personaje. Sin 
embargo, desde la perspectiva de Olga Gallegos (1993) “las familias o 
individuos son equiparables a una institución cualquiera desde el punto 
de vista archivístico. Son los autores y destinatarios (acumuladores) 
de sus archivos, ya como unidades colectivas (familias) a través del 
tiempo, en un proceso diacrónico, concluido o no, ya como individuos, 
de ahí la necesidad de conocer su historia y su biografía, es decir, su 
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nacimiento, evolución y desaparición (p. 48). 

Con ello nos queda claro que es importante conocer a la institución 
ya sea un órgano gubernamental, privado o un personaje. De ahí, la 
importancia del trabajo del archivista y su presteza para realizar esta 
doble tarea: la de reconstruir la memoria de la institución y la memoria 
del orden, es decir, la historia de la institución y la de cómo se organizan 
sus documentos que integran la memoria social.

Las características de los documentos de los archivos personales en 
la mayoría reflejan las actividades y funciones del personaje, pero en 
otros solamente nos dan una pequeña mirada de lo que fueron porque 
están fragmentados, son heterogéneos, incoherentes y únicamente 
son documentos sueltos (Gallegos, 1993). En el acervo del Archivo 
Histórico de la UAER-CoHu-UNAM encontramos ambos casos. 

Ahondemos un poco más en el tema sobre los archivos personales 
a través de Olga Gallegos y María del Carmen Mastropierro. La 
primera menciona que son “archivos familiares los generados por las 
actividades de una persona a lo largo de su vida o por los distintos 
componentes de una familia a través de generaciones, constituyendo, 
generalmente, la etapa final de la integración de otras familias y de 
desmembraciones de sus componentes que han dejado huella en sus 
fondos documentales” (Gallegos 1993, p. 17).

María del Carmen Mastropierro, trece años después, hace una distinción 
entre los archivos personales y los archivos familiares. Concluye que 
los archivos personales son una “colección de documentos (escritos, 
cartas, notas, publicaciones, fotografías, manuscritos, documentes 
legales, etc.) referidos a las actividades de una persona, preparada 
profesionalmente como testimonio para su memoria”, mientras, que los 
archivos familiares son archivos privados (Mastropierro 2006, p. 16). 
Ambas coinciden en los archivos personales reflejan sus actividades y 
Mastropierro va más allá al mencionar que son un testimonio para su 
memoria. La definición de colección para Mastropierro puede generar 
un debate, pero lo dejaremos para otro momento. Está claro que el 
término de colección es viable cuando se habla de archivos personales, 
por lo tanto, el objetivo de esta ponencia es presentar la colección de 
documentos del fondo Lázaro Cárdenas y su familia.

El legado del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro 
Cárdenas “, A.C.

El Archivo Histórico de la UAER-CoHu-UNAM recibe en comodato 
los archivos del otrora Archivo Histórico del Centro de Estudios de 
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la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas” A. C. (CERMLC) en 2005. 
Heredamos diez y nueve archivos personales y uno institucional que a 
continuación se presentan:

Fondos del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro 
Cárdenas” A.C.

Su historia archivística no se puede comprender si no conocemos el 
porqué de las acciones del CERMLC para conformar su acervo y esto 
se deriva de la propia historia de su fundación, la cual presentamos 
a través de su publicación periódica titulada el Boletín del Centro de 
Estudios de la Revolución Mexicana “Lázaro Cárdenas”, A. C y, a partir 
de 1984, Desdeldiez Boletín del Centro de Estudios de la Revolución 
Mexicana “Lázaro Cárdenas”, A.C.

Es una publicación periódica que funciona como el medio para difundir 
la visión y los alcances del CERMLC, presentar investigaciones sobre 
Lázaro Cárdenas y Francisco J. Múgica, entre otros, y la Revolución 
Mexicana. Asimismo, dedican una sección a difundir los documentos 
del Archivo Histórico y cómo se han adquirido algunos documentos y 
los han trabajado.

La fundación del CERMLC se remonta a la década de los setentas del 
siglo pasado. En el Boletín encontramos dos momentos: el primero 
cuando se visualiza la idea de un centro y el segundo cuando se 
concreta su creación. Se narra que el lugar donde surge la idea es en 
Jiquilpan de Juárez en 1975 y quienes la expresan son el presidente 
de la República Mexicana y el gobernador de Michoacán, ambos creen 
conveniente que exista un museo y un centro en donde se exponga la 
vida y obra del general Lázaro Cárdenas (Cárdenas, 1978). Asimismo, 
un grupo de amigos del general expresan la necesidad de una difusión 
permanente de sus ideas y su actualización. (Cárdenas, 1978)

Sabemos por don Luis Prieto Reyes (2001) que esos amigos son 
“Francisco Martínez de la Vega, Fedro Guillén Castañón, Elena 
Vázquez Gómez, el licenciado Ricardo J. Zevada y, por supuesto doña 
Amalia Solórzano de Cárdenas y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano (p. 8). A excepción de doña Amalia Solórzano de Cárdenas, 
todos forman parte de la directiva del CERMLC. Francisco Martínez 
de la Vega, periodista, funge como presidente y lo releva el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas tras su fallecimiento; Fedro Guillén Castañón 
como tesorero y vocal, Elena Vázquez Gómez participa en el Consejo 
de Vigilancia y, también, es vocal como Ricardo J. Zevada.

Un año después de las propuestas, el CERMLC inicia sus actividades 
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de manera formal el 29 de noviembre de 1976. Además del estudio 
y difusión de las ideas del General Cárdenas, también, se hizo énfasis 
en la investigación de la Revolución Mexicana, historia oral (Cárdenas, 
1978) y en algún momento del fenómeno de la migración (Prieto, 
2001). Si revisamos cada uno de los boletines, encontraremos ensayos 
en relación a esos temas y números completos dedicados a la vida y 
obra del general y su pensamiento.

Con respecto al Archivo Histórico, don Luis Prieto Reyes (2001) 
refiere que “(…) es probablemente el área más importante y sensible 
de nuestra institución” (p. 10). En este sentido, dedicaron una sección 
documental en el Boletín para presentar principalmente documentos 
relacionados con Lázaro Cárdenas: cartas entre él y otros personajes 
como Francisco J. Múgica, quien ocupa los puestos de Secretario de 
Economía y Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en su 
periodo presidencial entre 1934 y 1940.

Con relación al grupo documental del general Cárdenas descubrimos 
cuatro artículos que nos permiten construir y puntualizar parte de 
su historia archivística y cómo se conforma su grupo documental 
con material obtenido de otros repositorios. Todo con la finalidad de 
cumplir con la visión del CERLMLC.

El primer artículo que encontramos es el de Verónica Oikión Solano, 
quien reseña el traslado del material bibliográfico y arqueológico de 
la Biblioteca Pública Federal “Lic. Gabino Ortiz” al Centro de Estudios 
de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas en el Boletín de agosto de 
1980. Es importante mencionarlo porque entre los materiales se ubican 
el Diario oficial de los años 1934-1940 y correspondencia e informes 
y memorias de trabajo, obras de economía, educación, geografía, 
historia, estadística, etc., todo este material correspondiente a la 
presidencia del general Lázaro Cárdenas. (Oikión, 1980, p. 9). Tanto 
el Diario oficial como algunas cartas forman parte del fondo Lázaro 
Cárdenas.

Meses después, Guillermo Bucio E. y Jorge Reyes N. presentan el 
material que conforma el Archivo Histórico en un artículo en el Boletín 
de diciembre de 1980, con la finalidad de mostrar al investigador 
que es lo que puede encontrar en el Archivo Histórico. Se presenta a 
continuación de manera sucinta el material:

1. Colección del General Lázaro Cárdenas.
2. Colección de Cuauhtémoc Cárdenas.
3. Acervo documental del Archivo Histórico.
4. Material de Fototeca.
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5. Fotomontajes.
6. Acervo Hemerográfico y publicaciones periódicas.

La colección de Lázaro Cárdenas se integra de recortes hemerográficos 
y un epistolario y la de Cuauhtémoc Cárdenas de recortes 
hemerográficos que dan razón de actividades de Lázaro y Cuauhtémoc 
Cárdenas y de temas sobre el Movimiento Estudiantil de 1968, el 
Movimiento de Liberación Nacional, Cuba, Heriberto Jara, Siderúrgica 
Las Truchas, etc. 

En el material de la fototeca se ubican los informes fotográficos del 
Sistema de Riego de la Comisión Nacional de Irrigación que son los 
informes técnicos realizados en diversos estados de la República 
Mexicana y que también formar parte del grupo documental del 
general Cárdenas junto con los fotomontajes.

Un año después, en 1981, J. Carrillo comenta a sus lectores en la 
sección informativa del Boletín que Alejandra Moreno Toscano, 
directora del Archivo General de la Nación, entrega a Cuauhtémoc 
Cárdenas, gobernador del Estado de Michoacán y vicepresidente del 
CERMLC, una copia del microfilme del Archivo Particular del general 
Lázaro Cárdenas:

El Archivo Particular fue microfilmado por el 
A.G.N. debido a un convenio establecido entre 
la familia Cárdenas y la Dra. Moreno. En la 
ceremonia estuvieron presentes los miembros 
del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana 
Lázaro Cárdenas, A.C., así como su Coordinador 
General, Luis Prieto Reyes y su Directora General, 
Verónica Oikión Solano, quien recibió de manos 
del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas los 47 rollos de 
microfilm, en los que contienen 32,331 fojas que 
comprende el Archivo Particular del Gral. Cárdenas 
con la finalidad de que sean integrados al Archivo 
Histórico del Centro de Estudios. La documentación 
más abundante comprende su periodo presidencial, 
incluyendo la campaña; sobresalen asimismo los 
documentos relacionados con la expropiación 
petrolera. También es abundante la documentación 
sobre política exterior de México, en particular 
la que corresponde a la República Española, y 
la relacionada con la Sociedad de Naciones, el 
Consejo Mundial de la Paz y el Festival Mundial de 
la Juventud. Se incluye también la documentación 
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referida especialmente al caso de la revolución 
bolchevique León Trotsky. Otros asuntos, de los 
cuales se encuentran documentos importantes, 
se refieren a la Reforma Agraria en México y otros 
países; sobre la Confederación Nacional Campesina 
y la Confederación de Trabajadores de México; el 
conflicto ferrocarrilero y sobre la problemática del 
indigenismo. Se localizan también estudios sobre 
las industrias de la Pesca, Forestal, Fierro, Carbón y 
Acero; y otros estudios sobre diferentes empresas 
como la Nacional Financiera, la Comisión del Balsas, 
y la Siderúrgica Las Truchas. Asimismo, se encuentra 
el proyecto de la Ley del Seguro Social, y diversa 
documentación relativa a la Universidad de México 
y a la Educación Socialista. Finalmente encontramos 
una sección de prensa (discursos, declaraciones, 
mensajes y entrevistas del Gral. Lázaro Cárdenas) 
y correspondencia con personalidades nacionales y 
extranjeras de relevancia histórica. Por último, cabe 
mencionar que el A.G.N. a través de su Directora, 
la Dra. Moreno, entregó en calidad de donación, 
una selección de documentos fotocopiados, cuyos 
originales se encuentran en el Archivo General 
de la Nación, en el Fondo Lázaro Cárdenas, de la 
Unidad de Presidentes. El generoso donativo va a 
incrementar particularmente el acervo documental 
del Gral. Cárdenas, que se haya ubicado en el Archivo 
Histórico de la institución. (Carrillo, pp. 3-4)

Así es como se conforma el archivo personal de Lázaro Cárdenas. Cabe 
resaltar que los otros grupos documentales son de personajes que 
conocieron, trabajaron o tuvieron un lazo de amistad con el general 
Cárdenas, lo que nos permite entretejer y tener varias perspectivas del 
momento, a través de la mirada del otro.

Una mirada a los grupos documentales de la familia Cárdenas del 
Archivo Histórico de la UAER-CoHu-UNAM

La UAER-CoHu-UNAM recibe en comodato de parte del CERMLC sus 
instalaciones junto el Museo, la Biblioteca y los acervos del Archivo 
Histórico. Entre los que se localizan los archivos personales de la familia 
Cárdenas: el de Lázaro Cárdenas, Amalia Solórzano de Cárdenas (su 
esposa), Cuauhtémoc Cárdenas (su hijo) y Raymundo Cárdenas (su 
hermano).
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En este momento, se están organizando de acuerdo a la metodología 
archivística y el tema principal en cada uno de ellos es sobre el general 
Cárdenas que nos permite apreciar distintos momentos de su vida y 
obra. Por supuesto, también, podemos percibir algunos rasgos de la 
vida de cada uno de ellos que nos permite entrelazar y comprender 
sus vidas y acciones.

Tal es el caso del fondo Raymundo Cárdenas que se compone de 
67 cartas, principalmente, entre él y Lázaro Cárdenas de 1918 a 
1923 y varias fotografías que muestran su participación en eventos 
relacionados con su puesto como presidente.

En el periodo que escribió las cartas a su hermano, él fungió como 
Jefe de Operaciones de la Huasteca, General Brigadier, Gobernador 
interino del Estado de Michoacán y Jefe de Operaciones Militares en el 
Itsmo de Tehuantepec y Jefe de Operaciones Militares en Guanajuato.

Cada una de las cartas muestran su preocupación por los estudios de 
su hermano Raymundo y cómo lo alentó a continuarlos y a estudiar 
en los Estados Unidos de Norteamérica, así como el cuidado físico y 
económico de toda su familia. Asimismo, muestra su interés por la 
lectura y los caballos que no dudo en trasmitirle a Raymundo. 

El fondo de Amalia Solórzano cuenta con aproximadamente 167 
fotografías de ella cuando viaja a la mixteca en el año de 1972, tras la 
muerte de su esposo como ella lo explica en su libro Era otra cosa la 
vida. Iconografía (2010):

(…) Lázaro nos dejó no sólo a mí y a sus hijos ejemplo 
de servicio, sino a todos los que de alguna manera 
estuvieron cerca de él. (…) cuando el general faltó, 
yo me decidí a ayudar como pudiera a la gente que 
tanto quiso y con la que vivió momentos intensos. 
Los mixtecos son en su gran mayoría muy buenos 
y solidarios. (…) A partir de 1971, pude al menos 
una vez al año visitar la zona para ver de qué 
manara podría hacer algo por ellos, no sólo llevando 
ayuda sino principalmente con gestiones ante las 
autoridades. (Solórzano, pp. 229-230)

Además de las fotos de Amalia Solórzano, se integra con álbumes 
fotográficos y textuales adquiridos u obsequiados a su esposo, cuatro 
cartas y recortes hemerográficos que rememoran su participación en 
la Revolución Mexicana, la expropiación petrolera, le rinden honores y 
cuentan sus hazañas militares. 
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En el fondo Cuauhtémoc Cárdenas localizamos recortes hemerográficos 
que hacen alusión a Lázaro Cárdenas, a él y otros temas, así como, 
cuatro cajas con su correspondencia y otros documentos que están en 
proceso de organización.

Para finalizar, la colección de Lázaro Cárdenas se obtiene por 
donaciones, de acuerdo a los intereses del CERMLC que ha trascendido 
del ámbito local al nacional. Diversos han sido los estudios que se 
han presentado a partir de su consulta y se presenta lo que se tiene 
hasta este momento y puede variar la información por encontrarse en 
proceso de organización. Los años que comprende la documentación 
data de 1791; 1807-1808; 1814; 1816; 1825; 1829; 1834; 
1836; 1841-1842; 1844; 1846-1850; 1852-1863; 1866; 1869; 
1885; 1890-1895; 1898-1899; 1908; 1919; 1921-1922; 1924; 
1927-1928; 1931-1971; 1973-1974; 1977-1978; 1980-1981; 
1983;1985; 1987.

Contamos con documentos originales, copias y transcripciones, 
aproximadamente son 76 cajas y 47 rollos de microfilme. Casi todo 
su archivo muestra su actividad como presidente de la República 
Mexicana y está en proceso de organización.

En conclusión, los objetivos del CERMLC se han cumplido y pervivirán 
a través de la UAER-CoHu-UNAM al continuar con la organización de 
los fondos, la investigación archivística y la difusión de cada una de las 
guías específicas de cada fondo.
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SALTILLO: UN ARCHIVO VIGENTE

Mtra. Olivia Strozzi Galindo

Resumen
El portal para la consulta digital es un proyecto desarrollado por el 
Archivo Municipal de Saltillo. Su propósito es poner al alcance de los 
usuarios actuales y potenciales la colección de los fondos del acervo 
histórico del ayuntamiento, con imágenes y referencias detalladas de 
documentos que hablan sobre la invaluable memoria colectiva. 

El objetivo principal del Archivo Digital es el resguardo, organización, 
conservación y difusión de los acervos documentales con apego a 
las normas y estándares internacionales a través de los diferentes 
instrumentos de descripción tales como guías, inventarios y catálogos. 
Esto sin dejar a un lado la finalidad de ofrecer a los investigadores, 
historiadores y público en general materiales de archivo organizados 
para el desarrollo de sus trabajos y mantener un archivo de nuevas 
tecnologías que rebase las fronteras locales y nacionales, con el 
propósito de establecer una comunicación con el mundo.

Abstract
The portal for digital research is a project developed by the Archivo 
Municipal de Saltillo. Its purpose is to make available, to current and 
potential users, the collection of archives from the historic documents 
of the city government, with images and detailed references of the 
mentioned documents that tell us about the invaluable collective 
memory.

The main objective of the Digital Archive is to preserve, organize and 
disseminate documentary collections in accordance with international 
norms and standards, through the different instruments of description 
such as guides, inventories and catalogs. This does not neglect the 
aim of providing researchers, historians and the general public, with 
archival materials organized for the development of their work and 
maintaining an archive of new technologies that crosses national and 
local boundaries, with the purpose of establishing a Communication 
with the world.

Palabras clave
Archivo digital, catálogos

Keywords
Digital archive, catalogs
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Consideraciones 
No se puede pensar que un archivo es histórico por el solo hecho de 
resguardar documentos viejos, incluso, cuando las condiciones de los 
documentos hacen imposible su consulta. Más bien, un archivo es 
histórico si cuenta con las condiciones formales para su operación, 
así como con los recursos que permitan garantizar la organización, 
conservación y difusión de sus acervos.

Existe un inmenso capital de información que atesoran los archivos 
y es de vital importancia su difusión, pero primero deberíamos 
preguntarnos si contamos con la preparación y las técnicas apropiadas 
para hacer realidad esta oportunidad: ¿están los fondos debidamente 
organizados? ¿Existen instrumentos de descripción para hacer 
accesibles estos fondos?

Además, Alberch Fugueras agrega estos cuestionamientos: ¿si existen 
los instrumentos de descripción, es posible hacer inteligible a un amplio 
público la información sistematizada en ellos? ¿Qué cambios deben 
llevarse a cabo para facilitar la comprensión y la utilización de unos 
instrumentos que reflejan una organización del archivo intachable 
desde el punto de vista profesional pero muchas veces opaca para 
la mayoría del público no especialista? ¿Contamos con la formación 
tecnológica suficiente para rentabilizar el esfuerzo de descripción que 
se está llevando a cabo en los archivos?

Trataremos de responder a estas preguntas en dos partes y desde de 
la experiencia del Archivo digital, todo esto sin pretender agotar las 
respuestas o tener la solución a todas ellas y siempre con la mente 
abierta ante los cuestionamientos y críticas para mejorar la difusión, 
en el ciberespacio, de las potencialidades de los archivos y para acercar 
a ellos a un segmento más amplio de usuarios.

Primero, para acceder a la información de los fondos del Archivo se 
elaboraron, a partir de 1985, catálogos con fichas que describen de 
forma individualizada cada uno de los documentos que constituyen 
un fondo ordenado por principios archivísticos que operaron en el 
momento de la elaboración de los mismos. Posteriormente, estos 
catálogos se transcribieron a través de procesadores de texto que 
hicieron más fácil su consulta e impresión. 

Al día de hoy, el Archivo Municipal cuenta con un software especializado 
para ofrecer estos catálogos y facilitar el acceso, desde cualquier parte 
a los fondos documentales. Asimismo, a las fichas se agregaron algunos 
campos basados en la Norma Internacional General de Descripción 
Archivística isad (g). En las fichas se muestran indicadores, tales como 
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número progresivo de la ficha, fechas extremas, lugares, personas, 
temas, síntesis, tipo y estado de conservación del documento, 
observaciones y signatura. 

Al tener organizada la información de esta manera, se pueden buscar 
documentos, hacer referencias cruzadas, definir filtros, etcétera, con 
el fin de obtener, en poco tiempo, solamente los materiales que se 
necesitan. Los documentos catalogados y sistematizados ofrecen la 
ventaja de que si se cuenta con fondos notables o muy difíciles de 
encontrar, al ponerlos a disposición del público promueve líneas de 
investigación que, hasta hace poco tiempo, estaban limitadas a un 
número reducido de personas y mejora el prestigio de la institución. 

En segundo lugar, se planificó la digitalización de los fondos de acuerdo 
a parámetros, tales como: documentos más ricos en información, 
los más consultados, los más valiosos, frágiles o con estado de 
conservación más precario. La digitalización de los fondos históricos 
con fines de difusión tiene, además, la clara intención de reducir la 
manipulación de los documentos originales para su conservación y 
preservación. 

Si bien la creación de un auténtico “archivo digital” es un objetivo a 
mediano y largo plazo, es indudable que debemos avanzar hacia este 
horizonte que permita la consulta remota y mediante un proceso 
planificado, secuencial y acumulativo. Así se avanza en la apertura de 
los archivos a la sociedad, instalando paulatinamente los documentos 
y catálogos en el ciberespacio. 

Los catálogos alojados en este espacio promueven el estudio de 
contenidos que pueden ser obtenidos, en forma expedita, desde 
cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. El Archivo digital 
contribuye de esta forma no sólo a la historiografía, sino también a la 
conservación y preservación del patrimonio documental. 

Fondos
Los fondos del acervo histórico del Archivo Municipal de Saltillo 
representan el patrimonio documental del municipio. Estos reflejan las 
acciones y funciones de la administración pública y de los habitantes 
del municipio desde 1578 hasta 1940. Los fondos que se resguardan 
actualmente, y que cuentan con instrumentos de descripción —
tales como guías, inventarios y catálogos— son: Actas de Cabildo, 
Jefatura Política, Tierras y Aguas, Tesorería, Presidencia Municipal, 
Protocolos, Testamentos, Decretos y Circulares, Títulos de Panteones 
y Ejecutorías. 
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Como se mencionó, y de acuerdo a ciertas consideraciones, se 
estableció un plan de procedimientos para la captura de las fichas de 
los catálogos y la digitalización de los documentos. Los fondos que se 
presentan a continuación son los que están disponibles en la página 
del Archivo: portal.archivomunicipaldesaltillo.info

Fondo Actas de Cabildo
Las actas de cabildo son el testimonio del devenir histórico de 
Saltillo. Dan a conocer el desarrollo económico, social, político, 
cultural y religioso del municipio. Preservan información sobre 
los acontecimientos del quehacer diario de los habitantes, de sus 
instituciones y de los funcionarios municipales, desde la fundación 
de la Villa de Santiago del Saltillo hasta nuestros días. Actualmente, 
en el Acervo Histórico se resguardan 82 libros de actas de cabildo, 
desde 1608 hasta 2013. Este fondo es abierto, ya que se incrementa 
al término de cada administración municipal, cuando las actas del 
cabildo saliente se remiten al Archivo Municipal.

El catálogo del fondo Actas de Cabildo está conformado por fichas que 
describen los acuerdos tomados en cada sesión. Las 25 mil fichas que 
hasta el día de hoy están alojadas en el Archivo digital comprenden 
las resoluciones de los primeros 32 libros con fechas que abarcan del 
1 de enero de 1608 a noviembre de 1912. Cabe señalar que el primer 
libro de actas de cabildo es el único que está dividido en tres tomos, 
de los cuales los dos primeros son copias de las actas originales que 
se encuentran en la Colección Bancroft de la Universidad de Berkeley. 
A partir del tomo tres, las actas son originales. Actualmente se está 
trabajando en la captura de los libros de 1912 a la actualidad. Los 
libros de actas de cabildo ya están digitalizados en su totalidad.

Fondo Jefatura Política
El catálogo de la Jefatura Política del Distrito del Centro de 1885 a 
1893, constituido por mil 27 fichas, comprende el período en el que 
el coronel José María Garza Galán fue gobernador de Coahuila y cuya 
gestión coincide con la etapa en que el licenciado Jesús de Valle fue 
jefe político del referido Distrito del Centro.

Como señala Alicia Hernández Chávez, la función de los jefes políticos 
en México fue una pieza fundamental de la vida política durante el 
siglo XIX. En esta etapa se impuso una serie de reformas con el fin 
de centralizar el poder del estado y hacer más efectiva y racional la 
administración gubernamental. 

En Coahuila, como en otras entidades del país, la historia de la jefatura 
política estuvo estrechamente ligada a la lucha por la autonomía 
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municipal. A finales del siglo XIX, ambas padecieron una legislación e 
historia política cambiantes por encontrarse presas de las luchas entre 
federalistas y centralistas y, posteriormente, del empeño centralizador 
del estado nacional.

La información contenida en sus 16 cajas, da cuenta de las acciones 
implementadas en la dirección, control y aplicación de las políticas de 
la Jefatura Política del Distrito del Centro. El total de los documentos 
del fondo Jefatura Política ya se encuentran digitalizados.

Fondo Tesorería Municipal
El fondo Tesorería Municipal está conformado por mil 60 libros, con 
un número igual de fichas, correspondientes al periodo que va de 
1851 a 1940. En él se conserva el acontecer contable y financiero 
del municipio, a través de las principales actividades que estuvieron 
relacionadas con la recaudación y administración de los ingresos y 
egresos de la administración pública municipal. 

Los expedientes del fondo Tesorería Municipal dan cuenta de los 
capitales y valores que determinaron el ejercicio fiscal, las cuentas del 
ayuntamiento que marcaron la pauta económica y la gestión de los 
bienes municipales cerca de un siglo.

Entre los registros contables, financieros y administrativos salen a 
relucir aquellos alimentos y productos que se comercializaban en 
Saltillo, el nombre de los comerciantes y proveedores, el costo de las 
mercancías, su lugar de procedencia, el medio para su transporte y 
las cantidades vendidas. Incluye, también, libros de contribuyentes; 
registros de altas y bajas de capitales; de patentes de licores, tabaco 
y pulque; inventarios de los locatarios del mercado; índices de fincas, 
casas, ranchos y transacciones para su compraventa; listados de 
dueños de ganado; datos sobre recaudación por eventos públicos; 
donativos y folios de cobranza por servicios de agua y drenaje. Cabe 
señalar que en los libros de tesorería se utilizó el concepto de impuestos 
para referirse a cualquier tipo de ingreso.

Este fondo muestra no sólo la organización, estructura y funcionamiento 
de la Tesorería Municipal, sino el pulso económico de una región del 
noreste del país.

Fondo Tierras y Aguas 
El fondo Tierras y Aguas se conforman por expedientes que fueron 
generados por las autoridades de Saltillo y sus relaciones con los 
“vecinos” sobre el uso, reparto, venta y renta de aguas y tierras entre 
1671 y 1921. Estos documentos, descritos en 750 fichas, hablan de 
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los otorgamientos legales de las propiedades de tierras, así como de la 
administración y uso del ojo de agua para la manutención y servicio de 
los naturales y religiosos de la villa de Santiago del Saltillo y del pueblo 
de San Esteban de la Nueva Tlaxcala.

En el Archivo digital, el investigador podrá consultar los pleitos vecinales 
suscitados por el agua y las disposiciones gubernamentales para su 
manejo y cuidado, entre ellas, la construcción de presas, acueductos, 
fuentes en plazas públicas y acequias.

La gestión del uso por tierras y aguas está vigente hasta nuestros días. 
Su devenir histórico puede ser indagado en el fondo Tierras y Aguas 
que se encuentra digitalizado en su totalidad.

Fondo Presidencia Municipal
El fondo Presidencia Municipal (1578-1940) es uno de los fondos más 
extensos que se resguardan en el Archivo Municipal de Saltillo. Da fe del 
acontecer social y político de la comunidad, detalla los acontecimientos 
del quehacer cotidiano y de aquellos sucesos externos que, por su 
relevancia, repercutían en los diferentes niveles de la vida del pueblo.

Se encuentran, en este fondo, los documentos cercanos a la vida diaria, 
como aquellos en los que un ciudadano demanda y litiga por cambiar el 
curso de las acequias, también en los que se solicita un certificado de 
limpieza de sangre e inclusive algunos tan cotidianos como las quejas 
de los ciudadanos ante las autoridades.

Por otra parte, es posible encontrar documentos que atestiguan sobre 
la vida del México colonial, en la que Saltillo forma parte de un sistema 
económico, político y social más complejo. 

Durante el siglo XIX, los pueblos que conforman el actual estado 
de Coahuila, vivieron una serie de circunstancias políticas y sociales 
que les permitieron sostener una autonomía local en sus distintos 
niveles. Entre muchas otras coyunturas habían sufrido en carne 
propia la pérdida de su territorio y durante casi setenta años encaró 
la difícil tarea de sobrevivir a través del enfrentamiento de los pueblos 
contra los mal llamados indios bárbaros. Esta autonomía sólo llegó 
a interrumpirse con la entrada de los ferrocarriles y subsecuentes 
intereses en el Estado.

La entrada del ferrocarril a Coahuila, así como toda una serie de obras 
de infraestructura que se implementaban simultáneamente en el país, 
interrumpió violentamente el proceso de autonomía local que se había 
gestado y desarrollado a lo largo del siglo. Coahuila había dejado de 
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ser frontera de indios bárbaros para convertirse en frontera de un 
país que en unos cuantos años asumiría la supremacía mundial. La 
apertura de nuevas y mejores vías de comunicación, la integración de 
México al mercado mundial, el desarrollo tecnológico de los medios de 
comunicación, el desarrollo industrial de muchas de nuestras ciudades, 
están consignadas en el fondo Presidencia Municipal.
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RESCATE Y RETOS DEL ARCHIVO  DEL 
MUNICIPIO DE TEPEAPULCO, HIDALGO

L.R.P. Susana Verónica Aguilar García

Resumen
El propósito  ha sido establecer el marco legal para la organización, 
conservación y custodia de los archivos que por su naturaleza son 
públicos en el Estado de Hidalgo, buscando  establecer los procesos 
y requisitos mínimos para la eficiente Administración Documental 
para el manejo de los documentos que se generen en el Municipio 
de Tepeapulco, asimismo el derecho de acceso a la información está 
vinculado con la organización documental, conservación y custodia 
de los expedientes, documentos que constituyen el medio el cual  
permitirá a la ciudadanía acceder a la información, así como también 
estamos trabajando para  solventar los procesos de rendición de 
cuentas, en respuesta a la actual demanda de acceso a la información .  

Palabras clave: Normatividad, Archivos, Administración Documental, 
Documentos, Acceso a la Información. 

Summary

The purpose has been to establish the legal framework for the 
organization, conservation and custody of archives that by their nature 
are public in the State of Hidalgo, seeking to establish the minimum 
processes and requirements for efficient Document Management for 
the handling of documents that are Generated in the Municipality of 
Tepeapulco, also the right of access to information is linked to the 
documentary organization, conservation and custody of the records, 
documents that constitute the medium which will allow citizens to the 
access information, as well as we are working To solve the processes 
of accountability, in response to the current demand for access to 
information.

Keywords: Normativity, Archives, Document Management, 
Documents, Access to Information.

La administración estatal estableció  que un aspecto básico e 
indispensable para garantizar la correcta rendición de cuentas a la 
sociedad, es la de desarrollar la capacidad de organización documental 
y archivística de las instituciones responsables de resguardar la 
información gubernamental.  En este sentido, debo destacar que en 
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el Estado de Hidalgo, se actualizo el marco normativo mediante la 
entrada en vigor de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo el 7 de 
mayo de 2007,  en la cual  constituyo las bases para la organización 
documental. Asimismo, a partir de sus disposiciones se creó el Sistema 
Estatal de Archivos, integrado por: El Consejo Estatal de Archivos, 
Órgano Rector del Sistema Estatal de Archivos y los Comités Técnicos 
de Archivos de los Sujetos Obligados.

El Sistema Estatal de Archivos desde el año 2008 inició la capacitación 
de los Coordinadores Normativos  de los 84 municipios con Cursos-
Talleres, con el fin de contar con acervos documentales debidamente 
organizados y estandarizados, el objetivo es que  en los municipios 
exista  un Sistema Integral de Archivos para establecer criterios 
homogéneos de administración, organización, conservación y custodia 
de los documentos contenida en los archivos de los sujetos obligados.

Es así que en el año 2009 de acuerdo en lo dispuesto en el Artículo 27 
de la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo se constituyó el Sistema 
Integral de Archivos del  Municipio de Tepeapulco,  con el propósito 
de que esta dependencia contara con archivos  organizados, además 
de establecer criterios homogéneos de administración, organización, 
conservación y custodia de los documentos contenidos en los 
archivos, para que estos se encuentren íntegros y disponibles para 
permitir y facilitar el proceso de gestión en la Administración Pública y 
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tener acceso expedito a la información contenida en los mismos, este 
sistema quedo conformado por: la Unidad Central de Correspondencia, 
Archivos de Tramite, Archivo de Concentración e Histórico, los cuales 
se encuentran operando actualmente dando continuidad a los procesos 
archivísticos en el Ayuntamiento.

 

 

Unidad Central de 
Correspondencia

Control de 
Correspondencia
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Archivos de Trámite
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Archivo de Concentración 

2017
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Archivo  Histórico



73Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Esta tarea no ha sido fácil, ya que en el transcurso de estos 9 años me he 
encontrado con autoridades desinteresadas en asuntos archivísticos, 
bodegas en vez de archivos, situación no me ha desanimado, para que 
se rescate y organice un archivo es necesario que la autoridad municipal 
manifieste su interés, es así como el actual Presidente Municipal Ing. 
José Alfonso Delgadillo López, le asignó un espacio  al Sistema Integral 
de Archivos y uno exclusivo al archivo de Concentración.

 

Archivo de Concentración Rescatado 
2009
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Archivo de Concentración 2014
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Archivo de Concentración  Agosto 
2014

Trasladan el Archivo en 
camión de basura, en el 

camino se les caen cajas y 
lo meten en un espacio de 
5m2,  caja sobre caja. Sin 

importarles el orden con el 
que se contaba.
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Para conformar e instaurar el Sistema Integral de Archivos  en el 
Municipio se han realizado actividades de concientización en todos los 
niveles jerárquicos;  lo cual nos llevó a realizar las siguientes actividades:

• Dar a conocer el ciclo vital del documento y su importancia
• Concientizar a los funcionarios y secretarias sobre las 

obligaciones y derechos para la administración de documentos
• Resguardar la documentación (en espacios adecuados)
•  Dar a conocer la Normatividad Archivística
• Concientizar al personal que la documentación estará en 

condiciones idóneas de conservación y a disposición
• Entrega de los Lineamientos Generales para la Organización, 

Conservación y Custodia de los Archivos Públicos del Estado 
de Hidalgo 

• Dar a conocer el proceso para el control de documentos en el 
Archivo de Trámite y el proceso de Transferencias Primarias; 

• Como deben llenar los formatos de Inventario de archivo de 
Trámite e Inventario de Transferencias Primarias; 

• Las capacitaciones han permitido que comprendan  el lenguaje 
archivístico  

• Conocimientos teórico-prácticos y habilidades en materia de 
la Administración Documental11.

