
  
 
 
 
 
 
Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes 
 

Carta de venta y posesión otorgada a Cristóbal Macías Bareto por Juan de Montoro y 
Juana de la Torre, su esposa, de unos terrenos y casas que poseían en la Villa de 
Aguascalientes. 

 
Oficio de J. M. González de la Vega, Subsecretario de Estado y del Despacho de 
Gobernación, dirigido al Prefecto Político de Aguascalientes. 
 

Archivo Histórico del Estado de Baja California Sur "Pablo L. Martínez" 
 

Documento conteniendo la orden para la Evangelización de las Californias. Real orden a 
favor del Provincial Jesuita de México, para iniciar la conquista espiritual temporal de las 
Californias. Año de 1744. Legajo 23. Docto. 1 Vol. 12. 
 

Archivo General del Estado de Campeche 
 

Título de Ciudad concedido por el Rey Carlos III a San Francisco de Campeche en 1777 
en reconocimiento a la importancia alcanzada por el puerto de San Francisco de 
Campeche. 
Escudo de Armas de la Ciudad de San Francisco de Campeche concedido por el Rey 
Carlos III en 1777 en reconocimiento a la importancia alcanzada por el puerto de San 
Francisco de Campeche. 
Decreto No.30 de la XLIV Legislatura Local, de fecha 29 de diciembre de 1962, por el 
cual fue adoptado como escudo oficial del Estado de Campeche el escudo de armas 
concedido a la ciudad de San Francisco de Campeche. 
Himno Campechano. 1899. Libreta que contiene 33 composiciones literarias del Dr. 
Enrique Novelo Ortegón escritas de su puño y letra, cantado por primera vez el 16 de 
septiembre de 1899.  
Constitución Política del Estado de Campeche, del 30 de junio de 1917. 
Constitución Político-Social del Estado de Campeche, del 21 de marzo de 1957. 

 
Archivo Histórico de los Carmelitas 
 

Se exhibirán documentos originales de la llegada de los Carmelitas (1585). 
Primeros libros de Ingreso al noviciado (finales de 1500). 
Escritos de algunos de los primeros once frailes, qué dejaron escrito, en qué 
fundaciones participaron. 
Escrito del primer arquitecto carmelita el H. Andrés de San Miguel. 

 

 



  
 
 
 
 
Archivo Histórico de la Ciudad de México  
 

Primer Acta de Cabildo, 8 de marzo de 1524.  
Libro de títulos nobiliarios. Siglo XVII.  
Libro con fotografías de profesoras de primaria. Año: 1897. 
Plano topográfico del Distrito Federal. Año: 1857.  
Plano topográfico del Distrito Federal formado con los mejores datos que existen hasta 
la fecha, por el ingeniero topógrafo e hidrógrafo Antonio Linares. Año:1902. 

 
Archivo General del Estado de Coahuila 
 

Decreto de 1827 del gobierno de Coahuila y Texas, prohibiendo que se den empleos a 
los residentes españoles en el estado, en tanto España no reconozca la Independencia 
de México.  
Decreto de 1827 del Congreso de Coahuila y Texas, ordenando el protocolo para la 
firma y juramentación de la primera Constitución del Estado. 
Decreto del Presidente Benito Juárez, expedido en Saltillo el 26 de febrero de 1864, en 
el cual Coahuila adquiere su carácter libre y soberano, después de permanecer ocho 
años anexado al estado de Nuevo León. 
Expediente de 1868, que contiene los documentos que avalan la declaración definitiva, 
donde el Estado de Coahuila adquiere el nombre de “Coahuila de Zaragoza”. 

 
Archivo Histórico del Estado de Durango 
 

Acta de nacimiento de Doroteo Arango (Pancho Villa). 
 
Archivo Histórico del Archivo General del Poder Ejecutivo de Guanajuato 
 

Juicio intestamentario del gobernador de Guanajuato, don Manuel Doblado, 1890.* 
          * En 2018 se conmemoran los 100 años de su natalicio. 

 
Archivo General del Estado de Hidalgo 
 

Línea del tiempo histórica del Estado de Hidalgo y México 1566-1943. 
 
Archivo Histórico del Estado de Jalisco 
 

Documentos a exhibir de las colecciones: Tierras y Aguas, Notarios, Gobierno, 
Penitenciaria de Escobedo. 

