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Introducción 
 
 

"No hay nada más fascinante que ver cómo la memoria regresa;  
para algunos un olor es el detonante, para otros, la línea de un rostro,  

el color de un objeto o aún más una palabra en papel  
que hará brotar una infinidad de instantes  

que confirmarán  el conjunto de la memoria" 
BOISSEAU 

 
 
 
El Archivo Histórico del Estado de Colima (AHEC), adscrito a la Secretaría de Cultura, tiene como funciones 
la organización, conservación, restauración y difusión de la memoria histórica de la entidad; por ello, día a 
día personal de la dependencia realiza labores de rescate, identificación, clasificación y digitalización de 
documentos, los cuales constituyen un recurso para la investigación histórica-social de Colima y su 
entorno geográfico-cultural. 
 
Actualmente, el acervo está formado por más de 30 fondos y secciones documentales, que integran un 
volumen de 973 metros lineales de documentos, almacenados en 6 mil cajas de archivo tipo AG12.  
 
Tenemos el orgullo de contar con documentos que datan del inicio del período Virreinal en México, siendo 
1536 la fecha del documento más antiguo registrado. Destacan los fondos del siglo XIX, el periódico oficial 
“El Estado de Colima” desde 1867 a la fecha, el Registro Civil, con actas de nacimiento desde el 1859 a 
1900, entre otros. 
 
Los fondos y secciones conservan el nombre de la unidad productora que los generó en su momento. 
Aunque las dependencias han variado de nombre en el transcurrir del tiempo, se optó por conservar el 
término original para preservar su memoria.  
 
Como es sabido, todos los fondos documentales que conserva un archivo histórico son valiosos, en los 
archivos del estado de Colima la preservación se vuelve desafiante pues las condiciones climáticas hacen 
más difícil su permanencia. El esfuerzo, desde luego, vale la pena pues los documentos dan testimonio, 
son un reflejo de nuestra historia e identidad. Este análisis dará cuenta de la historia y recorrido del 
Archivo, sus instalaciones y su gente.     
 
El Archivo Histórico del Estado de Colima pone a disposición del público esta Guía, con el objeto de 
proporcionar un instrumento de consulta general, que le permita conocer la riqueza documental 
conservada en este repositorio. 
 
En la guía podrán ubicar áreas, fondos, secciones y series documentales; conocerán su organización, así 
como el espacio geográfico y temporal que tiene la documentación; para localizar de forma más expedita 
la información requerida por el usuario-investigador. 
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En la documentación del Archivo encontrarán la vida cotidiana, pública y privada de los colimenses, 
donde se registraron las ansias, tratos, trechos y retazos de la valiosa historia de Colima y su región 
colindante. 
 
Con esta ventana iniciamos una nueva etapa, en espera de ser descubierta por los investigadores, usuarios 
en general, de manera presencial y en línea. Los invitamos a descubrir y disfrutar este espacio, que 
permitirá conocer algo más sobre nuestro bello Estado de la República Mexicana y su historia. 
 
 
Claudia A. Velázquez García 
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Historia 
 
No se cuenta con la fecha exacta de creación del Archivo Histórico del Estado de Colima, o por lo menos 
no existe evidencia documental o registro que confirme su instauración. El primer indicio oficial de su 
existencia aparece publicado en el Periódico Oficial del Estado Colima (POEC) en 1915, en forma de un 
reglamento. De acuerdo con documentos consultados en el AHEC, al principio se le conoció como Archivo 
de la Secretaría de Gobierno. 
 
En entrevista con el Sr. Jorge Pineda Gutiérrez, quien fuera jefe del Archivo durante 29 años (1978 a 2008), 
señala que comenzó sus funciones en el año de 1857, cuando Colima fue declarado estado, libre y 
soberano, ya que al constituirse como Estado requería la existencia de un archivo general. 
 
Las primeras disposiciones en materia de archivos en Colima aparecen el 25 de octubre de 1890, mediante 
una circular1 de la Secretaría de Estado y Despacho de Hacienda y Crédito Público, dirigida al Gobernador 
del Estado de Colima, la circular refiere: 
 

 “Para fines de dar orden y conservación a los archivos de las oficinas públicas, en un periodo de seis 
meses, cada oficina pública deberá generar un inventario por triplicado de los expedientes, leyes 
decretos, oficios, circulares y demás piezas que lo formen, con especificación necesaria para que 
pueda notarse la falta de cualquier pieza y periodo que ocurra de manera que se pueda perseguir al 
responsable, conforme a  las leyes. De esos tres ejemplares uno se conservará en la oficina 
respectiva, otro a la tesorería general de la federación y otro enviado a la Secretaría de estado, si 
una de las oficinas incurre en faltantes de piezas de inventario habrá la intervención del juzgado del 
distrito respectivo y se abrirán las averiguaciones correspondientes”. 

 
Se sabe que el Archivo comenzó sus funciones con una plaza laboral ya que en 18682 el congreso suprime 
la solicitud de Ramón R. de la Vega (gobernador de Colima, 1861 – 1865) de otorgar una segunda plaza de 
archivero de la Secretaría del Gobierno del Estado, misma a la que el benemérito apela argumentando: “La 
plaza de archivero es indispensable para que el empleado que la desempeñe se ocupe, como se previene 
en la fracción 1era. del artículo 15 del decreto número 20 expedido por la legislatura, de arreglar el 
antiguo archivo, ya que el primer archivero apenas tiene tiempo suficiente para llevar en corriente el 
nuevo”. 
 
La principal sede del Archivo fue el Palacio de Gobierno. El 2 de septiembre de 1905 se anuncia en el 
POEC: “El departamento que ocupa en Palacio, el archivo de la Secretaría del Gobierno, está siendo 
decorado convenientemente, cuyo trabajo se terminará en toda la semana próxima”. Un año después se 
termina de construir en Palacio de Gobierno el nuevo departamento para los archivos de las oficinas3.  
 
En el momento en que se creó la oficina pública de registro de la propiedad, los protocolos quedaron en 
resguardo de este Archivo, representando éstos la mayor parte del fondo Virreinal, en donde se custodian 
más de 300 años de historia de compra–ventas, obligaciones, tenencia de la tierra, poderes, préstamos, 

                                                             
1 Fondo POEC 
2 Fondo POEC 
3 Guía General del Archivo Histórico del Estado de Colima, María de los Ángeles Rodríguez 2011. 
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testamentos, etc. Dicha documentación se conservaba en Palacio y cuando se separaron los archivos se 
disgregó el fondo, quedando parte en el Archivo General y la otra parte en el Histórico Municipal. Asombra 
la antigüedad de este acervo documental que abarca asimismo un espacio geográfico tan amplio, ya que 
existen escrituras de Compostela, Aguacatán e Izatlán, Pueblos de Ávalos, Puerto de Navidad y algunos de 
Michoacán, en especial de Pátzcuaro. Existe un documento fotocopiado de 1532, que es impresión de una 
acta fechada el 23 de octubre de 1532 en la Villa de Colima. 
  
 
1979 
El archivo fue trasladado a una propiedad del gobierno estatal en la calle Venustiano Carranza No.1804, 
donde permaneció hasta 1998. En esas fechas, la documentación se encontraba atada con cuerdas, sin 
orden alguno; a las escasas personas que realizaban consultas se les proporcionaba llave del local para 
tener acceso a los documentos, por ello, la mayoría de expedientes quedaban desordenados y 
maltratados. Tres años después de su traslado, el Sr. Jorge Pineda Gutiérrez solicitó apoyo al Archivo 
General de la Nación, logrando que personal del mismo colaborara con un proyecto de Ordenación y 
Descripción del Acervo Histórico del Estado de Colima.  
 
 
 

 
 
 
 
En el referido edificio se conservó el Archivo durante 20 años. Ante la necesidad de un nuevo espacio e 
imposibilidad de ordenar la documentación generada en las dependencias gubernamentales, a finales de 
la administración del Lic. Arturo Noriega Pizano (1974-1979) se asignó el edificio ubicado entre las calles 
Díaz Mirón y J. Jesús Carranza, en el jardín Juárez o de la Concordia.  En sus comienzos, formó parte de la 
Secretaría General (Oficialía Mayor de Gobierno) y, cuando fue trasladado al jardín Juárez, lo incorporaron 
a la Secretaría de Cultura.    
 
 
  

                                                             
4 Entrevista con Sr. Jorge Pineda Gutiérrez 
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1997 
 
El gobernador en aquel entonces, Fernando Moreno Peña (1997-2003), 
inauguró la sede actual del Archivo. Los documentos se colocaron en 
anaqueles, se dotó al inmueble de extintores, mobiliario y personal, lo cual 
otorgó el aspecto profesional que ameritaba; además se implantó la 
práctica de un mantenimiento y fumigación adecuados para evitar la 
invasión de plagas nocivas en la documentación. El Archivo recibió un 
nuevo impulso en su modernización con edificio propio, amplio y ventilado, 
además de áreas para exposiciones y uso múltiple. 
 
 
 
 
 
 

 
 
2008 
 
En el año 2008, con el cambio de administración, se creó la primera dirección del Archivo, antes jefatura, 
nombramiento que recibió la Dra. María de los Ángeles Rodríguez Álvarez. Bajo su cargo inició un 
profundo proceso de remodelación y reorganización del Archivo. Comenzó con labores de limpieza y 
rescate, pues aún se encontraban documentos atados.  
 