• Como utilizar el Cuadro General de Clasificación Archivística 
(instrumento técnico) 
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Desde entonces se ha trabajado con dicho instrumento con base a la 
metodología y normatividad emitida en los Lineamientos Generales de 
Archivo y la Guía Técnica, lo cual ha sido un gran reto archivístico para 
su elaboración y aplicación, porque no soy Licenciada en Archivonomía, 
pero con el apoyo de  las capacitaciones y asesorías en materia de 
archivo por el Órgano Rector del Sistema Estatal de Archivos,  desde 
el año 2009 a la fecha he solicitado aprueben de manera oficial 
el Cuadro General de Clasificación  cada año para su aplicación al 
interior del Municipio, por lo que a partir de esa fecha se iniciaron los 
procesos de ordenación física (procedimiento de tipo practico) de los 
acervos documentales en todas las áreas de la Presidencia, ya que las 
instrucciones facilitadas por la Coordinadora Normativa a cada Unidad 
Administrativa son: Una adecuada identificación y la localización de 
los expedientes de archivos, mediante la codificación y descripción de 
sus acervos. 
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La utilización del Cuadro General de Clasificación Archivística 
es con carácter Normativo para todas las áreas que integran el 
Ayuntamiento, y por lo tanto todos los servidores públicos asumimos 
la clasificación y codificación de acuerdo al mismo, así como  el 
derecho de acceso a la información está vinculado con la organización 
documental, conservación y custodia de  los expedientes, documentos 
que constituyen el medio que permitirá a la ciudadanía acceder a 
la información y solventar la Normatividad vigente en materia de 
Archivos en el Estado de Hidalgo y procesos de rendición de cuentas, 
por lo que siempre se ha informado a todas las áreas que los trabajos 
archivísticos se convierten en permanentes cuya obligatoriedad se 
estipula en la Normatividad vigente en materia de Archivos.
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EL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 
DE GUADALAJARA

Dra. Marina del Sagrario Mantilla Trolle
Dr. Sergio López Ruelas

Dra. Claudia Alejandra Benítez Palacios
Mtra. Luz María Pérez Castellanos

Resumen
El presente trabajo se refiere al archivo de la ciudad de Guadalajara, 
su historia y organización, por lo que iniciaremos bosquejando 
de manera breve y sintética el devenir de la errante Guadalajara 
y el nacimiento de su archivo. Sobre el archivo presentamos la 
organización que guarda actualmente y los instrumentos que ponen 
existen actualmente y ponen a nuestra disposición como apoyo en 
los procesos de investigación. Además de lo anterior presentaremos la 
propuesta de trabajo en torno a los Archivos de la ciudad, como parte 
del Programa de Rescate de Fuentes que como Cuerpo Académico 
hemos iniciado desde hace algunos años, trabajando primero en los 
Fondos de la Audiencia de Guadalajara, particularmente el Juzgado de 
Bienes de Difuntos y actualmente realizando inventarios en el Archivo 
de Guadalajara y en el de La Universidad. En esta ocasión abordaremos 
lo relativo al Municipal, en donde desde afuera estamos construyendo 
propuestas de guías de consulta, elaboración de catálogos e índices 
involucrando a los estudiantes de la licenciatura en historia y de 
Estudios Liberales como parte de su formación en la organización de 
los fondos al tiempo que realizan sus prácticas profesionales.

Palabras clave: Ayuntamiento, organización, clasificación, 
catalogación(Town, organization, classification)

Fundación de la ciudad y origen del archivo

A partir del primer cabildo en la Nueva España1 el de la Villa Rica de 
la Vera Cruz, organizado por Hernán Cortés en 1519, se estableció el 
modelo de los gobiernos locales como un reflejo de los metropolitanos, 
designando corregidores, alcaldes mayores y regidores como 

1 El primer cabildo se estableció en la Villa Rica de la Vera Cruz (un Viernes Santo del 22
de abril de 1519) y se organizó el primer órgano de gobierno: un ayuntamiento a la usanza española, 
abriendo así el camino para la conquista,  legitimando de acuerdo a la legislación castellana podían 
autorizarlo, el proceso de apropiación del territorio por parte del capitán general que comandaba la 
expedición.
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autoridades para la recién fundada ciudad, corporación que gozaba de 
la facultad de nombrar a un capitán general como autoridad máxima 
en las nuevas tierras, quien a su vez designaba adelantados para 
avanzar en la exploración y conquista.

Introducción

Para inicia es importante señalar que el presente trabajo forma parte de 
un Programa de Rescate de Fuentes que realizamos a través del Cuerpo 
Académico Historia Institucional, en el cual nos dedicamos al estudio 
de las instituciones de Antiguo Régimen, como lo son la Audiencia de 
la Nueva Galicia y el Ayuntamiento, además de Fondos Conventuales 
que nos permitan un mayor conocimiento y aproximación a la vida 
institucional, cultural y política tanto del periodo virreinal como del 
siglo XIX, entendiendo que durante la primera mitad de éste, la vida 
institucional de México es una continuidad de las normas y prácticas 
que rigieron la vida de la Nueva España por más de 300 años. 

Para esta ocasión seleccionamos uno de los rubros más genérico 
sobre el que actualmente trabajamos en el Archivo Municipal de 
Guadalajara, y que por la experiencia y conocimiento adquirido en 
esta institución nos hace ver como prioritario, esto es, la necesidad 
de elaborar índices y catálogos que agilicen la consulta y búsqueda de 
documentación, pero sobre todo, que normalicen la catalogación y que 
a la par se institucionalicen los procesos, a fin de evitar los cambios en 
las políticas de organización documental sin un análisis puntual con el 
apoyo de especialistas con un carácter multidisciplinario.

El Archivo Municipal de Guadalajara

La institución municipal en sus inicios presenta una estructura bastante 
simple2, que con el paso del tiempo fue complejizándose como parte 
del proceso natural de las instituciones de gobierno e incremento de 
sus responsabilidades y funciones. 

El crecimiento de la estructura burocrática llevó a la institución al 
incremento del número de cargos, que se justificaban por el afán  
de resolver los problemas locales de los recién llegados, por un lado 
y por el otro, por permitir a la Corona recompensar a sus súbditos 
por los servicios prestados a través del reconocimiento, privilegios y 
prestigio que otorgaban al investir con un cargo en el gobierno de la 
ciudad a quienes habían participado en la conquista y colonización,  un 
claro ejemplo de este proceso de distinción -amén de que existieron 
cargos cuyo ejercicio redundaba en una mayor autonomía de la ciudad 
respecto a la Audiencia-, fue la existencia de los cargos honorario 

2 2 alcaldes, el número de regidores de acuerdo a su categoría y un síndico
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o a perpetuidad, como fue el caso del Alférez Real, el Mayordomo 
de Propios y más tarde el de Procurador, el primero ostentaba la 
representación misma del rey, por lo que sin duda debió haber sido 
bastante codiciado, por conferir prestigio y poder a quien lo ostentaba, 
que al mismo tiempo transfería este decoro y lustre a la ciudad que 
representaba; los otros dos oficios del ayuntamiento, también gozaron 
de prestigio, ya que fortalecían los aspectos político y económico.

Los Ayuntamientos novohispanos tuvieron que adecuarse a los 
intereses locales, sin desatender las necesidades del gobierno real, lo 
que dio paso a un nuevo modelo institucional que cobró fuerza en los 
territorios indianos, y evolucionó  de acuerdo al desarrollo natural de 
las comunidades recién integradas al imperio. 

Para la ciudad de Guadalajara tenemos como primero indicios de la 
organización del Ayuntamiento noticias en el Memorial de Nuño 
de Guzmán, quien desde la Villa del Espíritu Santo en 1531, giró 
instrucciones a Juan de Oñate para pacificar la región del Teúl y fundar 
villa, cercana a Nochistlán, en la Mesa del Cerro (actualmente San 
Juan), fue establecida el 5 de enero de 1532 a fin de consolidar el 
territorio. Tanto el nombre de la villa como el lugar para el asiento de 
la casa consistorial -que fue la morada de Oñate-, debió, de acuerdo 
a la costumbre española, quedar asentado en un libro de actas y 
siguiéndose los protocolos establecidos en la legislación de la época, 
infiriéndose a partir de estas prácticas que estos testimonios (si acaso 
existieron), debieron ser los primeros libros de cabildo, pero que el 
Ayuntamiento no posee como parte de su patrimonio documental, 
sin embargo, en documentos de la época se menciona que alguna vez 
hubo libros de cabildo anteriores al que tienen registrado como el más 
antiguo. 

Guadalajara, la ciudad errante, como muchas otras del periodo de 
exploración y conquista pasa por cuatro momentos en su fundación, 
así, nace la Guadalajara de Nochistlán en 1532 con sus 42 vecinos y 
autoridades encabezadas por Juan de Oñate como capitán y alcalde 
mayor, Sancho Gutiérrez, como escribano; Cristóbal Romero que se 
desempeñaba de alguacil mayor; Diego Velázquez y Maximiliano de 
Angulo que fungían como alcaldes ordinarios.  Vecinos y autoridades 
se dieron a la tarea de la puebla, lo que resultó muy difícil por la escases 
de agua y la prevalencia de condiciones adversas, por no ser el terreno 
adecuado para una ciudad digna. Esta adversidad del terreno y de la 
gente, obligó a Nuño de Guzmán a autorizar en el año de 1533 (8 
de agosto), el traslado de la sede de su tan anhelada Guadalajara en 
las inmediaciones de Tonalá. Región que se consideró como un sitio 
de mayores recursos y accesos más fáciles, pero que sin embargo, 
contraponía las aspiraciones del conquistador, ya que esas tierras las 
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tenía reservadas para si, pero las circunstancias lo obligaron a recibirlos 
y a conceder y compartir el espacio con los pobladores por dos años.

A las nuevas autoridades, -Sancho Ortiz de Zúñiga y Miguel de 
Ibarra como alcaldes y como regidores, Maximiano (sic) de Angulo 
y Santiago de Aguirre; con calidad de perpetuos, Diego Vázquez 
(Velázquez), Juan del Camino y Juan de Albornoz3- tocó la mudanza 
y nuevo establecimiento de la villa, y así para 1535, el gobernador 
decide se traslade la ciudad y sus autoridades a las inmediaciones de 
Tacotlán, ya que esperaba se le otorgara el título de Márquez del valle 
de Tonalá y con ello, tener un poblado bajo su potestad. Empero de que 
las condiciones no era del todo favorables, en su nueva sede, la ciudad 
fundó templo, plaza y trazo en cuadricula sus calles, sin embargo el 
asedio de los indios, propietarios originales, los hacía seguir buscando 
un sitio que brindará más seguridad. 

Así las cosas la trashumante Guadalajara finalmente llegan al valle 
de Atemajac, tras haber librado el 28 de septiembre de 1541 un 
cruento enfrentamiento con los naturales. Finalmente, Cristóbal de 
Oñate, nombra el 5 de febrero de 1542 a los miembros del primer 
ayuntamiento, y la nueva ciudad sienta sus reales de manera definitiva 
un 14 de febrero y es presidida por el vizcaino Miguel de Ibarra. 

Una de las primeras acciones de gobierno que realizaron los miembros 
de la corporación, fue el reparto de las tierras y solares, y a partir 
de ello la traza de la ciudad, a fin de construir los diversos edificios 
públicos necesarios para el funcionamiento de la villa, además de las 
casas-habitación de los fundadores. (Pérez Verdía, 1988).4 

Antes de sentar sus reales en el Valle de Atemajac, en 1540 Guadalajara 
recibió su escudo de armas, y dos años después, Carlos V la elevó a la 
categoría de ciudad5, lo que contribuyó a que paulatinamente cobrara 
mayor importancia y adquiriera el carácter de centro administrativo y 
comercial; y más tarde, de cabecera del reino de la Nueva Galicia.

El Archivo de la ciudad: 

El archivo municipal de Guadalajara, es una institución dedicada a la 
preservación y difusión de los documentos generados por la ciudad de 
Guadalajara, surgió a la par de la fundación definitiva de la ciudad en 
su última fundación de 1542, aunque el documento más antiguo que 

3  Los nombres propios se asentaron tal como aparecen en los documentos originales; por ello, 
una misma persona puede figurar de dos o más formas diferentes.
4  Luis Pérez Verdía. Historia Particular del Estado de Jalisco. 3ª. edición, Guadalajara, Jal,, Ed. 
Universidad de Guadalajara, 1988,  pp.  110-114.

5  Op. cit.  pp.  177-179.
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se posee, corresponde al año de 1573. 

El archivo, denominado actualmente con el nombre de Salvador 
Gómez García, como la ciudad que le dio origen, también recorrió 
distintas sedes, antes de 1984, que se trasladó al edificio actual en la 
colonia Verde Valle, a un edificio exprofesos y con las modernidades 
y adelantos que en ese momento se conocían. Anteriormente tuvo 
como sede los sotanos del actual Palacio Municipal y posteriormente 
fue trasladado al edificio que hoy ocupa el Registro civil No. 1, en el 
centro de la ciudad.

Su principal preocupación es la recepción, cuidado, conservación y 
difusión de los materiales documentales que produce la institución, 
desde los Libros de Actas de Cabildo, hasta los documentos de las 
distintas dependencias que lo conforman, (planos, fotografías, libros 
e incluso carteles publicitarios de distintas épocas).

Organización:

Los documentos al llegar al Archivo son sometidos a un proceso 
de limpiea y estabilización, a fin de preservarlos en las mejores 
condiciones, en muchas ocasiones se requiere sean fumigados antes de 
su ingreso a los acervos, para evitar la contaminación. Una vez que las 
dependencias del ayuntamiento hacen entrega de su deocumentación 
“semi activa”, el archivo la ubica en la sección correspondiente, que 
hemos identificado de la siguiente manera:

1. El archivo de trámite o administrativo esta integrado por 
documentos que están en proceso, esto es documentación con 
carácter de semi activo, por ser requerido por la dependencia 
de origen.

2. El archivo de concentración lo forman todos los documentos 
que generan las dependencias y que tienen entre 10 y 40 años 
de vida, este solo puede ser consultado por la dependencia 
que lo genera.

3. El archivo histórico son los documentos que después de 
pasar por una depuración o valoración histórica se conservan 
para disposición de los ciudadanos. Va de 1573 – 40 años del 
presente hacia atrás.

El archivo también cuenta con una biblioteca especializada en temas 
de la ciudad y un área de restauración de documentos.

Actualmente en el Archivo Municipal de Guadalajara localizamos 
una importante cantidad de documentos de carácter históricos, los 
cuales pueden ser consultados por todo aquél interesado en conocer 
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el pasado de la ciudad. Vale señalara que la organización documental 
no conserva ya su organización primaria, lo que ha provocado lentitud 
en los procesos de busqueda, lo que opinamos puedeq solventarse 
estableciendo lineamientos institucionales que fijen normas de 
operación para los documentos en ss distintas fases. Sin embargo es de 
hacer notar que la documentación producida por el Ayuntamiento, ha 
pesar de los avatares institucionales y políticos del país ha conservado 
de la mejor manera lo producido desde mediados del siglo XVI hasta 
la fecha, teniendo en cuenta que el relevo intitucional que se da cada 
tres años, obliga a que las dependencias, hagan llegar al Archivo sus 
documentos considerados como “semi activos”, para que inicien sus 
proceso patrimonial.  

El Archivo Histórico de Guadalajara alberga documentos que 
nos permiten reconstruir el devenir de la ciudad desde distintas 
perspectivas. Entre sus fondos documentales podemos localizar 
documentación tan relevante como las Actas de Cabildo, Informes, de 
Obras Públicas, Planos de la ciudad, Libros de registro, inhumaciones 
y cementerios, Hacienda, Impresos, Carteles, Fotografías y algunas 
publicaciones periodicas.

Por la relevancia que el Archivo tiene para la hisotira local y de la 
región, hemos iniciado desde hace ya varios años a través del Cuerpo 
Académico Historia Institucional un Programa de rescate de Fuentes, 
el cual involucra la participación de alumnos en el desarrollo de sus 
Prácticas profesionales y Servicios Social, y que en muchos de los casos 
se concluye con la elaboración de tesis, de catálogos o inventarios de los 
acervos que están sin catalogar, con este proyecto pretendemos incidir 
no sólo en el Archivo Municipal, si no en los Repositorios de carácter 
historico que existen en la ciudad de Guadalajara y que tienen poca 
atención por parte de las autoridades, o bien no cuentan con el personal 
suficiente para desarrollar su labor. El planteamiento central es el de 
generar un sistema de consulta expedito y con ello instrumentos de 
consulta para los usuarios, al involucrar a los estudiantes de pregrado, 
se procura la formación de recursos humanos en el área y se induce a 
la titulación en el corto plazo.

Lo anterior hará posible un fácil acceso a la información, la elaboración 
de bases de datos, y la implementación de procesos nuevos en las 
instituciones intervenidas. 

Metas 

1. Generación de instrumentos de consulta que coadyuve en la 
investigación. 

2. Proponer una metodología para la calsificación y catalogación, 
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que preveea la preservación de los materiales. 
3. Propiciar el desarrollo del Archivo Histórico Municipal de 

Guadalajara a través de la organización de su documentación, 
para su fácil manejo y recuperación. 

Punto de Interés

Archivo Histórico: “Corresponde a la tercera etapa de los documentos 
dentro del ciclo vital, al que se han de transferir desde el archivo de 
concentración para su conservación permanente. Sus fondos están 
constituidos por series documentales transferidas por el o distintos 
archivos de concentración de la administración.”6

Descripción del Fondo

El fondo actualmente se trabaja son los Libros de Juzgados Municipales 
y los documentos que se vinculen con ellos. El tipo de documentación 
se considera como secundaria 

1. Contenido: Los libros de Juzgados son un formato en el cual 
el Ayuntamiento ordena y clasifica de manera estructurada 
todos los asuntos que se presentaron para ser resueltos por 
la primera instancia en asuntos de administración de justicia. 

2. Temática: Administración de la Justicia: Conciliaciones, Juicios 
Verbales, Providencias gubernativas y Actas, citas, etc.

3. Cronología: 1821 a 1883
4. Volúmenes: 286 Libros de Juzgado, el total de expediente a 

fichar se desconoce ya que es un trabajo amplio y es parte 
del proyecto tener un conocimiento total de los documentos 
a los cuales hacen referencia dichos índices. 

5. Organización: inventario y elaboración de indices en un 
segundo nivel de trabajo 

6. Condiciones Físicas: Los libros de Juzgados están en un 
estado físico deplorable, con hojas deshaciéndose y la tinta 
desapareciendo, sin embargo han sido digitalizados en su 
totalidad, razón que garantiza su preservación y facilita el 
tabajo.

7. Forma de acceso: a la fecha no existe un instrumento de 
consulta.

6  Araceli J. Alday García, Introducción a la operación de archivos en dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo Federal, AGN, SEGOB, México.
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Metodología

1. La metodología que se pretende utilizar es “la unidad de 
descripción: unidad documental, la pieza documental o 
expediente.

Elementos de una descripción: 

·	 De carácter estructural: Fondo, sección y serie.
·	 De localización: número de volumen donde está instalado 

el expediente o la pieza documental, fojas del expediente o 
foja(s) de la pieza documental, si se localiza al interior de un 
expediente.

·	 Elementos internos: tipología documental, emisor y destinatario, 
síntesis del contenido, fecha lugar y observaciones.

·	 Elementos externos: particularidades paleográficas, idioma, 
estado de conservación, sellos, signos.

 

J7/1825. 19/01/1825.

2/Ante el señor alcalde primero constitucional de esta capital instruyó 
demanda el C. Manuel Machuca, contra el de su clase Luis Bobadilla por 
setenta y ocho pesos cuatro reales, resta de su obligación fiduciaria de 
plazo cumplido, que éste le otorgó para pagar en defecto del principal 
C. Miguel Cruz, residente en Colima. Y teniéndose en consideración 
todos los antecedentes que han mediado  para este pago, y el plazo 
que es pasado con tanto exceso: y oído el dictamen de los socios  que 
los fueron por el actor el C. Francisco Azcarraga y por el demandado el 
también C. Manuel Brigüega: determinó el señor juez, que librándose 
por el juzgado el correspondiente oficio al alcalde de Colima, a fin 
de que exija con ejecución al principal deudor Cruz, para que si en el 
perentorio termino de un mes, no quedaré cubierto el acreedor, porque 
aquel se halle insolvente, o por cualquier otro motivo, satisfaga el 
fiador, la cantidad indicada; con más las costas que se causaren. Con 
lo que se concluyó esta diligencia, que // firmó el señor juez, con los 
hombres buenos, de que doy fe. José Maximo Lazo, Francisco de 
Azcarraga, Manuel Brigüega, Jacinto de Avila, Evaristo Gaona.
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Justicia, fiduciario, demanda, deuda, proceso

Tierras vol. 234, exp. 65, fs. 143.”7 

Este es el formato que se pretende seguir, con algunas adecuaciones 
según las necesidades de la propia documentación y los requerimientos 
de Archivo Municipal.

Etapas del trabajo

1. Rescate o elaboración de indices: a fin de lograr la organización 
primaria de la documentación, su cuantificación y valoración.

2. Preservación de la documentación: de ser posible promover 
la digitalización de los fondos para una mejor conservación 
y mayor difusión a través de catálogos digitales o impresos 
facilitado con ello la consulta a los usuarios. 

3. Elaboración de las unidades de descripción: Siguiendo la 
metodología propuesta se pretende realizar las fichas de cada 
uno de los documentos. 

4. Organización de Imágenes: esta acción evita la consulta 
directa del documento, se previene el deterioro de las fuentes 
y por ende se conserva en mejores condiciones a futuro dicha 
fuente de información histórica.

Fuentes

Alday García Araceli J., (2006) Introducción a la operación de archivos en 
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, AGN, SEGOB, México.
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N o r m a I S A D ( G ) http://www.cch.unam.mx/comunicacion/archivoh/
capacitacion/isad, (marzo 8 de 2017)
h t t p : / / w w w . a d a b i . o r g . m x / c o n t e n t / s e r v i c i o s /
a r c h i v i s t i c a / a r t i c u l o s / c i v i l a r t i c u l o s / i s a d g . j s f x  ( marzo 8 de 
2017)
h t t p s : / / w w w . g o b . m x / c m s / u p l o a d s / a t t a c h m e n t /
f i l e / 5 4 5 6 3 /  i n t r o d u c c i o n _ a _ l a _ o p e r a c i o n _ d e _ a r c h i v o s _
e n _ d e p e n d e n c i a s _ y _ e n t i d a d e s _ d e l _ p o d e r _ e j e c u t i v o _
f e d e r a l . p d f  ( marzo 8 de 2017)

7  Ibíd. 46 
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LOS ARCHIVOS DE MÉXICO: 
ORGANIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, 
CONSERVACIÓN, CONTROL Y DIFUSIÓN

Mtra. Mercedes Aguado Zamora

Resumen
El Acervo Histórico de Fundación ICA surge por la enorme necesidad 
de salvaguardar, conservar  y catalogar el acervo fotográfico y 
documental que conforma la memoria institucional de Ingenieros 
Civiles Asociados (ICA); tanto de obras de infraestructura e ingeniería 
como de los trabajamos de la Compañía Mexicana Aerofoto, adquirida 
por ICA en 1953. Este documento refiere los procesos de conformación 
del acervo, los retos durante su integración, el funcionamiento actual; 
la importancia de la conservación histórica, física, digital e intelectual, 
así como el proceso de  catalogación y registro adecuado para el tipo de 
materiales y sus características. El trabajo interdisciplinario necesario 
que ha conllevado su preservación es fundamental, por lo que se 
describen las funciones y actividades que actualmente se desempeñan 
en la Fundación, desde el registro de ítems hasta el acceso universal, 
difusión y atención a usuarios. La importancia del Acervo Histórico fue 
reconocida en 2014 como parte del Programa Memoria del Mundo de 
la UNESCO, tanto Nacional (México) como Regional (América Latina 
y El Caribe) y en 2016 con el Premio al Mérito Archivístico otorgado 
por el Archivo General de la Nación y el Consejo Nacional de Archivos.

Palabras clave: acervo histórico, registro, catalogación, preservación 
digital, reprografía, patrimonio, aerofotografía, investigación científica, 
construcción, ingeniería, archivística, difusión y documentación.

Abstract

The Historic Archive of ICA Foundation grows up with the need 
to preserve, guard and classify a photographic legacy of one of the 
most important mexican companies in engineering. It  is composed 
of  aerophotographic images from all mexican territory since 1930 
that belonged to a company named Compañía Mexicana de Aerofoto, 
that took was part of ICA since 1953; as well as two million images of 
more then sixty decades of engineering mexican works. This lecture 
talks about how this archive rises and the problems we have to solve 
during the process. The importance to preserve this historic legacy 
for México and to the world memory. As well as the way it functions 
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actually looking forward to open and promote its visual treasure. It is 
recognized since 2014 as part of the program Memory of the World of 
UNESCO. In 2016 is recognized as The Award to the Merit on Archives 
that gives The National Archive of México (AGN)

Keywords: historic archive, classify, digital preservation, reprography, 
aerophotography, scientist research, construction, engineering, 
promotion. 

Introducción

UNESCO (2011) 
“Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los 
archivos conservan un patrimonio único e irremplazable que se 
transmite de generación en generación. Juegan un papel esencial 
en el desarrollo de la sociedad contribuyendo a la constitución y 
salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre acceso a los 
archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve 
la democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la 
calidad de vida”

Quintana (2014) menciona: “En 1858, el fotógrafo francés Gaspar 
Félix Toumachon (alias Nadar) produjo la primera fotografía aérea 
de la que se tenga memoria” (p21). Se conserva el registro de que la 
fotografía se llevó a cabo en una localidad en Francia, Petit Beceltre. 
En esa época realizar una fotografía significaba  una proeza,  ya que 
implicaba un despliegue titánico  de materiales en donde se debía de 
contar con un laboratorio ambulante, ya que el proceso fotográfico del 
momento era el Colodión Húmedo.  Al parecer esta primer fotografía 
se perdió, sin embargos e conoce el registro de otra imagen atribuida 
a James Wallace, en 1860, de la ciudad de Boston.

“Con los avances tecnológicos en el mundo de la 
fotografía y al sustituir el colodión húmedo por placas 
secas de gelatina bromuro, se simplifica el trabajo por lo 
que en 1880 un fotógrafo francés, Triboulet, organiza 
la primera misión completa de vuelo con la finalidad de 
tener imágenes aéreas de París. Desde entonces surge 
la necesidad de contar con la información física de la 
superficie de la tierra” (Quintana,2014,p21). 

Gracias a los avances de la fotografía con el surgimiento de la gelatina 
como medio, la captura de imágenes en movimiento (cronofotografía), 
la invención del cinematógrafo y el nacimiento de la aeronáutica, la 
fotografía aérea encontró terreno fértil para su desarrollo. A diferencia 
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de los globos o las palomas mensajeras, los dirigibles y los aeroplanos 
que constituyeron plataformas sumamente estables para la técnica.

En 1917, Sherman Mills Fairchild, pionero de la fotografía aérea en 
Estados Unidos, inició el perfeccionamiento de una cámara aérea 
considerando las deficiencias de las cámaras utilizadas por el U.S. 
Army Service y la urgencia de contar con un mecanismo más preciso 
para el control del obturador. Esto permitiría su desplazamiento a 
una velocidad constante a lo largo de la gran apertura de una cámara 
aérea. Los resultados no sólo convencieron a los oficiales del ejército 
estadounidense sino que lo condujeron a crear su propia cámara y a 
fundar su propia compañía en 1920: Fairchild Aerial Camerial Company. 
Después de la Primera Guerra Mundial, la fotografía aérea cayó en 
desuso, sin embargo, Sherman Fairchild buscó nuevas aplicaciones 
civiles para esta función fotográfica. El público empezó a disfrutar 
las maravillas de la fotografía desde el aire ya que nunca antes se 
habían visto ciudades desde las alturas como vocación de uso público. 

La sistematización de la técnica en México se da en los años treinta 
en México con la Compañía Mexicana Aerofoto (antes Fairchild Aerial 
Camera Corporation) y se dedicó a fotografiar las ciudades y los 
paisajes mexicanos. Fue fundada por el piloto mexicano Luis Struck y 
en sus 58 años de funcionamiento logró acumular un acervo cercano 
a 1 millón de imágenes, abarcando un área de 1.2 millones de km2. La 
empresa obtenía impresiones fotogramétricas a partir de las cuales 
se desarrollaban planos topográficos —con medidas horizontales y 
verticales precisas— utilizando una técnica de restitución que corrige 
la distorsión que resulta de superponer fotografías realizadas desde 
distintos ángulos.

Proveniencia y conformación del Acervo Histórico de Fundación ICA
En 1965, ICA compra la Compañía Mexicana Aerfooto y se constituye 
como una unidad de negocio sustancial ampliando su portafolio de 
servicios en áreas de Aerofotogrametría, Catastro Urbano y Rural, 
y Geofísica. Funcionó hasta 1989, cuando la fotografía satelital se 
comenzaba a presentar como una alternativa mucho más conveniente 
y precisa.

Fundación ICA se funda en 1986 como respuesta al sismo de 1985 en 
la Ciudad de México. Su misión inicial consistió en estudiar y desarrollar 
soluciones de ingeniería y mecánica de suelos. Tras el cierre de la 
Compañía Méxicana de Aerofoto y los servicios de fotografía aérea 
análoga,  Fundación ICA resguarda el acervo aerofotográfico junto con 
distintos fondos fotográficos, documentales y audiovisuales de ICA, 
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constituyendo así el Acervo Histórico de FICA. Las fotografías que 
contiene el acervo son evidencia de la permanencia y transformación 
de México de su desarrollo urbano y paisaje de 1930 a la fecha.
Actualmente la misión de Fundación ICA es conservar, difundir y 
promover el patrimonio cultural del Acervo Histórico a través de 
estrategias de control físico e intelectual para asegurar su preservación, 
acceso y permanencia en el tiempo. La visión de la Fundación es ser 
una institución reconocida a nivel nacional e internacional en materia 
de salvaguarda y preservación de archivos, investigación científica 
e innovación tecnológica para la planeación, desarrollo urbano, 
infraestructura e ingeniería de México. 

El Acervo Histórico está conformado por seis fondos complementarios 
con distintas series para su registro, catalogación y consulta: Fondo 
Aerofotográfico, Colección ICA, Microfichas, Audiovisual y Documental. 

1. Fondo Aerofotográfico
Cuando la Compañía Mexicana Aerofoto fue adquirida por ICA, 
también sus activos fijos, incluido el archivo de fotografías aéreas. En 
1995, Empresas ICA le confiere la custodia del acervo al Fundación 
ICA y hasta 2006 le otorga los derechos de autor. Se estima que el 
acervo está compuesto por un millón de ítems analógicos y cubre un 
área cercana al 70% del territorio nacional. El acervo es un testimonio 
único  de riqueza patrimonial de México.  El Fondo Aerofotográfico 
comprende imágenes desde la década de los treinta hasta los noventa 
del siglo XX. Por las necesidades de uso, especialmente topográfico 
a través de la fotogrametría se realizaron diferentes tipos de tomas 
basadas en la inclinación de la cámara. De esto se derivó la clasificación 
de verticales y oblicuas. El proceso de la  toma fotográfica se realizaba 
con cámaras especiales llamadas fotogramétricas. 
Estas cámaras se automatizaban en relación a la velocidad de 
enrollamiento de la película en función de la velocidad del avión. Se 
encontraban montadas en un sistema de suspensión para asegurar la 
inclinación deseada y evitar distorsiones. La toma fotográfica exigía un 
trabajo previo de planeación en donde se consideraban variables como 
la trayectoria que debía seguir la aeronave para cubrir el territorio 
deseado, las condiciones atmosféricas, la hora del día, los intervalos 
de tiempo, los puntos de exposición, entre otros.

La aerofotografía se desarrolla rápidamente durante la Primera 
Guerra Mundial. La aeronave tenía características especiales tanto 
de visibilidad como de espacio interno ( se debía instalar un cuarto 
oscuro para la carga de película); así como un límite de velocidad, 
las aeronaves de baja velocidad eran las más indicadas para realizar 
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las tomas. La tripulación incluía por lo menos tres hombres: el piloto, 
el navegador y el fotógrafo. Generalmente se utilizaban aviones 
comerciales de tamaño mediano. La sensibilidad de la película era muy 
importante para evitar tomas borrosas ocasionadas por el movimiento 
del avión.  El límite en la sensibilidad de la película influía en el límite de 
velocidad de la aeronave. Este vasto fondo está constituido por tres 
series: Oblicuas, Verticales y Mosaicos.

Serie Oblicuas
Esta serie comprende los años de 1932 a 1968, y resulta de imágenes 
que se obtenían con la cámara colocada en  una inclinación menor a 87 
grados con respecto a la superficie terrestre.  En este caso el horizonte 
es visible. La perspectiva de esta imagen permite tener una visión 
del terreno apreciando las formas, extensiones y relieves. Esta serie 
comprende alrededor de veinte mil imágenes. Las imágenes registran 
áreas industriales, emplazamientos urbanos, zonas arqueológicas 
y paisajes del territorio mexicano y de algunos otros países del 
continente americano como: Estados Unidos, Belice, Honduras, El 
Salvador, Colombia y Venezuela, entre otros. Este conjunto fotográfico 
habla del impacto que tuvo la modernización urbana a mediados del 
siglo XX. La mayoría de ítems que componen esta parte del acervo son 
negativos blanco y negro en soporte de nitrato de celulosa y acetato de 
celulosa;  en formatos de 20 x 24 cm y rollos. También se cuentan con 
impresiones por contacto en soporte de papel  (plata sobre gelatina).  

Serie Verticales 
Esta serie comprende los años treinta hasta los años noventa del siglo 
XX. En este caso, el eje óptico de la cámara es totalmente vertical. 
Sirven para el análisis en investigación del territorio tanto para la 
cartografía, fotogrametría, topografía, fotogeología, entre otros. En 
este caso el punto principal de cada imagen podía ser transferido a las 
imágenes contiguas al punto en el que el empalme fuese suficiente. 
Generalmente se traslapaban un 60%de la imagen. De esta manera 
se facilitaba el trabajo  de fotogrametría  generando imágenes 
esteresocópicas que permitían el cálculo de curvas de nivel. De 
esta manera se podía tener información valiosa para múltiples usos 
cartográficos y grandes proyectos de ingeniería.
Por otra parte, la película se colocaba en cámaras de grandes formatos 
que se encontraban adosadas  al piso del avión y se embobinaban a 
enormes carretes que formaban parte de la cámara. A estas cámaras 
les nombraron cámaras seriales. Las cámaras seriales estaban 
diseñadas y calculadas para generar el traslape de los puntos. También 
se encontraban suspendidas en un sistema tal, que evitara generar 
vibración que se pudiera registrar en la toma. Esta serie comprende  
aproximadamente 800,000 ítems en forma de rollo; los números de 
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fotogramas por rollo varían de 30 a 100, y un rollo puede comprender 
diferentes fajas. Cada faja corresponde a un trayecto de ida del avión. 

Mosaicos
Los Mosaicos son ensambles de amplias coberturas geográficas para 
capturar el territorio. Se trata de una serie que abarca de 1930 a 1990 
y agrupa las subseries Vuelos y Obras, cuyos ítems son el resultado 
del ensamble sistemático de varias fotografías aéreas verticales para 
generar imágenes de extensas áreas geográficas (manchas urbanas , 
litorales, cuerpos de agua, extensiones ortográficas, entre otras). Se 
tiene calculado que esta serie comprende 44,000 ítems, en su mayoría 
blanco y negro en soporte de acetato de celulosa y formato de 24 x 
24 pulgadas. También existen ejemplares en nitrato de celulosa y en 
soporte de fibra de papel en formato 20 x 24 pulgadas. Es una serie 
subrogada de las fotografías verticales.