 
 
 
 



  
 
 
Archivo Histórico del Estado de México 
 

Pasquín insurgente en el que se critica al gobierno español, 1810. 
 

Archivo Histórico del Estado de Michoacán 
 

División territorial del estado de Michoacán, siglos XIX y XX. 
 
Archivo Histórico y Museo de Minería, A. C. 

 
Exposición  en la biblioteca Juan Barrón, de material representativo de cada uno de los 
fondos documentales del Archivo Histórico de la Compañía de Minas Real del Monte y 
Pachuca (1747 - 1968 aprox). 

 
Archivo Histórico de la Casa de Moneda de México 
 

Documentos relacionados con los procesos de producción de la Casa de Moneda, 
desde la introducción del metal, siguiendo por la fundición, el diseño y grabado de las 
monedas o medallas, continuando por la amonedación y la salida de las libranzas al 
Banco de México. 

 
Archivo General de la Nación 
 

Decreto de Morelos aboliendo la esclavitud. 
La Constitución de Apatzingán, 1814. (Decreto Constitucional para la Libertad de la 
América Mexicana). 
Misal “Suspiros de San Agustín”, que perteneció a José María Morelos y Pavón.  
Manuscrito Cárdenas. Expediente 5: Causa de José María Morelos y Pavón. 
Causa seguida por la Jurisdicción Unida a José María Morelos y Pavón. Documento 07: 
Posposición de la pena al reo Morelos. 
Discurso pronunciado por el rebelde Morelos en la Junta Revolucionaria de 
Chilpancingo. 
Carta del Bachiller José María Morelos, cura y juez eclesiástico de Carácuaro, sobre el 
establecimiento del Nuevo Gobierno, en el cual se abolen las castas, las cajas de 
comunidad, la esclavitud y otras disposiciones. Se nombra Capitán General de América 
al cura Hidalgo. 
Discurso del Supremo Gobierno a sus patriotas, sobre la situación política en que se 
encuentra el país, por José María Liceaga, José María Morelos, José María Cos y 
Remihio de Garza, México. 
Parte del periódico: Plan del Ilustrador Americano: Informe de los días que saldrá  a la 
venta el periódico, Informe del general Ignacio Rayón sobre las operaciones de José 
María Morelos, teniente general de los ejércitos americanos. 
Superior orden para que “los pueblos nombren sus diputados miembros de Nuevo 
Congreso Nacional que se trata establecer para calmar la turbulencia de que el Rey no 

https://es-la.facebook.com/Archivo-General-e-Hist%C3%B3rico-del-Poder-Ejecutivo-de-Michoac%C3%A1n-1510661709255283/


  
se haya agitado (…)”. Esta orden incluye el procedimiento para efectuar las elecciones. 
Se trata de una copia fiel hecha en Zitácuaro. 
Palacio Arzobispal de México. Oficio del Arzobispo de México en el que solicita que los 
eclesiásticos instruyan a los feligreses y los alejen de la monarquía y rebelión; y les pide 
que den un informe detallado de los eclesiásticos y su conducta: Este oficio fue devuelto 
por Morelos y cuenta con anotaciones suyas al margen. 
 

Biblioteca de la Universidad de las Américas de Puebla 
 

Carta manuscrita original de Frida Kahlo. 
 
Archivo General del Estado de Puebla 
 

Registro de nacimiento de los Hermanos Serdán. 
Registro de las muertes de combatientes de la batalla de Puebla, del 5 de mayo de 
1862. 
Plano del antiguo Hospicio de Puebla. 

 
Archivo Municipal de Zacatlán, Puebla 
 

Elevación de Zacatlán a ciudad, 11 de diciembre 1847. 
Nombramiento de Heroica ciudad de Zacatlán, octubre de 2017. 

 
Archivo Histórico del Estado de Querétaro 

1592. Fiel Ejecutoria. Libro de Manifestación de efectos.  
 

1815. Escritura pública de poder del ayuntamiento a Juan Martín de JuanMartiñena, 
para que no se paguen los sueldos a Miguel Domínguez. 
  
1847. Comunicado a los queretanos por parte del Congreso local, para solicitar apoyo 
debido a la Guerra con los Estados Unidos. 
  