Durante esta gestión se contó con: 
 

 La instalación de una bóveda con control de temperatura y humedad, donde se ubicaron los 
documentos más antiguos del archivo. 

  
Se redistribuyeron espacios, instalaron sistemas de iluminación, hidráulico y aire acondicionado. 

 

 Se equipó el Taller de Conservación y Restauración a la vanguardia nacional.  
 

 ADABI de México A.C. apoyó con materiales, herramientas, instrumentos, mobiliario y maquinaria 
adecuados para los procesos de conservación y restauración, cámara de fumigación al vacío que 
desinfecta un volumen considerable de documentos en cada operación y con una máquina 
reintegradora de papel que reduce el tiempo necesario para el proceso de injertos. 

 

 Se elaboró la primer Guía General del Archivo Histórico del Estado de Colima. 
 

 Instalación de cámaras de vigilancia.  
 

 El desarrollo de la primer página web del archivo www.archivohistoricocolima.mx, la cual fue 
presentada el 2 de diciembre del 2010 por el entonces Secretario de cultura de Gobierno Estatal, 
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Rubén Pérez Anguiano. La página permitía realizar consultas, descargar y exportar imágenes a 
través de las redes sociales. 

 

 Capacitación al personal sobre gestión archivística. 
 

 La digitalización, en colaboración con la Universidad de Colima, de diversas series documentales: el 
Fondo Virreinal, El Periódico Oficial el Estado de Colima y Fondo Justicia.  

 
 
2012 
 
El 14 de agosto de 2012 la Rest. Araceli Gámez Chávez recibió el nombramiento como directora del 
Archivo Histórico. Entre sus aportaciones al Archivo: 
 

 Concluyó el catálogo del Fondo Fotográfico del Archivo Histórico del Estado de Colima y realizó 
avances en la descripción del catálogo del Fondo Documental siglo XIX. 

 

 Se dio impulso a la función de restauración de documentos, función sustantiva en los quehaceres 
del AHEC. 

 

 Se inauguró la Biblioteca Gregorio Torres Quintero, el 5 de febrero de 2016. La cual alberga una 
colección de 449 materiales relacionados con la vida y obra del profesor y escritor, entre libros, 
revistas, documentos, cartas, telegramas, discursos, manuscritos, folletos, volantes, tarjetas 
postales, pasaportes, fotografías, etc. 
 

 
2017 
 
En sus comienzos el Archivo Histórico, formaba parte de la Secretaría General de Gobierno (Oficialía 
Mayor de Gobierno), cuando fue trasladado al Jardín Juárez lo trasfirieron a la Secretaría de Cultura. 
Actualmente el AHEC es dirigido por la Mtra. Claudia Alejandra Velázquez García. El propósito de la 
administración es consolidar los mecanismos y servicios de cooperación capacitación, difusión y 
conservación del Archivo Histórico a través de los siguientes objetivos: 

 
Objetivo 1. Abatir el rezago en el ordenamiento  y la descripción de los  fondos documentales como es el 
caso del fondo Registro Civil que se encuentra en proceso de descripción, la Identificación, organización e 
inventario del Fondo Filmoteca y la colección Francisco Zaragoza recién concluidos, el Fondo Justicia en 
proceso de catalogación y el Fondo POEC  capturado hasta la última publicación. Todo ello para fines de 
facilitar a la ciudadanía el acceso a los fondos documentales  de forma rápida y eficiente.  

 
Objetivo 2. Implementar plan de conservación preventiva a manera de identificar y controlar los factores 
de deterioro de los bienes documentales, con el fin de minimizar y estabilizar sus efectos en los mismos. 
Se ha diseñado un plan de Fortalecimiento a la seguridad e higiene en el AHEC, se realizan fumigaciones 
de plagas trimestralmente, el personal recibe capacitaciones de Protección Civil. Se han realizado 
mejoras  en la organización y limpieza profunda de las instalaciones de dos sótanos dónde se resguarda 
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el POEC, la Biblioteca AHEC, la Fototeca y la  bodega planta alta. Se han estabilizado los acervos siglo XX y 
la serie nóminas del Fondo gobierno reemplazando 200 cajas de archivo AG12 por nuevas. 

 
Objetivo 3. Promover la difusión del acervo, organización de actividades y eventos que conviertan al 
archivo en un espacio vivo. Se ha diseñado y puesto en línea la plataforma AHEC 
www.archivohistóricocolima.mx que actualmente cuenta con 54 mil objetos digitales disponibles para su 
acceso, gratuito y universal. Se han impulsado actividades de difusión y comunicación del AHEC a través 
de las redes sociales donde a la fecha contamos con cerca de 4 mil suscriptores en Facebook, así como 
visitas guiadas a los niveles medio, medio superior y superior, a la par de tertulias mensuales con la 
Sociedad Colimense de estudios históricos. 

 
De tal manera, se trabaja de manera ardua por mantener un Archivo vivo. Resulta difícil hacer un 
homenaje a los archivistas que organizaron y cuidaron este acervo, desde 1536 fecha del documento más 
antiguo que se conserva en el archivo. El polvo de la historia ha cubierto su tarea callada y anónima, 
como también la serie de percances, saqueos y deterioros que ha recibido la documentación. Sin 
embargo en la documentación hemos logrado identificar algunos de estos solitarios personajes y 
aprovechamos la difusión de este documento para señalar al menos sus nombres: 
 
Leandro Castellanos, cuyo nombramiento de archivero se localiza en el periódico oficial de la entidad 
“El Estado de Colima” del 23 de febrero de 1867, número 3, página 45. Otro nombre que se localizó 
es el de Valente Figueroa quien da testimonio de su trabajo en un documento de 1878, él organizó 
la documentación de acuerdo a los siguientes legajos: 

 

1. Nombramientos de empleados, renuncias y licencias de los mismos 
2. Órdenes de pago a la Tesorería General del Estado, Cuentas de la Imprenta, la Administración de 

correos y del Telégrafo 
3. Ayuntamientos y alcaldes 
4. Guardia Nacional 
5. Solemnizaciones de aniversarios, días festivos, junta patriótica 
6. Leyes, decretos y reglamentos 
7. Circulares generales de los Ministerios y del Gobierno del Estado 
8. Listas de revista Policía 
9. Instrucción Pública 
10. Correos 
11. Hospital Civil 
12. Asuntos diversos 
13. Asuntos militares 
14. Registro Civil 
15. Solicitudes 
16. Persecución y aprehensión de bandidos 
17. Testamentarías 
18. Cortes de caja 
19. Quejas contra funcionarios públicos 

                                                             
5 Fondo s. XIX, caja 419, 1878 
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20. Entradas y salidas de buques del Puerto de Manzanillo 
21. Partes de Policía, partes del alcalde de entradas y salidas de reos 
22. Cartas de seguridad 
23. Cónsules 
24. Algunos negocios pertenecientes al ramo judicial: nombramiento de magistrados especiales 
25. Reos sentenciados y otros incidentes respecto de los mismos 
26. Consultas a los ministerios 
27. Cartas particulares 
28. Negocios pertenecientes al puerto de Manzanillo 
29. Papel sellado o timbrado 
30. Elecciones 
31. Tierras de indígenas 
32. Decretos y negocios diversos 
33. Reclamaciones 
34. Línea telegráfica, ferrocarriles, puentes y caminos 
35. Estadística 
36. Junta de sanidad 
37. Juzgado de distrito 

 
 
En la actualidad el AHEC cuenta con los siguientes catálogos e inventarios que permiten acceder a la 
información de sus fondos. 
 
 

Cuadro clasificador   
Fondos Secciones Estado de 

organización 
Núm. de cajas Series 

Virreinal Protocolos Catálogo Cd 
ADABI + 6 

35 Testamentos 
Escrituras 
Donaciones 
Decretos 

Justicia Supremo Tribunal Sin trabajar 43 Testamentos 
Libros de 
cargos 
Robos 
Libro de 
juicios verbales 

Ramo Civil Sin trabajar 83 
Ramo Criminal En parte 

trabajado nivel  
caja  y expediente 
(30 cajas en 
1302 fichas) +  

308 

Gobierno Gobierno Sin trabajar 56 Penitenciaría 
Cereso Dirección  
de Seguridad 
Pública 

Junta de Conciliación y 
Arbitraje 

Sin trabajar 177 

                                                             
6 + Los que tienen este signo están en la página web del Archivo, http://archivohistoricocolima.com/. 

http://archivohistoricocolima.com/
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Fondos Secciones Estado de 
organización 

Núm. de cajas Series 

Oficialía Mayor, dividido en 
dos “A” y “D” 7 

“A” (181 
Tienen 
inventario) 

324 Presupuestos de 
Egresos Solicitudes 
Convenios Sindicato 
Dirección  de 
Asuntos Jurídicos 
Prensa 

“D” 
Inventario por 
caja y 
expediente.+ 

373 

Secretaría General A no esta 
  Trabajada. 

625 

C con inventario 
nivel  caja  y 
expediente (6269 
registros) 

465 

Secretaría 
Particular 

“C” Sin trabajar 850 

“B” Sin trabajar 286 

Secretaría de Salud Inventario por caja 
y expediente de 36 
cajas. 