2. Colección ICA 
Abarca los proyectos, obras, bitácoras, registros, procesos 
constructivos y memoria institucional de Empresas ICA a lo largo de 
siete décadas (1947-2017). Se calcula que existen 2 millones de 
ítems análogos entre negativos, blanco y negro y color, dispositivas a 
color e impresiones en papel ByN y color. De diferentes formatos: 35 
mm, 120mm, 127mm; y 2x3, 3.5x5, 4x5, 4x6, 5x7, 8x10 y 11x14 
pulgadas, entre otros. Se calculan alrededor de  30,000 archivos 
fotográficos nacidos digitales en formato TIFF y JPG.  

3. Microfichas 
El Fondo Microfichas está conformado por 60,000 microfichas 
aproximadamente, entre 1960 y 1990, que corresponden a los planos 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Este material documental 
se generó con el propósito de registrar los procesos constructivos de 
las obras realizadas por ICA y aportar información. Se encuentra en 
proceso de registro. Son formatos de papel perforado 11.5 x 7.5 y 
transparencia 5x5 pulgadas. 

4. Fondo Audiovisual
Está clasificado en tres series: Videográfico, Cinematográfico y 
Sonoro. Los temas corresponden  a documentación audiovisual de 
los proyectos de ingeniería de ICA; se trata de un registro invaluable 
sobre la documentación de técnicas, procesos constructivos y obras 
de ingeniería en México desde la década de 1940 hasta nuestros días. 
La serie Videográfico contempla formatos en VHS, BETA, BETAMAX, 
BETACAM, UMATIC y se calcula que existen 3,109 ítems. Esta 
serie  se encuentra actualmente respaldada digitalmente en DVD y 
almacenamiento digital. La serie Cinematográfico contempla película 
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de cine en blanco y negro, y color  en formato 16 mm/ 35mm/ 1/8”/
Super 8 (copias a color con sólido óptico/ Positivo a color sin sonido/ 
negativo de imagen) en soporte de acetato de celulosa. Se tiene un 
conteo de 890 cintas. 

5. Fondo Documental
El Fondo Documental contiene las publicaciones tanto de la biblioteca 
como de la librería de Fundación ICA. Se trata de publicaciones 
institucionales, ediciones y coediciones producidas por ICA y la misma 
Fundación, así como de donaciones de instituciones y particulares del 
ámbito de la ingeniería, arquitectura, construcción, infraestructura 
y desarrollo urbano. Este material contiene un valor documental e 
informativo significativo para las generaciones actuales.

Gestión de colecciones 
Con la siguiente descripción de los procesos se construye la base de una 
política de trabajo y con ella un Plan Maestro de Gestión de Colección 
a corto, mediano y largo plazo que orienta, asume prioridades y regula 
la conservación y la preservación en el tiempo y el espacio del Acervo 
Histórico. Este modelo es un instrumento de estructura para escribir 
protocolos guías de procesamientos documentales, preservación y de 
conservación. 

Con la adquisición del acervo fotográfico como el acervo aerofotográfico 
y Colección ICA fue necesario implementar acciones inmediatas de 
conservación para detener procesos de deterioro en caso de haberlos. 
Se heredó un acervo que se encontraba originalmente en una bodega 
y en cajas de cartón sin condiciones climáticas adecuadas para la 
preservación de este tipo de materiales. Por ello se llevó a cabo la 
estabilización del acervo por medio de un pre-registro, creación de 
espacios ideales para su preservación; se realizó el proyecto de una 
bóveda climatizada en donde se tiene un control minucioso de clima 
y calidad de aire.  Se migró el acervo a cajas  inertes de polipropileno.  
Junto con estos procesos se clasificaron los documentos del Fondo 
Aerofotográfico por sus características.  Se instrumentaron métodos 
de registro, conservación, digitalización y preservación basados en 
estándares internacionales.  Se realizaron gestiones en colaboración 
con un órgano colegiado interdisciplinario entre conservadores, 
especialistas en imagen digital y acervos. 

El Plan Maestro de Gestión de Colecciones establece los procesos 
y operación del Acervo Histórico. Este plan actualmente funciona 
con base en las necesidades y solicitudes de usuarios externos e 
institucionales, y se implementa paralelamente por series y vuelos para 
continuar con la enorme labor de conservación que tiene el acervo. 
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Los procedimientos que se definieron con base en las necesidades del 
acervo y su uso son los siguientes: registro, conservación, reprografía, 
geomática (en caso específico), almacenamiento, gestión de 
información y atención a usuarios.

•Registro
Para realizar el registro de los distintos fondos se recupera la 
información que se encuentra en cada ítem. Se traza la cobertura de 
vuelo y la descripción del documento. Para esta área se creó un manual 
de procedimientos en donde se han actualizado las normas, entre las 
que se encuentran la Norma Internacional general de Descripción 
Archivística (ISAD); criterios para el Proceso de Descripción de 
Acervos Fotográficos, editado por el Archivo General de la Nación, y 
el Manual de Procedimientos para la Catalogación de Documentos 
Patrimoniales, Históricos y Etnográficos, publicado por la Biblioteca 
Nacional de Chile. Tras el análisis de los lineamientos para el trato 
documental de material fotográfico, Fundación ICA se dio a la tarea 
de seleccionar aquellos criterios que permitieran hacer una adecuada 
descripción. Así se conformó el Manual de Procedimiento Documental 
para el Acervo Histórico de Fundación ICA.

Los criterios de selección para que el documento inicie la fase de 
registro, como mencionamos anteriormente, se determinan por 
demanda del usuario, por la antigüedad del documento, el estado de 
conservación y la importancia. En 2016 se concluyó el proceso de 
registro de la Serie Oblicuas del Fondo Aerofotográfico. Dependiendo 
de las características de cada fondo, así como las de cada serie y 
subserie, se generó una base de datos con recopilación específicos de 
los mismos. Por ejemplo: número de negativo, faja, nombre del vuelo, 
número de vuelo, ubicación geográfica, características físicas, tema, 
entre otros. En el momento del registro se corroboran físicamente 
los datos, especialmente los datos de cada fotograma en el caso de 
la serie Verticales ya que está compuesta por rollos que forman los 
vuelos y los fotogramas no se encuentran aislados. Posteriormente 
se asigna una clave o número dependiendo de las características del 
ítem, las siglas de su serie y el número de ítem asignado por  Compañía 
Mexicana de Aerofoto. Por ejemplo: SERIE AEROFOTOGRÁFICA 
VERTICALES. FAV_00000_00_000_00000. Este caso se  caracteriza 
por hacer mención de las siglas de la serie, el número de obra o vuelo 
del ítem, tipología del documento, el número de la faja o línea de vuelo 
y por último el número de ítem que asignó Compañía Mexicana de 
Aerofoto.

•Conservación
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El área de conservación implica diferentes aristas que permiten la 
estabilización de los materiales que componen al acervo. Por un lado, 
tiene que ver con el monitoreo del estado general tanto del inmueble 
que alberga al acervo, como un control estricto de condiciones 
climáticas que acompañan al material; así como la intervención directa 
de los ítems. Para que el material se encuentre bien resguardado,  el 
edificio que lo alberga debe estar en perfecto estado de mantenimiento 
para evitar factores de deterioro como filtraciones, instalaciones 
eléctricas inadecuadas, proliferación de insectos , roedores, entre 
otros.  En este caso en particular y por la naturaleza de los materiales, 
es indispensable mantener las condiciones climáticas de los ítems 
en un control riguroso de 16 ºC de Temperatura y 40% de Humedad 
Relativa; así como un control de aire purificado con un sistema de 
filtros  (HEPA) que absorbe metales contaminantes los cuales causan 
el inicio de procesos de oxidación.  

Por estas razones se acondicionó una bóveda climatizada en el 
inmueble, en donde se implementaron equipos adecuados y de primera 
calidad para generar las condiciones climáticas requeridas. Se adquirió 
un data logger PEM2 que realiza el monitoreo y que por medio de un 
software descarga lecturas semanales que permite generar gráficas 
en donde se puede saber el comportamiento del clima tanto en el día 
como en la noche y las diferentes épocas del año. De esta manera 
el control climático es anual y los procesos de deterioro que estaban 
previamente activos en los materiales se detienen. Así mismo se 
garantiza por medio de este control que el acervo tenga un mayor 
tiempo de vida. 

El acompañamiento climático no se genera únicamente en la bóveda. 
El resto del inmueble se tiene que mantener a una temperatura estable 
y baja ya que el material circula por las diferentes áreas y no se debe 
de exponer a cambios bruscos de temperatura.  Cuando el material 
se extrae de la bóveda, se mantiene en un espacio de transición 
climática  en donde la temperatura está un par de grados arriba, de 
esta manera se evita que se genere un proceso de condensación que 
haría que el material sufriera deshidratación.  Después de tres horas de 
climatización, según lo que se recomienda, el material ya puede pasar a 
las diferentes áreas.  La temperatura general que opera en el inmueble 
es de 20ºC.  El movimiento del material también se vigila y se protege 
por medio del uso de cajas de polipropileno para contenerlo. También 
se monitorea la manipulación del mismo y se capacita al personal que 
lo va a estar consultando. Se evita que el usuario manipule el material 
que quiere consultar  lo más que se pueda.  Se pide el uso riguroso de 
guantes en todo momento. 
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En el laboratorio de conservación se hacen tratamientos de 
estabilización, es decir,  se da tratamiento superficial o profundo, físico-
químico,  dependiendo del grado de deterioro en el que se encuentren  
los materiales.  De esta manera al pasar al área de  digitalización 
se evita el registro innecesario de manchas que pueden bloquear la 
información visual. Generalmente, los rollos fotográficos llevan muchos 
años sin ser atendidos por lo que guardan polvo y manchas de origen. 
Los trabajos de conservación se definen por dos criterios: la necesidad 
del usuario a la que hay que atender  y las prioridades que el estado de 
conservación del acervo van dictando en paralelo. 

•Reprografía (Digitalización y preservación)

Una de las formas de conservar más importantes y prioritarias, es 
resguardar la información en un documento digital. Es una de las piezas 
claves para el funcionamiento de cualquier acervo. La memoria digital 
está constituida por soportes analógicos transferidos a plataformas 
digitales y productos audiovisuales nacidos digitales. La reprografía 
preserva los materiales en sus soportes originales y promueve el 
acceso público a la información asegurando su autenticidad, fiabilidad, 
integridad y uso. El proceso de preservación de la memoria digital de 
nuestro acervo histórico se basa en parámetros de corrección óptica, 
cromática y almacenamiento con base en normas internacionales del 
programa Memoria del Mundo de la UNESCO y el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE).

Para la digitalización de aerofotografías se cuenta con dos escáners 
radiométricos y fotogramétricos de alta precisión (Ultrascan 500 
y escáner EPSON perfection V750 PRO). Los parámetros para la 
resolución de las fotografías son de 15 micras _ 1693 dpi. Una vez 
digitalizadas, se asigna la clave definitiva a cada objeto digital que 
genera. Las fotografías son editadas con parámetros de corrección 
óptica y cromática. Se generan versiones de cada ítem con distintas 
calidades: master(TIFF), alta y baja resolución (JPG). Se cuenta con un 
equipo especializado en almacenamiento digital (site) para la ingesta 
y preservación digital del material digitalizado, considerando dos 
réplicas de seguridad. 

•Investigación científica y Geomática

La fotografía aérea permite una visión continua de un determinado 
territorio en diferentes temporalidades, representándose los 
resultados en sucesiones de mapas o en un solo documento. Con la 
investigación científica y la implementación del área de Geomática, se 
obtiene la visión continua de un determinado territorio en diferentes 
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temporalidades, representándose los resultados en sucesiones de 
mapas o en un solo documento. Se utiliza la georreferenciación 
para definir la localización de un objeto especial en un sistema 
de coordenadas a partir de aerofotografías de la serie verticales. 
También se realizan representaciones cartográficas de las imágenes 
con coberturas espaciales-temporales. El objetivo es fomentar la 
investigación científica a través de las fotografías y así promover el 
desarrollo de un archivo vivo. 

Investigación y desarrollo profesional

Uno de los objetivos institucionales primordiales de Fundación ICA es 
la vinculación académica para el desarrollo profesional de estudiantes 
de licenciatura en carreras de ingeniería, arquitectura, archivística, 
biblioteconomía, diseño, conservación y restauración. Actualmente 
se cuenta con diez convenios interinstitucionales con universidades y 
centros de investigación para llevar a cabo de programas de servicio 
social y práctica profesional. 
Fundación ICA promueve la investigación tecnológica a través de la 
participación constante el foros, coloquios, seminarios y programas 
de Investigación Científica (Programas de apoyo a la investigación 
tecnológica, aerofotografía, ingeniería, desarrollo urbano, movilidad, 
arquitectura, geografía y sistemas de información geográfica); y 
Conservación (Programas de apoyo, salvaguarda, conservación, 
preservación, digitalización, control físico e intelectual del patrimonio 
cultural del acervo histórico) a través de convenios de colaboración 
y vinculación institucional con reconocidas institucionales académicas 
como el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Instituto de Geografía de 
la UNAM, la Comisión de Formación y Conocimiento de Alianza FiiDEM, 
la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, 
la Universidad Autónoma de México, el Centro de la Imagen, la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, la Escuela Nacional de 
Restauración, Conservación y Museografía, el Archivo General de la 
Nación, la Comisión Nacional de Archivos, el Instituto Nacional de 
Transparencia y la Dirección de Patrimonio Artístico Inmueble del 
INBA.

Vinculación, difusión y fomento cultural 

Fundación ICA lleva desarrolla alianzas estratégicas y convenios 
interinstitucionales para la gestión de proyectos académicas y 
culturales. Las líneas de investigación comprenden el desarrollo, 
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difusión y promoción del Acervo Histórico, así como el conocimiento del 
mismo. En 2016 y durante el primer semestre de 2017 se han llevado a 
cabo las siguientes exposiciones: “La ciudad que nos envuelve” / Rejas 
de Chapultepec (Fideicomiso del Bosque de Chapultepec); “Memoria 
desde el aire” / Museo Franz Mayer (Google + Canon); “Adición +” 
/ Galería Sismo Arte Contemporáneo (Portavoz); “Memoria desde 
el aire. Registro Aerofotográfico 1932-2016” / Galería José Luis 
Benlliure Facultad de Arquitectura UNAM (Canon); “Pasado, presente 
y futuro de las fotografías aéreas” / Instituto de Geografía UNAM; 
“Memoria desde el aire. Registro Aerofotográfico 1932-2016” / 
Archivo General de la Nación (UNESCO, Canon); “Icaro. Fotografía 
desde el aire” / Foto Museo Cuatro Caminos (Fundación Pedro Meyer); 
“Universidad Iberoamericana-FICSAC. 4 Momentos” / Prepa Ibero; y 
“Memoria desde el aire. Registro Aerofotográfico 1932-2016” / UAM 
Azcapotzalco. 
Así como la estrategia de difusión y vinculación, se busca la promoción 
constante del material que conforma el Acervo Histórico en medios 
digitales y redes sociales. También se ha conformado una red de 
distribución digital y consigna de publicaciones en librerías nacionales. 
Fundación ICA registra más de 25 títulos editados, cuatro de ellos 
publicados en los últimos dos años. En 2017, con motivo de los 70 
años de ICA, se publicó el libro “El primer multifamiliar moderno. 
Centro Urbano Presidente Alemán” en coedición con la Fundación 
Miguel Alemán. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
OPORTUNIDADES Y RETOS DE LOS 

DOCUMENTOS SONOROS

Mtra. Silvia Guillermina García Santiago

Dr. Luis Francisco Rivero Zambrano

Resumen

El uso de la tecnología le ha permitido al hombre registrar información 
que se convierte en conocimientos necesarios en la constante 
evolución de la sociedad. Estos saberes se han registrado en distintos 
soportes que al contener mensajes se convierten en documento, el 
cual tiene una utilidad social y que debidamente resguardada sirve 
como fuentes de información que serán heredadas a las generaciones 
que nos preceden. 

Si bien la tecnología ha sido una herramienta que ha permitido registrar 
no solo escritura, si no imágenes, sonido y movimiento, que ayudan 
a comprender mejor diversas actividades del hombre, esta presenta 
distintos retos resultado de la constante innovación tecnológica, 
propiciando que mucha información con el paso del tiempo se dificulte 
su consulta o se pierda.

Por lo anterior, la intención de este trabajo es tener un acercamiento 
que permita comprender qué es un documento sonoro, la importancia 
que ha tenido en el registro oral, y los retos que representa para estas 
fuentes documentales la frecuente evolución tecnológica. 

Palabras clave: Archivos sonoros, Documentos sonoros, Técnica, 
Tecnología. 

Summary

The use of technology has allowed man to record information that 
becomes necessary knowledge in the constant evolution of society. 
These knowledges have been registered in different media that 
contain messages become a document, which has a social utility and 
that properly guarded serves as sources of information that will be 
inherited to the generations that precede us.

Although technology has been a tool that has allowed us to record not 
only writing, but images, sound and movement, which help to better 
understand various activities of man, this presents different challenges 
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resulting from constant technological innovation, encouraging that 
much information with The passage of time makes your query difficult 
or lost.

Therefore, the intention of this work is to have an approach to 
understand what a sound document is, the importance it has had in 
the oral registry, and the challenges that the frequent technological 
evolution represents for these documentary sources.

Keywords: Sound Files, Sound Documents, Technique, Technology

Técnica, tecnología y soportes documentales

El uso de la técnica1 ha acompañado al hombre desde los primeros 
grupos que vieron en la organización social una ventaja para su 
sobrevivencia y posterior desarrollo. Las herramientas rudimentarias 
que usaron para abastecerse de alimentos de manera más sencilla, 
probablemente fueron los primeros diseños técnicos creados por el 
hombre. 

El hecho que un mono arborícola se trasladara a los terrenos 
abiertos y se convirtiera en un temible depredador no hubiera 
sido posible si sus manos no hubieran empuñado hábilmente 
piedras que lanzar a sus presas o palos y huesos para matarlas. 
Así, estos instrumentos rudimentarios, convertidos luego en 
hachas, lanzas y cuchillos, fueron las primeras herramientas 
técnicas que sustituyeron a las garras de otros depredadores 
mejor dotados anatómicamente (García Palacios, González 
Galbarte, Luján, Gordillo, Osorio, & Valdés, 2001). 

La técnica ha permitido al hombre adaptar su entorno, convirtiéndose 
en la especie hegemónica del mundo. Inicialmente su uso pudo 
centrarse particularmente en la obtención de alimentos, sin embargo:

Los homínidos y sus descendientes fueron desarrollando 
formas de vida en las que la selección natural, sobre las 
variaciones anatómicas características de la evolución de 
todos los seres vivos, dejó de afectarles porque las prótesis 
técnicas de cada nueva situación ecológica terminaron por 
sustituir su evolución natural. Y esa nueva evolución, en este 
caso de naturaleza cultural, consistiría precisamente en la 
multiplicación y diversificación de los instrumentos y actos 

1 El término técnica hace referencia a procedimientos, habilidades, artefactos, desarrollados sin ayuda del 
conocimiento científico. El termino tecnología se utilizaría, entonces, para referirse a aquellos sistemas 
desarrollados teniendo en cuenta ese conocimiento científico (García Palacios, González Galbarte, Luján 
, Gordillo, Osorio, & Valdés, 2001).
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técnicos para la adaptación de cualquier entorno (García 
Palacios, González Galbarte, Luján, Gordillo, Osorio, & Valdés, 
2001). 

El uso de diversas herramientas en la vida del hombre, sustenta la tesis 
de García (2001) quien indica que la técnica hace del humano un homo 
faber antes que homo sapiens. Así podemos observar “el dominio 
del fuego, la predigestión externa de los alimentos al cocinarlos, la 
domesticación de animales, la agricultura, el hilado de cerámica, la 
construcción de viviendas, la fundición de metales… son sólo algunos 
elementos significativos de la larga cadena de actos técnicos que han 
caracterizado la evolución cultural de los humanos” (García Palacios, 
González Galbarte, Luján, Gordillo, Osorio, & Valdés, 2001). 

Si bien el uso de la técnica ha permitido mejorar las condiciones de 
vida del hombre, esta es resultado de un conocimiento escasamente 
elaborado. Será con el conocimiento científico, a través de la 
tecnología2, que se logra una trascendencia a mayor escala, mejorado 
las condiciones de vida del hombre a través, por ejemplo, de la medicina, 
pero también se tiene el poder de poner en peligro la vida misma del 
planeta. 

Tanto la técnica como la tecnología, han sido utilizadas por el hombre 
en diversas actividades de su vida cotidiana, ha servido para registrar 
información en documentos que han sustentado su desarrollo como 
especie. Inicialmente utiliza la técnica para el diseño de la escritura y 
el uso de los primeros soportes documentales, y con la tecnología se 
ha podido registrar información en diversos soportes, no solamente 
escrita, si no gráfica, sonora y audiovisual.

El hombre se ha caracterizado por tener necesidad de preservar sus 
pensamientos, ideas, actividades, y normas que le permiten vivir en 
sociedad. Desde las primeras civilizaciones organizadas socialmente, se 
han utilizado diversos soportes que han registrado información a través 
de diferentes tipos de escritura, generando con ellos documentos que 
por su valor fueron resguardados en repositorios documentales (ver 
cuadro 1). Los soportes utilizados, eran materiales que la geografía y 
sus actividades cotidianas les proveían de manera natural. 

2 Podemos definir tentativamente la tecnología como una colección de sistemas diseñados para realizar 
alguna función. Se habla entonces de tecnología como sistemas no sólo de artefactos, para incluir tanto 
instrumentos materiales como tecnologías de carácter organizativo (García, 2001).
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Cuadro 1. Culturas antiguas y soportes documentales.

Los soportes se pueden clasificar en al menos tres grandes épocas (ver 
cuadro no. 2). Cada una ellas, nos permite comprender la evolución 
que ha tenido el registro de información, así como entender que 
los antiguos son resultado del uso de la técnica, para su consulta 
se requiere simplemente la vista y entender la escritura con la que 
escribieron el mensaje, los modernos y contemporáneos tienen su 
origen en la tecnología siendo necesarios aparatos para su registro y 
consulta.

Cuadro 2. Clasificación de soportes documentales.
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Actualmente, sin importar el soporte, los documentos resguardan 
información generada: 1) por un individuo; 2) una institución. 

La individual puede tener información de origen inmaterial e intangible, 
como son: las experiencias, recuerdos y vivencias del sujeto, se 
caracterizan por ser de corta duración, y serán las más significativas las 
que permanecerán en la memoria del individuo, estos conocimientos 
pueden ser permanentes y tangibles registrándolos en documentos, 
escritos, sonoros o audiovisuales. Un segundo tipo de información 
será tangible o material, son testimonios de las acciones del sujeto 
que pueden ser conocidas a través de la redacción de cartas, escritos, 
fotografías, pinturas, o videos. La información que resguardan estos 
documentos, generalmente será únicamente de interés para el 
individuo, en escasas ocasiones trascienden a lo colectivo. 

Los documentos institucionales son creados por cada una de las 
oficinas, departamentos o direcciones de una dependencia. Sustentan 
las actividades y funciones de cada área de la institución. Se van a 
caracterizar por ser producidos “uno a uno y con el paso del tiempo 
constituyen series. Se producen dentro de un proceso natural de 
su actividad, surgen como producto y reflejo de las tareas de su 
productor, no es algo ajeno a él. La información que contiene rara vez 
se encuentra en otro documento con idéntica extensión e intensidad, 
es exclusiva. Las piezas aisladas no tienen sentido o tienen muy poco, 
su razón de ser viene dada por su pertenencia a un conjunto” (Mundet, 
1994: 99). 

Independientemente de su soporte, un documento contiene 
información que puede o no ser de interés general, sin embargo 
sustenta las actividades cotidianas del hombre. “Desde un punto de 
vista muy general puede definirse al documento, como cualquier cosa 
que nos dé noticia de algo que haya sucedido en el pasado próximo 
o más distante. Vale entonces por documento un pliego escrito, una 
piedra tallada, una grabación, una película de cine, etcétera” (Cruz, 
2001). Para entenderlo, debemos verlo en dos dimensiones: por un 
lado, el contenido y la información del mismo; por el otro, el soporte, 
es decir, el medio por el que se transmite y fija la información; Heredia 
nos aportaría una tercera dimensión, un lenguaje.

Documento sonoro

La tecnología, provee al hombre de herramientas que permiten 
registrar imágenes, sonidos, y movimientos. Se crean documentos 
que se suman al escrito, diversificando la tipología documental e 
incrementando las fuentes de información.
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Un documento sonoro desde la percepción de Rodríguez (2012) “es 
un ítem físico –como un cilindro de cera, un disco, un casete, etcétera-, 
formados por dos componentes: el contenido informativo y el soporte 
en el que se grabó la información”.  Este soporte pude ser de distintos 
materiales como acetato, cintas magnéticas, o un entorno digital. Un 
documento sonoro es:

Programas de radio, en diversos géneros y formatos, las 
voces de los artistas, escritores, poetas, deportistas, políticos, 
científicos; los testimonios de voceadores, vendedores 
ambulantes, pregoneros, entre otros; la variada sonoridad de 
las lenguas indígenas; la música editada, la que se escucha 
en las salas de concierto y la que alegra las calles; los sonidos 
de la naturaleza y aquellos que forman parte de nuestra vida 
cotidiana como el paisaje sonoro; entre otras grabaciones 
sonoras que son un fiel testimonio de lo que somos y hemos 
sido como sociedad y que, además, conforman el patrimonio 
sonoro de nuestros pueblos (Rodríguez Reséndiz, 2012).

La relevancia de estos documentos se hace presente, en los beneficios 
que pueden tener de ellos las personas, instituciones, y la sociedad 
misma. “Constituyen una forma de conservar la memoria personal e 
institucional, portan informaciones del medio que en la mayoría de las 
ocasiones solo existen una vez. La propia naturaleza de la información 
sonora de existir en cualquier lugar, ha condicionado que estos 
documentos se generen y a su vez sean almacenados en múltiples 
contextos de acuerdo a las intenciones específicas de sus creadores o 
coleccionistas” (Fuentes, s/f). 

Es necesario comentar que los documentos sonoros son fuentes de 
información, menciona Perla Rodríguez (2015), que para su creación 
requieren de una tecnología mecánica, eléctrica, o digital, lo cual hace 
que necesite para su consulta de aparatos que permitan su reproducción. 
“todo documento sonoro transmite contenidos de información sonora 
que incorpora o relaciona uno o todos los elementos del lenguaje 
sonoro (voz, ruido, música y silencio) (Rodríguez Reséndiz, 2015).

Los documentos sonoros entonces son sonidos que se graban 
en algún soporte de manera permanente, esta información para 
poder ser nuevamente escuchada deben ser reproducida en algún 
dispositivo creado para tal efecto. “En consecuencia, el documento 
sonoro puede ser definido como el soporte que conserva y comunica, 
a través de tecnología que hace posible su reproducción y escucha, 
información sonora que da cuenta de contenidos relativos a hechos 
históricos, expresiones culturales y creaciones artísticas, entre 
otras manifestaciones humanas expresadas en sonidos” (Rodríguez 
Reséndiz, 2015).
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Estos documentos serán de dos tipos: 1) analógicos; 2) digitales, 
(ver cuadro 3). Cada uno de ellos registrará información en distintos 
materiales y de diversa forma que demandará distintos aparatos para 
su reproducción y posterior consulta. 

Cuadro 3. Soportes sonoros.

Una característica de estos soportes es su constante evolución desde 
el siglo XIX hasta nuestros días, modificando su diseño e incrementado 
su capacidad de almacenamiento y la calidad de su grabación. 
Permitiendo registrar sonidos, incluso escasamente perceptibles para 
el hombre, pero que también complejizan su resguardo y reproducción.

Soportes sonoros, un acercamiento a su evolución

El sonido siempre ha estado presente, si bien la memoria del hombre 
se puede considerar como el primer soporte que lo resguardo esta no 
puede volverla a reproducir. “las primeras ideas a través de las que se 
imaginó la posibilidad de fijar el sonido y reproducirlo datan del siglo 
XVI” (Rodríguez Reséndiz, 2012) pero será hasta el siglo XIX, cuando 
el trabajo científico desarrollado por Thomas Alva Edison le permite 
diseñar una tecnología que le facilitó “capturar las palabras Mary had 
a Little lamb en una hoja de papel aluminio” (Rodríguez Reséndiz, 
2012). 

Otros investigadores como el francés Edouard-Léon, comenta Perla 
Rodríguez (2012) centraron su trabajo en la voz humana, su objetivo 
era encontrar:

Una forma de ver las vibraciones del sonido y, para ello, se 
construyó el fonoautógrafo, un aparato con una bocina en 
cuyo final había una membrana unida a un estilete apoyado en 
un rodillo. De esta forma, al canalizarse por la bocina las ondas 
sonoras de la voz harían vibrar la membrana, transmitiendo 
ésta su movimiento al estilete que dejaría en la superficie de 
rodillo una señal visible (Rodríguez Reséndiz, 2012). 

Este aparato, menciona Rodríguez (2012), registra la primera grabación 
sonora en la historia del hombre “la grabación de 10 segundos de un 
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cantante canturreando Au Clair de la Lune, fue descubierta en un 
archivo en París por un grupo de historiadores estadounidenses de 
audio. La grabación se realizó, dicen los investigadores, el 9 de abril 
de 1860 en un fonoautógrafo, una maquina diseñada para grabar 
sonidos visualmente, no para reproducirlos” (Rosen, 2009 citado en 
Rodríguez, 2012).

Será el fonógrafo, el primer aparato que permitió registrar y reproducir 
el sonido, este invento de Thomas Alva Edison realizado en 1877 
(Palacios, 2014) se puede considerar formalmente como la primera 
tecnología que permite crear documentos sonoros. “Uno de los 
primeros artículos en relación con el fonógrafo que fue escrito por 
Edison en 1878. En este documento se describen los usos futuros 
del fonógrafo, entre los que señala fines educativos, el registro de la 
música, la creación de un archivo familiar, el libro fonográfico, la caja 
de música, la publicidad y los discursos” (Rodríguez Reséndiz, 2015). 

La evolución tecnológica para el registro sonoro continuó de manera 
constante, creándose diversos formatos, capacidades y calidad de 
grabación del sonido (ver cuadro no 4).

Cuadro 4. Tipos de soportes sonoros
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El cuadro permite observar la evolución constante que han tenido los 
soportes sonoros, así como los aparatos para el registro del sonido 
y su posterior reproducción. Actualmente la evolución tecnológica 
permite que el sonido para ser grabado y reproducido no requiera de 
un aparato, ni soporte único, es decir las nuevas tecnologías digitales, 
a diferencia de las analógicas o magnéticas, nos permiten almacenar 
un mismo sonido en una USB, disco duro, y más recientemente en la 
nube. 

Importancia de los documentos sonoros.

Los soportes sonoros, como lo consideró Alva Edison a finales del siglo 
XIX, le han brindado al hombre la oportunidad de crear documentos que 
pueden ser utilizados en: 1) las artes; 2) industria del entretenimiento; 
4) educación; 5) investigación.

Particularmente para la investigación, principalmente la social, 
los documentos sonoros, sin importar el soporte, se convierten 
en herramientas que debidamente organizadas serán fuentes de 
información primarias que ofrecerán al investigador o interesado en 
un tema en particular, información que no brindan otros documentos 
como los tradicionales en soporte papel. 

Los documentos sonoros, en la mayoría de las ocasiones son registrados 
siguiendo un proceso metodológico, que los hace únicos e irrepetibles. 
Por esta condición, y por ser de importancia de las mismas instituciones 
que promueven su creación resultado de sus actividades sustantivas 
como universidades, centros de investigación antropológica, histórica, 
o social, se deben resguardar haciendo uso del método archivístico en 
acervos que se pueden clasificar en: 1) archivos sonoros; 2) archivos 
orales (ver cuadro no. 5).

Cuadro no. 5 Clasificación de archivos que resguardan documentos 
sonoros

Si bien estos archivos tienen sustento en los documentos sonoros, 
la información que van a resguardar principalmente son resultado de 
proyectos. Los archivos sonoros o fonotecas, “resguardan colecciones 
de música, voz, programas de radio, paisaje sonoro y arte sonoro” 
(Rodríguez Reséndiz, 2015). Los Archivos orales, resguardan 
documentos que se obtienen haciendo uso del método de historia 
oral, y de la etnografía. Del primer método se obtienen testimonios de 
historia oral e historia de vida, y del segundo de tradición oral.
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Archivos sonoros o fonotecas. 

Los archivos sonoros o fonotecas se pueden considerar de los primeros 
espacios o lugares donde se resguarda información contenida en 
diferentes soportes con sonidos grabados. “Si bien es cierto que a 
finales del siglo XIX el surgimiento de los primeros archivos sonoros 
tuvo como motivación principal la investigación científica; en las 
primeras décadas del siglo XX se comenzaron a valorar las grabaciones 
sonoras como un bien cultural y parte del legado sonoro de la sociedad 
y, gracias a ello se crearon los primeros archivos sonoros de alcance 
nacional” (Rodríguez Reséndiz, 2012). 

Este tipo de acervos son importantes para la sociedad por ser testimonio 
de las actividades sociales, de esparcimiento, o actos políticos que 
realiza el hombre, pero será “en el ámbito educativo y cultural donde 
su valor se incrementa, ya que esos sonidos caracterizan nuestra vida 
cotidiana, elemento que conforma parte de nuestra identidad y nos 
diferencian de otras culturas” (Archivo Sonoro, s/f).

Autores como Gumaro Damián (2008) indican que esta información 
puede o no vincularse a documentos escritos porque no toda 
información sonora es producto de un proyecto que empieza o nace en 
papel y se materializa en un soporte sonoro. El acervo de esos archivos 
se conformará a través de dos medios: 

1) Colecciones: Son documentos que el archivo o la fonoteca no han 
creado, si no llegan a su acervo como resultado de una donación, 
compra, comodato;

2) Proyectos: La fonoteca genera proyectos que tienen por objetivo 
registrar sonidos que están en riesgo de desaparecer, canciones, 
lenguas, música.

La importancia de las fonotecas se sustenta en que son “una fuente 
importante de información cultural, al igual que los libros, documentos 
o video, ya que estos también son testigos invaluables del devenir 
humano. Son además estímulos para la adquisición de conocimiento y 
vehículos de educación para los más diversos grupos sociales. Desde 
el momento en que se pudo registrar un sonido y luego reproducirlo, 
se pensó en la investigación de campo y en la preservación de esa 
herencia” (Archivo Sonoro).

Las fonotecas para su adecuado funcionamiento, requieren de 
personal capacitado, no sólo para el resguardo y recuperación de 
la información, si no para la migración y el cuidado de los sonidos. 
Estas instituciones no solo demandan el trabajo de un profesional de 
la archivonomía para poder organizar, describir, prestar, conservar y 
preservar los documentos, se requiere de un equipo multidisciplinario 
que conozca de sonido, de los distintos soportes, de conservación 
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sonora, y de tecnología.

Aunado a lo anterior, mantener este tipo de instituciones implica 
una gran inversión debido a que sus soportes están fabricados con 
materiales que son susceptibles a los cambios climatológicos, al 
manejo del hombre, pero sobre todo a la obsolescencia de la misma 
tecnología que demandara estrategias que permitan preservar esta 
información contenida en los soportes.