1822. Cuaderno en que se asientan las partidas de entradas por la Garita de México. 
 
1746. Doña María Farfán de Los Godos y Lugo, dio un papel de término a su esclava 
Ana Francisca para que busque dueño. 
 
1696. María de la Cruz mulata esclava pide que su amo exhiba la escritura de venta, 
para darle el valor que de ella conste a beneficio de su libertad. 
 
1758. Poder para realizar la venta de Juan Lorenzo mulato esclavo. 

 
 
 
 
 



  
 
 
Archivo General del Estado de Quintana Roo 

 
Diarios Oficiales de la Federación. 
Periódico oficial. 
Periódicos de circulación local, fotografías y planos. 

 
Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí 

 
Causa criminal de la Real Justicia contra Juan de Gabiria, Poeta de San Luis Potosí 
1606-1610. 

 
Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa            
 

Documentos originales de Composiciones de Tierras de diversos pueblos de Sinaloa, 
del siglo XVIII, correspondientes a la demarcación de la Audiencia de la Nueva Galicia, 
así como libros manuscritos de asuntos de Gobierno de Sinaloa desde 1857. 

 
Museo Soumaya Plaza Carso 
 

Selección de documentos sobre Emiliano Zapata. 
Bocetos de billetes mexicanos. 
Correspondencia de Gibran Kahlil Gibran, selección de documentos de su archivo 
personal. 
Documentos en torno a Frida Kahlo de los archivos Raquel Tibol y Centro de Estudios 
de Historia de México Carso. 
Correspondencia de Napoleón I y Napoleón III. 

 
Museo  Soumaya Plaza Loreto 

Centro de Estudios de Historia de México Carso, selección de documentos destacados. 
Demetrio Bilbatúa, Portafolio México. Selección de documentos del archivo del cineasta. 
Constitución Mexicana. Venustiano Carranza. Selección de documentos del archivo del 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 

 
Archivo Histórico del Poder Ejecutivo de Tabasco 
 

Alcance del Diario del Gobierno de la República Mexicana. Nº. 181 fechado el 10 de 
septiembre de 1847, en el que se narran las atrocidades cometidas por los 
norteamericanos, con los integrantes del glorioso Batallón de San Patricio. 

 
Volante dirigido “Al público”, por el intelectual tabasqueño José Puig y Sevilla en 1841, 
sin que se cite día y mes, en el que se queja de las arbitrariedades del entonces 
gobernador del estado. Este volante luce en el margen derecho, la firma del eminente 
historiador tabasqueño, Dr. Manuel Mestre Ghigliazza. 

 



  
Manifiesto del Coronel Miguel Bruno, con motivo de haberse encargado de la 
Comandancia General del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de fecha 15 de 
noviembre de 1847.  

 
Archivo General del Estado de Veracruz 

 
Órdenes de pago que se expidieron del 4 de enero de 1906 al 5 de diciembre de 1908, 
con cargo a la partida n°. 85 del presupuesto de egresos vigente, para “Pago de 
Pensiones”, donde destaca el pago de $20.00 veinte pesos mensuales al joven Diego M. 
Rivera, para que pueda hacer sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

 
Órdenes de pago que se expidieron del 2 de enero al 5 de diciembre de 1908, con cargo 

a la partida n°.  84 del presupuesto de egresos vigente, para “Pago de Pensiones”; 

destacando el pago de “fr. 300 trescientos francos mensuales, para que haga sus 
estudios de pintura en Europa”, el señor Don Diego M. Rivera, recibiendo la pensión en 
Madrid en la Legación Mexicana. 

 
Archivo General del Estado de Yucatán 
 

Libro notarial de la república de Indios de Tekantó, escrito en Maya, 1724-1819. 
Carta escrita en maya de los indios sublevados, Jacinto Pat y Cecilio Chi, 1847. 
Primer Constitución de Yucatán firmada por Antonio López de Santa Anna, como 
gobernador de Yucatán, 1825. 

Libro Notarial n°. 1820 que contiene certificación  de billete de 100 pesos de la Comisión 

Reguladora del Mercado de Henequén, 1915. 
 
Archivo Histórico del Estado de Zacatecas 
 

Expediente de confirmación de nombramiento de Alcaldes Ordinarios de Zacatecas, por 
parte de la Real Audiencia de la Nueva Galicia. 
Libro de registro de ingresos y egresos de enfermos en el hospital de San Juan de Dios 
de la Ciudad de Zacatecas. 

 