37 

Dirección General 
de Gobierno 

Inventario 
por caja y 

72 

 
 

                                                             
7 Que corresponden al acervo donde están ubicadas. 
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  expediente 

de 70 
cajas. 

  

Contabilidad Sin trabajar 25 
Archivo Histórico 
del Estado de 
Colima 

Sin trabajar 12 

Secretaría Privada Sin trabajar 17 
Educación, C u lt u ra  
y Deportes 

Base de datos. 15 

Procuraduría 
General del Estado 

Base de datos. 7 

Nóminas Sin trabajar 15 
Registro 
Civil 

Nacimientos, 
Matrimonios 
Defunciones 

 
y 

Inventario de 10 cajas, 
es decir 7,973 de actas 
registradas. 

143  

Siglo XIX  En proceso de 
catalogación 

601  

Siglo XX  En proceso de 
catalogación 

1031  

POEC 
Periódico 
Oficial “El 
Estado   de 
Colima” 

Siglo XIX Con catálogo publicado 
por ADABI. 

 
 
11,558 
perodicos  
hasta el 14 de 
diciembre2019 

 

Siglos XX y XXI Base de datos hasta el 14 
de diciembre 2019, 
publicada 

Federal Diario Oficial Catálogo disponible en 
línea: 
https://www.dof.gob.mx/ 
 

82  

Folletería  Base de datos 15  

Fondos 
Especiales 

Gregorio Torres 
Quintero 

Base de datos + 9 cajas  

Francisco Vizcaíno 
Fernández 

Catálogo  3 cajas 
grandes 
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María Ahumada Catálogo 1 caja 

 Francisco Zaragoza 500 piezas 
documentales 
digitalizadas.+ 
 

  

Materiales 
Gráficos 

Carteles “ La 
Petatera”. 

 Base de datos + 
Acervo en Comodato 

71 
Carteles 

 

Material gráfico diverso 
 

Base de datos 144 
Unidades 
documentales 

 
 
 

FONDOS 
 

Fondo Virreinal, 1536-1878 
 

El AHEC en una primera instancia fue creado con la finalidad de concentrar la documentación generada 
por las dependencias centrales del gobierno del Estado, por ello es que anteriormente era 
denominado Archivo General. 

 
El 20 de diciembre de 1872 por decreto No. 107, publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima 
se creó el Archivo General de Instrumentos Públicos, tal vez por este motivo los protocolos sólo se 
conservan hasta 1878 
 
En el momento en que se creó la oficina pública de registro de la propiedad, los protocolos de 
instrumentos se pasaron o quedaron en resguardo de este Archivo, representando éstos la mayor 
parte del fondo virreinal, (46 cajas) en donde se custodian más de 300 años de historia de compra-
ventas, obligaciones, tenencia de la tierra, poderes, préstamos, testamentos, etc. Este fondo forma 
parte del que también se conserva en el Archivo Histórico del Municipio de Colima, con muchas más 
cajas, (215). La documentación se conservaba en Palacio y se presupone que cuando se separaron 
los archivos se disgregó el fondo quedando parte en el Archivo General y la otra en el Municipal.  
 
La otra sección que conforma el fondo es de un volumen más pequeño (6 cajas), no por eso de 
menor importancia, la conforma documentación del Hospital de San Juan de Dios, el segundo creado 
a nivel nacional por la orden, después del de la ciudad de México a principios del siglo XVII en 
1602. Actualmente sus instalaciones son ocupadas por los salineros y la logia masónica. 
 
Las personas encargadas de expedir los protocolos eran los escribanos, lo que hoy conocemos 
como notarios, estos funcionarios estaban capacitados y autorizados debidamente por el Rey, el 
cual era el único que podía otorgar el cargo; para que una persona pudiera aspirar a tomar el puesto 
de escribano era necesario contar con ciertos requisitos, ser hombre libre, de religión cristiana, y 
aprobar un examen de actitud. 
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Asombra la antigüedad de este acervo documental que abarca asimismo un espacio geográfico 
tan amplio, ya que existen escrituras de Compostela, Aguacatlán e Izatlán, Pueblos de Ávalos, Puerto 
de Navidad y algunos de Michoacán, en especial de Pátzcuaro.  
 
Existe un documento fotocopia de 1532, que es impresión de un acta fechada el 23 de octubre de 
1532 en la Villa de Colima8. 

Volumen: 35 cajas. 

Ordenación: Anacrónico 

El fondo contiene dos secciones: Protocolos de Escribanos y Hospital de San Juan de Dios  

Protocolos de escribanos divididos en dos periodos Virreinal 1536 – 1810 (30 cajas) y siglo XIX (10 cajas) 
1810 – 1878. 

Series:  

Escrituras  

Testamentos  

Poderes  

Ventas  

Préstamos 

Ubicación: Acervo E 

Instrumentos de consulta: A la fecha se tiene un catálogo por caja y expediente publicado por ADABI de 

35 cajas.9 

Fuentes complementarias: Archivo Histórico del Municipio de Colima (AHMC) 
 
 
 
 

Fondo Justicia, 1796-1994 
 
El AHEC, custodia un importante acervo documental sobre asuntos de carácter Judicial en el Estado y 
sus alrededores (encontrando algunos casos de Michoacán y Guadalajara, debido a que Colima antes de 
su conformación como Estado en 1857 llegó a pertenecer a estas entidades). Este fondo concentra la 
documentación generada por las principales instituciones judiciales durante el siglo XIX y primera 
mitad del siglo XX; los cuales son: El Supremo Tribunal de Justicia y los Juzgados de 1ª Instancia del 
Ramo Criminal y del Ramo Civil. 
 

La  documentación  generada  por  estas  instituciones  se  organizó  en  tres  partes  de  acuerdo  a  su 

                                                             
8 Anexa esta una carta (1952) de Luis Páez Brotchie donde informa que el documento es la reproducción de una 
fotostática tomada en 1930 por el Sr. Ing. José R. Benítez con versión paleográfica del mismo documento por Luis 
Páez Brotchie. Páez Brotchie informa que la fotocopia fue tomada del original en 1930, cuando Benítez era 
director del Museo Nacional y el original “se ha buscado tanto en la sección de manuscritos de la Biblioteca de tal 
museo, como en el Archivo General de la Nación, en la misma capital de la República, hasta hoy, 
infructuosamente”. Guadalajara, 30 de enero de 1952. Lucio Pérez Brotchie”. En el documento 3 indica que el 
manuscrito se encontraba en el archivo municipal de Colima, el 17 de diciembre de 1840 según constancia del 
secretario del ayuntamiento, Arzac, y que copia del mismo “fue a dar al Archivo General de la Nación en México, D. 
F., en cuyo lugar debe existir en el Tomo 41 del Ramo de Historia”. 
9 Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C. 
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procedencia, así el fondo Justicia está conformado por tres secciones detalladas a continuación. 
 
 
 
 

Sección Supremo Tribunal de Justicia 1796-1957 
 
 

El Supremo Tribunal de Justicia era la institución encargada de atender los negocios judiciales de 
segunda y tercera instancia, cada uno de ellos en una sala que se les asignaría. A partir de la constitución 
de 1857, donde Colima adquiere la categoría de Estado libre y soberano, se establece como facultades 
del Tribunal, “conocer los recursos de fuerza que hicieran los jueces eclesiásticos del Estado, de proponer 
al congreso los proyectos de ley para el mejor servicio público en materia de administración de justicia, 
de consultar al Congreso por conducto del ejecutivo, sobre las dudas de ley que ocurrieran en las 
salas, y en los juzgados inferiores siendo fundadas, de hacer la recepción de abogados y escribanos y 
resolver fuera de grado las quejas sobre procedimientos ilegales…”.10  

 

Vólumen: 43 

Ordenación: Cronológica 

Series: 

Asuntos Diversos  

Oficios  

Comunicaciones 

Libro de entradas y salidas de presos de la cárcel  

Libro de cargos y actos de reos 

Libro de depósitos 

Inventario general de las causas criminales y civiles tales como robos, abigeato, etc. 
Instrumentos de consulta: Base de datos en proceso 
Fuentes complementarias: Archivo Histórico del Poder Judicial 
 
 

 
Sección Ramo criminal 1813-1941 

 
 
En los Juzgados de 1ª Instancia, se sigue el proceso contra un asunto del ramo criminal que va desde la 
demanda hasta la primera sentencia definitiva que sobre ella se dicte. 
 
La documentación de esta sección está integrada principalmente por los expedientes levantados ante 
los Juzgados de 1ª Instancia sobre las demandas interpuestas por los afectados o ciudadanos que se 
encontraran con algún finado, golpeado o desconocido por las calles presentando ellos la demanda de lo 
encontrado. 

                                                             
10 Mancilla Suro, Laura Patricia, La participación del poder judicial en la construcción del estado liberal: Colima, 1857 
– 1882, Tesis para obtener el grado de maestra en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, julio 2008, pp. 42-43. 
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Volumen: 308 cajas 

Ordenación: Anacrónico, cronológico y por legajos siguiendo el orden original. 