En las fonotecas, será común encontrar una variedad importante de 
soportes sonoros. Lo anterior es resultado de la evolución natural de 
la tecnología y que se ve reflejado en los aparatos que se utilizan para 
hacer el registro del sonido. Esta condición genera una dinámica al 
interior del archivo que demanda prestar atención a la conservación de 
los formatos originales, la reproducción y su mantenimiento, además 
de contar con equipos reproductores de dichos formatos en buenas 
condiciones, porque es probable que para la mayoría de ellos ya no 
existan refacciones.

Por lo anterior, es necesario “contar con criterios de preservación y 
de realización de copias de seguridad, especialmente de aquellos 
documentos considerados históricos o valiosos […], a formatos 
actuales y durables. Además, y relacionado con lo expuesto en 
este párrafo, a los conocimientos documentales, es preciso añadir 
los conocimientos técnicos relacionados, como los soportes y sus 
reproductores” (Malalana, 2014).

Las nuevas tecnologías ¿ventajas o desventajas para los 
documentos sonoros?

Sin duda las nuevas tecnologías son el eje que permite trascender del 
oído y la mente del hombre como el único espacio de registro sonoro. 
Sin embargo si los documentos sonoros, con sus diversos soportes, han 
permitido registrar y reproducir prácticamente a voluntad los sonidos, 
pero será la misma tecnología la que pone en riesgo la conservación 
y preservación de la información que resguardan estos documentos. 

La evolución tecnológica tan acelerada que se observa en la 
actualidad, genera disyuntivas que ponen en riesgo la reproducción 
y recuperación de la información que contienen los documentos en 
soportes sonoros que van siendo desplazados por nuevos aparatos. 
Este grado acelerado de obsolescencia demanda una necesidad de 
migrar la información a los formatos de última generación, lo cual 
no es sencillo principalmente en un país como el nuestro donde lo 
económico es una condicionante para proveer de condiciones que 
faciliten este proceso. “Los documentos sonoros desde su creación 
hasta su consulta son dependientes de tecnologías que existen en un 
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régimen de cambio intenso, están registrados además en soportes 
de corta esperanza de vida; un mismo contenido sonoro, entonces, 
suele existir en múltiples versiones o copias, en diferentes soportes y 
formatos, y en una misma colección, significando un reto para quienes 
se encargan de organizarlos, preservarlos y garantizar el acceso a los 
mismos” (Malalana, 2014).

Algunos archivos, como el de la fonoteca de Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, el de la Fonoteca Nacional, entre otros, han 
puesto en marcha proyectos de preservación, con el objetivo de 
mantener asequible el contenido de su acervo a largo plazo, buscando 
que éstos se encuentren disponibles en formatos digitales con la 
intención de que sea accesible en la Web. Estos proyectos necesitan 
equipos que permitan reproducir el soporte obsoleto para realizar las 
transferencias, lo cual a veces complejiza este proceso, sobre todo si 
consideramos que el destino del nuevo entorno también es hacerse 
obsoleto.

El proceso de migración, no solamente demanda equipos y espacio 
suficiente: 1) para conservar el viejo soporte, y 2) para almacenar en 
el nuevo entorno la información; para este simple proceso es necesario 
contar con técnicos expertos en sonido que estén a la vanguardia en 
conocimientos tecnológicos, lo cual garantice que la migración se 
realice con la garantía de preservar la información con altos estándares 
de calidad. 

La tecnología en sí misma no es un problema, representa retos que 
demandan una constante actualización, tanto de conocimientos como 
de entornos para la migración, lo que parece que es el verdadero reto 
es la posibilidad de tener los recursos suficientes que permitan tener 
las herramientas necesarias para establecer la migración como un 
proceso constante y continuo.

A manera de consideraciones finales

El documento sonoro debe ser visto como un documento de archivo 
que debe ser tratado con el método archivístico, como resultado de 
la información de carácter patrimonial que resguarda, y por brindar 
evidencia de las funciones y actividades de los productores de estos 
documentos que pueden ser una persona o institución.

Es necesario mencionar que si en otros tipos de archivos se requiere 
de un trabajo interdisciplinario, por ejemplo para la valoración, en este 
tipo de acervos es indispensable el trabajo colaborativo altamente 
especializado. Por sus características es necesario que existan expertos 
como ingenieros en sonido, pero que manejen de manera importante 
los nuevos avances tecnológicos para una mayor preservación y 



112 3er. Simposio de Archivos: “Los Archivos de México: Organización, automatización, 
conservación, control y difusión”

conservación de la información tanto del original, como del viejo y el 
nuevo soporte. 

Un punto que no debe pasar desapercibido, es el de tomar conciencia 
de que todo lo que se haga alrededor de la producción, preservación 
y conservación del documento sonoro es importante y fundamental, 
porque es información indispensable para entender el proceso de 
gestación y nacimiento del material sonoro, son los “vestigios”, como 
diría Burke (2005: 16), de nuestro paso por una época marcada 
por los cambios tecnológicos, los cuales darían respuesta a las 
interrogantes que hoy nos planteamos como investigadores, que 
muchos documentos no dan cuenta de ello y que seguramente se 
preguntarán los futuros investigadores.

Finalmente, este trabajo no es para nada exhaustivo, más bien intentó 
plantear las dificultades a las que se enfrenta el archivo sonoro o 
fonoteca, por lo tanto hace falta trabajar y reflexionar al respecto, el 
presente documento pretende ser el motor de mayores interrogantes 
al respecto.
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7 AÑOS DE CERTIFICACIÓN SOSTENIDA 
EN ISO 9001/2000/2008 EN EL ARCHIVO 

GENERAL DE LA UAS

Dra. Miriam B. Ríos Morgan

Resumen
Se analiza los beneficios de aplicar un Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) en el proceso “Servicios de Archivo General” de la Dirección de 
Archivo General (DAG) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), 
así como también la certificación del mismo en el periodo 2009 al 
2016.

Se realiza una revisión bibliográfica, se definen los términos: Calidad, 
gestión y certificación de la Calidad. ISO 9001:2000/2008

De acuerdo a la estadística, se puntualizan los cambios en el Objetivo 
de la Calidad en el planteamiento de las metas, donde se observa se 
han elevado paulatinamente las metas. Los cambios en los Requisitos 
y Criterios de Aceptación para el Producto (RCAP) del 2009-2016, 
se observa que se disminuyen de manera paulatina los tiempos. Este 
acortamiento significativo de 2 horas a 30 minutos, en el tiempo 
para otorgar el servicio, está estrechamente vinculado con el primer 
objetivo de la calidad: mejorar los tiempos de trámite y la satisfacción 
de los usuarios. En caso de no cumplir con los tiempos, se considera 
una meta no lograda. Se observa que se eleva la meta y de manera 
vinculada se da la disminución de los tiempos en satisfacer el servicio. 
Ambas situaciones contribuyen a elevar la satisfacción de los usuarios 
y la mejora continua.

Se cuenta con un software que lleva el control automatizado del 
proceso, desde que inicia con una solicitud, hasta la consulta digital, 
copia o préstamo de un expediente en papel, así como, desde la 
captura de los datos y digitalización.

Palabras claves: Servicios de Archivo, Gestión de la calidad, ISO 
9001:2000/2008

Abstract

The benefits of applying a Quality Management System (QMS) in 
the “General Archive Services” process of the General Archive of the 
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Autonomous University of Sinaloa, as well as the certification of the 
same in the period 2009 to 2016.

A bibliographic review is made, the terms are defined: Quality, 
management and certification of Quality. ISO 9001: 2000/2008.

According to the statistic, the changes in the Quality Objective are 
pointed out in the approach of the goals, where it is observed that the 
targets have been gradually raised. The changes in the Requirements 
and Criteria of Acceptance for the Product (RCAP) of 2009-2016, 
it is observed that the times are gradually reduced. This significant 
shortening of 2 hours to 30 minutes, in the time of granting the service, 
is closely linked to the first objective of quality: to improve processing 
times and user satisfaction. In case of not meeting the times, it is 
considered an unfulfilled goal. It is observed that the goal is elevated 
and in a linked way there is the decrease of the times in satisfying the 
service. Both situations contribute to increase user satisfaction and 
continuous improvement.

It has a software that takes the automated control of the process, 
from the beginning with a request, to the consultation, copy or loan of 
a paper file, as well as from the data capture, digitization to the digital 
query.

Keywords: Archive Services, Quality Management, ISO 9001: 
2000/2008

7 años de certificación sostenida en ISO 9001/2000/2008 en el 
Archivo General de la UAS

La gestión y certificación de la calidad se fundamentan en la Norma 
ISO 9001:2001 y 2008, la documentación general de la DSGC y la 
específica de la DAG, así como en el software MIDAG y la aplicación 
práctica de lo anterior en un periodo. 2009/2016.

Calidad, gestión y certificación de la Calidad
De acuerdo con Simmons y White (1999), las tres máximas autoridades 
en materia de la calidad son W. Edwards Deming (1986), J. M. Juran 
(1974) y Kaoru IshiKawa (1985). 

Por principio, un producto o servicio será de calidad cuando satisfaga 
o exceda las expectativas del cliente. Así pues, “La calidad del servicio, 
desde la óptica de las percepciones de los clientes, puede ser definida 
como: la amplitud de la discrepancia que exista entre las expectativas 
o deseos de los clientes y sus percepciones” (Zetithaml, Parasuraman 
y Berry y Crosby, citado por el Ministerio de Educación de Colombia, 
2006:4). Por su parte, Cutrecasas (2010) ha señalado que “La calidad 
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puede definirse como el conjunto de características que posee un 
producto o servicio, así como su capacidad de satisfacción de los 
requerimientos del usuario”. 

A su vez, de acuerdo con López y Gadea, el concepto técnico de 
calidad representa más bien una forma de hacer las cosas en las 
que, fundamentalmente, predominan la preocupación por satisfacer 
al cliente y por mejorar, día a día, procesos y resultados (1995). 
Mientras que Moro (1997) menciona que la calidad es cuando existe 
“satisfacción del cliente”, o bien, es el “nivel de excelencia que una 
organización ha decidido imponer a sus servicios para satisfacer a los 
usuarios claves”. 

Por otro lado, el término de gestión hace referencia a las actividades 
coordinadas para dirigir y controlar una organización. Por tanto, la 
gestión de la calidad, de acuerdo con diversos autores, es el conjunto 
de actividades a realizar para seguir la política de la calidad establecida. 
Enmarcar este concepto en nuestro quehacer diario ha implicado un 
largo recorrido por parte de todo el equipo de la Dirección de Archivo 
General:

1. Ardua capacitación teórica, relativo a calidad, equipo de trabajo, 
normas, etcétera. 

2. La elaboración de la documentación del proceso específico.
3. El seguimiento, aplicación y mejora de la documentación como un 

reflejo de la actividad laboral.

La Dirección de Archivo General de la UAS inició su proceso de 
verificación de la gestión y certificación de la calidad en mayo de 
2009, como consta en el documento digitalizado de la certificación 
emitida por el organismo American Trust Register, S.C., en el mismo 
año (http://agral.uas.edu.mx/).

El documento denominado «Certificación de la calidad» es el resultado 
de un proceso en el que los evaluadores o auditores examinaron la 
conformidad del producto o sistema de gestión de acuerdo con los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2000/2008. Si el producto o el 
sistema eran conforme a la norma, entonces el organismo emitiría un 
documento público, que es el certificado que da fe del resultado del 
examen, como lo plantea la Agencia de Recaudación de Murcia (2008).
Esta certificación fue posible por el proceso que desarrolló la Dirección 
de Archivo General bajo la supervisión de la Dirección del Sistema de 
Gestión de la Calidad de la UAS (DSGC-UAS), inicialmente con base 
en la Norma ISO 9001:2000 y posteriormente con la Norma ISO 
9001:2008, que se organiza en ocho capítulos o bloques temáticos. 
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Los tres primeros son de carácter informativo: «Objeto y campo de 
aplicación», «Referencias normativas», «Términos y definiciones»; el 
cuarto aborda la definición del sistema, los requisitos generales y la 
documentación; el quinto trata de la responsabilidad de la dirección; 
el sexto está orientado a la gestión de los recursos tanto humanos 
como materiales, incluyendo aquí el ambiente de trabajo; en tanto, 
en el séptimo se definen los procesos, es decir, qué se hace y cómo, y 
por último, el octavo hace referencia a las formas de medición, análisis 
y mejora de los procesos, incluyendo las auditorías periódicas, cómo 
controlar (localizar) los productos que no resultan conformes con lo 
establecido, el modo de corregir esas «no conformidades» y la manera 
de realizar «acciones preventivas» que intenten evitar la aparición de 
no conformidades (Flores Varela, 2010).

Además, este proceso de certificación también se realizó con base en 
la Norma ISO 9001:2008, que posee cambios que mejoran o enfatizan 
la importancia del cumplimiento legal y reglamentario del área en que 
se esté inmerso, la alineación con los elementos de la ISO 14001, el 
control de los procesos subcontratados, el control de la documentación, 
la medición del producto y el seguimiento de la percepción del cliente y 
el procedimiento para el producto no conforme.

En noviembre de 2010, la Dirección de Archivo General renovó su 
certificado con American Trust Register, S.C., pero ahora con la 
Norma ISO 9001:2008. Asimismo, en octubre de 2011 se renueva 
el certificado con otro organismo responsable: la Agencia para la 
Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente (ACCM, 2011), 
también con fundamento en la Norma ISO 9001:2008. Nuevamente 
en octubre de 2012, 2015 y 2016 se dio el proceso de recertificación 
con la misma agencia encargada, (http://agral.uas.edu.mx/ Pestaña 
certificación).

En este sentido, el núcleo y documento clave de todo el sistema es 
el Manual de la Calidad, el cual es la adaptación de la norma a la 
institución en concreto, en este caso la UAS. Dicho manual, que se 
encuentra en físico y digital, es la columna vertebral del Sistema de 
Gestión de la Calidad (DSGC, 2013).

La documentación del proceso específico de la Dirección de Archivo 
General está compuesta básicamente de los siguientes pasos: 1) 
Plan de la Calidad, 2) Objetivo de la Calidad, 3) Requisitos y Criterios 
de Aceptación para el Producto, 4) Procedimiento para los Servicios 
de Archivo General, 5) Control de Registros de Calidad, y 6) Control 
de Documentos Externos (http://agral.uas.edu.mx/). Pestaña 
certificación
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El Plan de la Calidad esboza de manera general todos los elementos 
que interactúan: clientes o usuarios, requisitos para aceptación del 
producto, recursos materiales y humanos, información, procedimiento, 
instrucciones y actividades, criterios de aceptación del producto, 
responsables, registros, producto y objetivo relacionado.

Gestión y certificación de la calidad (2009-2016)
La Norma ISO 9001:2000 y la Norma ISO 9001:2008 ha regido en 
el Sistema de Gestión de la Calidad en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa y en el Proceso Servicios de Archivo General (SAG). La política 
de gestión de la DSGC es la siguiente: “La Universidad Autónoma de 
Sinaloa es una institución pública y autónoma de educación media 
superior y superior que establece el compromiso de proporcionar 
servicios con calidad, orientados a satisfacer los requisitos de los 
usuarios y partes interesadas, controlando los aspectos ambientales 
significativos para prevenir la contaminación, cumpliendo con los 
requisitos legales aplicables y otros que suscriban; soportado en un 
Sistema de Gestión que promueve la mejora continua y el uso eficiente 
de los recursos institucionales en un marco ético y de valores para 
generar ambientes de trabajo que propicien el bienestar y el desarrollo 
universitario” Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la UAS. 
(2013).

Desde 2009 se comenzó el proceso de Gestión de la Calidad en la 
Dirección de Archivo General, así como su desarrollo evolutivo 
ascendente en lo relativo a la certificación hasta 2017, donde se 
presentan los Servicios de Archivo General como un proceso maduro 
y consolidado. Para verificarlo, a continuación se describe un conjunto 
de evidencias que nos permitirá realizar un análisis de resultados.

Aplicación práctica de la documentación específica de la Dirección 
de Archivo General
El Objetivo de la Calidad es un documento significativo que rige el 
quehacer cotidiano en el proceso de Servicios de Archivo General: 
http://agral.uas.edu.mx/pdfs/certificacion31-08-16/2_Objetivo_
del_Proceso_ESCANEADO_OC_DAG_SAG_01_2017.pdf.
1. Mejorar los tiempos de trámite y satisfacción de los usuarios en los 
Servicios de Archivo General para brindar un servicio de calidad.
2. Obtener el grado de satisfacción de los usuarios entre los niveles de 
bueno y excelente al solicitar nuestros servicios. En la tabla se muestra 
la evolución de las metas.



119Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Tabla 1. Cambios en el Objetivo de la Calidad en el planteamiento de las 
metas, 2009-2016

NO HUBO CAMBIOS

NO SE ESTABLECÍA LA META
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En la tabla 1 se observa cómo la primera meta se incrementó 
globalmente en un 7%: en 2009 era 90%, pero para 2016 ya era un 
97% acerca de cumplir al menos con x porcentaje en la consulta, copia 
o préstamo de expediente. En relación con los servicios de mensajería, 
la meta se incrementó de forma global en un 8.5%: en 2009 era un 
90% y para 2016 ya representaba un 98.5% sobre cumplir al menos 
con x porcentaje en el servicio. 

En relación con la segunda meta, Obtener un 80% de satisfacción de los 
usuarios de acuerdo a las encuestas: Bueno y Excelente, es necesario 
precisar que esta es una meta establecida en 2010 por la DSGC, que 
planteó que fuera homogénea en la institución, es decir, que todos 
los procesos tuvieran la misma meta. Para medir la satisfacción de 
usuarios se aplicó una encuesta cuatrimestral a 30 usuarios al azar, los 
que podían ser dependencias de la UAS o trabajadores de la institución; 
esta inició implementarse en el año 2010. Es a partir del 2016 que se 
cambia el tamaño de la muestra

En lo relativo al documento denominado Requisitos y Criterios de 
Aceptación para el Producto (RCAP), la última versión está en la 
página web
 http://agral.uas.edu.mx/pdfs/certificacion31-08-16/3_
Requisitos_y_Criterios_de_Aceptacion_para_el_Producto.pdf
Se realiza un análisis detallado de 2009 a la fecha, donde se observa 
el desarrollo paulatino en la disminución de los tiempos para otorgar 
el servicio. Se sintetizan los cambios realizados de 2009 a 2016.

Tabla 2. Cambios en los Requisitos y Criterios de Aceptación para 
el Producto (RCAP) (2010-2016)
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Tras analizar los datos, se observan cambios significativos en la 
disminución del periodo para otorgar el servicio de consulta, copia o 
préstamo de un expediente; en 2009 era de dos horas, pero además 
había un vacío en relación a cuando se solicitaban de dos a cuatro 
expedientes. En cambio, en 2014 se planteó a 30 minutos, pudiendo 
ser de uno a cuatro expedientes la solicitud.

Acerca de cuándo se solicita préstamo de cinco a 25 expedientes en 
un mismo día, en 2009 el servicio se realizaba en un tiempo no mayor 
a dos días hábiles, en 2014 era en un día hábil. Y cuando eran de 25 
expedientes o más en el mismo día, en 2009 el servicio se realizaba 
en un tiempo no mayor de cinco días hábiles, y en 2014 se redujo a 
tres días hábiles. Los tres parámetros antes expuestos son por unidad 
organizacional; para el caso del usuario individual, en 2009 eran dos 
horas y desde 2014 son 30 minutos.

En lo relativo al servicio de mensajería, el tiempo de entrega planteado 
disminuyó de dos a un día hábil para el caso del Edificio Central. Para el 
caso de la mensajería de la UR Centro, que no sea urgente, el tiempo de 
entrega planteado ha disminuido de un máximo de cinco días hábiles 
a un máximo de dos días hábiles. En lo referente a que la Dirección 
de Archivo General debe comunicar al interesado la existencia de 
mensajería cuando esta sea de carácter urgente, en un principio 
no había un tiempo establecido, pero ahora se plantea que debe 
hacerse el mismo día de recepción, y en el caso de que la mensajería 
corresponda a las unidades regionales, la Dirección de Archivo General 
debe informar a los usuarios interesados a través de su vicerrectoría 
para que pasen a recogerla a las instalaciones de la propia dirección. En 
el 2009 no se acotaba el tiempo, y en cambio desde 2014 se planteó 
que mínimamente sea una vez a la semana y que se notificara vía 
telefónica.

Este acortamiento significativo en el tiempo para otorgar el servicio 
está estrechamente vinculado con el primer objetivo de la calidad: 
mejorar los tiempos de trámite y satisfacción de los usuarios en los 
Servicios de Archivo General y, por supuesto, con la mejora continua. 
En caso de no cumplir con los tiempos, se considera una meta no 
lograda. Debe observarse la estrecha vinculación entre la elevación de 
la meta y la disminución de los tiempos en satisfacer el servicio. El 
primero es la meta a lograr y el segundo es bajo qué condiciones.

Módulo Integral de Dirección de Archivo General. (MIDAG)
El MIDAG inició a operar en enero de 2011 como una mejora 
significativa producto del Sistema de Gestión de la Calidad y de la 
Recertificación Norma ISO 9001:2008 de que la Dirección de Archivo 
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General es objeto cada año.

El MIDAG lleva el control integral de la gestión de los Servicios de 
Archivo General, está bajo plataforma web y es intranet. Se trata de 
un traje confeccionado a la medida, ya que da seguimiento al ciclo 
de las solicitudes de servicio de préstamo o consulta de expedientes 
de trabajadores y egresados universitarios, desde la elaboración de 
la solicitud por cada una de las dependencias, o bien, de parte del 
trabajador, así como el ingreso de la solicitud a oficialía de partes, la 
asignación de búsqueda, su localización, el préstamo del expediente 
en el área técnica o hasta el servicio de copia de un documento; lleva 
el control del proceso hasta que el servicio se finiquita con el usuario, 
bien sea un usuario individual o bien una dependencia institucional.

El sistema lleva un control de los préstamos por dependencias, de los 
tiempos de trámite en cada una de las áreas hasta el otorgamiento del 
servicio, el cual estaba planteado en un inicio para máximo dos horas y 
actualmente es en media hora, de acuerdo con el compromiso pactado 
con nuestros usuarios a través de la tabla de Requisitos y Criterios 
para Aceptación del Producto.

Este software permite la localización y acomodo expedito de los 
expedientes de manera física y permite: Registrar, editar, consultar y 
eliminar expediente. Cada área técnica tiene derechos y obligaciones 
por separado: académicos, administrativos o egresados, para hacer 
cambios en la información del expediente que reflejen las modificaciones 
dictadas por la Dirección General de Recursos Humanos o la Dirección 
de Académico Legal, según sea la competencia, o bien, para hacer 
consultas de la información del expediente, bien para acomodo físico 
del expediente o bien para su localización física. Eliminar expediente: 
solo la dirección de archivo tiene acceso a esta opción, por las 
implicaciones y responsabilidades que conlleva.

La digitalización del expediente del trabajador universitario es parte 
esencial del sistema. Esta fase se fundamenta esencialmente con la 
asociación del número de empleado con el catálogo de un conjunto 
de documentos, que van desde el padrón de documentos básicos 
como fotografía, acta de nacimiento, credencial de elector, etcétera, 
hasta documentos propios que identifiquen la evolución y el carácter 
de la relación laboral. Asimismo, permite consultar los documentos 
digitalizados por nombre o por el número de empleado. El acceso a 
este sistema está fundamentado de acuerdo con la Ley de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, y por ello, solo pueden 
acceder a él quienes tengan jurisdicción legal en la universidad para 
tratar con datos personales, o bien, el trabajador interesado con una 
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clave personal e intransferible.

También el sistema permite un reporte automático mensual de los 
Servicios de Archivo General en lo que se refiere al préstamo, consulta 
o copia de expedientes de trabajadores y egresados, y se sujeta al 
control de los tiempos planteados en la tabla de Requisitos y Criterios 
para Aceptación del Producto de la Dirección de Archivo General, en 
donde, de cada solicitud que se recibe, se programa la promesa de 
entrega del servicio en el área de oficialía de partes, que puede ser de 
media hora o según corresponda. Cada área atiende dicha solicitud y la 
transfiere a la siguiente y así sucesivamente, en un proceso en cadena, 
hasta que se finaliza con la atención del servicio, que puede ser la 
copia de un documento, la consulta o el préstamo de un expediente. 
El proceso se debe finiquitar a los 30 minutos o antes para que pueda 
considerarse como un servicio cumplido en tiempo y forma, ya que 
en caso contrario se contabiliza como un servicio cumplido fuera de 
tiempo. El MIDAG ha estado sujeto a una serie de cambios desde 
2011 hasta la fecha, lo que refleja la transformación y la mejora en el 
proceso de Servicios de Archivo General. En suma, este estudio ilustra 
que el modelo de administración de archivos cimentado en la gestión 
y certificación de la calidad con la Norma IS0 9001: 2000/2008 ha 
permitido un desarrollo ascendente.

Anexos

Tabla: Requisitos y Criterios de Aceptación para el Producto 
(RCAP), versión 1  (2 de marzo de 2009)



125Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía



126 3er. Simposio de Archivos: “Los Archivos de México: Organización, automatización, 
conservación, control y difusión”

Referencias

Agencia de Recaudación de Murcia (2008). El certificado de Calidad, 
Murcia, España. Disponible en http://arr.carm.es/Agencia/
doc/CertificadoDeCalidad07.pdf.   Consultado el 28 de marzo 
de 2013.



127Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Cuatrecasas Arbos, L. (2010). Gestión integral de la calidad: 
Implantación, control y certificación. Barcelona: Profit. 

Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de la UAS. (2013). El 
Manual de la Calidad. Culiacán: dscg-uas.

Flores Varela, C. (2007). «El certificado de calidad ISO 9001:2000: 
qué es y cómo se consigue». Madrid: Universidad Complutense 
de Madrid. XIII Jornadas de la Conferencia de Archiveros de 
las Universidades Españolas, Lérida. Disponible en http://
cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehacemos/documentos/
ISO9001.pdf. Consul-tado el 3 de abril de 2013.

ISO 9001:2000 Norma Internacional traducción Certificada. Sistema 
de gestión de la calidad- Requisitos. Ginebra, Suiza 2000

ISO 9001:2008 Norma Internacional traducción Certificada. Sistema 
de gestión de la calidad- Requisitos. Ginebra, Suiza 2008

López,  J. y A. Gadea (1995). Servir al Ciudadano. Gestión de la calidad 
en las Administración pública. Barcelona: Gestión 2000.

Ministerio de Educación de Colombia, Universidad Nacional de Colombia-
Facultad de Ciencias Económicas, Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo (2006).  Fundamentación conceptual para 
la certificación de la calidad de los establecimientos educativos 
privados. Bogotá.

Moro, M. (1997). «El Archivo de empresa: un recurso a considerar 
desde la perspectiva TQM (Total Quality Management)». 
Revista General de Información y Documentación, 7(2) 257-
275.

Simmons, B. L. y M. A. White (1999). «The Relationship Between ISO 
9000 and Business Performance: Does Registration Really 
Matter?». Journal of Managerial Issues. vol. XI, núm. 3 (Fall 
1999), 330-343. Pittsburg State University.



128 3er. Simposio de Archivos: “Los Archivos de México: Organización, automatización, 
conservación, control y difusión”

LA VINCULACION ARCHIVISTICA  

Mtra. Aurora Figueroa Ruiz

Resumen 
La vinculación archivística en México analizada desde el punto de 
vista de una comunidad en la que más o menos se hacen las mismas 
actividades; se utilizan normatividad nacional e internacional y 
perseguimos los mismos fines, como profesionistas servimos de 
enlace entre los usuarios y el acervo o la información contenida en los 
archivos, sin embargo hay archivos que brillan con luz propia y otros 
que ni siquiera llegan a figurar en el mundo, el éxito o fracaso está en 
la manera de vincularse.

A manera de analogía con las Instituciones de Educación Superior en 
la comunidad archivística los archivos del tipo que sean, oficiales o 
privados debiéramos trabajar en estrecha vinculación con el entorno y 
conocer más sobre las necesidades de información de los usuarios que 
son el fin último de todo archivo, “servir la información”, para responder 
adecuadamente a las necesidades de la sociedad  y así conocer de 
primera mano lo que se espera de las instituciones archivísticas y en 
ese sentido la política nacional y la archivística se propone cada día 
dar mayor visibilidad a éstos entes,  integrando redes para el mejor 
desarrollo de registros documentales que permitan garantizar la 
calidad y cantidad del servicio, estandarizando los procesos para las 
mejores prácticas, desde luego la resolución de los problemas para 
obtener información en el lugar y momento en que es requerida,  
poniendo énfasis en las potencialidades locales y regionales para el 
mayor éxito de la difusión, lo anterior contribuiría a consolidar un 
verdadero sistema general de archivos donde se incluyan los archivos 
familiares o particulares que tan importantes son para incrementar la 
cultura archivística nacional garantizando el conocimiento y la difusión 
cultural.

Una estrategia adicional de vinculación de las instituciones archivísticas 
mexicanas tiene que ver con el necesario diálogo e intercambio de 
experiencias.

Palabras clave: vinculación, difusión, archivo universitario, servicios 
archivísticos,     información.

Introducción:

“La vinculación es el fundamento de la vida. La columna vertebral 
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emocional de la psiquis humana. Toda persona necesita de vinculación 
para florecer y crecer. La unión entre madre e hijo; entre marido y 
mujer; entre hermanos y hermanas, entre amigos íntimos. Unión es 
afirmación, le brinda a uno un sentimiento de pertenencia, que “yo 
importo”, “Soy significativo e importante”. Establece confianza — 
confianza en ti mismo y en los demás. Inspira seguridad. Sin vinculación 
y nutrición no podemos realizarnos ni ser nosotros mismos”.1
La vinculación en las Instituciones de Educación Superior es considerada 
como una estrategia que contribuye significativamente a las tareas 
de formación, transferencia de conocimientos socialmente útiles que 
aportan soluciones a los problemas más urgentes de la sociedad y que 
inciden en el bienestar y crecimiento económico, así como a la difusión 
de la cultura, el arte y el deporte. Así mismo para los archivos deberá 
ser prioridad el promover que los usuarios cuenten con los servicios de 
información para satisfacer sus necesidades informativas. 

La vinculación con la comunidad a la que se pertenece podemos 
analizarla desde el punto de vista de quienes más que menos, realizan 
las mismas actividades y perseguimos los mismos fines, como enlace 
entre el acervo y los usuarios de la información contenida en los 
archivos. “Vincular” según el diccionario de la Real Academia Española, 
tiene diversos significados; todos ellos relacionados entre sí por el 
concepto de sujeción o atadura, vínculo, vinculación, vinculado. Para 
los archivistas es fundamental la presente reflexión, quien vincula, ata 
o funda algo o a sí mismo en otra cosa, cualquier persona que viva 
dentro de una comunidad tiene la obligación de vincularse y difundir 
sus valores, patrimonio y conocimiento que esté dispuesto a poner al 
servicio de los demás. 

Nuestro éxito como seres sociales depende de la cantidad y calidad 
de los lazos que tendemos a otras personas de tal forma que esto 
nos permite ser sujetos a esas estructuras o red de relaciones que 
llamamos sociedad. Lo mismo sucede con las empresas o instituciones 
que hemos creado a partir de la repetición de tareas para el buen 
funcionamiento comunitario.  Y al contrario la incapacidad de 
vincularse lleva con la sociedad o la institución de toda índole a la 
muerte. (He pensado mucho si a esto se debe el término peyorativo 
de archivos muertos por la falta de vinculación o difusión que hasta 
los usuarios se refieren así a los archivos, que más tarde retomaré 
como resultado de dicha reflexión). De la calidad de la vinculación que 
seamos capaces de hacer depende el éxito, porque implica adaptar 
las competencias a las necesidades del entorno y a la calidad de la 
respuesta.

1 http://www.jabad.org.ar/festividades/sefirat-haomer-festividades/6ta-semana-del-omer-iesod-
vinculacion-cohesion-fundamento/ 27/03/2017
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 En las Instituciones de Educación Superior el término vinculación es 
muy común ya que todas de una forma u otra deben vincularse a la 
sociedad a la que se deben, tratando de resolver la problemática social 
por medio de la docencia, la investigación y la extensión cultural. Por 
ello las instituciones educativas no solo las nacionales, tanto como 
internacionales, porque de alguna forma les ha llegado el conocimiento 
de su existencia. 

La ANUIES ha asumido la vinculación como una estrategia que 
contribuye grandemente a las tareas de formación integral de los 
estudiantes que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico 
y la preservación de los recursos naturales. 

Cito textualmente uno de los retos de la Educación Superior en México 
es la Vinculación. Los mejores indicadores de que una institución 
de educación superior cumple con su misión es la formación de 
profesionistas de alta calidad y la generación de conocimiento 
socialmente útil. Para garantizar ambas cosas, las instituciones 
de educación superior deben estar en estrecha vinculación con su 
entorno, para responder adecuadamente a lo que la sociedad espera 
de ellas. En ese sentido, la ANUIES ha propuesto la integración de polos 
regionales y redes de investigación y desarrollo tecnológico de buena 
calidad para resolver los problemas y aprovechar las potencialidades 
regionales, que contribuyan al desarrollo local y regional. Esto además, 
contribuiría a generar y consolidar un verdadero Sistema Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación que favorezca la 
alineación de recursos y actores del conocimiento a favor del desarrollo 
social, económico y humano. Una estrategia adicional de vinculación de 
las Instituciones de Educación Superior tiene que ver con el necesario 
diálogo e intercambio de experiencias y recursos con instituciones 
educativas de otros países. A partir de alianzas con universidades 
e instituciones de educación superior extranjeras se deben incluir 
mecanismos de transferencia de créditos y reconocimiento de 
estudios, intercambios académicos y estudiantiles, oferta conjunta 
de programas educativos, formación de redes del conocimiento, 
colaboración e intercambio de buenas prácticas, entre otras2.

A manera de analogía con las Instituciones de Educación Superior 
en las instituciones archivística debiéramos trabajar  en estrecha 
vinculación con el entorno, para responder adecuadamente a lo que la 
sociedad espera de los archivos y en ese sentido la política nacional y 
la archivística se propone cada día tener mayor visibilidad integrando 

2 2. Fernández, E.  (marzo 01, 1914). Los retos de la educación superior en México. marzo 17, 2017, 
de ANUIES Sitio web: http://mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/item/477-retos-de-la-
educacion-superior-en-mexico-la-vision-de-la-anuies
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redes para el mejor desarrollo de registros documentales que permitan  
garantizar la calidad de la investigación  y si fuera posible haciendo uso 
de las tecnologías informáticas y la estandarización de procesos para 
las mejores prácticas y desde luego la resolución de los problemas 
poniendo énfasis en las potencialidades locales y regionales para el 
mayor desarrollo que contribuiría a consolidar el Sistema Nacional 
Archivos, entonces no solo los archivos de las IES sino el Estado y de los 
particulares que tan importantes son para la salvaguarda documental 
y difusión cultural.

Los archivos como producto de la sociedad utilizan la difusión, como 
herramienta de proyección, la cual permite salir del claustro, para 
mostrar la importancia para la sociedad. A nivel general cada vez son 
más los archivos que implementan la difusión como estrategia para 
darse a conocer y captar nuevos usuarios. En el contexto de la Sociedad 
de la Información, los archivos enfrentan nuevos retos. A la par de 
las funciones principales en la actualidad existen otras tareas como 
la difusión, actividad que debe partir de un cambio de mentalidad de 
los archivistas. En consecuencia, la difusión permitirá crear el vínculo 
sociedad-archivo, el colectivo conoce los servicios y productos y el 
archivo se proyecta a la comunidad como último fin3.

