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FONDOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL 
 

-Fondo  fiestas  charro-taurinas  - 
1861-2006 

 

Este fondo comprende documentos diversos de diferentes autores y materias en torno a 

los Festejos Charro Taurinos de Villa de Álvarez. Está integrada por 28 cajas, se decidió 

proceder a su organización, descripción e inventario conforme a los criterios seguidos 

en el fondo  histórico,  el inventario  del Fondo  Charro  Taurino  Se digitalizo  las dos 

primeras cajas. 

 

Hemeroteca-  1890  -1892,  1893  y 
1897, 2003 

 

Comprende 16 tomos encuadernados; Nueve corresponden al Periódico Oficial de 

Gobierno  El Estado de Colima en los años 1890, 1892, 1893  y 1897;  y siete a una 

colección  de los periódicos  El Mundo  desde Colima,  Diario  de Colima,  Ecos de la 

Costa, El Noticiero y El Imparcial, con la información del terremoto del 21 de enero de 

2003, que abarca desde el 22 de enero al 31 de marzo de ese año. 
 

 

-Hemeroteca-  1868-1892,  1893  y 
1897, 2006 

 

Comprende Nueve tomos encuadernados  y 28 en cajetines corresponden al Periódico 

Oficial de Gobierno  El Estado de Colima y Decretos en los años 1868, 1869, 1890, 

1892, 1893 y 1897 al 2006; y siete a una colección de los periódicos El Mundo desde 

Colima,  Diario  de  Colima,  Ecos  de  la  Costa,  El Noticiero  y  El  Imparcial,  con  la 

información del terremoto del 21 de enero de 2003, que abarca desde el 22 de enero al 

31 de marzo de ese año. 
 

 

Fototeca- 1939 y 1971-1973, 1980 
 

Comprende  6,512  fotos  y  negativos  tomados  entre  1980  y  2003,  la  mayoría  de 

actividades realizadas por autoridades municipales y de obras públicas realizadas por las 

mismas.  Incluye otras fotos fechadas en 1939 y 1971-1973.  Inventario  realizado  por 

Agustín Márquez Gileta en 2003, revisado en 2006 
 

Videoteca- 
Reúne cintas de video y de audio. Sin clasificar.
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-planoteca- 1887 - 2007 
Este fondo se tuvo que deslindar de la clave 2.7 la cual pertenece a la Dirección de 

Obras Públicas tal como lo indica el esquema de clasificación; ya que es uno de los 

servicios con mayor demanda al archivo municipal es la búsqueda y copia de 

documentos originales de licencias de construcción, planos de edificios y permisos de 

alineamiento del Municipio de Villa de Álvarez; también contiene un Plano Colima 

Villa de Álvarez realizado en 1993 del año 1887. [Sin reglamentar. 
 

 

-FONDO  José  Inés  Ramírez cobian- 1956-1996 
 

Comprende documentos originales y copias relacionados con la administración de J. 

Inés Ramírez Cobián como Presidente Municipal,  director del Archivo  Municipal  y 

otras actividades. Una sola caja, abarcando fechas entre 1956 y 1996, relativas a las 

actividades partidistas, municipal y correspondencia personal. 
 

 
 

-Fondo Gustavo a. Magallon- 
 

Comprende una colección de fotografías de actividades oficiales y otros temas 

periodísticos realizadas en Villa de Álvarez entre los años  1993-1997  sin clasificar. 
 

Cajas especiales 
 
 

Organización,  descripción  y  clasificación  el  Fondo  [Sin  reglamentar]  de  Cajas 

Especiales, que se renombra como Impresos. 

 
Comprende documentos impresos (decretos, manifiestos y periódicos) de los siglos XIX 

y XX, clasificados en tres cajas. En 2007-2008 se revisó la guía de este fondo y se 

tomaron las siguientes decisiones: se dividió el contenido de la caja 1 Impresos, que 

contiene Avisos, Bandos Originales de los Tratados de Córdova, Decretos y Manifiestos 

de 1820. Formada originalmente por 118 expedientes, se dividió en dos cajas: una con 

los expedientes del 1 al 59 y la otra con los expedientes del 60 al 118. 

 
La Caja 2 Impresos se convirtió en cajas 3 y 4, con la colección del periódico oficial de 

Gobierno La Luz de la Libertad y comprende 80 expedientes. Se realizó el índice de los 

ejemplares  del periódico  La Luz de la Libertad y se procedió  hacer una división de 

documentos,  anteriormente  era   la caja 2, ahora es la caja 3 y 4. La caja número 3 

contiene del 1 al 49 y la caja 4, del 50 al 80 expedientes. 

 
La caja 3 Impresos 5 y 6 contienen  impresos  y publicaciones  periódicas  que fueron 

remitidos por los gobiernos federal y estatal al Ayuntamiento o que fueron publicados 

por  el mismo  entre  1849  y 1991.  Comprende  56  expedientes.Se  procedió  de  igual 

manera a un nuevo inventario al dividir la caja original en dos: la primera contiene del 1 

al 26 y segunda del 27 al 56. 