Series:  

Robos  

Abigeato  

Homicidios 

Armas prohibidas  

Fugas de la cárcel  

Agravios y ultrajes  

Falsificación de monedas 
Ubicación: Acervo E 
Instrumentos de consulta: Catálogo sólo de 30 cajas en una base de datos del programa File Maker. 

Fuentes complementarias: Archivo Histórico del Poder Judicial. 

 
 

Sección Ramo Civil 1818-1994 

 

La Información que contiene esta sección es concerniente a los expedientes levantados ante los Juzgados 
de 1ª Instancia del ramo civil, los cuales siguen el proceso desde la demanda hasta  la  sentencia 
definitiva que sobre ella se dicte. 

 

Volumen: 83* cajas 

* Las cajas 82 y 83, no están  

Ordenación: Cronológica 

 Series:  

Acusaciones 

Solicitudes de ciudadanos  

Ejecutivos de pago  

Hacienda Pública  

Diligencias 

Libro de juicios verbales 

Asuntos del Tribunal Mercantil 
Ubicación: Acervo E 
Instrumentos de consulta: No tiene.  
Fuentes complementarias: Archivo Histórico del Poder Judicial 

 
 

Fondo Siglo XIX 1820 – 1899 
En el orden original del Archivo, el fondo siglo XIX constituye la continuación del fondo Virreinal, por 
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eso inicia en la caja 33 B; a pesar de que el proceso de descripción de este fondo está en curso, ya 
se cuenta con una base de datos que contiene 3322 fichas que describen los documentos por 
caja y expediente, lo que representa la tercera parte del volumen del fondo. De este trabajo se dedujo 
que este fondo está constituido por la documentación generada por el gobierno central de Colima, 
por eso se encuentran las acciones de los jefes políticos, alcaldes, prefectos y sub prefectos y militares, 
así como de los juzgados; desde el momento en que Colima era territorio, pasando por ser Distrito del 
Sudoeste de Michoacán hasta que se conforma en Estado a partir de 1857. 

 
Existen documentos de aduana, cedularios de decretos, circulares, de la Comisaría de Colima, padrones, 
oficios, correspondencia, de las distintas dependencias del Estado como Instrucción Pública, cortes 
de caja,  bandos  de  policía,  periódicos  del  siglo  XIX,  tanto  locales  como  nacionales:  “La  Luz  de  la 
Libertad”, “La Reforma”, “El Correo Nacional” (Periódico oficial del Supremo Gobierno de la República 
1848), “El Perico”, “El Rojo”, “La Regeneración” (1868). Es un fondo muy rico de información sobre 
este siglo en particular para Colima, aunque contiene documentación de todo el país, generalmente la 
que se enviaba al gobierno de Colima. 
 
Volumen: 601 cajas 
Ordenación: Cronológica 
Series:  

Acusaciones 
Solicitudes de ciudadanos  
Ejecutivos de Pago  
Hacienda Pública  
Diligencias 
Libro de juicios verbales  
Asuntos del Tribunal Mercantil 

Ubicación: Acervo E 
Instrumentos de consulta: Catálogo capturado de la caja 33B a la 201. 
Fuentes complementarias: Archivo Histórico del Poder Judicial  

 
 

Fondo Siglo XX 1900 – 1947 
Este es uno de los fondos más ricos del Archivo, lamentablemente muy saqueado, pues faltan algunas 
cajas y otras se encontraron vacías. Se esta trabajando, apenas se lleva una docena de cajas descritas a 
nivel caja-expediente, pero por lo poco capturado se puede apreciar el valor testimonial histórico de la 
fuente. El fondo inicia en la caja 606 de 1900, porque al igual que virreinal y siglo XIX fueron 
levantados en la década de los 80’s al mismo tiempo y ubicados en cajas de archivo histórico con una 
numeración continua, que precisamente termina en este fondo con la caja 1535A de 1964. 
Recientemente se abrió una caja con nueva numeración la 01 con materiales muy diversos de 1954 a 
2008, rescatados en los sótanos. 
 
También es un fondo con materiales provenientes de todas las dependencias del gobierno de Colima, 
recordar que este era un Archivo General. Por eso contiene sobre caminos, fiestas y celebraciones, fotos, 
planos, Constitución del Círculo de Obreros Colimenses, documentos de los gobernadores, currículos, 
reglamentos, decretos, de notarios, nombramientos, circulares, licencias, apertura y cierre de sesiones 
de las legislaturas, memorias, cuentas de la Tesorería, presupuestos, cortes de caja, Prefectura 
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Política, Salubridad y comunicaciones sobre fallecimientos y matrimonios, entre una gran variedad de 
temas. 
 

Volumen: 1031 cajas 

Ordenación: Cronológica 
Ubicación: Acervo A. 
Instrumentos de consulta: En proceso inventario por caja y expediente. 

Fuentes complementarias: 
El fondo Gobierno, en sus distintas secciones, en especial la de “Gobierno” por ser 56 cajas 
contemporáneas en el tiempo. 
 
 
 

Fondo Gobierno 1832 – 2009 
Por su origen es el Fondo más extenso, debido a que este Archivo al haber sido General del Estado 
recibía la documentación generada por el gobierno central y de varias de sus dependencias. A la fecha 
tiene las siguientes secciones: Junta de Conciliación y Arbitraje, Oficialía Mayor, Secretaría General, 
Secretaría Particular, Secretaría Privada, Secretaría de Salud, Dirección General de Gobierno, 
Contabilidad, Archivo Histórico del Estado de Colima, Educación, Cultura y Deportes, Procuraduría 
General del Estado, Dirección de Registro Civil y Nominas. Secciones que a su vez contienen series 
como: Penitenciaría, Cereso, Dirección de Seguridad Pública, Presupuestos de Egresos, Solicitudes, 
Convenios, Sindicato, Dirección de Asuntos Jurídicos y Prensa. Este fondo ha sido trabajado sólo en 
algunas secciones, se especifica en cada caso. 

 
 

Sección Gobierno 1832-1934 
 
Sin trabajar. Esta sección sólo indica en la portada de las cajas “Gobierno”, se ignora su origen y 
procedencia y ha resultado una sorpresa, porque el periodo cronológico que maneja nos hace pensar 
que es parte del fondo Siglo XIX y XX, porque contiene materiales muy diversos, como listas de la 
cárcel, aduana, decretos, por lo poco que se ha podido apreciar. Sería interesante trabajarlo a futuro, 
pues sobre todo del periodo revolucionario hay muy pocos materiales en el fondo Siglo XX y en este hay 
documentación desde 1910. 
 

Volumen: 56 cajas 

Ordenación: Anacrónico 
Ubicación: Acervo A, estantes 20-21.  
Instrumentos de consulta: No tiene.  
Fuentes complementarias: Fondos: Siglo XIX y XX 
 
 
 

Sección Junta de Conciliación y Arbitraje 1927-1983 

 

Esta sección aún no ha sido trabajada, por lo que no se conoce a nivel expediente su contenido. 

Volumen: 177 cajas 
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Ordenación: Anacrónico 
Ubicación: Acervo A. 
Instrumentos de consulta: No tiene.  
Fuentes complementarias: Fondos: Otras secciones del Fondo Gobierno. 

 
 

Sección Oficialía Mayor “A”1974-1997 

 

Inicialmente se elaboró un inventario con 181 cajas; sin embargo, al reorganizar todos los fondos del 
Archivo se identificaron otros materiales de esta sección, por lo que su volumen aumentó a 324 cajas. 
 
La mayoría de la documentación la conforman copias de oficios enviados a esta dependencia, de ahí la 
diversidad de temas, tales como Sindicato de Trabajadores, Liga de Comunidades Agrarias, unidad de 
servicios infantiles, atención ciudadana, Secretaria de Programación. Además de circulares, copias de 
solicitud de requisiciones y relaciones de órdenes de compra y reportes diarios de correspondencia de la 
propia dependencia. 
 

Volumen: 324 cajas 

Ordenación: Anacrónico 

Ubicación: Acervo A. 

Instrumento de Consulta: Inventario de 181 cajas, nivel caja y expediente. 

Fuentes complementarias: Secciones: Oficialía Mayor “D” 
 
 
 

Sección Oficialía mayor “D”1947-1996 

 

Esta sección fue trabajada inicialmente por el Lic. José Oscar Guedea colocando en cada caja una 
portada con el contenido, a nivel inventario por expediente. Esta información se capturó en una base 
de datos y es con la que se cuenta actualmente, además las cajas conservan la etiqueta con la 
información trabajada por el Lic. Guedea. 
 
La sección tiene también una enorme diversidad temática, cuenta con documentación sobre 
pasaportes, minutarios, exhortos, copias de oficios enviados a esta dependencia de diversas secretarías 
del Estado y muchos otros tales como una relación de solicitudes para el Registro de Profesiones, 
licencia para ejercer farmacia, documentos sobre la III Conferencia Latinoamericana de Electrificación 
Rural, Junta de Beneficencia Privada, Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, y documentos 
enviados por los municipios de Colima. 
 

Volumen: 373 cajas 

Ordenación: Cronológico. 

Ubicación: Acervo D. 

Instrumento de Consulta: Inventario de la totalidad de las cajas a nivel caja y expediente. 