La estrategia de vinculación de los archivos tiene que ver con el 
necesario diálogo e intercambio de experiencias y recursos con 
instancias Federales, Estatales y Municipales incluso de otros 
países. Incluir mecanismos de colaboración, intercambios, estancias 
académicas que permitan un programas de formación y actualización 
de conocimientos técnicos y científicos e intercambio de las prácticas 
y mayormente entre los  archivos universitarios se debe tener muy 
claro el proceso administrativo que incluye la planeación, organización,  
implementación y evaluación del sistema de administración  documental, 
con el fin de organizar y conservar los archivos como recursos básicos 
de información y adecuarse a los nuevos requerimientos de los 
usuarios de la era de la información y hacer accesible todos los fondos 
documentales, administrativos, técnicos e históricos de la universidad 
a los usuarios. 

Principios indispensables para hacer la difusión:
Planeación y organización documental que permitan asegurar la 
conservación de los documentos de archivo en cada una de las etapas 
del ciclo vital que se produzcan en las unidades académicas. Esta 

3 Jafeth Campos Ramírez*. (2009). La difusión en los archivos: importante. 23 marzo 2017, de 
Revista Códice Vol. 5 N.º 2 / julio - diciembre de 2009 Sitio web: http://eprints.rclis.org/20236/1/
La%20difusi%C3%B3n%20en%20los%20archivos%20importante%20herramienta%20de%20
proyecci%C3%B3n%20ante%20la%20sociedad.pdf
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función permite garantizar la calidad del servicio y la conservación 
permanente de los documentos con fines de investigación y de 
consulta, no sólo para los funcionarios de la universidad, sino para los 
miembros de la sociedad:

• Organizar la documentación administrativa en cualquier soporte o 
formato y en todo el ciclo de su evolución hasta que se conserve o se 
elimine.
• Conservar y difundir la documentación con valor administrativo, 
legal, fiscal o histórico de la universidad, de acuerdo con la normatividad 
universitaria.
• Políticas de acceso a documentación administrativa para sus 
usuarios. Estos permisos siempre son asignados por los responsables 
de la producción de la documentación en su etapa de gestión.
• Facilitar la gestión documental, la selección y la conservación de los 
documentos producidos por las funciones sustantivas de la universidad 
como son la investigación, la docencia y la difusión.
• Difusión el patrimonio documental de la universidad mediante 
la creación de productos y servicios adecuados para satisfacer las 
necesidades de sus usuarios, o de actividades para dar a conocer estos 
fondos a los miembros de la comunidad universitaria.
Capacitación: Desempeñan un papel importante en el plan de difusión 
de archivos: se puede considerar el puente estratégico para hacer 
conocer productos y servicios de archivo para los usuarios finales. Por 
ejemplo en la UAA se tiene el servicio de capacitaciones enfocado a 
consolidad la cultura archivística de la institución.

Planeación de difusión y vinculación: 
Con la difusión archivística se busca promover los fondos documentales 
universitarios que permitan el acercamiento entre el archivo y los 
usuarios, es el mecanismo que permite lograr un mayor acercamiento 
e interacción entre archivos y usuarios. Además, con este concepto 
se muestra cómo se logra la proyección en el entorno interno y 
externo, con lo cual se obtiene reconocimiento, presencia, credibilidad 
y posicionamiento como centro de información para la gestión 
administrativa y cultural. 

Dentro de los beneficios que se pueden lograr:

Mejor posicionamiento del archivo universitario. Dar a conocer 
el archivo como unidad institucional para consulta de información 
permanente.

Captación de nuevos usuarios. Por medio de la difusión se propicia el 
acercamiento del archivo y la documentación a los usuarios para que 
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hagan uso de él.  

Conocer las necesidades de los usuarios y los perfiles da cada 
uno de éstos. Con el análisis de usuarios se pretende identificar las 
características más relevantes que pretende conocer el archivo 
universitario de sus usuarios. Estas características pueden ser edad, 
sexo, origen, tipo de necesidades, nivel educativo, ente otras. Es 
importante conocer quiénes están utilizando sus productos y servicios.

Mejorar la calidad de la prestación de los servicios.

Crear nuevos productos y servicios de acuerdo con las necesidades 
de los usuarios internos y externos. Con este análisis se pretende 
identificar los criterios básicos que el archivo utiliza para evaluar los 
servicios de acuerdo con el uso que le dé el usuario. A pesar de que 
cada universidad tiene una forma especial para realizar este proceso.

Difusión. En este caso se busca analizar el mecanismo o las estrategias 
que utiliza el archivo universitario para lograr un mayor acercamiento 
e interacción entre éste y sus usuarios. Estos resultados indican que en 
muchas universidades no se hace difusión o simplemente no existen 
políticas estipuladas para este fin. 

De acuerdo a los siguientes medios:

Canal de You Tube • Vídeo institucional. Medio audiovisual 
que permite conocer el archivo en todas sus dimensiones, tales 
como infraestructura, áreas, servicios y documentación, entre 
otros. Debe ser animado, claro, conciso y didáctico, así como 
no exceder entre 15 ó 20 minutos.

• Sitios web. Una de las actividades más versátiles de 
difusión de archivos, gracias a las bondades que presentan las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC).

•Exposiciones temporales. Es un medio y ameno de proyectar 
diversas actividades, cuyas temáticas pueden ser muy variadas 
y girar, por ejemplo, en torno a una efeméride, una festividad 
(nacional, regional o local), natalicio de una personalidad, 
homenajes, o abordar fondos documentales o temas de 
actualidad.

• Folletos. Publicación con información general o específica 
del archivo. Permite publicitar todos sus aspectos o 
particularidades que se quieran destacar, tales como servicios, 
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fondos documentales, reglamentos, normativas e instructivos, 
entre otros. Deben ser breves, de fácil lectura, libres de 
tecnicismos y jerga profesional, ilustrados y dirigidos a todos 
los públicos.

• Asignación de tareas Este proceso comprende la asignación 
de tareas, funciones y responsabilidades para cada una de las 
personas involucradas en el desarrollo e implementación del 
plan de difusión en el archivo universitario.

• Seguimiento y control. Permite medir la calidad y cantidad 
de servicio. Esto es si se está cumpliendo con los objetivos 
y metas propuestos. Éste debe ser sistemático y periódico 
durante su realización. Por lo general, este seguimiento se 
debe realizar en un periodo establecido, bien sea semanal, 
quincenal, mensual, etc. Existe una máxima que dice que si lo 
que ordenas que se haga no se puede medir no tiene sentido 
hacerlo.

Conclusiones: 

En cuanto a la vinculación y difusión de patrimonio documental en los 
archivos cabe decir, que la perspectiva es desigual dentro del sistema 
archivístico en general, como veremos en el análisis realizado a lo largo 
de nuestro trabajo. Como he apuntado en líneas anteriores, el archivo 
y sus fondos siguen siendo grandes desconocidos para la ciudadanía 
en general y para diferentes ámbitos culturales y académicos de 
nuestro país. Por una parte, las únicas actividades presentes en la 
mayoría de archivos, se suelen limitar a visitas guiadas o exposiciones 
documentales; y, por otro lado, las únicas herramientas que suelen 
poseer los archivos, por lo general, son instrumentos de descripción 
genéricos, sin actualizaciones recientes y, en algunos casos, la 
información tanto del centro como de sus fondos no está disponible 
en línea.

La vinculación y difusión archivística se debe llevar a cabo en todas 
las actividades o acciones que permitan una mayor proyección y 
visualización interna y externa a partir de servicios y productos 
archivísticos. Para ello debe existir una serie de elementos o 
requisitos; en este sentido, es imprescindible contar con un archivo 
debidamente organizado, catalogado que permita difundir sus 
productos y servicios. Difundir los archivos consiste en desarrollar, de 
manera práctica, el derecho que tienen los ciudadanos para acceder 
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a la cultura (Martínez, 1999). En esta dirección, la difusión persigue 
como objetivo central atraer al ciudadano, sea conocedor o inexperto, 
al contenido de estos centros archivísticos: sus fondos documentales, 
las instituciones productoras de documentos, la evolución histórico-
geográfica y la identidad que descansa en la información contenida en 
los documentos.

La difusión surge en los archivos por ley natural; es decir, al tratarse de 
un ente cultural se presta para difundir el rico patrimonio que custodia 
y, en realidad, constituye un deber o función de todo archivo mostrar 
a la sociedad sus productos, pues en última instancia es la sociedad la 
que con sus impuestos hace posible su existencia. Por otra parte, se 
encuentra inmersa en lo que se ha llamado la cultura o sociedad. La 
difusión corresponde a todas las actividades o acciones que permitan 
una mayor proyección y visualización de los servicios archivísticos y de 
esa forma facilita la vinculación efectiva con el entorno.

http://www.jabad.org.ar/wp-content/uploads/2015/05/iesod_home1.jpg 
27/03/2017

Vinculación es el fundamento de la vida. La columna vertebral 
emocional de la psiquis humana. Toda persona necesita de 
vinculación para florecer y crecer…

La vinculación es la máxima conexión emocional 
Mientras que las primeras cinco cualidades (amor, disciplina, 
compasión, persistencia, y humildad) son interactivas, todavía 
manifiestan dualidad: hay alguien que ama y alguien que es 
amado. El énfasis es puesto en los sentimientos del individuo, no 
necesariamente en la reciprocidad. La unión, por el contrario, es una 
fusión plena de dos.
Sin unión ningún sentimiento puede ser genuinamente concretado. 
Vinculación significa conectarse, no sólo sentir por el otro, sino estar 
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ligado a él. No solamente un compromiso parcial, sino una total 
devoción. Crea un canal entre el dador y el receptor. Vinculación es algo 
eterno. Desarrolla una unión duradera que perdura viva por siempre a 
través del fruto perpetuo que rinde.

Vinculación es el fundamento de la vida. La columna vertebral 
emocional de la psiquis humana. Toda persona necesita de vinculación 
para florecer y crecer. La unión entre madre e hijo; entre marido y 
mujer; entre hermanos y hermanas, entre amigos íntimos. Unión es 
afirmación, le brinda a uno un sentimiento de pertenencia, que “yo 
importo”, “Soy significativo e importante”. Establece confianza — 
confianza en ti mismo y en los demás. Inspira seguridad. Sin vinculación 
y nutrición no podemos realizarnos ni ser nosotros mismos.

La vinculación canaliza las cinco cualidades previas en una unión 
constructiva, dándoles el significado de “fundamento”. Mientras que 
todos los otros sentimientos humanos son emociones individuales, 
plantas separadas de un mismo edificio y cada uno de ellos un 
componente necesario de la experiencia humana, la vinculación los 
comunica e integra a todos en un solo lazo que crea un fundamento 
sobre el cual se alza firme la estructura de las emociones humanas. 
Unión es entregarte por entero, no apenas una parte, no es una única 
emoción, sino todas. De modo que Iesod completa el espectro de las 
primeras seis emociones.

El fundamento de  Iesod  es diferente de uno ordinario. No descansa 
meramente bajo los niveles superiores de la estructura, sino que los 
abarca a todos. Un efectivo lecho de roca para la psiquis emocional no 
puede quedar separado, debe incluir y permear todas las emociones. 
Sólo entonces la vinculación puede ser constructiva y duradera.

Bibliografía 
http://www.jabad.org.ar/festividades/sefirat-haomer-
festividades/6ta-semana-del-omer-iesod-vinculacion-cohesion-
fundamento/
http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_
oct/apa.htm
http://eprints.ucm.es/24306/1/tfmmariolacamus.pdf
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EL ACERVO HISTÓRICO DE LA 
BASÍLICA DE GUADALUPE: HISTORIA Y 

ORGANIZACIÓN (1750-2003)

Lic. María del Carmen Soto Balderas

Resumen
Al igual que los archivos civiles, los acervos custodiados por la Iglesia 
Católica considerados también como patrimonio nacional, presentan 
un gran valor histórico, ya que reflejan la interacción que ha existido 
entre los miembros del clero y las comunidades pertenecientes a 
sus diócesis. De ello deriva la creación de diversas instituciones y 
organizaciones religiosas que a lo largo del tiempo, pasan a formar 
parte de la historia y origen de estas poblaciones. De ahí la importancia 
de la organización, conservación y cuidado de la documentación 
eclesiástica para diversas investigaciones históricas. Ejemplo de ello 
es precisamente la historia del archivo de la Colegiata de Guadalupe, 
hoy Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, cuya 
clasificación y ordenamiento basado en su origen de procedencia, nos 
revela además de la creación de esta institución, el inicio del culto a la 
Virgen de Guadalupe, así como sus diferentes formas de manifestación 
y expresión a nivel nacional e internacional.

Palabras clave: archivos eclesiásticos, Colegiata de Guadalupe, culto 
guadalupano

Summary

Like the civil archives, the collections guarded by the Catholic 
Church also considered as national heritage, have a great historical 
value, since they reflect the interaction that has existed between 
the members of the clergy and the communities belonging to their 
dioceses. From this derives the creation of diverse religious institutions 
and organizations that, over time, become part of the history and 
origin of these populations. Hence the importance of the organization, 
conservation and care of ecclesiastical documentation. An example 
of this is precisely the history of the archives of the Colegiata de 
Guadalupe, today the Insigne and the National Basilica of Santa María 
de Guadalupe, whose classification and ordering based on its origin, 
reveals in addition to the creation of this institution, the beginning of 
the Cult of the Virgin of Guadalupe, as well as its different forms of 
manifestation and expression at national and international level.
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Al igual que los archivos civiles, los acervos eclesiásticos son de gran 
relevancia por su riqueza histórico, administrativa y religiosa, ya que no 
solo describen el desarrollo y desempeño de la Iglesia Católica en cada 
diócesis, sino también la vida y las costumbres de los pueblos que han 
tenido contacto con ella y que han generado intercambios culturales 
entre ellos mismos y los miembros del clero.1 De ahí la importancia de 
estudiar y analizar estos documentos de gran riqueza en información, 
con el fin de llevar a cabo investigaciones más profundas como las 
etnohistóricas y que sirvan de complemento a los estudios realizados 
en otro tipo de archivos como los civiles. Por lo tanto, y dada su 
relevancia histórica, hay que rescatar, conservar y difundir como tareas 
fundamentales de todo archivista.

Pero ¿Qué es lo que nos transmite como investigadores este importante 
patrimonio documental resguardado por la Iglesia Católica? 

En cada expediente, se refleja la asimilación de la religión católica y 
las diversas manifestaciones de sincretismo religioso. Los archivos 
conservan la memoria de las numerosas formas de expresión del 
catolicismo, tales como las fiestas del santo patrono, peregrinaciones, 
danzas, representaciones bíblicas etc.; que dan origen a innumerables 
costumbres locales y a diferentes prácticas religiosas. Gracias a estos 
acervos, se conocerán estas tradiciones y rituales, que permitirán 
visualizar la adaptación del evangelio a los contextos sociales y 
culturales sin llegar a una ruptura con el pasado y conformando al 
mismo tiempo en cada sociedad, su propia memoria histórica.

Una vez realizada esta pequeña reflexión sobre la importancia de estos 
acervos, se presenta la historia del acervo de la Basílica de Guadalupe 
(A.H.B.G), donde conoceremos dos tipos de archivos ordenados de 
acuerdo a su origen de procedencia tras estudiar la historia misma de 
la institución.

 
Llevando a cabo una metodología y aplicando estrategias técnicas de 
investigación etnohistóricas como el estudio y análisis de recopilación 
de fuentes documentales, orales, bibliográficas y fotográficas, fue 
posible reconstruir en la medida de lo posible la historia del acervo 
a partir del 22 de octubre 1750, año de posesión del santuario por 
el cabildo de Guadalupe hasta el año de 2003 en que finalizó la 
administración como rector interino de la Basílica de Guadalupe de 

1 Medina Balam, M. (1999). Legislación Canónica sobre Archivos Eclesiásticos. Curso de Archivística 
Eclesiástica de la Universidad Pontificia de México. México: p.3
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Monseñor Francisco Antonio Macedo Tenllado y la responsabilidad del 
acervo histórico de María del Carmen Soto Balderas. El tipo de archivo 
al que pertenece es al denominado capitular eclesiástico o de cabildo, el 
cual se define como la corporación que constituye el Senado o Consejo 
del Obispo en las catedrales o encargada de la solemne celebración del 
oficio divino en las Colegiatas. Los clérigos que la forman se denominan 
canónigos2 o capitulares.3 El Código de Derecho Canónico (Acebal, 
Aznar, 1983) menciona en el canon 503 que el cabildo de canónigos, 
catedralicio o colegial, es un colegio de sacerdotes, al que corresponde 
celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la iglesia catedral o 
en la colegiata.4

Los cabildos colegiales o de colegiata están incorporados a una iglesia 
insigne por su historia a una imagen famosa, con el objeto de brindarle 
esplendor y solemnidad al culto y al rezo de los oficios divinos.  Con este 
nombre se designan a las iglesias donde solo hay un cabildo colegiado, 
pero no obispo. Se componen de abad y canónigos seculares, donde 
al igual que en las catedrales, se celebran dichos oficios. La Insigne 
y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe5 está constituida 
por la segunda clase de cabildo, el cual se instituyó por medio de la 
Bula Romanus Pontifex (Romano Pontífice) promulgada por el Papa 
Benedicto XIV (1740-1748), dada en Roma en Santa María la Mayor, 
el 26 de Enero de 1749, quedando como antes en Iglesia Parroquial 
bajo la invocación de la Bienaventurada Virgen de Guadalupe. Es 
llamada Insigne por ser la primera que se establecía en una iglesia no 
catedralicia en América. 

Su organización era semejante a las colegiatas seculares y parroquiales 
de España, específicamente a la de San Hipólito de Córdoba y a las 
Reales Colegiatas de Granada (como la de San Salvador) y Antequera, 
de donde el Papa Benedicto XIII autorizó copias de sus estatutos para 
la formación de los suyos, los cuales fueron aprobados en 1747. 

2 Canónigo.- La etimología de este nombre viene, según unos, de canon o matrícula, a que antiguamente 
se inscribían todos los clérigos de una iglesia, según otros procede de canon o regla, a la cual estaban 
sujetos en su modo de ser, hay algunos que la hacen derivar del canon o renta que perciben, y por último, 
algunos dicen que dimana de canere, cantar, por la obligación que tiene de hacerlo en el coro.
3 Espasa A., J., Ed. (1958). Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, tomo X y XIV. Madrid: 
p. 135-138.
4 Acebal, Juan Luis, Federico Aznar, et.al. Código de Derecho Canónico, (1983). Madrid: Biblioteca de 
Autores Cristianos. p. 262-265.
5 Denominada así a partir del México Independiente en López Sarrelangue, Delfina, (2005). Una Villa 
Mexicana en el siglo XVIII: Nuestra Señora de Guadalupe. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, p. 83.
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Fig. 1. Volumen con expedientes sobre la fundación de la Colegiata de Guadalupe

Existieron comisiones u oficios confiados a los mismos canónigos, 
renovados anualmente. Es así como en un principio existieron el 
contador, sacristán mayor, secretario de cabildo, tesorero de fábrica 
espiritual, mayordomo, etc. Posteriormente fueron conocidos como 
jueces entre ellos los de sacristía, de canto, de archivo, del colegio 
de infantes, conservándose como hasta ahora los encargados de las 
capillas del Pocito y del Cerrito. 

En la actualidad y a partir del Concilio Vaticano II, los cabildos han 
sido substituidos por los llamados Consejos Presbiteriales quienes 
han tomado las funciones que ejercían aquellos en los aspectos 
administrativo, económico, litúrgico, cultural, etc.6

Es así como hasta el día de hoy el cabildo colegial de Guadalupe, se 
encuentra bajo la dirección de un Rector (con función de Presidente del 
Cabildo), nombrado por el Arzobispo Primado de México, quien dirige 
y supervisa la administración (pastoral y económica) del Santuario y 
su patrimonio.

Como ya se mencionó, una vez conociendo la historia de la institución y 
respetando el origen de procedencia de los documentos se llevó a cabo 
el trabajo de clasificación, ordenamiento y la catalogación de algunas 
series. Al mismo tiempo y conforme se llevaban a cabo estas labores, 
se seleccionaron, analizaron y estudiaron aquellos que aportaron 
datos relevantes sobre la historia y conformación del acervo.

Dado que la Colegiata de Guadalupe basó su administración en los 

6 Aguilera Murguía, Ramón, Jorge Garibay Álvarez (Coordinadores). (1998). Manual de Archivística 
Eclesiástica, México: Col. Subsidios Didácticos 8, Universidad Pontificia de México. p.69.
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estatutos de otras colegiatas de España, con respecto a la formación y 
cuidado de su archivo delega inicialmente en el secretario de cabildo el 
buen orden y cuidado de los autos capitulares, además de la existencia 
de un inventario de las alhajas, joyas y ornamentos de la iglesia y del 
archivo, teniendo éste último un espacio específico para el resguardo 
de todos los documentos generados por el cabildo. El responsable 
de su buen orden, funcionamiento y limpieza, recaía en el canónigo 
contador quien se valía al mismo tiempo en otro canónigo en su 
ausencia. Ya para ese entonces existía una normatividad en caso de 
sustracción de documentos. Los expedientes relacionados con acervo 
de Guadalupe, datan a partir de 1755, cumpliendo con lo acordado 
en el concilio celebrado por el Papa Benedicto XIII sobre la elaboración 
de inventarios de bienes, además de acordarse en sesión capitular, 
el resguardo de los papeles y la creación de estantes y cajas de hoja 
de lata. A lo largo de la época colonial sufrió traslados y constantes 
disposiciones para su buen orden o asuntos de auditoria por el Ordinario 
encontrándose un ordenamiento formal entre los años de 1784 y 
1785, donde participó el propio abad José Félix García Colorado con 
un índice e inventario el cual fue mejorado por el secretario de cabildo 
José Antonio Lema y Casas, en un sobre con cubierta de pergamino y 
reducidos en un índice alfabético para facilitar su manejo7 con todos 
los asuntos administrativos y litúrgicos relacionados con Colegiata. 
Es de destacarse el envío de donaciones al archivo de publicaciones 
sobre el culto a Guadalupe en 1786, como la del canónigo Luis Beltrán 
Barnuevo, quien hace entrega de dos ejemplares: uno titulado Obras y 
Opúsculos de Nuestra Señora de Guadalupe y otro Estrella del Norte 
de México, donados por el cabildo de la Catedral Metropolitana.8

Por otro lado, estos avances en su ordenamiento fueron esenciales ya 
que posteriormente todo ello coincidió con un oficio enviado por el 
virrey, el Segundo Conde de Revillagigedo, Juan Vicente de Güemes y 
Pacheco (1789 – 1794), sobre el proyecto de establecer un archivo 
general en el Palacio de Chapultepec  donde deban parar todos los 
papeles de los tribunales seculares, se le manden los de este archivo en 
el modo y forma que previene haciéndose dos índices circunstanciados, 
de los que uno deberá estar en dicho archivo y otro deberá parar en 
esta con todo lo demás que en el citado oficio previene. 9.

El acervo siguió sufriendo traslados debido a las reparaciones y 

7 A.H.B.G., Inventarios, s/n exp., 3fs.
8 A.H.B.G., Borradores de actas, caja 20, exp. 2, f. 48.
9 A.H.B.G., Actas de cabildo, Caja 7, v.1, fs. 271-271v; Borradores de actas, caja 20, exp. 11, fs. 11-11v, 
21v, 24 y 29. Las disposiciones del virrey dictaminaban la formación de archivos, su distribución por 
ramos, la encuadernación de documentos referentes a la correspondencia de los virreyes con la corte, 
así como la reglamentación de los resguardos y oficinas dando orden a todos los asuntos sobre renta, 
comercio, agricultura y población. Payno, Manuel, (1948). El virrey Revillagigedo. México: Biblioteca 
Aportación Histórica, p.45.
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remodelaciones de la Colegiata de Guadalupe, de la sala capitular se 
trasladó en ocasiones a una pieza de la casa del abad Ignacio Ramón 
Moreno Fernández (1793-1800).

Ya en el siglo XIX se continúa con la elaboración de índices de oficios de 
los virreyes que van del año de 1812 a 1819. El de 1820 no se registró 
y quedó incompleto.10 Este siglo se caracteriza por tratar de llevar un 
mayor control y ordenamiento tanto del archivo capitular como del 
musical, rescatando todos los documentos faltantes llevando a cabo 
al mismo tiempo, una elaboración cuidadosa de inventarios exactos, 
claros y distintos así como la compra de estantes.11 Se propuso en 
sesión capitular que para la salida de cualquier documento, era 
indispensable que cada miembro del cabildo dejara un recibo en el libro 
de conocimientos.12 Se continúa con las donaciones al archivo como es 
el caso de un ejemplar de la obra de Mariano Fernández de Echeverría y 
Veytia intitulada Los Cuatro Baluartes de México,13 así como de otros 
cuadernos de inventarios anteriores sobre todo de alhajas, fincas, 
obras pías y otras fundaciones, así como de la erección de la Colegiata 
y papeles de clavería, para evitar extravíos como el que formaron el 
canónigo José Mariano Ruiz Alarcón y Manuel Ignacio Andrade. La 
elaboración de inventarios como los del archivero Espinosa fechados 
entre 1832 y 1833, no solo comprendieron los acervos de la Colegiata, 
sino también los parroquiales: libros de bautizos, confirmaciones, 
matrimonios, defunciones. Abarcaron expedientes sobre huérfanas, 
escrituras de censo a favor de la ermita, datos sobre el arzobispo fray 
Juan de Zumárraga, apuntes de Lorenzo Boturini, mercedes de tierra. 
En los años que van de 1842 a 1857 y hasta 1877, se detecta un 
énfasis por ordenar, crear las condiciones de normatividad y control 
para el resguardo del acervo.14

Por otro lado, el acervo se enriqueció gracias a otro tipo de archivos 
que pasaron a formar parte del acervo colegial de Guadalupe como 
el de Zacatenco en 1856. La búsqueda de información sobre el 
ordenamiento del archivo continúa hasta 1883, donde se lleva a cabo 
la elaboración de inventarios tanto para el mismo acervo como para 
la sacristía, con el objeto de tener a la mano una relación en la que se 
inscribiera el nuevo material.15

10 A.H.B.G., Inventarios, s/n exp., 10 fs.
11 A.H.B.G., Borradores de actas, caja 21, v. 1, f. 42v; v. 2, fs. 11-11v.
12 A.H.B.G., Borradores de actas, caja 22, v.1, f.14v.
13 A.H.B.G., Borradores de actas, caja 22, v.1, f.16v.
14 A.H.B.G., Actas de Cabildo, caja 12, v.2, fs.15v-16, caja 13 v.1, fs. 36v –37, caja 14, v.1, f.105. 
15 A.H.B.G., Actas de Cabildo, caja 14, v.1, f.186; v.2, fs. 2v, 30v.
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La normatividad llegó a incluir la excomunión ya que en sesión del 7 
de febrero de 1896, se dictamina aplicarla a aquel comisionado que 
abuse del archivo en caso de extracción de cualquier documento.16

Iniciado el siglo XX vinieron nuevas disposiciones de renovación de los 
inventarios de la sacristía, la capilla del Cerrito y del archivo histórico, 
colocando los expedientes en pastas17 y el acervo musical se traslada 
a la biblioteca en 1905.18 

Vemos ya una propuesta de crear un catálogo de rescriptos de 
indulgencias elaborado por Jesús García Gutiérrez, capellán de Coro y 
encargado del servicio de la biblioteca y archivo, fechada el 4 de mayo 
de 1914.19 
Las siguientes etapas de la historia del acervo fue difícil su secuencia 
debido a que en la serie de actas de cabildo existe un vació entre los 
años de 1920 – 1921 a 1971.

Entre los responsables de su cuidado y normatividad, hay que 
mencionar a Antonio Pompa y Pompa, destacado historiador quien 
junto con el canónigo José de Jesús Amezcua, tuvo bajo su dirección, 
la biblioteca y archivo a partir de 1941. Propuso al Venerable Cabildo, 
para dichas dependencias, el nombre de Lorenzo Boturini, en memoria 
del distinguido cronista, lo cual fue aprobado por unanimidad e 
inauguradas el 12 de octubre del mismo año.20

 Un dato sobre su situación y contenido en 1957, lo proporciona 
López Sarrelangue (1957), quien comenta “el archivo de la parroquia 
de Guadalupe de México, desordenado y sin clasificación alguna y 
totalmente inexplorado (hemos sido los primeros en consultarlo); pero 
muy rico en particularidades de la vida indígena de Guadalupe y en 
datos referentes a la administración de la parroquia, donde se realizó 
una búsqueda total.” 21 
Según los estatutos capitulares reformados en 1924, se menciona que 

16 A.H.B.G., Actas de Cabildo, caja 14,, v. 3, f.36, 102. Esta medida probablemente fue tomada debido a 
que en abril de 1895, en el pelícano del día 16, se registra la venta de expedientes y  diversos documentos 
pertenecientes a la colegiata, que se hallaban en el ayuntamiento de la ciudad de Guadalupe Hidalgo por 
el secretario Carlos Alva. Actas de Cabildo, v.3, f.102.
17 A.H.B.G., Actas de Cabildo, caja 15, v.2, f.20; caja 16, v.1, f.7v, 40, 50 y 74. 
18 El archivo de música de la Basílica de Guadalupe cuenta actualmente con casi 3,000 obras y está 
dividido en tres secciones: Música sacra por autores, música sacra anónima y música profana, donde 
destacan 108 compositores mexicanos y 23 de España seguida de Italia y de otras nacionalidades. Es 
importante señalar que, de estas obras españolas solo cuenta España con 6, el resto son consideradas 
partituras únicas. Desde su traslado a la nueva Basílica en 1987 hasta 2010, la responsable del mismo 
fue la Mtra.Lidia Guerberof Hahn en Informe al cabildo de Guadalupe sobre la situación de los acervos 
histórico y musical el 5 de julio de 2001, s/e.
19 A.H.B.G., Inventarios, caja 130
20 La Voz Guadalupana, Revista Mexicana de Cultura. (1941, septiembre. – diciembre) año VIII, no. 6. 
México: p.24.
21 López Sarrelangue, Delfina E., Una villa mexicana en el siglo XVIII. (1957). México: Universidad 
Nacional Autónoma de México. p.13.
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el juez de archivo recibía tal oficina bajo inventario y así lo entregaría. 
Procuraba que los libros y documentos estuvieran en sus respectivos 
estantes; que ningún libro o documento saliera sin acuerdo del 
venerable Cabildo y en caso de que algún capitular hubiera querido 
llevar consigo libros o documentos, se le obligaba a firmar en el libro 
respectivo donde se anotaba su devolución cuando esta ocurriera. Era 
también obligación del juez aumentar y conservar de la mejor manera 
posible el archivo.22 Más adelante, en septiembre de 1980 Antonio 
Ponce Lagos presentó el proyecto de estatutos capitulares para la 
Insigne Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, basado en los 
estatutos aprobados en decreto del 24 del mismo mes de 1942 por 
el arzobispo Luis María Martínez Rodríguez. Menciona nueve artículos 
referentes a las obligaciones y responsabilidades del Juez del Archivo 
y Biblioteca, en donde se afirma que el capitular elegido como juez 
encargado de biblioteca y archivo, será el responsable de su control 
y  conservación contando con un minucioso inventario, clasificados 
con sus respectivos catálogos para facilitar su localización. La 
normatividad establece la no extracción de libros y documentos. En 
caso del canónigo o persona de confianza del mismo que lo solicite, 
requerirá la autorización del cabildo, la presencia del juez encargado, 
la firma en el libro de registro para su consulta y préstamo, así como la 
fecha de devolución. Contará con dos sellos: uno para la biblioteca y el 
otro para los documentos.

Por otra parte se localizan las sesiones capitulares de 1963 a 1981, 
donde se incluyen además, los informes del abad Guillermo Schulenburg 
Prado de su administración de 1963 a 1982.

Para el año de 1974 el archivo se encontraba en la antigua Basílica 
dentro de los lineamientos de lo que hoy es el Museo de la Basílica de 
Guadalupe, donde existía el patio de las flores y veladoras de la planta 
baja y actualmente está la Cruz Atrial.23 El lugar se situaba en un área 
restringida en la que antiguamente eran bodegas, cuyas medidas eran 
de 3 X 3 metros con 2.80 de alto. Los documentos no contaban con 
un orden, se encontraban en anaqueles de madera, sus condiciones 
no eran las adecuadas por la existencia de humedad. Esto motivó que 
al siguiente año, se remodelara el sitio y se trasladara por órdenes 
del abad Guillermo Shulenburg, a un depósito que anteriormente era 
un almacén de colecturía, colocándose ahí los legajos sujetados en 
paquetes en anaqueles de metal.24 Su primer intento de traslado a la 

22 A.H.B.G., Historia, Subserie, Estatutos de Colegiata de Gpe, caja 113, exp.2, fs. 8 (anexa), caja 114, 
exp.21, fs.6-7. 
23 Comunicación personal: Oscar Jiménez Gerard.
24 Comunicación personal: Eduardo Montiel.
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actual Basílica ocurre en abril de 1987 a su sitio actual en el quinto 
piso justo donde se ubica la Biblioteca Lorenzo Boturini25 y el acervo 
musical. 

Antes de ello, tuvo una fumigación tanto de los documentos como del 
local entre los años de 1989 y 1990, conservando ante todo su orden 
de colocación.26 Entre los primeros meses de 1992 la historiadora 
de arte Monique Escamilla Pérez con el apoyo de Glafira Magaña 
Perales, en el lapso de un mes, logró el ordenamiento temático de la 
documentación y elaboró in inventario general en abril de ese año. Una 
vez instalado en su sitio actual, continuó la labor María de Guadalupe 
Ramos de Castro, quien procedió a su limpieza, ordenamiento el fondo 
en series y su colocación en cajas de archivo, elaboró un inventario 
más descriptivo así como un reglamento. Después del año sabático 
de la maestra Ramos, prosiguió Armando Ruiz Aguilar quien aplicó la 
metodología de seguir el origen de procedencia como principio teórico 
para la reconstrucción orgánica – administrativa de la Colegiata. 
Realizó el cambio de cajas de cartón por las de polipropileno, uso de 
papel cultural, separación de documentos contaminados por hongos, 
a los cuales les aplicó radiación con rayos gamma para su eliminación, 
gracias al apoyo del Instituto de Investigaciones Nucleares de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reincorporó 
al archivo histórico los libros sacramentales de la Parroquia de 
Guadalupe de los siglos XVIII y XIX que se encontraban depositados 
en el templo de Capuchinas, además de crear otras series como los 
de Ángel Vivanco Esteve ( creador del primer museo guadalupano) y 
de Ángel Ma. Garibay. Programó dos fumigaciones del local entre los 
años de 1995 y 1997 y realizó los primeros videos- grabaciones de las 
misas dominicales y del 12 de diciembre, con la intención de formar 
una videoteca dentro del mismo acervo.27 

Entre los años de 1997 y 2003, periodo de responsabilidad del 
archivo por parte de María del Carmen Soto Balderas, faltaban por 
clasificar algunas cajas, y para dar inicio a esa labor, se comenzó 
por conocer la historia misma de la institución para continuar con su 
clasificación y ordenamiento, para respetar el origen de procedencia 
de la documentación. Basándose en la organización de los acervos 
históricos propuesta por la Universidad Pontificia de México, 
específicamente sobre los archivos capitulares o catedralicios, se logró 
diseñar el adecuado y funcionable cuadro clasificatorio para el fondo, 

25 Comunicación personal: Carlos Olvera Trejo.
26 Comunicación personal: Jorge Guadarrama Guevara.
27 Comunicación personal: Armando Ruiz Aguilar.
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concluyendo el trabajo ya iniciado por el anterior encargado. 

Se dividió el fondo en dos secciones: Gobierno y Pecuniario: En el 
primero se incluyeron aquellas cajas relacionadas con la administración 
y todo lo que concierne a la actividad del cabildo guadalupano: desde 
el llamado a sesiones capitulares, las reuniones, la elaboración de 
las actas, solicitudes de patitur (permisos a faltar a cabildo por 
enfermedad), convocatorias, concursos y nombramientos para ocupar 
canonjías, correspondencia, etc.

Se simplificaron cada una de las cajas, revisando su contenido y 
etiquetas y se organizaron numerando tanto los anaqueles como 
las charolas, estas últimas por orden alfabético con la intención 
de ubicarlas físicamente llevando su registro en la base de datos. 
Se conservaron las mismas cajas de polipropileno, colocando cada 
expediente en orden cronológico y foliado en papel cultural. 

A partir de 1998, el archivo contó con orden y clasificación bien 
definida, de donde se obtuvo un inventario general del acervo, así como 
el trabajo en particular de cada una de las 506 cajas que se lograron 
reunir. Al mismo tiempo con el análisis documental, se originó la 
creación de catálogos y los índices temático, toponímico y onomástico, 
cuya información fue vaciada inmediatamente a una base de datos. 
Una vez lista su clasificación y ordenamiento, decidió la administración 
que se llevase a cabo su digitalización, lo que incluyó las series de actas 
de cabildo y sus borradores, convocatorias a sesiones capitulares, 
solicitudes de patitur, edictos de convocatoria a canonjías, fijación de 
edictos, anuncio de pruebas, relaciones de méritos, concursos, títulos, 
correspondencia general e historia. Esto incluía no solo el escaneo de 
los manuscritos, sino la base de datos que se diseñó para su consulta 
por los investigadores, contando con el apoyo del responsable de dicha 
digitalización Juan Manuel Velásquez Carrillo.

Por su parte, en la sección de Pecuniario, se crearon las series de 
colecturía, clavería, lotería y contabilidad, mientras que en la serie de 
historia, se incluyeron aquellos documentos referentes al santuario 
desde su creación como ermita, así como la existencia de otras series 
incorporadas como las anteriormente mencionadas las de Ángel María 
Garibay canónigo teólogo de la Basílica de Guadalupe y eminente 
historiador, nahuatlato y poeta, quien contribuyó enormemente a la 
historiografía de los grupos indígenas del centro de México. Además 
de sus estudios referentes a la historia guadalupana, existe una 
serie con su mismo nombre, donde se encuentran diversas notas y 
compilaciones de documentos de archivos parroquiales del Estado de 
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México, principalmente de Otumba, y de Ángel Vivanco Esteve.

Aunado a esta organización de la sección gobierno se procedió a definir  
el archivo histórico parroquial, principalmente de la sección disciplinar, 
el cual se dividió en dos secciones: Sacramental (donde se incluyen las 
series que comprenden los libros de bautizos (legítimos e ilegítimos), 
confirmaciones, informaciones matrimoniales, matrimonios, 
defunciones y entierros (aparte se encontraban los religiosos), que 
a la vez, están divididos en subseries: españoles, indios y castas; y 
el Disciplinar donde están incluidas las series de correspondencia, 
padrones e inventarios.

Por otra parte, se localiza también una serie muy particular a la cual se 
le asignó el nombre de Mercedes, cuyos documentos son interesantes 
para llevar a cabo investigaciones sobre asuntos de tierras y sus 
beneficios que fueron otorgados a la entonces ermita de Guadalupe, 
desde época temprana de la conquista española en el estado de 
Michoacán durante el gobierno del segundo virrey de Nueva España, 
Luis de Velasco (1550- 1564).

Por lo tanto, podemos concluir que este valioso acervo que forma 
parte del patrimonio de la nación, se va generando de acuerdo a la 
función y organización del cabildo y de la parroquia. Contiene una 
riqueza de información histórico –religiosa del santuario guadalupano, 
ya que refleja las diversas actividades pastorales y administrativas 
del cabildo, su papel como ermita así como su desempeño como 
parroquia, pero también las costumbres y tradiciones de un pueblo 
que ha transmitido de generación en generación, las diversas maneras 
de manifestar su devoción, respeto y admiración a Santa María de 
Guadalupe. 
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LOS ARCHIVOS PARROQUIALES DE 
SAN JOSÉ Y SAN FELIPE IXTLACUIXTLA 
COMO FUENTE PRIMARIA EN EL 
ESTUDIO DE DEFUNCIONES DE INDIOS 

TLAXCALTECAS, 1651-1707

Mtro. Emmanuel Rodríguez López  
Gabriela Patricia Martínez Hernández   

Resumen
En este trabajo se reúnen dos experiencias de investigación de 
archivo en parroquias con registros de población indígena de filiación 
tlaxcalteca. Ambos trabajos fueron realizados a partir de la consulta 
de los libros de defunciones, uno en el acervo parroquial de San José, 
en la ciudad de Puebla, entre los años 1688-1707 y el segundo, en la 
parroquia de San Felipe Ixtacuixtla en la diócesis de Tlaxcala abarcando 
los años de 1651 a 1702. La particularidad en la lectura de los libros 
de defunciones reveló que la muerte entre los indios tlaxcaltecas en 
dichos periodos fue consecuencia, entre otras cosas, de las epidemias 
propagadas al realizar sus oficios. El propósito de tal conjunción, es 
evidenciar los factores epidemiológicos y sociales  que influyeron en 
las causas de muerte de un sector de los registrados. Sin embargo 
debemos advertir que la lectura que hacemos de los datos consultados 
es una interpretación inacabada, entiéndase como un indicador más  y 
de ninguna manera refleja el contexto total. 

Abstract
In this work, we brings two archival research experiences in parishes 
with records of the indigenous population, with Tlaxcalan affiliation. 
Both works were done from the consultation of the death books, one 
in the parish of San José, in the city of Puebla, between the years 
1688-1707 and the second, in the parish of San Felipe Ixtacuixtla 
in the diocese Of Tlaxcala covering the years of 1651 to 1702. The 
particularity of the reading of the death books revealed that the death 
among the Tlaxcalan Indians in these periods was a consequence, 
among other things, of the epidemics propagated during their offices. 
The purpose of such conjunction is to evidence the epidemiological 
and social factors that influenced the causes of death of a registered 
sector. However, we must note that the reading we make of the data 
consulted is an unfinished interpretation, understood as a further 
indicator and in no way reflects the total context.
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Introducción

Consideramos prudente señalar que ambos realizábamos 
investigaciones separadas y que fue gracias a un trabajo sobre el barrio 
de Santa Anita en la Ciudad de Puebla donde nos percatamos que ambas 
investigaciones podían confluir por diversas características, como 
son: 1) la región geográfica, con un pasado común, 2) la jurisdicción 
eclesiástica dentro del obispado de Tlaxcala; 3) la filiación socio-étnica 
de los actores; 4) la correspondencia de los límites temporales muy 
próximos entre sí (una cubre de 1651 a 1701 y la otra, de 1688 a 
1707) y 5) la coincidencia metodológica.

La metodología que empleamos para el estudio de los registros de 
defunciones se acotó a los siguientes pasos: 1)  buscar en los libros 
de defunciones de indios en la sección sacramental de los archivos 
históricos  parroquiales de San José e Ixtacuixtla, los registros de 
óbitos que mostrasen filiación étnica y uniformidad de datos (series); 
2) identificar variables como: nombre, estado civil, ocupación u oficio 
en hombres, causa de la muerte, lugar de sepultura y la administración 
o no del sacramento de la extremaunción; 3) Dar lectura de los 
registros, digitalizarlos y elaborar fichas; 4) diseñar bases de datos 
con la información obtenida y construir estadísticas; 5) lectura e 
interpretación de las estadísticas con apoyo de material bibliográfico 
que contextualizara el periodo de estudio y 6) proponer una conjunto 
de hipótesis considerando el intercambio y conjunción de nuestras 
investigaciones. 

I Sobre el acervo
1.1 Condiciones de acceso

La consulta de los archivos eclesiásticos varió en cuanto a las 
posibilidades de acceso. Como es de nuestro conocimiento, los 
titulares de las parroquias tienen en custodia sus respectivos acervos 
parroquiales, aunque legalmente estos son un patrimonio de la nación. 
Los párrocos en cuestión tuvieron diferentes actitudes respecto a la 
permisibilidad de la consulta. Existieron algunos párrocos dispuestos 
e interesados que mediante un sencillo oficio, dieron luz verde a la 
investigación. Otros sin embargo, se mostraron poco interesados y 
pusieron una serie de trabas por escusas tanto administrativas como 
de tiempo. Citemos algunas experiencias: 
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- En el archivo de la Parroquia de San José, la respuesta fue muy 
favorable en contra posición a lo disperso de sus documentos. 

- Otros párrocos en la diócesis de Tlaxcala solicitaron una carta 
expresa por parte del Obispo y su respectiva autorización (requisito 
que, aunque cubierto, no conllevo a buen término)

- Existieron otros casos como el del Archivo de la Parroquia de San 
Marcos en la ciudad de Puebla en la que se nos dieron largas e 
interminables excusas. 

1.2. Condiciones físicas
Con base en la consulta en los archivos parroquiales citados, pudimos 
constatar las virtudes y carencias de los documentos. Empezaremos 
por señalar que las características físicas de las actas de defunción en 
ambas parroquias, José en Puebla y San Felipe Ixtacuixtla en Tlaxcala, 
coinciden en sus características físicas y organizacionales. Los libros 
de estos lugares se encuentran bien conservados; presentan poco 
deterioro, tomando en cuenta la antigüedad de los mismos. 

Gracias al trabajo de ADABI, quien organizó y resguardó estos 
archivos, es posible que el investigador ubique con facilidad el material 
de alguna temática y época en cuestión. Por otra parte, las guardas 
contienen información relevante respecto al contenido de cada libro 
y le sirve para conservarlo en mejores condiciones. No obstante, la 
tinta empleada en algunos documentos dificulta su buena lectura ya 
que su composición ferrosa ha ocasionado oxidación en el papel y la 
degradación del mismo. En la misma tónica podemos referir los tipos 
de letra, pues algunas fojas, se ha transferido la tinta. Todos estos 
aspectos pueden detener el ritmo de consulta. 

En términos generales, la lectura, paleografía y elaboración de 
fichas de los registros en cuestión, son relativamente fáciles. Sin 
embargo, debemos señalar algunos obstáculos en la organización, a 
saber: 

- En ocasiones la descripción de la caja no concuerda con el 
contenido. 

- La existencia de fojas sueltas sin clasificar. 
- La inexistencia de documentos inventariados (¿saqueo?) 
- Notas marginales con bolígrafo
- Mutilación y tachones al documento original [corregir 

descripción]

A la par de estas inquietudes tanto los curas como los encargados 
de los templos nos manifestaron su preocupación por los robos y 
saqueos que han sufrido tanto de documentos como de arte sacro. 
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Estas circunstancias es lo que ha hecho que población y encargados 
muestren una actitud hostil o indiferente frente a los investigadores 
que pretenden indagar en sus acervos. La desconfianza no es fortuita 
y le debemos agregar otros factores poco académicos como el retorno 
de saberes 

No obstante las trabas a las que nos enfrentamos para el acceso a 
estos archivos eclesiásticos, podemos aseverar, en términos generales, 
los párrocos estuvieron interesados por rescatar información que en 
sus acervos está contenida. En especial, expresaron su inquietud por 
ampliar el conocimiento sobre la población que habitó en otros lustros 
en sus respectivas demarcaciones parroquiales.

II. Desarrollo

2.1 Defunciones de indios en San José
Contexto histórico: filiación socio-étnica, asentamiento y oficios

Los registros de este acervo evidencian que la composición social en 
esta parroquia estaba integrada por personas de diferentes estamentos 
(españoles, indios, mestizos, castas y negros). Por su parte, los 
indios asentados en la referida demarcación eran originarios de los 
distintos pueblos de indios circunvecinos a la Ciudad de los Ángeles, 
no obstante, es notorio que los habitante del barrio de Santa Anita 
eran mayoritariamente tlaxcaltecas. Por su parte, el asentamiento de 
Santa Ana estaba adscrito a la Parroquia de San José, motivo por el 
cual se consultó dicho acervo. 

Desde su fundación, este lugar estuvo integrado por gente venida de 
los barrios de San Pablo y Santa Ana de Tlaxcala, ellos por tradición 
estuvieron dedicados a labores textiles. Los datos aportados en los 
registros de defunciones corroboran tal aseveración destacando entre 
otros, los oficios de: tejedor de mantas, tejedor de tilmas, tejedor de 
naguas, sombrerero que tiene relación con el tejido de palma; ademas 
de otros oficios necesarios en el barrio como albañil, partidor de piedra, 
cajetero, velero, panadero, carbonero, aguador, zapatero, sastre, 
jabonero, carretero, arriero, aguador y zacatero. Hay que señalar, que 
sólo hasta el año de 1695 se anotaron en los registros los oficios, pero 
despues de ese año no se vuelve a registrar.
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Ilustración 1 Plano superpuesto del barrio de Santa Anita Tlaxcaltecapan en la 
Parroquia de San José con la repartición de primeros solares.  Elaboración propia.

Conocer los oficios es importante ya que es probable que el desempeño 
de las labores relacionadas con el mismo, sea un indicador de la 
incidencia de decesos, porque como señala el Cuenya, el oficio y los 
obrajes textileros estaban muy relacionados al vector de contagio. La 
pobreza, el hacinamiento, la poca higiene que se vivían en los barrios 
indios de San Pablo, San Antonio y Santa Ana1 aunados al oficio 
mayormente desempeñado,  y relacionado con la lana, que antes de 
ser tratada podía transportar pulgas y/o piojos podía ser una causa 
de contagio del matlazáhuatl. Desde el punto de vista de quien esto 
escribe, no se han considerado otros factores de contagio, como era la 
interacción de las personas al comercializar sus productos. 

Se puede hablar sobre la falta de higiene y otras causas, pero 
independientemente de estos, la gente no vivía aislada, tenían que 
ir de un barrio a otro ofreciendo sus mercancías, provocando que la 
enfermedad pasara de persona a persona a través del intercambio 
de palabras,  al saludarse o al regateo que normalmente se hacía al 
comprar y vender. Tal vez a esto se deba que el mayor número de 
decesos fuera en mujeres (ver tabla 2), contando también el desgaste 
por el número de partos, de abortos, el trabajo en su casa y la precaria 
alimentación que más grave su situación. 

1 CUENYA, M. Puebla de los Angeles en tiempos de una Peste Colonial, Una mirada en torno al 
matlazahuatl de 1737. P 254.
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Debe tenerse en cuenta, que este análisis está hecho con base en 
los datos sobre indios casados o viudos, es decir, personas en edad 
reproductiva y económicamente activa. No se encontró registro de 
edades aproximadas, así como decesos de párvulos; siendo nulo ubicar 
un registro de los mismos dentro del libro analizado. Según registros 
históricos desde el año de 1691 hubo un eclipse de sol narrado 
amenamente por Sigüenza y Góngora, hace una descripción de lo que 
muchos vimos en el eclipse de sol de 1991: 

“En estas cosas se llegó el día veinte y tres de agosto (de 1691) 
en que, según lo habían prevenido los almanaques y pronósticos, 
se eclipsaba el sol, si Vmd., supiera alguna cosa de astronomía 
le dijera aquí, con sus propios términos, mil cosas buenas y 
primorosas observé ese día, de ser no sólo total, sino uno de los 
mayores qua ha visto el mundo.”2

Este suceso al ser poco conocido por la población indígena, causó miedo 
y mucha gente cambió su forma de alimentación, dejaron de consumir 
pan y se mantuvieron de tortilla, lo que provocó un encarecimiento 
del grano al pensar que la cosecha de 1692 estaba perdida por el 
fenómeno astronómico al cambiar el ciclo de agua. Para el año de 
1692 la escasez de maíz era grande.3 

El clima fue un factor determinante para que la enfermedad y el hambre 
acabaran con la vida de muchas personas en ese año. Se puede ver en   
registros el cambio climático que sucedió en esos años.  Desde 1688, 
el 6 de enero inició con una nevada en el estado de Tlaxcala, y al día 
siguiente hubo un intenso frio4 esto acabó con las cosechas. En 1689 
hubo una inundación en la ciudad de Puebla debido a la crecida del rio 
San Francisco, inundando la alameda y calles de la ciudad hasta llegar 
a la calle de los mesones.5

Para los años siguientes las cosas no mejoraron mucho, en 1691 llegó 
el chahuistle a los sembradíos en Tlaxcala; en 1692 en la ciudad de 
Puebla se dio la orden de que todo el trigo y maíz fueron enviados a la 
Ciudad de México. Al ver venir esta orden por parte del Virrey Gaspar 
de la Cerda Sandoval Silva y Mendoza, conde de Gálvez, el obispo de la 
ciudad almacenó en la alhóndiga de la ciudad cereales para evitar que 

2 ZIGUENZA Y GONGORA., citado en: FIERRO G. Leticia, Galindo T. Jesús. Flores G. Daniel. Eclipse total 
de sol en México, 1991.  UNAM. 1991. P 32. Visto en: google books, el 14/01/ 2017.
3 GARCÍA Acosta, Virginia. Desastres agrícolas en México. Catalogo Histórico. Tomo I. Épocas 
prehispánica y colonial. (958-1822). México. FCE, CIESAS, 2003. P 207.
4 Opt. cit. P. 202. 
5 Según Hugo Leicht sería la calle 8 oriente: “parece que durante el siglo XVI todos los mesones, o por 
lo menos los que estaban dentro de la traza se hallaban en esta Av. 8 Or. 200, una cuadra de la línea de 
las calles por donde entraba el camino de Veracruz. (puente de San Francisco). LEICHT, Hugo, Las calles 
de Puebla.  Edición facsimilar 2015. P 163.
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en Puebla se dieran sucesos como los ocurridos en la ciudad de México.6 
Y en ese mismo año es cuando hay una fuerte epidemia de sarampión 
matlazáhuatl o cocoliztli que es la que causo gran mortandad en el 
Barrio de Santa Anita, así como en la ciudad de Puebla.

2.1.1 Un acercamiento al contagio

Líneas atrás, se mencionó que la transmisión de la epidemia pudo 
deberse a un vector como piojos o pulgas. En el caso del matlazáhuatl 
que era un tipo de sarampión, el contagio se propagaba (si somos 
rigurosos al seguir la forma de trasmisión del sarampión) de persona 
a persona, debido a que el virus viaja a través de las secreciones y 
las personas dedicadas a comercializar e interactuar para vender  
productos eran un  vector ideal  para la transmisión. 

2.1.2 ¿Cómo se transmite el sarampión?

Según la Organización Mundial de la Salud, “el sarampión es causado 
por un virus de la familia de los paramixovirus que normalmente 
crece en las células de revestimiento de la faringe y los pulmones7. Se 
trata de una enfermedad humana que no afecta a los animales. Los 
síntomas son: fiebre alta, iniciando de 10 a 12 días después de haberse 
expuesto al virus y dura de 4 a 7 días. El paciente cursa con flujo nasal, 
tos, ojos llorosos, rojos y pequeñas manchas blancas en la cara interior 
de las mejillas.”8 

2.2 Defunciones de indios en Ixtacuixtla

2.2.1 Contextualización espacial e histórica

La doctrina de San Felipe Ixtacuixtla (o también llamado Tequemecan), 
se localizaba en el extremo suroeste de la Provincia de Tlaxcala de la 
cual distaba a dos leguas a la parte poniente de la ciudad. En términos 
eclesiásticos pertenecía al obispado homónimo pero con sede en la 
ciudad de Puebla de los Ángeles. En cuanto a su categoría, San Felipe 
en conjunto con sus visitas, era considerado un pueblo de indios. Sus 

6 FIERRO G. Leticia, Galindo T. Jesús. Flores G. Daniel. Eclipse total de sol en México, 1991.  UNAM. 
1991.
7 Del sarampión se producen brotes a fines del invierno y comienzos de primavera, mientras que en 
climas tropicales la transmisión se presenta después de la estación de lluvias. Se transmite a través 
del aire mediante secreciones de la vía respiratoria, particularmente gotitas de Pflugge, que se expelen 
normalmente al hablar. Para mayor información, véase ROMERO CABELLO Raúl. Microbiología y 
parasitología humana. Bases etiológicas de las enfermedades infeccionas y parasitarias 3ª. Edición  
Editorial Médica Panamericana. México.  2007.
8 Organización Mundial de la Salud, Centro de prensa, Notas descriptivas. Visto el 12 nov 2016 en : 
http://who.int/mediacentre/factsheets/fs286/es/



156 3er. Simposio de Archivos: “Los Archivos de México: Organización, automatización, 
conservación, control y difusión”

habitantes habían vivido “en las ciénagas, sierras y quebradas”; con un 
clima calificado como “fresco y de muy buen temple, sano y fructífero, 
de mucho maíz y grana cochinilla.”9 

La filiación socioétnica de los indios tlaxcaltecas se caracterizó por 
su patrón de asentamiento, los grupos nahuas al centro y otomíes 
en la periferia. No obstante, en las subsecuentes décadas posteriores 
a la conquista, la población nativa fue dando espacio a otros grupos 
socio-étnicos, principalmente de españoles. Dado que existen 
registros de indios gañanes en las haciendas cercanas, podemos 
inferir, que la población en la zona del valle Puebla-Tlaxcala era mixta, 
predominantemente indios. 

A principios del siglo XVII, los frailes del convento de Ixtacuixtla ya 
atendían a los pueblos cercanos de La Trinidad Tenenyecac, San 
Pedro, San Mateo, San Cristóbal, Santa Ana Nopaluca, Santa Inés 
Acuexcomac y Santa Justina. Cada una de estas poblaciones menores 
contaba con su respectiva iglesia (o ermita) de visita. Para cubrir las 
necesidades sacramentales, el convento contaba con tres religiosos 
residentes quienes se sostenían de las limosnas que les daban.  

La paleografía y contabilidad de las defunciones me permitió agregar 
información de la visita de otros obispos angelopolitanos. Así, 
aparecen las visitas de Diego Osorio Escobar y Llamas (1657) y la del 
obispo Manuel Fernández de Santa Cruz (1679). Respecto al registro 
de las defunciones, Fernández instó por escrito al cura beneficiado 
que fuese cuidadoso de señalar: si se dejaba testamento; de ser así, 
el nombre de los albaceas; si dejaba alguna obra pía y el monto de 
su funcionamiento; si se encargó misas para la salvación de su alma, 
cuantas y con qué cantidad de dinero. 

Respecto a los antecedentes de las epidemias, las obras locales 
señalan que al menos, para 1634, la población había diezmado tanto 
por la diseminación de las epidemias, que el pilli Juan Buenaventura y 
Mendoza señalaba en su Historia cronológica de Tlaxcala que moría 
tanta gente de cocoliztli  que “ya no hubo lugar donde enterrar en 
la iglesia grande, sólo en los bosques se enterró”.10 Lo mismo ocurrió 
con la epidemia de 1695 en la que el cabildo tuvo que intervenir años 
después, para la prohibir el envío de cuadrillas a las haciendas y mejor 
se ocupasen de “levantar las cosechas en los pueblos como en los 
barrios”.11

9 Suma y Epiloga de Tlaxcala…, p.105.
10 Citado en Martínez Baracs. Tlaxcala, una historia compartida, tomo 10, siglos XVII y XVIII, p.217.
11 “Se prohíbe la saca de cuadrillas debido a las epidemias”, AGET, caja 52, 1712, exp.42.
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2.2.2 Análisis estadístico de las defunciones

El conteo abarcó un periodo de 51 años, los cuales cubren de 1651 
a 1671. Se escogieron estos años por mantener un continum de 
información y por representar un lapso coyuntural en la administración 
de las parroquias tlaxcaltecas. Además, este periodo se ubica en el 
último corte de epidemias que antecedieron a la gran epidemia del 
matlalzahual (probablemente tifo) en 1737. Consideramos, que aparte 
de analizar el comportamiento de las mortandades a partir de las cifras 
de los libros de defunciones, se haga un acercamiento a las posibles 
causas de su mortandad. Con ello, esperamos mostrar una realidad 
que trasciende el dato duro y coloca a nuestros actores para que el 
lector tenga una apreciación más humana de las tragedias humanas 
concatenadas al fenómeno de la mortandad tales como: epidemias, 
enfermedades, hambrunas, desastres agrícolas a consecuencia de los 
cambios climáticos o huecos generacionales.

En el caso de las defunciones, la media aritmética fue 44.03 y la media 
geométrica de 33.96. Por su parte, las defunciones aumentaron 
drásticamente de 31 en 1658 a 101 en 1659. Este comportamiento 
se repetirá hacía finales del siglo XVII. En 1692 las defunciones 
aumentaron 300% la tendencia mantenida, pasando de 39 en 1691 a 
125 en 1692. 

Los momentos antes mencionados guardan una estrecha relación con 
las crisis sociodemográficas del resto de la provincia. Así, el primer 
quiebre se podría adjudicar a la peste de 1653 y la viruela de 1655, 
sumado a la mortandad causada por los terremotos de tierra de 1659, 
uno el 26 de febrero y otro el 14 de abril, ambos referidos en la historia 
cronológica como fatales.12 El segundo lapso de crisis estaría ligado 
con las secuelas de sequías, helados, escasez y especulación de granos 
entre 1690 y 1692. La última, fue el resultado de una amalgama de 
problemas de naturaleza patologías biológicas y sociales si retomamos 
la clasificación hecha por Elsa Malvido en su análisis de la población de 
los siglos XVI al XVIII. La autora señala que este tipo de concatenaciones 
fueron desastrosos en las sociedades de antiguo régimen. Sus efectos 
tenían consecuencias inmediatas en la disminución de la población y 
la fuerza laboral, pero también provocaban huecos generacionales 
difíciles de superar.13 

El registro de las defunciones en San Felipe Ixtacuixtla indica un 
comportamiento similar al acaecido en el resto de la Provincia de 
Tlaxcala. Por la tendencia del número de nacimientos en los primeros 
8 años del presente estudio, podríamos inferir que su comportamiento 

12 Zapata y Mendoza. Historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala, p.307.
13 Malvido. “La despoblación en México”, p.24-29.
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era consecuencia de las epidemias de la primera mitad del siglo XVII. 
Las bajas poblacionales influyeron en la proyección de los nacimientos 
no ocurridos, es decir, un cambio en la tendencia progresiva. Por citar 
algunos momentos de crisis demográfica, principalmente por las 
epidemias, nos revela la Historia cronológica que en 1641:

Ihuan ycuac huey cocoliztli mochiuh nican Tlaxcallan mochi 
mique tlahtoque, […] inic mochi tlacatl momiquilli noyan 
santopan huel tlatlan tlacatl ce huel quezqui (en ese entonces 
hubo gran peste (huey cocolizti) aquí en Tlaxcala, murieron 
muchos tlahtoque […], murió mucha gente por todas partes, 
en las ermitas se acabaron las personas, sólo unas cuantas 
quedaron).14

Un año después, en 1642, la carencia de alimentos se generalizó en 
toda la Provincia, la misma fuente indica que “Auh yn ipan xihuitl amo 
qualli mochiuh mayanaloc, yn ipatiuh tlaolli mochiuhce cohuacalli 
pesos 6 tomines (este año no fue bueno, hubo hambre. El precio del 
maíz fue un cohuacalli -media fanega- por un peso y seis tomines).”15

Así, las defunciones en la segunda mitad del siglo XVII señalan un 
periodo de recuperación demográfica lenta, pero sostenida. No 
obstante, diversos fenómenos epidemiológicos y meteorológicos 
fueron la constante en dicho periodo. 

Ilustración 3 Elaboración propia con base en los registros de defunciones de indios 
en la Parroquia de San Felipe Ixtacuixtla entre 1651 y 1701. Elaboración propia.

Con base en las fuentes primarias y en la bibliografía sobre la misma 
área de estudio podemos enlistar: la gran peste (1653), epidemia de 
viruela (1655), epidemias sucesivas de cocoliztli, sarampión y viruela 
(1658-1660), heladas que destruyeron las cosechas provocando 
escasez y hambre (1661-1662), gran peste de tos (1667), otra fuerte 
helada (1679), viruelas (1680); abrumadora escasez  y especulación 
con el maíz y el trigo que ocasionarían una réplica del motín e incendio 

14 Zapata y Mendoza. Historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala, p.271.
15 Zapata y Mendoza. Historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala, p.273.
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antes efectuado al palacio de la ciudad de México (8 de junio) y 
secundado en Tlaxcala (sábado 14 de junio de 1692); epidemias de 
viruela y sarampión (1693-1694); y la inundación del rio zahuapan 
que arrasó con 119 casas (1701).16

Observaciones preliminares 

Con lo anterior expuesto, resaltamos la importancia que tienen el 
uso de fuentes primarias, como las empleadas aquí, a partir de los 
documentos resguardados en los archivos parroquiales de San José 
y San Felipe Ixtauixtla. La naturaleza de los mismos, nos ayudan, por 
su riqueza en datos (y omisiones), para la realización de estudios 
tanto demográficos, como de salud, alimentación, clima, propagación 
epidemiológica, esperanza de vida, filiación étnica, patronímicos, 
jurisdicción, territorialidad, redes sociales, adscripción parroquial, 
formación del cura o estudios de género, entre otros. Se trata, de 
provechar su heterogeneidad, no sólo de datos o las estadísticas, 
y darle cara, así, nombre y contexto a los registrados dentro de su 
época, lugar y circunstancias. 

Por lo que respecta a la investigación, identificamos una serie de 
coincidencias que pese a encaminarse en dos temáticas diferentes 
confluyeron en observaciones generales. Por citar un caso, el archivo 
Parroquial de San José, develó características de la población del barrio 
de Santa Anita muy afines a las vividas por los habitantes de la provincia 
de Tlaxcala. Cabe señalar que tales coincidencias obedecen a la 
filiación socio-étnica de sus pobladores, en específico los tlaxcaltecas. 
Así, tanto en Ixtacuixtla como en San José, está señalado el barrio o 
pueblo al que estaban adscritos. Baste señalar que su presencia en 
Puebla se remonta a la mismísima construcción de la ciudad de los 
Ángeles. 

Por otra parte, existen diferencias en los resultados de nuestras 
investigaciones. Los registros en San José contienen mayor información 
sobre los oficios de los occisos, aunque esta información sólo fue 
anotada hasta 1690. En contraste, los libros de Ixtacuixtla consignaron 
las muertes de párvulos y los de San José los omitieron. Sin embargo, 
podríamos cotejar la omisión de información de un acervo con la 
complementariedad del otro dada las coincidencias socio-económicas 
que compartieron los tlaxcaltecas del valle Puebla-Tlaxcala en un 
periodo de transición como el de los siglos XVII y XVIII.

16 Martínez Baracs. Tlaxcala, una historia compartida, tomo 10, siglos XVII y XVIII, pp.226-247.
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LOS ARCHIVOS PERSONALES ANTE LA 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Y LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES

Mtra. Beatriz Santoyo Bastida

Resumen
Son los Archivos Personales fuentes de información que se han 
trabajado poco en México y es por ello que para quien este interesado 
en este tema tendrá que solventar una serie de problemáticas, así en 
este trabajo se abordan algunas de ellas: se inicia desde la denominación 
que se les da de acuerdo a diferentes teóricos y en diferentes países; 
la identificación del fondo documental y las colecciones además de las 
tipologías documentales que en ellos se pueden encontrar; los criterios 
de organización y descripción que se les aplican de igual manera las 
unidades de información en donde se encuentran resguardados y por 
último la importancia de clasificar la información contenida en ellos y 
la protección de datos personales.
El propósito es que una vez que se identifiquen se podrán corregir 
y permitir que este tipo de archivos se trabajen adecuadamente de 
acuerdo a la teoría archivística y garantizando al usuario e investigador 
el acceso a la información

Palabras clave: archivos personales, fondo documental, colecciones, 
clasificación de la información, datos personales.

Abstract

Personal Archives are sources of information that have been little 
worked in Mexico and that is why for those interested in this subject 
will have to solve a series of problems, so, in this work some of them 
are addressed: it starts with the problem of the denomination that 
are given to them according to different theorists and in different 
countries; The identification of the documentary Fond and the 
collections in addition to the documentary typologies that can be 
found within them; The criteria of organization and description that 
are equally applied to the information units, where they are stored 
and finally, the importance of classifying the information contained in 
them and the protection of personal data.
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The intention is, that once they are identified, they will be able to be 
corrected and allow that this type of archives to be worked properly, 
according to the archival theory and guaranteeing the user and 
researcher the access to the information.

Keywords: personal archives,  

Iniciaré con una cita de Vicenta Cortes quien menciona que “este 
tipo de archivos han sobrevivido a mil avatares de la historia 
menuda, que se encuentran en nuestros archivos, merecen la 
atención que sus testimonios e información nos ofrecen. Son 
los nudos menores en la gran red de la documentación de una 
ciudad, de un país, de un continente” (Gallego, 1993, p.7).

Introducción

El tema que se trata en este trabajo, versa sobre archivos personales 
los cuales son fuentes de información muy importantes para 
la investigación, y que sin embargo se enfrentan a una serie de 
problemáticas que los han mantenido poco consultados, al grado 
que algunos se mantengan en el olvido, otros en malas condiciones o 
que no se pueda recuperar su información por encontrarse dentro de 
instancias que nada tienen que ver con los archivos.

Otro punto a considerar es que estos contienen datos personales 
y datos sensibles y que es necesario protegerlos y clasificar su 
información para evitar el mal uso de ellos y aunque en los últimos 
años se ha fortalecido el marco normativo en el ámbito archivístico en 
México se ha considerado poco a los mencionados archivos.

Es por eso que el día de hoy se presentaran una serie de reflexiones 
sobre la situación que prevalece en algunos de ellos pero sobre todo 
se hará hincapié en que no se debe perder de vista su uso adecuado y 
la protección de su información.

Así las problemáticas que se plantearan en este trabajo serán los 
siguientes:

1.- Problemas de definición y terminología

2.- Caracterización y contenido de los archivos personales

3.- Criterios para el tratamiento archivístico 
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4.- Custodia y resguardo

5.- Clasificación de la información y protección de datos personales

Los archivos personales y su problemática

a) Problemas de definición y terminología

Este apartado enumera las problemáticas a las que se enfrentan los 
archivos personales: algunos teóricos de la archivística como. Olga 
Gallego, en su Manual de Archivos Familiares, define a los archivos 
de individuos o personales como “… los que están formados por los 
documentos relativos a miembros destacados de las familias por algún 
concepto y que han dejado un importante volumen de documentación 
que atañe a sus respectivas actividades”1

Antonio Bernardo Espinosa confirma lo dicho por Olga Gallego 
definiendo los Archivos personales o familiares como “… aquellos de 
contienen documentación generada o reunida por una persona o 
grupo de personas vinculadas entre sí por lazos de parentesco a lo 
largo de su existencia, durante sucesivas generaciones o en el marco 
de sus actividades personales o profesionales”2

Como se puede apreciar en estas definiciones, realmente no existe 
una diferencia marcada entre archivos familiares y personales; tal vez 
ésta la daría, a nuestro entender, la singularidad de que los archivos 
personales son fondos documentales generados por una sola persona 
mientras que los familiares se constituyen por varios fondos producidos 
por varios miembros de una misma familia. 

Antonia Heredia por su parte les da la connotación de archivos 
privados y nos dice que estos “emanan de individuos y personas 
jurídicas privadas (personas, familias, asociaciones, partidos políticos, 
fundaciones, empresas, iglesias, etc.)”(2007 p.58).