Fuentes complementarias: Secciones: Oficialía Mayor “A” 
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Sección Secretaría General 1920-1998 
 
 
Esta sección también se encuentra divida: 

 
Secretaría General “A” 

Esta primera sección tiene un total de 625 cajas, parcialmente descrita en series, como: 
Penitenciaría General del Estado, Dirección de Asuntos Jurídicos, Convenios y Acuerdos, Presidencias 
Municipales, Cereso, Prensa, y Dirección de Registro Civil (31 cajas) ésta última contiene exhortos, 
rectificaciones, resoluciones, autorizaciones y aclaraciones. 

 
Volumen: 625 cajas, Secretaría General “A” 
Ordenación: Cronológico. 
Ubicación: Acervo “A” 
Instrumentos de consulta: Secretaría General “A”, no está trabajada, solo identificadas algunas series. 
Fuentes complementarias: Otras secciones del Fondo Gobierno. 
 

 
Secretaría General “C” 

Las cajas grandes que se encontraron sin ningún trabajo previo se organizaron y se capturaron en 
un inventario a nivel caja y expediente con un total de 6269 registros; donde se aprecia una gran 
diversidad temática. Esto debido a que la mayoría de estos acervos ingresaron al archivo, sin haber 
sido depurados de origen y al entrar a un archivo histórico ya no deben ser expurgados por ley, 
razón por las que se dejaron intactos. Ello le da una enorme riqueza documental a estos fondos, 
porque en el conjunto del Fondo Gobierno puede encontrarse todo el transcurrir de la vida cotidiana 
de la entidad en sus diversas facetas, organismos y funciones. 

 
En este encontramos documentación de: Contabilidad, informes del gobernador, Tesorería, obras 
públicas, construcción, oficios, actas, telegramas, minutarios, boletines de prensa,  convenios, 
solicitudes, expedientes personales, juicios, decretos, proyectos, amparos, Conafe, Coplade, sobre 
notarios, carreteras, programas de las dependencias del Estado, libros de registros de títulos, 
tabuladores de sueldos, sobre el desarrollo turístico “Las Hadas” (1982), sobre la Feria y 
fraccionamientos, entre otros muchos. En esta sección están unos sobres que contienen: Desglose del 
CUC. Áreas de acción. Coordinación del Coplade Colima. Dirección de Gobierno 1994. Decretos, 
Secretaría Particular e invitados  al  Informe de 1987. 
 
Volumen: 465 cajas, Secretaría General “C” 
Ordenación: Cronológico. 
Ubicación: Acervo “C”  
Instrumentos de consulta: Secretaría General “C” Inventario por caja y expediente de las 465 cajas y los 
sobres, estante 22 charola 8. 
Fuentes complementarias: Otras secciones del Fondo Gobierno. 

 
 
 

Sección Secretaría Particular 1920-2003 



23  

 

Esta sección está dividida también de acuerdo a los acervos donde se conservan. En total existen 
1138 cajas, la sección “C” se identificó y se hizo captura en base de datos por caja y expediente. La 
sección “B” son cajas que estaban mal ubicadas, de éstas sólo se tiene la identificación que muestra la 
portada de la caja. 

 
Secretaría Particular “B” 1905 -2003 

Los documentos consisten en copias turnadas a esta Secretaría, tiene una gran diversidad temática, 
tanto de asuntos locales, como nacionales, así como particulares del gobernador, currículos de varias 
personas, programas, asuntos de otras Secretarías nacionales, problemas locales de caminos, de 
escuelas, sobre la Universidad, telegramas y correspondencia, Tesorería del Estado, PIDER, Coplade, 
jubilaciones, obras públicas, minutarios, de la Dirección de Servicios Generales (16 cajas), Dirección de 
Seguridad Pública (9 cajas), Secretaría de la Contraloría Estatal, Solicitud de pasaportes y sobre los 
Municipios, entre muchos más. 

 
En realidad la sección se ubica hasta 1998, pero existe una caja con documentos de Gustavo Vázquez 
Montes Gobernador Electo del 2003. 

 
Secretaría Particular “C” 1922 – 1996. 

Esta sección tiene las mismas características de la anterior, sólo que en este caso si está hecha 
la identificación y descripción por caja y expediente. La que contiene de manera muy general: cartas 
de ciudadanos colimenses, invitaciones, telegramas, programas y oficios de asociaciones, sindicatos, 
consejos. Circulares, memorandas, solicitudes, invitaciones, asambleas, boletines informativos, 
agradecimientos, acuerdos, oficios informativos, cursos de capacitación, programas y oficios de diversas 
dependencias locales y nacionales. Se agregaron cuatro cajas, una con el número 847 y tres que a 
la fecha no tienen número (s/n), porque estaban desubicadas. Estas cuatro no están descritas en la 
base de datos. 

 
Volumen: 

286 cajas, Secretaría Particular “B” 
850 cajas, Secretaría Particular “C” 

Ordenación: Cronológico 
Ubicación: Acervo “B”, estantes 1-6. Secretaría Particular “B” Acervo “C” estantes  1-21. Secretaría 
Particular “C” 
Instrumentos de consulta: Secretaría Particular “C” Inventario por caja y expediente de 846 cajas. 
Secretaría Particular “B”, no está trabajada, solo identificadas algunas series. 
Fuentes complementarias: Otras secciones del Fondo Gobierno. 

 
 

Sección Secretaría de Salud y Bienestar Social 1944 – 1960 

 

Formada por 37 cajas descritas nivel caja-expediente que contienen documentación sobre congresos, 
convenciones,  informes,  inspecciones,  traslados,  enfermedades  transmisoras,  jornadas  de  trabajo, 
concursos, pasantes, censos, defunciones, servicios médicos en los municipios del Estado de Colima, 
enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas, informes, servicios de salud en los municipios 
del estado de Colima, farmacias, boticas, vacunas, sueros, enfermedades de poliomielitis, difteria, día 
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mundial de la salud, exposiciones, museos, libros, folletos, radio, estadísticas, parteras, entre otras 
informaciones relativas al tema de la salud. 

 
Volumen: 37 cajas. 
Ordenación: Cronológico. 
Ubicación: Acervo “C 
Instrumentos de consulta: Inventario por caja y expediente de 36 cajas. 
Fuentes complementarias: Otras secciones del Fondo Gobierno. 
 
 

 
 

Sección Dirección General de Gobierno 1979 – 1997 

 

Esta sección también tiene una gran variedad temática, debido a las características de la función 
pública que en esta dependencia se siguen. En la actualidad existe la Secretaría General de Gobierno y 
dentro de ésta se ubica una Dirección General de Gobierno, pero la documentación pertenece a la 
unidad que la generó o sea a la Dirección. Conserva expedientes de condominios y conjuntos 
habitacionales en Colima (4 cajas), Documentos procedentes del: Instituto Federal Electoral, Instituto 
del Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima, convenios, permisos y autorizaciones que otorga 
el Gobierno, minutarios, circulares, oficios y acuses de recibo, vales, actas de cabildo, 
correspondencia de la Secretaria de Gobierno, documentos de otras direcciones y secretarías, 
reformas de ley, propuestas, anteproyectos, iniciativas de decretos, solicitudes procedentes de los 
municipios y de las secretarías de gobierno, oficios que se envían a los juzgados, invitaciones y oficios 
de notarias, IVECOL, DIF y de la Dirección de Prevención y Readaptación Social y muchos más. 

 
Volumen: 72 cajas. 
Ordenación: Cronológico. 
Ubicación: Acervo “C”. 
Instrumentos de consulta: Inventario por caja y expediente de 70 cajas. 
Fuentes complementarias: Otras secciones del Fondo Gobierno 

 
 
 
 
 

Sección Contabilidad 1984 – 1989 

 

Es una sección pequeña de 25 cajas que a la fecha no ha sido trabajada. El Archivo conserva materiales 
documentales de tipo contable-financiero y administrativo que normalmente no llegan a un 
Archivo Histórico, pero en este caso debido a que era un Archivo General se han conservado. Existe por 
ejemplo una buena colección de empastados que contienen en su mayoría órdenes de pago. 

 
Volumen: 25 cajas. 
Ordenación: Cronológico. 
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Ubicación: Acervo “F”,  
Instrumentos de consulta: No tiene. 
Fuentes complementarias:  Otras  secciones  del  Fondo  Gobierno,  en  especial  una  colección  de 
empastados que se encuentra en el Sótano 1. 

 
 

Sección Archivo Histórico del Estado de Colima 1970 – 2010 

 

La documentación que se guarda en esta sección corresponde a la generada por el Archivo, antes 
general y ahora histórico y por la que se recibe en la dependencia de otras oficinas del gobierno 
estatal, como nacionales y privadas. Contiene una serie de guías e inventarios realizados en anteriores 
administraciones, en especial los que en 1982 levantó el personal del Archivo General de la Nación. Hay 
una guía del periódico oficial de 1867 al 2005, aunque escueta, no describió el total del contenido, 
pero sirvió de base para la actual base de datos de este periódico. Además hay invitaciones, oficios, 
circulares e informes. 

 
Volumen: 12 cajas. 
Ordenación: Cronológico temático. 
Ubicación: Acervo “F”, estantes 4. 
Instrumentos de consulta: No tiene. 
Fuentes complementarias: Libros e impresos de archivos ubicados en el área de biblioteca. Colección 
importante, porque conserva multitud de guías, catálogos y compilaciones documentales de otros 
archivos, y libros sobre la temática específica de la archivística. 
 

 
Sección Secretaría Privada 1985 – 1993  

 
También es una sección pequeña de 17 cajas, sin trabajar a la fecha.  
Volumen: 17 cajas. 
Ordenación: Cronológico. 
Ubicación: Acervo “F” 
Instrumentos de consulta: No tiene. 
Fuentes complementarias: Otras secciones del Fondo Gobierno. 

 
 
 
 
 

Sección Educación, Cultura y Deportes 1970 – 1989 

 

Es una sección pequeña de 27 cajas, con documentos de la Dirección General de Educación  Publica (3 
cajas), Universidad de Colima (4 cajas) y Conacyt (5 cajas) y 16 cajas de Educación Cultura y 
Deportes rescatadas en el 2008. 
Volumen: 27 cajas. 
Ordenación: Anacrónico. 
Ubicación: Acervo “A” 
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Instrumentos de consulta: No tiene. 
Fuentes complementarias: Otras secciones del Fondo Gobierno. 

 
 

Sección Procuraduría General del Estado 1949 – 1982 

 

Compuesta por 7 cajas sin identificación, que se complementan con otras tres que están en el fondo 
Secretaría General “A” (116, 130 y 137). 

 
Volumen: 7 cajas. 
Ordenación: Anacrónico. 
Ubicación: Acervo “F”,  
Instrumentos de consulta: No tiene. 
Fuentes complementarias: Otras secciones del Fondo Gobierno y en especial con tres cajas que están en 
el fondo Secretaría General “A” (116, 130 y 137). 
 

 
 

Sección Nóminas 1978 – 2009 

 

Aunque la mayoría son de 1978 a 1979, hay una caja de 1994 y otra de 1998 -2009. En general en los 
archivos no se archivan estos documentos, en este caso suponemos que se han conservado 
porque muchos empleados no guardaron documentación probatoria de su periodo laboral y éstos 
materiales documentales les han servido para tramitar su jubilación. 

 
Volumen: 15 cajas. 
Ordenación: Cronológico. 
Ubicación: Acervo “F”,  
Instrumentos de consulta: No tiene. 
Fuentes complementarias: Otras secciones del Fondo Gobierno y en especial con dos cajas del fondo 
Secretaría General “A” (187 y una s/n acervo “A” estante 34, charola 7). 
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Fondo Registro Civil 1860 – 1935 
La mayoría del fondo proviene de los libros transferidos a este Archivo de la dependencia productora 
(Registro Civil del Estado) de 1860 a 1899. Sólo dos cajas se agregaron al fondo: una de ellas contiene 
libros extras de 1919 -1935 (caja 96) y la otra tiene un padrón general del Registro Civil de 1861 (caja 
96 A). 
Esta dividida por secciones de acuerdo a los  lugares correspondientes de actas de Registro Civil: 
Coquimatlán 1868-1899, Zacualpan 1891-1893, Manzanillo 1869-1899, Camotlán de Miraflores 1887- 
1899, Cuauhtémoc 1879-1899, Quesería 1872-1879, Tecomán 1867-1899, Comala 1879-1899, Villa de 
Álvarez 1863-1899, Suchitlán 1890-1899, San Miguel de la Unión 1885-1891, Ixtlahuacán 1867-1899, El 
Mamey (hoy Minatitlán) 1891-1899, Colima 1860-1899 y dos cajas de libros extras uno de 1879- 
1917 caja 95 y el ya mencionado de 1919-1935 caja 96. 
 
Volumen: 143 cajas. 
Ordenación: Cronológico y por ubicación geográfica. 
Ubicación: Acervo “E”, estantes 35-40. 
Instrumentos de consulta: Inventario cronológico por lugares y dividido en clase de actas: nacimiento, 
matrimonio y defunciones. 
Fuentes complementarias: Otras secciones del Fondo Gobierno y en especial con el fondo Secretaría 
General “A” (31 cajas, acervo “A”, estantes 38-39). 
 
 

Fondo periódico oficial “El Estado de Colima” 1867 a la fecha 
Esta es una de las colecciones más completa y valiosas del Archivo, ya que conserva desde el primer 
número publicado hasta el último. Con algunos vacíos, pero en un porcentaje muy bajo. Aunque la 
fragilidad del documento por la calidad del papel y la época, en especial los del siglo XIX y principios del 
XX obligan a su restauración.11 A la fecha se tienen los dos catálogos, tanto el del siglo XIX 
publicado por ADABI y el de los siglos XX y XXI en base de datos que se actualiza con cada 
publicación. 
 
El periódico del siglo XIX tiene una enorme riqueza informativa, porque no sólo publicaba lo oficial del 
gobierno, sino multitud de noticias, tanto cotidianas, como nacionales y extranjeras, lo que lo convierte 
en una fuente riquísima de información de la época. Durante el siglo XX empezó a cambiar de estilo 
convirtiéndose en un periódico oficial solamente, como lo es a la fecha, donde se expiden decretos, 
edictos, actas del congreso y otros asuntos relacionados con los aspectos legislativos y jurídicos del 
Estado. 
 
Volumen: Total de números con suplementos 11,558, (ultimo recibido 09 de enero). 
Ordenación: Cronológico. 
Ubicación: Acervo “E”,  
Instrumentos de consulta: Catálogo el del siglo XIX en CD publicado por ADABI y siglos XX y XXI base de 
datos en el AHEC. 
Fuentes complementarias: El Archivo Histórico del Municipio cuenta con una colección importante de 

                                                             
11 En un primer proceso fueron estabilizados los materiales, en especial los del siglo XIX y colocados nuevos 
soportes, sobres especiales, aunque no en todos los casos, por falta de materiales, al menos se colocaron en sobre 
grande papel manila. 
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estos periódicos, varios del siglo XIX (se señala cuáles en el catálogo) y algunos del siglo XX, de éstos ya 
muy pocos. 

 
 
 

Fondo Federal 1912 – 2000 
Compuesto por ejemplares del Diario Oficial desde 1912 hasta el año 2000, cuando el Archivo dejó de 
recibirlo. Aunque es una buena colección de esos años, la mayoría encuadernada; existen tantas 
colecciones en el país y otras dos importantes en Colima, una en la Casa Jurídica y la otra en el Archivo 
del Congreso, que muy de vez en cuando se solicita su consulta. 

 
Volumen: 222 cajas y volúmenes empastados 598 aproximadamente. 
Ordenación: Cronológico. 
Ubicación: Acervo “C”, estantes 31-39. 
Instrumentos de consulta: No tiene. 
Fuentes complementarias: Cuentan con buenas colecciones la Casa Jurídica y la “Dirección de Servicios 
Documentarios del poder Legislativo”. 

 
 

Fondo Folletería 1838-1890 
Interesante colección que inició el señor Jorge Pineda y que se ha ido enriqueciendo. En el rescate de los 
sótanos se encontraron muchos de estos materiales documentales, que son impresos de pocas páginas, 
la mayoría leyes, decretos y reglamentos. Se reorganizó totalmente la colección por orden cronológico y 
se hizo un inventario de ella. A la fecha cuenta con impresos de formato pequeño que contienen: 
leyes, reglamentos, decretos, estatutos, códigos, programas, manuales de texto, informes de 
gobernadores y constituciones por mencionar los principales. La mayoría corresponden al Estado pero 
existen algunos de otros lugares de la República. 

 
Volumen: 15 cajas, que contienen 262 ejemplares. 
Ordenación: Cronológico. 
Ubicación: Acervo “E. 
Instrumentos de consulta: Inventario. 
Fuentes complementarias: Periódico oficial “El Estado de Colima” y colección de decretos del Estado en 
el acervo E estante 53 (3 cajas). Debido a que en algunos casos existían muchos ejemplares repetidos, se 
donaron a los principales archivos del Estado, conservándose tres ejemplares duplicados en el AHEC. Por 
ello pudieran encontrarse algunos de éstos en otros archivos, como el Municipal de Colima, el del 
Congreso, o bien en otros municipios, como Manzanillo e Ixtlahuacán. 
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Material Gráfico 
 

Colección Carteles La Petatera 1906- 2009 

Esta colección esta en comodato en el Archivo por su dueño el señor Oscar Gaytán, quien conjuntó la 
colección y decidió otorgársela al Archivo como medida precautoria de conservación. De hecho la 
colección fue intervenida en el Taller de Restauración del Archivo, hasta su colocación en el planero No. 
1. 
Contiene, como su nombre lo indica, carteles promocionales de las fiestas tradicionales de Villa de 
Álvarez celebradas en febrero con corridas de toros, por eso la mayoría de los carteles anuncian 
las corridas, toreros, fechas y costos, aunque hay otras generales sobre las fiestas. 
 
Volumen: 40 carteles. 
Ordenación: Cronológico. 
Ubicación: Acervo “F”,  
Instrumentos de consulta: Base de datos.  
Fuentes complementarias: No se conocen. 
 