1 Gallegos, Olga. Manual de Archivos Familiares.  ANABAD. Editorial La Muralla, S.A., Madrid 1993. ISBN: 
84-88716-04-4.  P. 16
2 Espinosa Ramírez, Antonio Bernardo, Manual de Archivística, Editorial Síntesis, Madrid, 1995 p. 263
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Concepto de acuerdo a varios autores

Fuente: Elaboración Propia

Concepto de acuerdo a varias instituciones

Fuente: Elaboración propia
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Esta situación que afecta a estos archivos de acuerdo al Maestro 
Gustavo Villanueva Bazán que ha escrito sobre este tema es “que 
en la escasa literatura archivística relativa al tema de los archivos 
no institucionales, hay diversas menciones para los archivos con 
documentos producidos o recopilados por una persona o conjunto de 
personas afines y que pueden o no surgir de un natural desarrollo de 
sus funciones. 

Algunos de estos términos son “archivos privados, particulares, 
personales, familiares”3 así continua el autor “no hay una homogeneidad 
en lo que respecta a la nomenclatura y, lo más preocupante, a la 
concepción de los documentos personales o particulares, formando 
fondos o colecciones”4

b) Caracterización y contenido de los archivos personales

Los archivos personales poseen una característica no muy común 
en los archivos institucionales, pues contienen algunas colecciones 
que no responden a una estructura orgánica o a las actividades del 
personaje sino que son artificiales, ya que se trata de piezas reunidas 
por intereses determinados de una persona y a una multiplicidad de 
fuentes por lo que no existe la posibilidad de buscar una organicidad a 
través del principio de procedencia y orden original.

Esto resulta muy complicado ya que vemos que no permite una 
claridad en la caracterización, ni la diferencia entre lo que es un fondo 
de una colección. Esto nos lleva a la reflexión de considerar que para 
trabajar estos acervos es necesario identificar adecuadamente la 
documentación generada por las funciones o actividades del personaje 
la cual sería considerada el fondo  y lo que llamaríamos colección, que 
serían los documentos reunidos de manera voluntaria y que provienen 
de diversas fuentes.

Si se define cuidadosamente que documentos son los que corresponden 
al fondo y cuales a una colección o colecciones, se podría trabajar 
adecuadamente el archivo. Pero si quien lleva a cabo estas actividades 
no posee los conocimientos necesarios para realizar este trabajo se 
aplicara una metodología inadecuada y eso provocará que no se pueda 
recuperar la información que en ellos se resguarda.

Al respecto Myriam Mejía, opina lo siguiente “archivo personal es 
aquel formado por documentación generada, recibida y agrupada por 

3 Villanueva Bazán, Gustavo. Los archivos personales en la problemática archivística. Boletín del Archivo 
General del Estado de Guanajuato, nueva época, enero-junio 2012. P.31-46
4 Villanueva Bazán, Gustavo, Op. Cit. P. 39

16
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una persona en el desempeño de sus actividades tanto profesionales 
como personales a lo largo de toda su vida, en cualquier formato y con 
una organización que se corresponde con criterios muy subjetivos.5

Fuente: Elaboración propia 

c) Criterios para el tratamiento archivístico 

De hecho su composición heterogénea los convierte en un conjunto 
muy variado en cuanto a su tipología y clases documentales ello 
también dificulta su organización. Sin embargo, es posible aplicar en 
ellos el principio de procedencia y orden original además de que son 
susceptibles de elaborarles un cuadro de clasificación y describirlos de 
acuerdo a la norma internacional de descripción ISAD-G.

Estos archivos la mayoría de las veces no se encuentran completos, 
sino fraccionados ya que en ocasiones los familiares o personas 
encargadas de ellos los dividen para donarlos o venderlos y con ello 
rompen el principio de procedencia o de respeto a los fondos6.  De igual 
manera rompen con las relaciones que los documentos tenían entre 
sí, ello dificulta la organización de estos. Algunas veces los procesos 
que se les aplican son propios de bibliotecas y ello dificulta el trabajo 
del investigador durante la etapa de la recuperación de la información.

5 Mejía Myriam,  El archivo personal, Archivo General de la Nación de Colombia,  Bogotá 1997 
6 Este principio enuncia que se deben reunir los documentos por fondos, es decir en este caso, reunir 
todos los documentos generados por un individuo.
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Todo esto ha generado que no haya homogeneidad en su tratamiento 
archivístico, ya que no hay trabajos previos que se encuentren 
documentados y que establezcan la metodología que se debe aplicar 
en estos fondos así todo ello provoca que se dé un tratamiento 
archivístico a consideración de la institución o persona que lo posee.

d) Custodia y resguardo

La custodia de estos archivos se va a dar en diferentes ámbitos: el 
familiar, en archivos públicos o privados, en bibliotecas, centros de 
documentación o en museos. Los archivos suelen estar en custodia de 
los miembros de la familia a la que perteneció el personaje, la mayoría 
de las veces porque heredaron el acervo o bien porque llegaron al 
acuerdo entre familiares de quien podría ser el responsable de la 
documentación. En algunas ocasiones los documentos se encuentran 
en poder de los colaboradores más cercanos que dichas personas 
tuvieron y son  ellos  quienes  van  a  decidir  la  institución  u  organismo  
que  los  custodiará.   A las instituciones privadas o públicas, los 
archivos personales suelen ingresar por diferentes formas: donación, 
legado, comodato o compra.

Ante este panorama al que se enfrentan este tipo de archivos, 
agregaríamos también la falta de normatividad que existe respecto 
a su organización y manejo, esto nos lleva a vislumbrar la necesidad 
de regular estos procesos como también el de proteger los datos 
personales y sensibles que se encuentran en ellos.

e) La Clasificación de la información y la Protección de los 
Datos Personales

En 2002 se empieza hablar de transparencia en el país y surge la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, esta iba encaminada a dos vertientes: transparentar 
las acciones gubernamentales y la rendición de cuentas de los 
servidores públicos. En 2003 entra en vigor dicha Ley y publica su 
reglamento de clasificación de la información. 

Por otra parte el Gobierno del Distrito Federal en ese mismo año va 
a publicar tres leyes: La Ley de transparencia, Ley de Archivos del 
Gobierno del Distrito Federal y la Ley de protección de datos personales 
en posesión de particulares. Es a partir de este momento que se va a 
hablar de dos términos que resultan importantes para el desarrollo 
de este trabajo: clasificación de la información y protección de datos 
personales.

Así podremos decir que la clasificación de la información es el proceso 
mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su 



169Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

poder contiene alguno de los supuestos de reserva o confidencial

Información Confidencial

La que contiene datos personales concernientes a una persona 
identificada o identificable

1.- No está sujeta a temporalidad

2.- Su difusión sólo es posible con el consentimiento del particular de 
los datos personales

Para 2007 se reforma el artículo 6° constitucional en donde se establece 
que “El derecho a la información será garantizado por el Estado”, todo 
ello va a transformar el trabajo que hasta el momento se desarrollaba 
en los archivos. Así las leyes realizadas por el Gobierno del D.F., van a 
ser reformadas en 2007 para estar de acuerdo a lo establecido en la 
última reforma en el artículo 6° y entran en vigor en 2008.

En este momento se definen los datos personales de la siguiente 
manera “La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o 
identificable. Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el 
origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, 
la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, 
creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, 
preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad 
social, y análogos” 7

Sin embargo se realizaron nuevamente algunas reformas y actualmente 
se cuenta ya con una Ley General de protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados y en ella se definen de la siguiente 
manera:

I. Datos personales: Cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable.

II. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que 
afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización 
indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 
grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos 
que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico estado 
de salud presente y futura, información genética, creencias 

7 Ley de protección de datos personales para el Distrito Federal 3/10/2008
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religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones 
políticas, preferencia sexual.

Todo ello ha requerido que se planteen nuevas políticas, normas y 
leyes en cuanto al acceso a la información y manejo o tratamiento 
de la documentación, así van a surgir conceptos que antes no se 
mencionaban dentro del ámbito como: transparencia, opacidad, 
clasificación y desclasificación de la información, acceso a la 
información entre otros.

Por todo ello, nos damos cuenta que hay cambios significativos en 
los archivos y que el acceso de información a los ciudadanos debe 
garantizarse a través de una correcta legislación, pero todo ello no 
funcionara adecuadamente si los fondos documentales y/o archivos 
personales no se encuentran organizados, clasificados y descritos, 
lo cual permitirá el acceso de los ciudadanos a la información que 
les permita vislumbrar respuestas e información necesaria para 
resolver acciones que se han visto truncadas y/o la realización de 
investigaciones que puedan esclarecer situaciones sociales o jurídicas 
que no han podido ser resueltas.

En el marco normativo archivístico del país no se contemplan de 
manera específica los archivos personales, pero a pesar de esto, 
resulta necesario establecer en ellos la clasificación de la información 
y definir qué documentos son susceptibles de ello, para realizar esto es 
necesario identificar y analizar las tipologías y las series documentales 
de que se componen estos archivos.

Tipologías y series documentales en los Archivos Personales

La serie documental más abundante suele ser la correspondencia o 
epistolario donde se puede encontrar información confidencial que 
deja testimonio de las relaciones del personaje con su entorno y que 
es necesario resguardar y proteger, otras series y documentos con 
datos sensibles están conformadas por: documentos médicos donde 
se pueden encontrar diagnósticos, pruebas de laboratorio, radiografías 
etc., documentación legal y judicial en esta serie se pueden encontrar 
denuncias, pleitos, citaciones judiciales, resoluciones judiciales entre 
otros.

La documentación patrimonial que está integrada por testamentos, 
títulos de propiedad etc., documentación bancaria y que sólo 
resultarán de interés para los integrantes de la familia, suele 
encontrarse dentro de estos acervos.

Documentos textuales y gráficos (fotografías, carteles, videos) 
que se refieren a su ideología política a sus creencias religiosas y a su 
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preferencia sexual.

En este sentido es importante que quienes se encuentren involucrados 
en estas unidades de información contemplen lo dicho en los párrafos 
anteriores y clasifiquen la información contenida en ellos como 
“confidencial” ya que esta no está sujeta a temporalidad. Y clarificar 
que los datos personales en el sector privado podrán ser consultados 
sólo si se pide autorización al dueño de la información o a quien tutela 
los datos.

Consideraciones Finales

Por todo ello es necesario rescatar este tipo de archivos que contienen 
información importante y que no se podría encontrar en otro archivo, 
pero para que ello se logre es importante resolver muchas o todas las 
problemáticas antes planteadas.

Para poder clasificar la información de estos archivos es necesario 
que se encuentren organizados y descritos de acuerdo a la teoría 
archivística y no de forma subjetiva.

En el marco normativo archivístico del país no se contemplan de 
manera específica los archivos personales, pero a pesar de esto, 
resulta necesario establecer en ellos la clasificación de su información, 
ya que contienen abundantes datos personales, sin que esto afecte la 
difusión del archivo es decir que exista un equilibrio entre:

1.- Protección de lo privado: Derecho a la intimidad de las 
personas

2.- Defensa de lo público: Derecho a la información

De esta manera podemos asegurar que esa “historia menuda” que 
menciona Vicenta Cortés se convertirá en una fuente documental que 
permitirá al investigador escribir la historia y además nos permitirá:

1.- Rescatar estos archivos para evitar su inserción en colecciones, 
lograr que no sean fraccionados

2.- Aplicar adecuadamente procesos archivísticos que permitan su 
organización y descripción

3.- Clasificar su información

4.- Proteger sus datos personales

5.- No afectar su difusión

Ello los convertirá en fuentes de información, necesarias y 
complementarias para el trabajo de investigación.
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FONDOS Y COLECCIONES PRIVADOS 
INCORPORADOS A ACERVOS PÚBLICOS

Mtra. Gloria Celia Carreño Alvarado

Resumen
Los archivos que son fruto de actividades de individuos, organizaciones, 
instituciones, empresas que no forman parte de administración 
pública, gobierno, partido político u otro tipo de organismo público, 
son importante fuente de información para la historia de nuestro país.

Por ello, la importancia de que los archivos estén ordenados y cuenten 
con los instrumentos descriptivos pertinentes, que permitan poner 
al acceso de usuarios e investigadores estas importantes fuentes 
de consulta, especialmente en el caso de los archivos históricos. Ya 
que la información contenida en estos permite el uso de diferentes 
metodologías de investigación histórica donde no sólo las fuentes 
oficiales den razón de los cambios para la sociedad.

Palabras clave: Archivos privados, metodología de la historia, sociedad 
y archivos

Abstract

This paper intends on the one hand to recount the relevance of the 
protection of private archives for historical studies from the point of 
view of methodologies such as the history of private life, social history, 
economic history among others, On the other hand, based on the 
archival methodology of the sequence of processes and the specific 
conditions of application of these in the case of private archives, the 
characteristics of these files and their framework of existence in 
Mexico.

Key words: Private archives, methodology of history, society and 
archives

“El ámbito cotidiano de un rey no es el reino sino la corte”

Ágnes Heller

Pensadores como Hegel, veían la cotidianidad fuera de las 
consideraciones teóricas de la filosofía y de la Historia Universal (Ágnes 
Heller:1994, p.11) considerar lo cotidiano como parte de la historia de 
la sociedad es un ejercicio que comenzó a practicarse a fines del siglo 
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XIX y alcanza un desarrollo teórico a  inicios del siglo XX, especialmente 
después de la Segunda Guerra Mundial; la historiografía, en particular 
la École des Annales mostró una preocupación por abordar una historia 
sintética y total, que trajo a escena una serie de métodos, saberes y 
fuentes de información, donde “lo privado” adquiere “membresía”, y 
que ha sido recuperada y rebasada por temáticas y metodologías más 
recientes que abordan los más variados aspectos de la sociedad. 

La cotidianidad y en general la esfera de “lo privado” son aspectos de 
la sociedad que la investigación histórica en nuestros días no puede 
soslayar. Ágnes Heller  dice: “La sociedad sólo puede ser comprendida 
en su totalidad, en su dinámica evolutiva, cuando se está en condiciones 
de entender la vida cotidiana en su heterogeneidad universal” (Ágnes 
Heller, Op. Cit. p.19)

Lucien Febvre afirma: La historia objetiva interpreta, organiza. 
Reconstruye y completa las respuestas… y sostiene “La ciencia no se 
hace en una torre de marfil; se hace en la vida misma y por gentes 
que trabajan en ese momento. Está ligada a través de sutilezas y 
complicados lazos a todas las actividades divergentes de los hombres” 
(Lucien Febvre: 1983, p. 33)

La posibilidad de abordajes específicos de las nuevas metodologías de 
investigación histórica que recuperen “la vida misma de las gentes de a 
pie” a las que se refiere Lucien Febvre, pueden ser posibles gracias a la 
incorporación de los archivos de procedencia privada y sus contenidos 
diversos, al marco de análisis histórico en la puesta en práctica de 
estas formas de estudiar la historia.

Las actuales corrientes historiográficas han tratado de recuperar una 
historia que no es de bronce, sino de barro, con un amplio alcance social, 
la cual hay que entender en varios niveles que colocan al individuo 
como un ser social, como parte de su tiempo y también de su propia 
cotidianidad y eso se logra confrontando todas las metodologías y 
fuentes  de información a su alcance, en donde los individuos hayan 
dejado inscrita su memoria, sobre la cual los archivos privados nos 
pueden testimoniar diversos aspectos y ello ha contribuido a darles 
un nuevo valor.

El recuperar “lo privado” en el ejercicio de historiar a la sociedad, ha 
permitido el desarrollo de metodologías ad hoc, por ejemplo la  Historia 
Demográfica, que abarca tanto el estudio de poblaciones (demografía 
cuantitativa) como el estudio de individuos (demografía cualitativa) , 
cuyas fuentes de información se nutren tanto en lo  público como en 
lo privado: censos de población, padrones de impuestos, registros de 
extranjeros, procedentes de oficinas públicas, pero también registros 
parroquiales de iglesias católicas, registros de fieles que comulgan, 
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registros de fieles adscritos a tal o cual congregación (iglesia 
metodista, comunidad judía, etc.), registros de admisión a gremios o 
corporaciones, y otros muchos procedentes del ámbito privado (Ciro 
F. S. Cardoso y H. Pérez Brignoli: 1979, p.113).

La Historia de las Mentalidades otra de las metodologías que 
cobraron auge desde los años 70 a los 90 del siglo XX, de la cual 
Carlos Barros  afirma que: “para el investigador… le plantea el reto y 
le ofrece la posibilidad de escudriñar los modos de pensar, de sentir, 
de imaginar y de actuar de los hombres, el sujeto de la historia, en 
un sugestivo esfuerzo interdisciplinar” (“Historia de las mentalidades, 
historia social”:1994, pp. 31-69)

Por supuesto que esta metodología que aborda distintos aspectos de 
la vida privada, va a traer a primer plano fuentes de información antaño 
no consideradas para estudiar la historia, vista siempre desde el lado 
oficial; desde el acartonamiento de la historia investigada, y promovida 
por los regímenes en el poder. La historia de las mentalidades, como 
afirma Rolando Mellafe: “Ha traído también una saludable renovación 
de las fuentes en que los historiadores buscan información, haciendo 
corriente el uso de documentos notariales como testamentos y 
codicilos, obras teológicas, devocionarios y escritos de religiosos, 
junto con interrogatorios y juicios de inquisidores; por otra parte, 
íconos, grabados y pinturas, canciones, poesías y dichos populares, 
relatos de sueños, etc., materiales todos que recogen expresiones 
vitales de hombres que generalmente no actúan en “tiempos” acordes 
con la simple cronología política o económica” (Rolando Mellafe Rojas: 
2004)

Los archivos privados como fuente para la historia

Cuando hablamos de archivos privados, nos referimos a aquellos 
archivos que son fruto de actividades de individuos, organizaciones, 
instituciones, empresas, acervos que no forman parte de administración 
pública, gobierno, partido político u otro tipo de organismo público.

Apegándonos a la definición del diccionario de terminología archivística 
del Consejo Internacional de Archivos, que define en una de sus 
acepciones en concepto de archivo como: “El conjunto de documentos 
sea cual fuere su fecha, su forma, soporte y material, producidos 
o recibidos por toda persona física o moral y por todo servicio u 
organismo público o privado, en el ejercicio de su actividad y son 
conservados por sus creadores o por sus sucesores para sus propias 
necesidades, ya transmitidos a la institución de archivos competente 
en razón de su valor archivístico”( P. Walne, ed: 1994, p. 92).

Olga Gallego menciona en su Manual de Archivos Familiares, que 
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hay que distinguir de los archivos públicos que “son aquellos cuya 
propiedad y gestión pertenecen a un servicio o establecimiento público 
[es decir documentos que emanan del ejercicio de las funciones de 
la administración pública]”, mientras que esos (los privados) “serán 
aquellos que emanan de individuos y personas jurídicas privadas 
(familias, asociaciones, fundaciones, empresas e iglesias)” (Olga 
Gallego Domínguez:1993, p. 13)

Dentro de la esfera de los archivos privados podemos encontrar una 
amplia gama de acervos, de acuerdo a su valor y función, de acuerdo 
al contenido de sus ramos, de acuerdo a su soporte y de acuerdo a su 
jurisdicción.

En el primer orden, de acuerdo a su valor y función, hay archivos 
privados de trámite en plena actividad, tanto de empresas, 
instituciones, personas, organizaciones; los hay también en su 
etapa de concentración o guarda precaucional y los hay de carácter 
histórico. En general tanto en su etapa de gestión como en su etapa 
de concentración los archivos privados son reservados a la consulta de 
sus creadores, exceptuando en casos de acción legal, fiscalización o 
cualquier otro procedimiento basado en la  ley en contra de la empresa, 
persona o institución que los posea.

En el caso de archivos históricos, muchos archivos privados se 
encuentran abiertos a la consulta de investigadores, aunque en 
relación a la cantidad de fuentes documentales producidas por el 
ámbito privado, los que se abren a la consulta es un porcentaje ínfimo, 
ellos se debe en principio a que se resta importancia a estos como 
fuentes de investigación para la historia nacional, local o regional. Por 
otra parte, el costo que implica el contar con el personal (especializado 
o no), para clasificación y servicio, las instalaciones para el almacenaje 
de acervos y áreas de servicio, así como el costo en la promoción son 
un inhibidor en la difusión de los mismos.

Debemos anotar que en México son cada vez más frecuentes los casos 
de archivos privados que se incorporan mediante donativo, adquisición 
o comodato a instituciones públicas en el afán de abrir estos como 
fuente de investigación y que brinden un punto de vista diferente, 
alternativo o incluso contrapuesto a aquel que brindan los testimonios 
emanados del Estado. Tal es el caso de archivos como el de la Liga 
Defensora de la Libertad Religiosa, el de Miguel Palomar y Vizcarra y el 
de la Unión de Todos los Amigos VITA-México, generados por personas 
y organizaciones que lucharon en contra del gobierno mexicano por 
la defensa de la libertad religiosa en los conflictos conocidos como 
Cristiada sucedidos entre 1926 y 1940 todos ellos incorporados al 
Archivo Histórico de la UNAM.
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En esa consideración de los archivos privados como fuente de 
información histórica equivale a  “dar la palabra” a diferentes actores, 
muchos de estos auténticos detractores de las explicaciones oficiales.

En este sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México ha 
significado para muchos custodios de archivos privados la posibilidad 
y garantía del acceso a la información contenida en sus archivos.

Los Archivos Privados por su función.

En México podemos distinguir siete grupos de archivos de carácter 
privado de acuerdo a su procedencia: Institucionales, empresariales, 
religiosos, personales, familiares, de organizaciones de la sociedad civil 
y de fundaciones. 

Institucionales 

Son aquellos fondos que han sido producidos como consecuencia 
de las actividades sustanciales de instituciones privadas, que son 
organismos que desempeñan una función de interés público, que no 
pertenecen a la administración pública, que bien pueden ser lucrativas 
o no lucrativas.

Queda implícito para una institución la existencia de una organización 
con propósitos, normas, políticas y funciones preestablecidas; 
y cuya producción documental corresponderá a esta estructura 
organizacional.

Empresariales

Son fondos documentales producidos en el curso de las actividades 
y transacciones propias de empresas lucrativas, bien sean de tipo 
comercial, industrial, inmobiliaria, de servicios.

Estos fondos corresponden a estructuras organizacionales complejas y 
definidas que pueden reflejarse en clasificaciones orgánico funcionales.

Religiosos

Las agrupaciones religiosas de diversos cultos, específicamente en 
México son de carácter privado. La iglesia católica es una organización 
jerárquica que tiene dos grandes componentes: el clero diocesano 
y las órdenes religiosas. El primero: clero ordenado está dividido en 
obispos, presbíteros y diáconos. El segundo: las órdenes religiosas 
pueden ser de dos tipos: 1. Órdenes religiosas de derecho diocesano: 
dependen del obispo de la diócesis en la que han sido reconocidas. 
2. Órdenes religiosas de derecho pontificio: dependen directamente 
del Papa, aunque deben trabajar en comunión con los obispos de las 
diócesis en que actúan. El clero diocesano controla la administración 
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de sacramentos y según el mandato del Concilio de Trento (1547) 
elaboran registros de ellos (bautismo, comunión, matrimonio, 
defunción) que son importante fuente de información demográfica en 
nuestro país. 

Otras asociaciones religiosas como la Iglesia Anglicana y la Iglesia 
Metodista que desde el siglo XIX se establecieron en México, y realizan 
entre otros, registro de bautismos y matrimonios, de sus feligreses. 
Las Comunidades Judías, que si bien no realizan registros como los de 
las iglesias cristianas, si tienen archivos donde registran sus miembros 
y acciones de la vida comunitaria. 

Personales 

El Centro de Documentación de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín 
para América Latina, define los archivos personales de escritores, como: 
“Conjunto de documentos reunidos por una persona a lo largo de su 
vida. Es un testimonio que restituye el pasado, que permite entender 
la época actual, seguir su movimiento histórico, político, económico, 
cultural a través de los documentos….” (<Archivos personales de 
escritores (en línea) Colombia, http://www.bibliotecapiloto.gov.co/
autor/persona.htm> consultado el 14 de febrero de 2008).

De acuerdo con Olga Gallego “Los archivos personales están 
conformados principalmente por la documentación recibida, emitida 
y/o generada internamente por una persona. Dichos archivos pueden 
ser cerrados cuando la familia o la persona ha muerto y no produce o 
colecciona más documentación y pueden ser abiertos cuando existen 
sucesores o la posibilidad de crecimiento. Los archivos personales no 
corresponden a una estructura orgánica-funcional, como en el caso de 
los archivos institucionales, sino que más bien, su origen viene dado 
de las necesidades propias de las actividades de sus creadores” (Olga 
Gallego: Op. Cit. P. 7).

Familiares

Documentación personal, genealógica, patrimonial, de cargos y 
funciones desempeñadas por individuos unidos por vínculos de 
parentesco (sean nobles o no) durante varias generaciones.

Antonio Bernardo Espinosa Ramírez que los define como: “…aquellos que 
contienen la documentación generada o reunida por una persona o un 
grupo de personas vinculadas entre sí por lazos de parentesco a lo largo 
de su existencia, durante sucesivas generaciones o en el marco de sus 
actividades personales o profesionales” (Antonio B. Espinosa Ramírez: 
1995, p. 263); De acuerdo a la definición que Olga Gallego menciona 
en su Manual de Archivos Familiares, hay que distinguir de los archivos 
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públicos que “son aquellos cuya propiedad y gestión pertenecen a un 
servicio o establecimiento público [es decir documentos que emanan 
del ejercicio de las funciones de la administración pública]”, mientras 
que esos  “serán aquellos que emanan de individuos y personas 
jurídicas privadas (familias, asociaciones, fundaciones, empresas e 
iglesias) (Gallego: Op. cit. p. 8)”

Organizaciones de la Sociedad Civil

Son organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que 
fungen como mediación entre los individuos y el Estado.

Existen organizaciones y movimientos sociales en torno de temáticas 
diversas como: los derechos humanos, la cuestión social, el medio 
ambiente, las discapacidades, la defensa de derechos de distintas 
minorías, el desarrollo comunitario y tantas otras realidades. Las 
organizaciones de la sociedad civil no sólo representan ciertas 
demandas, sino que también, de diversos modos, se han convertido en 
parte de la resolución de las mismas, autónomamente o en articulación 
con el Estado u otros actores.

Diferentes archivos, múltiples soportes

Esta misma división podría hacerse de acuerdo a los soportes de los 
documentos contenidos en sus colecciones, por ejemplo, archivos 
convencionales con soporte en papel, mapotecas, registros sonoros 
(cintas, discos), fototecas, imagen en movimiento, sigilografía, 
numismática, documentos musicales. 

Recuperar los archivos privados

Dice Ignacio Almada: “Abrir los archivos privados enriquecerá las 
indagaciones concentradas hasta ahora en los archivos públicos, 
básicamente de carácter administrativo, como también se beneficiarán 
las versiones que se nutren mayormente de fuentes privadas”. (Citado 
por Carlos Lucero Aja: 1999, p. 23)

La diversidad de metodologías y de fuentes documentales que desde 
el siglo pasado, se ha venido valiendo la historiografía, la historia ha 
caminado hacia el concepto que puso en la agenda  los historiadores 
franceses: la historia total. Por ello debemos considerar que los 
archivos privados forman parte de un gran conjunto patrimonial 
histórico. Conocerlos y hacer accesible su consulta es relevante para 
el ejercicio de la investigación histórica. No debemos dejar de ver a los 
archivos privados como parte y ligados a un gran sistema, que integra 
la sociedad en su conjunto y en particular a las diferentes instancias de 
que se vale el Estado para su gobierno. Ponderar la relevancia del uso de 
fuentes de diversas procedencias: empresas, individuos, asociaciones 
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religiosas, asociaciones civiles, las organizaciones políticas, familias, 
que brindan al conocimiento histórico una fresca y renovada manera 
de analizar al hombre y la sociedad.

Por ejemplo en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
institución en la cual trabajo, en sus diferentes archivos y bibliotecas 
se han incorporado archivos de procedencia privada, yo estoy haciendo 
un censo de los mismos y he registrado 325 fondos de procedencia 
privada incorporados a la UNAM, algunos de ellos pertenecientes a 
profesores, investigadores y funcionarios de la universidad, otros a 
intelectuales, creadores, artistas, fotógrafos, políticos, colecciones 
de imágenes de arte, hay también de instituciones religiosas, de 
organizaciones de la sociedad civil, de empresas, de destacados 
revolucionarios, de militantes de la guerra cristera, de movimientos 
estudiantiles, de movimientos sindicales, archivos musicales, archivos 
de cine, colecciones de fotos de especies botánicas…la lista es larga.

El marco legal en archivos privados

Aun siendo de carácter privado, los archivos históricos están sujetos 
a ciertas leyes tanto en su etapa de vigencia como en el momento en 
que se vuelven históricos y son sujetos de protección como patrimonio 
histórico nacional.

En el aspecto histórico la primera ley relacionada con ello es el Decreto 
Federal de 31 de diciembre de 1943, que “prohíbe la exportación de 
documentos originales relacionados con la historia de México y de 
los libros que por su rareza no sean fácilmente sustituibles”; esta ley 
delegaba al AGN la responsabilidad de considerar cuáles son estos 
documentos.

Hoy está vigente en ese sentido la Ley Federal de Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos (28 de abril de 1972 que en el 
artículo 36 establece que serán considerados como “monumentos 
históricos…los documentos, expedientes que pertenezcan o hayan 
pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de los Estados 
o de los Municipios y Casas Curiales… así como los documentos 
originales manuscritos relacionados con la historia de México”

En todo caso resulta inespecífico y la realidad es que las transacciones 
de compra y venta tanto dentro como fuera del país suceden sin 
la censura del Archivo General de la Nación, perdiéndose con ello 
importante patrimonio histórico documental, e incluso para muchos 
se ve como un alivio, una puesta a salvo de los documentos que de 
otra manera podrían haber parado en la basura, en el fuego o haber 
sido destruidos.
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Ante la pérdida o la venta de fondos y colecciones fuera del país 
sólo tenemos un recurso, el de crear conciencia de la relevancia que 
tienen para la historia del país las acciones efectuadas por empresas, 
instituciones, organizaciones, fundaciones personas que, desde el 
ámbito de lo privado contribuyen a dar curso constante a nuestra 
historia, y particularmente procuramos hacer conciencia de que un 
recinto dedicado a la investigación, la docencia y la difusión de la 
ciencia y comprometido con el saber, la tolerancia y la transparencia 
como lo es la Universidad es garantía para la preservación y acceso de 
fondos documentales particulares. Y hacer un proceso de incorporación 
siguiendo ciertos parámetros para evitar incorporaciones innecesarias 
o dejar ir algún archivo de gran valor.

Por último, quiero hacer una anotación sobre el trabajo que estoy 
realizando que es un censo de archivos particulares incorporados en 
la UNAM, conforme a la norma internacional de descripción ISAD-G, 
y cuya conclusión pretendo sea la sugerencia de procesos normados 
de organización y que el conocimiento y control de estos acervos 
dentro del sistema de archivos de la Universidad, coadyuve a su mayor 
difusión y consulta en vías al enriquecimiento de las investigación que 
se siguen en nuestra casa de estudios.

Abrir los acervos históricos a la consulta implica necesariamente que 
estén previamente clasificados, ordenados, descritos y que cuenten 
con herramientas de consulta, tales como guías, índices, inventarios o 
catálogos.

Al difundir la historia de la institución contenida en el archivo, damos 
un giro al estudio y comprensión de la historia nacional, convocamos 
a otros actores que forman parte de la vida nacional desde diferentes 
planos.

Bibliografía

Archivos personales de escritores (en línea) Colombia, consultado el 
14 de febrero de 2008, http://www.bibliotecapiloto.gov.co/autor/
persona.htm

Ciro Cardoso y H. Pérez Brignoli. (1979) Los Métodos de la Historia, 
Ed. Grijalbo, México.

José Ramón Cruz Mundet, (1994). Manual de Archivística, 2ª. ed. 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid.

Edith Couturier (1997) “Familias públicas y archivos privados”: 
Experiencias personales y requerimentos, en Primero Coloquio 



182 3er. Simposio de Archivos: “Los Archivos de México: Organización, automatización, 
conservación, control y difusión”

Internacional de Archivos y Bibliotecas Privados”, AMABP,AC, México.

Espinosa Ramírez, Antonio B.(1995).  “Los archivos personales: 
metodología para su planificación” en Manual de Archivística/Antonio 
Ruiz Rodríguez, Madrid, Síntesis.  

Lucien Febvre, (1983). Combates por la Historia, Editorial Ariel, México.

Olga Gallego Domínguez, (1993). Manual de Archivos Familiares, 
ANABAD, Colección Manuales, Madrid.

Agnes Heller, (1994). Sociología de la vida cotidiana, Ediciones 
Península, Historia, Col. Ciencia, Sociedad, num. 144, Barcelona. 

“Historia de las mentalidades, historia social”, en Estudios Históricos, 
Anuario de la Maestría en Historia de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, México, nº 2, 1994.

María Estela Islas Pérez (2003). La Archivística en México, RENAIES 
(Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior- 
Archivo Histórico de la BUAP, Puebla.

Carlos Lucero Aja (1999). “De coleccionista a archivista. 
Consideraciones sobre un archivo privado” en Historia de Sonora, n. 
95, Órgano de la Dirección General de Documentación y archivo del 
Gobierno del Estado, Hermosillo, Sonora, abril-junio de 1999.

Miriam Mejía, (1997). El archivo personal, una oportunidad para 
colocar en orden la vida, Archivo General de la Nación, Colombia, 
1997.

Rolando Mellafe Rojas. (2004). Historia de las mentalidades: una 
nueva alternativa. Revista de Estudios Históricos, Volumen 1, Nº1 
Agosto de 2004.

Jean Meyer, (1997) “Fondos Privados (archivos y bibliotecas): 
Mis experiencias, en Primero Coloquio Internacional de Archivos y 
Bibliotecas Privados”, AMABP,AC, México.

Josefina Moguel Flores, (1995)- “La valoración de los fondos del 
Archivo Histórico del Centro de Estudios de Historia de México-
Condumex” en Entre Historiadores y archivistas: el dilema de la 
valoración documental, Archivo General de la Nación, México.

P. Walne, ed. (1994) Dictionary of achival terminology. Dictionaire 



183Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

de terminologie archivistique: english and french , with equivalents 
in dutch, german, italian, russian and spanish. Munich, etc : K.G. Saur, 
1988, 2a. ed. P.22, citado por  José Ramón Cruz Mundet,  Manual de 
Archivística, 2ª. ed. Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid.



184 3er. Simposio de Archivos: “Los Archivos de México: Organización, automatización, 
conservación, control y difusión”

UNA MIRADA AL ARCHIVO FRANCISCO 
I. MADERO DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO

Lic. Carlos Mújica Suárez

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección 
General de Promoción Cultural, y Acervo Patrimonial, tiene a su 
resguardo el archivo histórico personal de una de las figuras más 
destacadas de la historia contemporánea de México, el iniciador del 
movimiento revolucionario de 1910, Francisco I. Madero (1873-1913).

El Archivo Francisco I. Madero conserva parte de los papeles personales 
que guardó el ex-presidente durante sus últimos veinte años de vida. 
Cartas, telegramas, ensayos, discursos, manifiestos, libros, periódicos, 
fotografías, entre otros, integran los más de 26,000 documentos de 
este acervo. 