 

Material gráfico diverso 1620 - 2009 
Compuesto por mapas, planos, fotos y carteles, que fueron rescatados en distintos lugares del Archivo 
en muy malas condiciones, por ese motivo todos fueron evaluados y tratados en un proceso de 
estabilización dentro del taller de restauración. Hay fotos de presidentes, un cartel del Hotel de 
Cuyutlán de 1902, anuncios de corridas del ferrocarril de 1883, programa de exhibición del 
Kinetófono en el teatro Santa Cruz (Hoy Hidalgo), planos de Colima, programas de festejos de la 
independencia. Un proclama de Agustín de Iturbide, cartas topográficas, mapas de límites de 
algunos municipios, cartas edafológicas, planos de distribución de agua potable, un mapa muy 
antiguo de Colima de 1620 que muestra las regiones de Cerro Grande y del Valle con los volcanes 
de nieve y de fuego en dirección suroriente y otro de la hacienda de Miraflores de 1895. 

 
Volumen: 144 unidades de documentación. 
Ordenación: Anacrónico (Se ubicaron en el planero bajo el criterio de su mejor conservación). 
Ubicación: Acervo “F”. 
Instrumentos de consulta: Inventario.  
Fuentes complementarias: No se conocen. 
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Fondos Especiales 
 

Colección Gregorio Torres Quintero 1861-1986 

Esta colección corresponde en gran parte al archivo privado del maestro Gregorio Torres Quintero, más 
una serie de documentos aumentados por la familia, en especial por su hija adoptiva Matilde 
Gómez Cárdenas. Parece que a la muerte del maestro conservó su documentación su hija Matilde y a 
la muerte de ella pasaron a manos de Mariano Gómez, hermano de Patricia Gómez, a su vez mamá 
de Andrés Aguirre bisnieto del autor y donador de la colección al Archivo Histórico del Estado de 
Colima el 15 de enero de 2010. A la fecha está en proceso el catálogo y se están digitalizando todas las 
piezas documentales. Contiene fotos, cartas, invitaciones, discursos, documentos personales como 
testamentos y escrituras y algunos libros del maestro. Complementan la colección varios objetos, 
como un portafolio, el bastón del maestro con su anagrama, varios pasaportes, una cartera también 
con su anagrama, así como un archivero donde ubicaba las cartas y una caja de madera donde 
venían otros documentos. Ahora todos están ubicados en 4 cajas de archivo histórico y se 
conservan los objetos aparte. 

 
Volumen: 9 cajas. 
Ordenación: Temática en series: Discursos, fotos, postales, cartas y libros, éstos últimos se ubicaron con 
el resto de su colección que se encuentra en la biblioteca. 
Ubicación: Acervo “E” 
Instrumentos de consulta: Catálogo en proceso. 
Fuentes complementarias: Fondo siglo XIX, algunos documentos referentes al maestro, en especial las 
cajas del Liceo de 1874 a 1884. 

 
 

Colección Francisco Vizcaíno 1947-2006. 
 

Esta colección fue donada por el hijo de don Francisco Vizcaíno, el señor licenciado Rafael Vizcaíno 
Velasco. Contiene fotografías, libros, folletos, revistas, curriculum vitae, declaraciones fiscales, 
documentos electorales, apuntes, actas de nacimiento y multitud de documentos de tipo contable, 
con temas fiscales colimenses, estadísticas, etc. 

 
El señor Francisco Vizcaíno fue un destacado deportista que realizó la proeza de nadar de Cuyutlán a 
Manzanillo en 1924, aquí se encuentran documentos referentes. Además fue contador y tesorero 
general del Estado, además de haber ocupado importante puestos públicos. 
Entre la multitud de documentos está la biografía del personaje. 
 
Volumen: 3 cajas grandes de plástico tamaño oficio. 
Ordenación: Temática en series. 
Ubicación: Acervo “E”. 
Instrumentos de consulta: Catálogo elaborado por el donador en Excel. 
Fuentes complementarias: Fondo Gobierno. 
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María Ahumada 

Se ignora como ingresaron estos documentos al Archivo. Es una sola caja pero contiene documentos 
interesantes, que parece provienen de su archivo personal, tales como libretas con notas de la historia 
de Colima en manuscrito, fotografías (con muchos faltantes), cartas oficiales y personales de 
diferentes asuntos, un mapa arqueológico de Colima, copia de un mapa antiguo de la ciudad de Colima y 
un mapa general de la República mexicana, periódicos, folletos e invitaciones a eventos de 
arqueología en Colima, poemas, descripción e interpretación de diferentes piezas arqueológicas 
encontradas en Colima y sus alrededores y borradores de algunos trabajos. 

 
Volumen: 1 caja. 
Ordenación: Temática por expedientes. 
Ubicación: Acervo “E” 
Instrumentos de consulta: Catálogo.  
Fuentes complementarias: No se conocen. 
 
 

Biblioteca 
Existe un rico acervo de libros e impresos que aún no han sido catalogados, solamente divididos 
temáticamente. Calculamos cerca de un millar de libros, con colecciones interesantes, como son: 
Informes de los gobernadores, libros, catálogos y guías de otros archivos de la República, una serie de 
directorios del Estado, libros sobre Colima, una colección muy grande del Semanario Judicial, leyes y 
constituciones de Colima y otros estados, entre las principales. 
 

 
Biblioteca Siglo XIX 

Recientemente fue organizada esta colección que en su mayoría proviene de los libros que se 
conservaron de la Biblioteca Pública del Estado. Lamentablemente el abandono causó muchas pérdidas 
y estos materiales son todo lo que se conserva de esa rica biblioteca. 

 
ADABI  nos  proporcionó  apoyo  en  este  proyecto  y  recién  se  entregó  el  trabajo  con  856  fichas 
catalógraficas. La colección quedó como Fondo Reservado, debido a la antigüedad y fragilidad del 
acervo, por lo que sólo puede ser consultada por investigadores acreditados. El libro más antiguo es de 
1753 “Espectáculo de la Naturaleza” y el más moderno de 2001. Se organizaron de acuerdo a la 
clasificación Dewey. Dentro de esta colección quedó un grupo de libros “Manuales de Texto” que 
originalmente conjuntó Oscar Reyes Rubalcaba y María de los Ángeles Rodríguez, donados al Archivo, que 
a su vez contiene una serie de libros del siglo XIX sobre moral, pedagogía y enseñanza en general.  
 
Volumen: 856 libros. 
Ordenación: Temática de acuerdo a la clasificación Dewey. 
Ubicación: Provisional, donde estaba la biblioteca “Gregorio Torres Quintero”. 
Instrumentos de consulta: Catálogo. 
Fuentes complementarias: No hay, aunque el Archivo Histórico del Municipio de Colima tiene una rica 
colección bibliográfica, sus orígenes son distintos. 
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Libros de Gregorio Torres Quintero 

 

Esta colección proviene de dos distintos orígenes, la primera, parece que fue donada por la hija adoptiva 
del maestro Matilde Gómez en el año 1993, lamentablemente muy saqueada, se conservan pocos libros, 
pero afortunadamente la mayoría fueron fotocopiados y de éstos se tienen más. 
 

A este grupo de libros se agregaron los de la donación hecha en enero de 2010 por Andrés Aguirre 
biznieto del maestro. 
 

Volumen: 60 libros 
Ordenación: Anacrónica. 
Ubicación: Provisional, en dos exhibidores cerrados de madera y vidrio, en el local donde estaba la 
biblioteca “Gregorio Torres Quintero”. 
Instrumentos de consulta: Catálogo en proceso. 
Fuentes complementarias: Fondo siglo XIX, algunos documentos referentes al maestro, en especial las 
cajas del Liceo de 1874 a 1884. 
 
 

Fototeca 1955 –1985 
 

Se ignora el origen de esta colección, están en proceso de identificación y a la fecha han sido 
separadas temática y cronológicamente. A éstas se aúnan cuatro cajas transferidas por la Secretaría de 
Cultura, con materiales sobre sus eventos que van del año 1996 al 2004. 
 
El siguiente cuadro señala brevemente el contenido de esta colección. 
 