El archivo descubre un gran abanico de temas, muchos de ellos 
escasamente tratados por los historiadores y biógrafos de Madero. 
Poco se sabe, por ejemplo, de la actividad económica de sus haciendas 
y los negocios que emprendió entre 1893 y los albores del siglo XX. Al 
respecto, el archivo contiene una abundante correspondencia acerca 
de la administración de sus haciendas y de los negocios sobre la venta 
y talla de ixtle, guayule y algodón. 

No menos es la información que guarda el archivo acerca de los inicios 
de Madero en la actividad política con motivo de las elecciones de 
1904 para nombrar presidente municipal en San Pedro de las Colonias; 
el proceso electoral de 1905 para elegir gobernador del estado de 
Coahuila. 
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Conserva también una numerosa documentación sobre agrupaciones, 
clubes y partidos políticos que se formaron en apoyo a Francisco I. 
Madero durante los comicios presidenciales de 1910 y 1911, que lo 
consagraron como el apóstol de la democracia. Sobre este mismo 
tema, se encuentran cartas tanto de felicitaciones como de duras 
críticas a Madero por la publicación de su libro La sucesión presidencial 
de 1910. 

Asimismo, entre su documentación existen cartas y telegramas 
de adhesión, de protesta y de apoyo al candidato Madero por su 
encarcelamiento junto con Roque Estrada, en San Luis Potosí durante 
junio de 1910. También hay correspondencia reveladora sobre el 
movimiento revolucionario iniciado en noviembre del mismo año, 
desde los preparativos hasta la firma de los Tratados de Paz de Ciudad 
Juárez en mayo de 1911.

Sobre el interinato del presidente Francisco León de la Barra destaca 
la correspondencia que el caudillo sostuvo con él, así como con el 
gobernador del Estado de Morelos, Juan N. Carreón, acerca de la 
rebelión de Emiliano Zapata. En muchas de las cartas es notorio el 
empeño que ponía Madero para llevar a buen término el conflicto.

 

Abundan también referencias sobre la gestión de Madero como 
presidente. Destaca la documentación relativa a las rebeliones 
armadas de zapatistas, vazquistas, felicistas, orozquistas y la que 
se refiere a los últimos días del presidente Madero, poco antes del 
cuartelazo promovido por los generales Félix Díaz y Victoriano Huerta. 

Existen, además, cartas del caudillo que permiten comprender su 
personalidad. Unas se refieren a asuntos privados que trata con 
familiares y amigos y, otras, a sus creencias espiritistas. Por extraño 
que parezca, el espiritismo ejerció en él gran influencia durante los años 
que registra el archivo, hecho que no era desconocido en su época y 
por lo que fue duramente criticado en vida por sus adversarios y aun 
después de muerto

Pasaron muchos acontecimientos en México, luego del artero 
asesinato de Francisco I. Madero el 22 de febrero de 1913, para que 
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su archivo llegara a resguardo de la Secretaría de Hacienda. Antes de 
partir al exilio a Cuba, la viuda del expresidente, Sara P. de Madero, 
donó el acervo al Sr. Alfredo Álvarez, uno de los maderistas más leales 
y fundador de la Agrupación Pro Madero, encargado de conservar 
la memoria del héroe. A la muerte de este último, sabemos que la 
familia heredó entre todos sus bienes el archivo de francisco I. Madero, 
quienes en 1958 lo vendieron a la Secretaría de Hacienda, incluido un 
fondo documental recopilado por el Sr. Álvarez referente a la memoria 
póstuma de Madero. 
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LOS FONDOS HISTÓRICOS DEL ARCHIVO 
DEL COLEGIO DE LAS VIZCAÍNAS

Dra. Ana Rita Valero de García Lascurain 

Introducción y antecedentes

Agradezco a la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
el privilegio que me conceden al tomar parte en el Tercer Simposio de 
Archivos, nada menos que en el Recinto a Juárez, en Palacio Nacional.

El objetivo está dirigido a presentar unas cuantas pinceladas acerca 
del Archivo Histórico del Colegio de las Vizcaínas y dentro de ese 
escenario, me permito empezar por recordar que los Fondos Antiguos 
del Archivo han sido honrados con  los tres reconocimientos que otorga 
“Memoria del Mundo”, me refiero a  “Memoria del Mundo de México”, 
“Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe y “Memoria del 
Mundo Internacional”, con lo que los Fondos Antiguos de Vizcaínas se 
elevaron a la categoría de Patrimonio de la Humanidad.

Huelga mencionar que dichos reconocimientos, honran señaladamente 
al Archivo Histórico de Vizcaínas, a pesar de que trata de un archivo 
pequeño, sobre todo si se le compara con los  magnos archivos 
presentes en este 3er Simposio, empezando por  el Archivo General de 
la Nación, o los archivos universitarios -más de  media docena de ellos- 
o el Archivo de la Suprema Corte de la Nación o el del Arzobispado 
de México o el de la Basílica de Guadalupe, por mencionar solo unos 
cuantos de los participantes. 

Sin embargo, a pesar de sus discretas dimensiones, lo cierto es 
que tanto la calidad como el contenido de sus documentos -único 
e irremplazable- le añaden un valor sobresaliente al grueso de las 
colecciones de Vizcaínas.

Este valor radica en que los documentos fueron generados por 
fundaciones dedicadas al cuidado, amparo, educación y protección 
de la mujer desde los años inmediatamente posteriores a la caída de 
Tenochtitlan, pasando por la época del virreinato novohispano, luego 
el republicano siglo XIX y finalmente el muy intenso siglo XX que acaba 
de pasar.

Es decir, estamos hablando de más de cuatrocientos años  a lo largo 
de los cuales se fueron acumulando poco a poco y día con día una 
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buena cantidad de escritos que nos permiten hoy, asomarnos por 
la ventana de la historia para descubrir el acontecer de las mujeres 
que nos antecedieron en estas tierras, para conocer sus penas y sus 
aflicciones, sus anhelos y sus logros. 

De tal manera que, los Fondos Antiguos resguardan una invaluable 
información completa, única, irremplazable y representativa de tres 
colegios virreinales que con verdadero humanismo, se entregaron al 
cuidado y a la formación de las niñas de México, aquellas sentaron 
que los cimientos de la familia mexicana –poca cosa- aquellas que le 
dieron fundamento, carácter y nobleza a los hogares de esta nación.

En otras palabras,  el valor de nuestros documentos revela el fuerte 
impacto que estos colegios lograron tener, primero, en el tejido social 
novohispano y posteriormente en el republicano del siglo XIX, impacto 
que troqueló el sentir, el pensar, el actuar de las mujeres mexicanas y 
que de alguna manera ha sobrevivido hasta el día de hoy.  

Huelga decir que la importancia de los temas allí plasmados proporciona 
una fuente de incalculable valor para el conocimiento de las conductas, 
los procederes y los pensamientos relativos a la mujer, a su educación, 
a su protección y amparo, a su diario acontecer, durante más de cuatro 
siglos de devenir histórico.

La historia del archivo

La historia del archivo empieza en 1732, cuando un grupo de 
empresarios, hombres de negocios de origen vasco, pero ya asentados 
y plenamente identificados con México, deciden arrancar un proyecto 
de acción social en estas nuevas tierras que tanto les habían dado. 

Ese deseo de involucrarse con el bienestar de México lo enfocan en 
el cuidado de niñas con necesidad de abrigo, pero también en viudas 
o señoritas solas, que al quedar desvinculadas de la protección del 
hombre, por orfandad o por viudez, también necesitaban cuidados y 
atención.

Esto se explica si recordamos que la estructura socio-económica de 
aquel entonces no proporcionaba salidas viables para dicho segmento 
de la población.

En esta circunstancia, los fundadores se dan a la tarea de atacar el 
problema, diseñando un proyecto de apoyo a la mujer en los dos 
momentos más críticos de su vida, al principio cuando es una niña a 
la que hay que cuidar,  educar y orientar, pero también en su última 
etapa cuando la mujer en estado de soledad, necesita de compañía, 
atención y respeto.



189Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Así, los fundadores empiezan por construir un edificio que no 
solo  resultaría verdaderamente majestuoso arquitectónica y 
simbólicamente hablando, sino que, aún contra la inercia histórica de 
la nación, ha seguido funcionando ininterrumpidamente.

Cabe recordar que Vizcaínas es la única institución educativa en la 
Historia de México que nunca, en ningún momento ha cerrado sus 
puertas a pesar de las intensas presiones del devenir histórico.

Lo interesante para los participantes en este 3er. Simposio, es que 
desde el primer día que arranca la obra, los fundadores empezaron a 
apuntar cuidadosamente todos sus gastos,  es decir,  desde el día uno, 
“abrieron”, como decían entonces, un primer libro  de cuentas. 

Es en ese momento – insisto, en el día 1- cuando nace el  Archivo 
Histórico de Vizcaínas.

A partir de entonces, todo el transcurrir del colegio se fue anotando 
-religiosamente- a lo largo de casi tres siglos, lo  que dio lugar a la 
formación de un testimonio archivístico de excepcional valor que se 
duplica si tomamos en cuenta que nunca ha salido de su cuna;  es decir, 
los documentos del colegio se concibieron, desarrollaron y escribieron 
in situ, al interior de los muros de Vizcaínas donde permanecen hasta 
hoy para el enriquecimiento de la Historia.

El archivo resguarda, por ejemplo, la Bula del Papa Clemente XIII 
fechada el 3 de febrero de 1766, autorizando la apertura del colegio;  
el documento está escrito sobre pergamino,  con  una primorosa 
letra lombarda;  pocos meses después y con el mismo objetivo  el 
rey de España, Carlos III, firmó el 17 de julio de 1766, la Real Cédula 
concediendo la licencia del colegio.1

Se conservan, asimismo, los libros de actas que recogieron día con día 
los procederes, la vida cotidiana y los acontecimientos importantes de 
la institución a lo largo de doscientos cincuenta años.2 

En el mismo tenor, estarían los libros de entradas y salidas de las niñas, 
considerados de enorme importancia para llevar un minucioso control 
de las niñas, de su reguardo y atento cuidado;   uno de estos libros 
conserva la solicitud de ingreso de la niña María  Josefa Crescencia 
Ortiz, a quien luego se le conocería como la “Corregidora”, por  su 
matrimonio con el don Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro. 

1 Enrique de Olavarría y Ferrari, El Real Colegio de San Ignacio de Loyola, México, Imprenta de Francisco 
Díaz de León, 1889, p. 74.
2 Está el contrato que el colegio hizo con José Joaquín de Sáyagos, uno de los retablistas más importante 
de Nueva España, para que se ocupara de los suntuosos colaterales de la capilla.
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Allí, en los documentos del archivo histórico se puede descubrir hoy, 
doscientos años después, lo que aprendían las niñas de entonces; es 
decir, lo que hoy llamaríamos los programas educativos del setecentos, 
un tema que al presente tiene una importancia total…

Los legajos nos muestran que las niñas aprendían a leer y escribir, pero 
en grado de excelencia; aprendían también a sumar, restar, multiplicar 
y dividir en forma perfecta; y junto a la lectura y la aritmética sobresalía 
la materia fundamental, el aprendizaje del catecismo, la formación 
espiritual de las niñas, lo que hoy llamaríamos, los valores imperantes 
de la época.

Abundan también los temas de salud; por ejemplo, 

¿De qué se enfermaban las niñas? 

¿Cómo las curaban?

¿De qué manera las trataban y recetaban? 

Es decir, en los legajos, menciona que las enfermedades más recurrentes, 
las crisis epidémicas, así como la farmacopea de las distintas épocas y 
la práctica de la medicina en la capital más importante del continente 
americano.

O bien, en los amarillentos papeles del archivo, uno descubre, presente 
en Vizcaínas, el placer inigualable de la música.

¿Que cantaban las niñas y que tocaban durante el esplendor del 
barroco de la Nueva España?  Esa efervescencia de arte y de cultura 
que se dio aquí, en estas tierras hace dos siglos, efervescencia de la 
que Vizcaínas no estuvo exenta.  Hay una importante colección de 
partituras musicales, entre las que se cuenta un célebre método para 
el aprendizaje de la música, único en México.

Lo que nos lleva a preguntar… ¿cómo se divertían todas esas mujeres 
que allí vivían allí?  Desde las chiquitas de siete años que recién habrían 
llegado, hasta las ancianitas que ya no podían caminar; allí, en el 
archivo están las crónicas de sus fiestas, aniversarios, santos, posadas 
y navidades.

Por otro lado, desviando los reflectores de las mujeres, tenemos 
información de otros temas, que contemplan el acontecer de la ciudad, 
los grandes festejos religiosos o los grandes motines o los temblores 
o las inundaciones.

Y aún de los movimientos económicos del reino; hay testamentos, 
hipotecas, juicios, rentas, escrituras de propiedades urbanas, como 
también de grandes haciendas en plena productividad.
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Sin faltar el tema de la vida política; la independencia y los retos que 
vinieron después, a raíz de la quiebra económica de la nación; la injusta 
invasión norteamericana de la que Vizcaínas fue víctima en carne 
propia; las guerras civiles, la revolución y sus efectos socioeconómicos; 
todas estas conmociones que irremediablemente afectaron a las niñas, 
a su vida diaria, a su estabilidad.

Es decir, en el archivo se puede ver con toda claridad, la vigorosa 
interacción entre una fundación de caridad como era Vizcaínas y el 
mundo exterior.  

Las colecciones llegadas del exterior

Por si fuera poco y en añadidura a estos documentos generados, 
escritos y conservados dentro de los muros de Vizcaínas, se añadieron 
otras colecciones que llegaron en 1861, a raíz de la clausura de dos 
colegios suprimidos por la nueva legislación –las Leyes de Reforma- 
que instituyó un nuevo proyecto que exigía la completa separación del 
gobierno civil y la Iglesia. 

Como es bien conocido, las Leyes de Reforma clausuraron los colegios 
patrocinados por la Iglesia como el Colegio de Nuestra Señora de la 
Caridad, que se fundó a los pocos años de la conquista, para recoger a 
las primeras niñas mestizas que estaban naciendo como resultado de 
los amores entre los conquistadores españoles y las indígenas.

Cabe recordar que como estos amores se consideraban ilegales por 
estar fuera del matrimonio, abandonaban a las niñas en las calles de la 
ciudad o peor aún, las tiraban en las acequias para deshacerse de ellas, 
lo que provocó un problema social muy serio.

En tan dramática circunstancia, se fundó el Colegio de la Caridad, para 
rescatar a las primeras niñas mestizas del abandono y de la muerte.  
Este colegio conocido también como el “Colegio de niñas”,  se dedicó a 
hacer el bien, hasta su clausura en 1861. 

Y lo mismo sucedió con el Recogimiento de San Miguel de Belén;  solo 
que éste se dedicaba a recoger mujeres adultas en situación de calle 
entre las que se contaban prostitutas y delincuentes;  poco a poco y 
con el pasar del tiempo, Belén fue cambiando su perfil de recogimiento 
de mujeres adultas, hasta convertirse en un colegio de niñas;  por 
sus nexos con el arzobispado de México, este colegio fue  suprimido 
por Juárez;  afortunadamente sus archivos llegaron al  poco tiempo a 
Vizcaínas. 

Es decir, a raíz de la legislación liberal, las niñas, tanto las del Colegio 
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de la Caridad, como las de Belén, fueron forzadas a abandonar sus 
colegios. Sin embargo, a pesar de su aflicción, tuvieron el coraje de 
salirse de ellos con lágrimas en los ojos, sí, pero llevando bajo el brazo 
sus archivos, lo que fue heroico.   

La llegada de estas niñas, enriqueció a Vizcaínas y la enriqueció en 
dos aspectos, el humano al acogerlas y ampararlas en medio de tan 
severa crisis, pero también en el histórico, con el arribo de estos otros 
archivos que se sumaron desde entonces al patrimonio documental de 
Vizcaínas.  

Al juntarse todos estos documentos se formó un gran acervo, 
altamente especializado que incluye una variedad de temas como la 
alimentación, la salud, la espiritualidad de las niñas, las habilidades que 
se les enseñaban, su sentido del arte y de la política y de la economía 
todo lo cual constituye un invaluable legado histórico que nos permite 
hoy vislumbrar el universo cotidiano de la mujer novohispana y del 
México independiente, visto a través de tres problemáticas  diferentes. 

Conclusiones    

1.-Las niñas atendidas en el Colegio de la Caridad, aquellas que por ser 
ilegítimas, eran despreciadas por su sociedad. 

2.-Las mujeres de la calle vilipendiadas y perseguidas, atendidas por el 
Recogimiento de Belén.

3.-Las “hijas legítimas” de familias cristianas pero en situación de 
orfandad atendidas en Vizcaínas.

Es decir, los fondos antiguos del archivo resguardan una información 
única e irremplazable, representativa de un proyecto global que 
impactó relevantemente a la sociedad de su tiempo a través del 
amparo a la mujer. 

Tanto desde el momento de su fundación como en los siglos 
posteriores y por su misma naturaleza, las distintas instituciones cuyos 
documentos se resguardan hoy en Vizcaínas, ejercieron una influencia 
sobresaliente en la sociedad, coadyuvando a formar una comunidad 
más digna, más íntegra, pero sobre todo, más humana.

A manera de suplemento

A manera de suplemento final, incluyo en esta sección una breve mirada 
de otros fondos más, que si bien no atañen directamente al programa 
de género, alma del proyecto vizcaíno, si están indirectamente 
relacionados a él.
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Las Escuelas Rico

 Empiezo por las Escuelas Rico, creadas ya en el México independiente, 
en un momento de “modernidad”, cuando llegó también al archivo el 
fondo de las Escuelas Rico, dedicadas a atender a niños y niñas pobres 
que también pasaron al Colegio de Vizcaínas, con sus archivos. 

La Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento y Caridad

Paralelos a los documentos de los colegios mencionados, llegaron a 
Vizcaínas los de tres cofradías que de alguna manera habían estado 
relacionadas con dichos colegios. Encabeza la lista por orden de 
antigüedad, la ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento y 
Caridad, fundadora del Colegio de Niñas de la Caridad, al que patrocinó 
a lo largo de tres siglos, convirtiéndose en una de sus principales 
obras filantrópicas hasta su extinción en 1862.  Se cuenta entre sus 
documentos el relato de puño y letra de Bartolomé de Medina respecto 
al beneficio de la plata, con una lista de lo que se le pagaba a cada 
minero, valiosísimo testimonio del arranque de la industria metalúrgica 
en los tempranos años del siglo XVI, está además acompañado por un 
contrato formulado entre Medina y la Virgen María a quien el minero 
imploraba su protección. Se cuenta también con un recibo autógrafo 
de Bernardino Álvarez, fundador del hospital de San Hipólito, donde se 
atendían enfermos de todas clases incluidos los dementes y también 
se daba abrigo a sacerdotes y a conquistadores ancianos en la miseria.    

La Congregación del Divino Salvador del Mundo y Buena Muerte

Sigue en orden cronológico  la Congregación del Divino Salvador del 
Mundo y Buena Muerte, fundada en 1655 por los jesuitas en su Casa 
Profesa;  la historiadora Alicia Bazarte cuenta que sus objetivos como 
todas las cofradías y congregaciones de la época eran procurar la 
salvación de sus congregantes y el descanso eterno de sus hermanos 
difuntos. Otra de sus obras fue sostener el hospital de “Mujeres 
Dementes y Fatuas”;  se ocupó de dotar doncellas españolas para 
casarlas o para que entraran a alguno de los conventos de la ciudad, los 
fondos para sus caridades provenían de su hacienda de Xochimancas, 
situada en el actual estado de Morelos. 

Tras la expulsión de los jesuitas de Nueva España en 1767, el patrimonio 
de la Congregación del Salvador y Buena Muerte le fue entregado a 
la Archicofradía del Santísimo Sacramento en atención a que dicha 
cofradía también acostumbraba dotar huérfanas. Finalmente en 1862 
dicho archivo llegaría a Vizcaínas como parte de la documentación de 
la Archicofradía.



194 3er. Simposio de Archivos: “Los Archivos de México: Organización, automatización, 
conservación, control y difusión”

La Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu

La Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu fue fundada en 1681, con 
el objeto de reunir a los vascos novohispanos bajo la devoción de la 
Virgen de Aránzazu;  además de promover la veneración a su patrona 
y de ejercer la caridad en general, sus funciones giraban en torno 
al apoyo a los paisanos recién emigrados, lo que incluía acogerlos, 
orientarlos en su nueva tierra y aún, prestarles dinero; pero además, 
la solidez económica de la cofradía hizo que apadrinara numerosas 
Obras Pías de beneficio social, dotando a huérfanas para el matrimonio 
o profesión religiosa, ayudando a viudas y pagando gastos de entierro 
a los necesitados;  entre sus cofrades se cuentan personajes de gran 
distinción como Francisco Javier Gamboa, Juan  Joseph de Eguiara y 
Eguren, los condes de Miravalle, el conde de San Mateo de Valparaíso; 
cabe señalar que su obra filantrópica de mayor envergadura fue 
ciertamente el Colegio de San Ignacio, proyecto en el que concentraron 
toda su atención. En 1861, la  cofradía fue suprimida por el gobierno 
reformista y sus archivos concentrados en Vizcaínas. Sus documentos 
contemplan una diversidad de temas que van desde el arte hasta los 
movimientos de capitales, testamentos, hipotecas, títulos de casas y 
haciendas, cuentas y pagos, amén de otros más.

La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País

La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, fue una entidad 
corporativa fundada entre 1763 y 1764 por el Conde de Peñaflorida, 
don Xavier María de Munibe e Indiáquez, junto con Manuel Ignacio de 
Altuna y el Marqués de Narros Joaquín de Eguía y Aguirre, los tres 
originarios de Azcoitia en la Guipúzcoa.  

Sus fines fueron los de promover el progreso general del País Vasco, 
empezando por impulsar la agricultura, la industria, el comercio, así 
como las ciencias y las bellas artes. Con dichos objetivos en mente, 
establecen su Colegio de Vergara usando una pedagogía moderna que 
promovía una educación científica, natural y laica;  llama la atención 
que también pensaban en educar a la mujer, enseñándole la doctrina 
cristiana, a leer, escribir, aritmética,  música y costura.  

Dentro de este marco, se pensó también en extender el proyecto de la 
Bascongada al continente americano, en especial a la Nueva España, 
cuya dinámica economía representaba un potencial atractivo para 
la Real Sociedad;  así, entre 1771 y 1793 más de 500 novohispanos 
ingresan entusiasmados, en la Real Sociedad3 de los cuales una buena 

3 Cristina Torales, “Los socios de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País en México, en:  IV 
Seminario de Historia de la R.S.B.A.P.  “La R.S.B.A.P. y Méjico”, Edición Patrocinada por el Ministerio de 
Cultura, San Sebastián.  Tomo I, p. 86.
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parte eran dueños de las mayores fortunas del virreinato, fortunas 
sustentadas en la minería, la agricultura, el comercio y la ganadería;4 
los socios novohispanos eran mayoritariamente de la ciudad de 
México, aunque también de Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, 
Veracruz, Campeche, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Michoacán, 
Guadalajara, California y  Mérida, todos ellos vinculados por medio de 
una red tanto nacional como internacional a través de la Bascongada.5  
Entre los documentos de la Sociedad que se encuentran en el Archivo, 
están los Extractos de las Juntas Generales, listas de socios de 
la  Ciudad de México, cuentas y pagos, testamentos y patentes de 
ingreso.
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EL ARCHIVO HISTÓRICO, LA 
ENTIDAD DOCUMENTAL EN MEDIO 
DE LAS POLÍTICAS CULTURALES Y DE 

INFORMACIÓN

Dr. Juan Escobedo Romero

Resumen
El objetivo es compartir una reflexión sobre la naturaleza e importancia 
del Archivo Histórico en el contexto mexicano de la segunda mitad del 
siglo XX a la actualidad, en este trabajo se hace referencia a la dualidad 
existente entre el Archivo y la Ciencia Histórica; además se aborda 
el contexto internacional impulsó el desarrollo de la Política Cultural 
y la Política de Información en México, ambas con un avance muy 
limitado que inició a partir de la década de 1950 aproximadamente, 
finalmente se hace una reflexión sobre la relevancia que sigue teniendo 
el Archivo Histórico como una entidad que es un elemento más en 
el avance de la cultura de la valoración y del uso de las fuentes de 
información en nuestro país, se demuestra con algunos datos sobre 
recientes aperturas o constituciones de Archivos Históricos en varios 
estados del país, lo cual trae consigo interesantes oportunidades para 
la cultura local, nacional o regional, así como para la academia y por 
su puesto para los profesionales de los Archivos, que deben ver en 
este fenómeno un elemento de oportunidad en diversos sentidos, por 
ejemplo el laboral o el de vinculación.

Abstract

The objective is to share a reflection about the nature and importance 
of the Historical Archive in the Mexican context of the second half of 
the twentieth century to the present, in this work refers to the link 
between the Archive and Historical Science, it also addresses how the 
international context promoted the development of Cultural Policy and 
Information Policy in Mexico, both with a very limited progress since 
the 1950, finally, a reflection is made on the relevance that continues 
to have The Historical Archive as an entity that is one more element 
in the advance of the culture of the valuation and the use of the 
sources of information in our country and that is demonstrated with 
some data on recent openings or constitution of Historical Archives in 
several states, that brings an interesting opportunities for the local, 
national or regional culture, as well as for the academy and of course 
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for professionals of the Archives, who must see in this phenomenon an 
element of opportunity in various senses, for example the employment 
or academic entailment.

Palabras clave

Archivos Históricos. Políticas Públicas. Política Cultural. Política de 
Información. 

El Archivo Histórico y la Política Pública de México

Desde mi particular perspectiva considero que el enfoque de las 
Políticas Públicas es pertinente para entender el desarrollo actual de 
las Ciencias de la Información, actualmente y desde hace 6 años me he 
dedicado al estudio del Patrimonio Documental, y de este todo lo que 
compete a los documentos de Archivo, o de los fondos documentales, 
específicamente y siguiendo esa línea he puesto mi atención en todo 
lo relacionado con la Archivología y su conformación reciente, con 
eso he realizado conexiones con el contexto histórico nacional  más 
reciente que me permiten entender y explicar algunos procesos 
históricos. En este sentido, la historia nacional de la segunda mitad 
del siglo XX y la que va del siglo XXI nos demuestra que la actividad 
en y con los Archivos públicos siempre ha ocurrido, ya sea de forma 
constante, esporádica o con vacíos o lagunas de inactividad, pero 
que de alguna u otra forma los documentos históricos y su custodia 
en un Archivo Histórico ha llamado la atención de las autoridades de 
todos niveles, esto se hace notar a través de la importancia que tuvo 
y que sigue tendiendo esta entidad documental, sobre este tema vale 
decir que son muchos los ejemplos de la Política Pública de México 
que son útiles para analizar qué tipo de trabajo se ha realizado. Sobre 
este asunto se pueden a manera de ejemplo señalar tres casos en los 
que la acción pública del gobierno en sus distintos niveles ha tenido 
resultados visibles, medibles, cuantificables, esos tres casos son:  
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1. Archivo General de la Nación. La actual sede es designada en 
19821, acción que en su momento atendió al principal problema de 
espacio y que posteriormente trajo consigo una dinámica que entre 
otras cosas tuvo como resultado un programa editorial que promovió 
los principales fondos documentales del Archivo. 

2. El Archivo Histórico del Agua.  Esta entidad documental fue creada 
en 19942 para conjuntar la memoria nacional sobre los recursos 
hídricos y para promover la investigación y el conocimiento de distintas 
disciplinas científicas que tienen la temática del agua. 

1  http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/quienesomos/hist.html 
2 http://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/archivo-historico-y-biblioteca-central-del-
agua-32649 
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3. El Archivo Histórico de San Luis Potosí. En el caso estatal esta la 
creación de este Archivo impulsado principalmente por los miembros 
de la Academia de Historia Potosina y apoyados por el Gobierno del 
Estado que aprobó el proyecto en 1977.3

Estos tres casos son una simple evidencia de la importancia de la 
documentación histórica para el gobierno mexicano principalmente 
por la preocupación del cuidado de la memoria de la nación, esto se 
puede observar en el plano nacional, estatal y municipal,  también 
en la esfera privada por medio de toda la actividad para el rescate 
de documentos privados o de algunos públicos pero que están 
resguardados por particulares. Sobre este tema quiero recalcar que 
esto forma parte de un trabajo de mayor amplitud, en el que se 
analizó más casos que se reportan en la literatura especializada4, en 
la hemerografía de la época y actualmente por medio de internet. Lo 
interesante de la línea de investigación está en el análisis de casos para 
poder determinar quién o quiénes son los responsables del trabajo con 
estos documentos, con los fondos documentales, con las instituciones 
que a su vez dieron como resultado la fundación de otras instituciones 
u organismos, sus proyectos, sus ideas, sus resultados, los recursos 
utilizados, los profesionales involucrados y todos aquellos elementos 
que permitan saber el porqué del trabajo con Archivos o documentos. 

3 https://ssem.jimdo.com/archivos/archivo-hist%C3%B3rico-del-estado-de-s-l-p/ 
4 Un caso de literatura especializada es el de la Revista Historia Mexicana de El Colegio de México, 
que en diversos números a lo largo de su existencia ha dedicado espacio para el reporte de trabajo 
de descripción, organización y difusión de Archivos y sus fondos documentales, un reciente trabajo de 
investigación que se encuentra en prensa reporta este asunto. 
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El Archivo Histórico entre la Política Cultural y la Política de 
Información. 

En este apartado quiero establecer de qué forma el Archivo Histórico 
ha sido y es objeto de la Política Cultural y de la Política de Información. 
Primero es necesario declarar de forma muy general el concepto 
que define a cada campo, por un lado la Política Cultural5, es la 
acción del gobierno que procura la producción, el acopio, custodia y 
acrecentamiento del patrimonio, promueve las diversas expresiones 
culturales y utiliza todo ello para el desarrollo de las naciones, vale decir 
que en esa dinámica los Archivos Históricos como entidades culturales 
tienen una participación o forman parte de los circuitos culturales o de 
la oferta y demanda cultural del país, para esto basta con ver como 
esta entidad documental forma parte de la oferta cultural al realizar 
actividades de distinta índole entre las que destaca la promoción de 
la historia, las costumbres, las tradiciones y las características de un 
lugar. 

En cuanto a la Política de Información6 una definición igualmente 
general indica que son las acciones del gobierno que procuran el 
acceso a la información científica, administrativa que tiene el carácter 
de pública y de otra o de toda aquella que es interés público, todo ello 
se consigue por distintos medios y tomando en cuenta a todas las 
entidades documentales y a las tecnologías de la información, en este 
sentido los Archivos Públicos de México son fundamentales, puesto 
que son parte importante y necesaria para el cumplimiento de esa 
necesidad, así como de las disposiciones legales. 

 Ahora según lo anterior la naturaleza del país y la forma de organizarse 
por medio de las instituciones nos indica que existen Archivos cuya 
denominación va más allá, por eso a nivel nacional tenemos Archivos 
Administrativos, Archivos Generales, Archivos de Concentración, 
Archivos Históricos, y que en esas entidades se administran los 
documentos administrativos e históricos al mismo tiempo y por 
eso son parte de la toma decisión de las autoridades y por lo tanto 
de la actividad de los gobiernos, por eso para entender la forma en 
que opera el gobierno sobre los Archivos públicos debemos tener en 
cuenta que la acción puede recaer en la documentación administrativa 
o en la histórica, por lo tanto serán objeto de intereses propios de 
objetivos de tipo cultural o en su caso de objetivos propios del acceso 

5 Existen diversos trabajos sobre esta temática, a mi juicio el trabajo de Eduardo Nivón Bolán a través 
de sus distintos libros como autor y coautor, pueden orientar al interesado en este campo de estudio.
6 Los autores son diversos, sobre el tema los Norteamericanos y Europeos han generado una 
considerable cantidad de literatura, para el plano nacional algunos de los autores sobre este tema 
forman parte del Seminario de Políticas de Información del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas 
y de la Información de la UNAM, que coordina el Dr. Egbert Sánchez Vanderkast, este seminario es el que 
generado literatura científica sobre el tema. 
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a la información pública.    

Archivos históricos fundados o constituidos recientemente7

Reflexionar sobre la apertura, conformación, rescate, creación, de 
Archivos Históricos o de documentos históricos públicos nos lleva a la 
afirmación de la existencia de una Política Pública que los contempló, 
esta acción puede ser parte de un todo o ser el todo de la acción pública, 
puede ser una parte pues el Archivo Histórico en algunos lugares de 
México es contemplado como un elemento para el fomento cultural y 
en otros es un elemento para el desarrollo académico, en otros lugares 
es necesario por la actual legislación que promueve los Archivos y el 
acceso a la información. En la siguiente tabla se muestra un grupo de 
10 Archivos con dos datos: 1) El lugar y 2) Año de fundación.   

7 Sobre los Archivos Históricos de México existen diversas fuentes, están por ejemplo los Censos 
realizados por el gobierno de España; o está el propio Archivo General de la Nación que tiene el registro 
de Archivos Históricos de México, o simplemente en el ámbito nacional podemos dar cuenta de parte 
del trabajo de rescate que se hace todavía en muchos lugares de la geografía nacional. En este trabajo 
se usan sólo algunos datos a manera de ejemplo para ilustrar una posible línea de investigación que 
relaciona al Archivo Histórico con la Política Pública mexicana. 
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Con esta tabla se pueden hacer algunas reflexiones, por ejemplo que 
a través del tiempo los Archivos Históricos se han seguido fundando, 
estableciendo y remodelando o mejorando sus condiciones, -que dicho 
sea de paso existe información sobre el tema del acondicionamiento, 
pero aquí se muestran datos de fundación de Archivos-; otro elemento 
para reflexionar es que esta conformación de Archivos es en parte un 
resultado de la organización de los Archivos Administrativos del país 
en cuyo proceso la documentación ha sido clasificada, y eso ha dado la 
pauta para crear espacios especiales, es decir Archivos Históricos. Una 
tercera reflexión nos indica que es la entidad municipal la que más labor 
reporta, esto se puede enmarcar en la naturaleza de la administración 
del país y tomando en cuenta que la nación tiene 2,440 municipios. 

Por lo anterior entender la dinámica de la acción pública nacional 
en materia de Archivos nos permitirá conocer casos de éxito, 
procedimientos, proyecciones e ideas en general que han logrado que 
se crearan Archivos Históricos en el país y que estos estén vinculados 
a una actividad cultural, académica o de acceso a la información, o 
dicho de otra forma relacionados con la Política Cultural, la Política 
Educativa o la Política de Información. 

Conclusión

1. Considero que el enfoque de las Políticas Públicas es interesante 
para entender el desarrollo de los Archivos Históricos, es necesario 
identificar cuál ha sido la naturaleza de la acción pública sobre los 
documentos históricos, se debe precisar sí ha sido con fines del acceso 
a la información o de la promoción cultural, o de ambas. 

2. La fundación o establecimiento de Archivos Históricos en el Siglo 
XXI es un fenómeno que se deriva de diversos aspectos: las leyes, y los 
procesos de organización que se han ejecutado por esos mandatos, 
además de la profesionalización y capacitación en Archivos.

3. Esta línea de investigación indica que existe un periodo nacional en 
el que se han creado y fundado gran parte de los Archivos Históricos 
de México, en ese sentido en la Historia de los Archivos en México, 
este periodo se debe denominar el del Rescate y conformación de los 
Archivos Históricos. 

4. Para poder hacer un estudio de mayor profundidad y alcance, es 
necesario que más colegas colaboren para definir cortes temporales, 
zonas de actividad, y en general mediante la identificación de las 
Políticas Públicas Culturales, Educativas y de Información que han 
contemplado a los Archivos. 
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