 
 
 
 
 
 

FONDO/CLAVE TÉCNICA COLECCIÓN CANTIDAD 

Archivo General de 
Gobierno/25.1AGG04 

01 Manuel Gudiño Díaz 1943-1949 6 pzas. originales. 

Archivo General de 
Gobierno/25.1AGG04 

02 Jesús González Lugo 1949-1954 
58 

56 originales y dos copias -051 a, b, 054 
a,b) 
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FONDO/CLAVE TÉCNICA COLECCIÓN CANTIDAD 

Archivo General de 
Gobierno/25.1AGG04 

03 Rodolfo Chávez Carrillo, 1956-1961 

77 
(61 originales 16 copias) 

008 a,b,c 
030 a,b 

031 a,b,c,d 
032 a,b 

034 a,b,c 
036 a,b 
046 a,b 
050 a,b 
051 a,b 
058 a,b 

059 a,b,c 

Archivo General de 
Gobierno/25.1AGG04 

04 Francisco Velasco Curiel 1961-1967 

22 
20  piezas documentales originales y 

dos copias 
006 a,b 
010 a,b 

Pablo Silva García 05 Pablo Silva García 1967-1973 2,663 

Archivo General de 
Gobierno/25.1AGG04 

06 Leonel Ramírez García  
Noviembre y diciembre 

1973 

68 
62 originales, 10 copias 

004, a,b,c 
005, a,b 

007, a,b,c 
008, a,b 
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FONDO/CLAVE TÉCNICA COLECCIÓN CANTIDAD 

Archivo General de 
Gobierno/25.1AGG04 

07 Arturo Noriega Pizano  
1974-1979 

28 
24 originales 

4 copias: 
019, a,b 

021, a,b,c 
022, a,b 

Griselda Álvarez Ponce  de León 
08 Griselda Álvarez Ponce de León 

1979-1985 
2,189 

Secretaría de Cultura de Colima 09 SECULT 1996-2004 5,798 

Archivo General de 
Gobierno/25.1AGG03 

10 VARIAS Ciclón 27 octubre 1959 
18 

17 originales, 1 copia) 
16 a,b 

Archivo General de 
Gobierno/25.1AGG03 

10 VARIAS 
Construcción de la Unidad Deportiva 

Morelos (UDM) 
40 

Archivo General de 
Gobierno/25.1AGG02 

25.1AGG03 
25.1AGG04 

10 VARIAS Primer encuentro atlético 
Estatal de campesinos ejidatarios del 

Estado de Colima 
55 

Archivo General de 
Gobierno/25.1AGG03 

25.1AGG04 

10 VARIAS 
Obras públicas 

22 
20 originales, 2 copias 
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FONDO/CLAVE TÉCNICA COLECCIÓN CANTIDAD 

Archivo Histórico del Estado de  
Colima/15.1AH03 

25.1AH03 
25.1AH04 

11 Jardines de Colima 29 

Archivo Histórico del Estado de  
Colima/24AH02 

58AH02 
05AH02 

25.1AH04 
25.1AH06 
25.3AH04 

12 Retratos 

36 
34 originales, 2 copias) 

12 a,b 
18 a,b 

Archivo General de 
Gobierno/25.1AGG03 

12 Retratos 3 
 

 

Archivo General de Gobierno 
/25.1AGG03 

13 Aéreas 40 

Archivo Histórico del Estado de 
Colima  
72AH03 
72AH04 

14 Postales de Colima 

69 
60 originales, 9 copias: 

3-5, a,b 
44-50, a,b 
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FONDO/CLAVE TÉCNICA COLECCIÓN CANTIDAD 

Archivo Histórico del Estado de 
Colima 

54.1AHjpg 

15 Concursos de fotografía antigua 
2007-2018 

1952 
Concurso/cantidad 

1° /261 
2° /458 
3°/ 241 
4° /146 
5° /70 

6° /184 
7°  /93 
8° /45 
9°/ 38 

10°/ 399 en cada formato 
-al rescate/ 

17  

IFFECOL 
25.1AH03 
25.1AH04 
36AH01 

16 Instituto de Fomentos de Ferias y 
Exposiciones de Colima (1934-2006) 

4989 
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FONDO/CLAVE TÉCNICA COLECCIÓN CANTIDAD 

SECULT 
25.1AH03 
25.1AH04 
36AH01 

17 Colección fotográfica “Oye Vale” 
2008 

3,769 

Archivo Histórico del Estado de 
Colima 

54.1AH jpg 
54.1AH tiff 

18 RESCATE DEL PATRIMONIO 
FOTOGRÁFICO 

108 Original en 133 imágenes (en 
algunos casos se digitalizó reverso) 

Archivo Histórico del Estado de 
Colima 

54.1AH jpg 
54.1AH tiff 
25.1AH06 
25.1AH07 

19 FILMOTECA 

Colección AHEC: 
353 unidades documentales 

Colección Jose Ruíz: 
54 unidades documentales 

Colección IMCINE: 
266 unidades documentales 

Archivo Histórico del Estado de 
Colima 

54.1AH jpg 
54.1AH tiff 

20 Colección fotografías del AHEC 323 
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FONDO/CLAVE TÉCNICA COLECCIÓN CANTIDAD 

Archivo Histórico del Estado de 
Colima 

54.1AH jpg 
54.1AH tiff 

21 Ferrocarril de Colima 16 
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Inventario General del Archivo 
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Fondo Sección Fechas extremas No. De cajas Numeración 
Consecutiva 

Sala de 
acervo/ 
Estante 

      

Virreinal 1536 - 1867 35 
De la 1 a la 
30a, 30b, 31a, 
31b, 32 y 33 

Bóveda 
planta baja / 
43 

Protocolos Siglo XIX  1750 - 1983 16/180 1 a la 16 
Bóveda 
Planta baja / 
2 y 3 

Siglo XIX (1806,1866,1918) 180,618,661,918 601 Diversas 
numeraciones 

Bóveda / 3-
25 

Justicia 

Ramo Civil 1818 - 1994 83 1-81 Y 84-85 
Bóveda 
planta baja / 
25a y  25b, 
26 y 27 

Ramo 
Criminal 1810 - 1853 308 1-297 

Bóveda 
planta baja y 
planta alta / 
27 - 37 

Supremo 
Tribunal de 
Justicia 

1796 - 1940 
43/ total cajas 
fondo justicia 
434 

de la 1 - 43 
Bóveda 
planta alta / 
37 y 38 

Registro Civil  (Nacimiento, 
matrimonio y defunciones)  1860- 1935 143 /1060 De la 1 a la 

143 
Bóveda 
Planta Alta / 
38 - 43 

POEC 

Sección Siglo 
XIX  (1867 - 1900) 11 cajas 186 

encuadernados 
6572 
ejemplares 

Bóveda 
Planta alta 
/43 y 44  

Sección Siglo 
XX (1901 -2018) 

293 cajas y 
microfichas 
(una caja) 

. 

Bóveda 
Planta alta 
/45-52 
continúa en 
área B / 
Estante7.  
Las 
microfichas: 
Bóveda 
Planta alta, 
Est. 53 

Diario Oficial de la Federación 

1912 - 2000 744 tomos y 
229 cajas 

Diversas 
numeraciones C / 31 - 39 

1917 -1986 Microfichas/ 6 
Cajas  

Número no 
identificados 

Bóveda 
Planta alta 
/pasillo 

Hemerográfico 1848 - 1979 8 De la 1 a la 8 
Bóveda 
planta alta / 
53 

Folletería 1838 - 1990 15 De a 1 a a 15 
Bóveda 
planta alta / 
43 

Siglo XX *50% cajas necesitan 
ser reemplazadas 1874 - 2008 1031 De la 606 a la 

1535 A / 1-19 

Gobierno *40% 
de las cajas 
necesitan ser 
reemplazadas 

Gobierno  1832-1934  56 1 - 56.  A / 20-21  

Junta de 
Conciliación 
y Arbitraje  

1927-1983  177 Diversas 
numeraciones  A /21-24  
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Fondo Sección Fechas extremas No. De cajas Numeración 
Consecutiva 

Sala de 
acervo/ 
Estante 

Oficialiá 
Mayor  1947-1997  

324 Diversas 
numeraciones  A /24-30  

373 1 - 373.  D/ 1-8  

Secretariá 
General  1920-1998  

625 Diversas 
numeraciones  A/30-41.  

465 1- 465  C/22-31.  

Secretariá 
Particular  1920-2003  

286 1-288  B/1-6.  

850 1-847  C/1-21.  

Secretariá 
de Salud y 
Bienestar 
Social  

1944-1960  37 1-37.  C/1  

Dirección 
General de 
Gobierno  

1979-1997  72 1-72.  C/21-22  

Contabilidad  1984-1989  25 1-24.  F/1  

Secretariá 
Privada  1985-1993  17 1-17.  F/5  

Educación, 
Cultura, y 
Deportes  

1970-1989  15 1-15.  F/5-6  

Procuraduriá 
General del 
Estado  

1949-1982  7 1-7.  A/41  

Nóminas  1978-2009  15 1-15.  F/3  

AHEC No específica 32 Diversas 
numeraciones A/ 6 Y 7 

Material 
Gráfico 

Carteles La 
Petatera. 
Colección de 
carteles en 
comodato. 
Lic. Oscar 
Gaitán 
Cabrera. 

Incorporación 
1era. Parte 39 carteles   Planero 2, 

charolas: 1 

Incorporación 
1era. Parte     

Planero 2, 
charolas: 3 y 
3 

    Materia 
Gráfico 
Diverso 

1810-1987 153 unidades 
documentales Sin inventario Planero 1, 

charolas: 1 

Fotográfico 1880-2004 
36 cajas 
(concha de 
almeja/cartón 
/plástico) 

Diversas 
numeraciones Fototeca 

Material Audiovisual   18 cajas de 
cartón 

Diversas 
numeraciones Fototeca 
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Fondo Sección Fechas extremas No. De cajas Numeración 
Consecutiva 

Sala de 
acervo/ 
Estante 

Fondos 
Especiales 

Colección 
Gregorio 
Torres 
Quintero 

1861-1986 9 De la 1 a la 9 
Bóveda 
Planta alta / 
53 

Colección 
Francisco 
Vizcaíno 

1928 - 2008 3 De la 1 a la 3 
Bóveda 
Planta alta / 
52 

María 
Ahumada de 
Gómez 

1796 - 1940 1 1 
Bóveda 
Planta alta / 
53 

Biblioteca Histórica 1753 -2001 856 libros   

Sala 
Museográfica 
Gregorio 
Torres 
Quintero 
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