
4. INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 08 DE JULIO DEL 2022. 

José Eduardo Jacobo Bernal 

Licenciado y Doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Maestro en 

Historia moderna y contemporánea por el instituto de investigaciones José María Luis 

Mora. Tiene 13 años laborando como docente-investigador en la unidad Académica de 

Historia de la UAZ. Perfil deseable del programa para el Desarrollo Profesional Docente, 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pertenece al cuerpo académico 135, 

denominado “Del Antiguo Régimen a la formación de los Estados Nación”, colaborador 

en Finestra Gestoría de Proyectos.  

Para quien su deseo era Presentar su obra literaria “por un pedazo de tierra, la dotación 

de ejidos en zacatecas 1917-1934” a través del departamento de archivo histórico en 

coordinación con la administración municipal 2021 – 2024, todo esto llevando se acabó 

el día 8 de julio del 2022 a las 17hrs en el museo municipal, pero por causas personales 

del autor se suspendió dicha presentación, quedando pendiente asignación de nueva 

fecha.  

 

 

 



REPORTE DE VERIFICACION DEL ARCHIVO DE LA DEPENDENCIA: CENTRO 

DE ATENCIÓN A LA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA 

 

El Archivo Histórico Municipal de Sombrerete el día 15 de julio del 2022, recibió 

una solicitud con numero de oficio 120 de parte de la DRTE. Verónica Margarita Santos 

Martínez, Coordinadora del Centro de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia de 

Sombrerete (CAMVVS), donde solicitan una capacitación para el personal del CAMVSS 

sobre el método correcto para manejar y ordenar su archivo. 

El día lunes 18 de julio del presente año acude el Lic. Oscar Iván Fernández Nava 

jefe del departamento de Archivo Histórico Municipal de Sombrerete y la C. Valeria 

Cuellar Solís, encargada del área de Gestión Tic´s y Preservación Digital, a brindar 

capacitación a este departamento donde se encontraron con un archivo considerado para 

baja y el correspondiente de trámite. 

La encargada de dicho archivo mostro la ubicación y condiciones de sus archivos 

y el manejo del mismo, por parte del Lic. Oscar Ivan Fernandez Nava Explico los 

procedimientos y métodos para la preservación y un buen manejo de su archivo mediante 

el CADIDO (Catalogo de disposición Documental). 

Quedando el compromiso de posterior mente checar el archivo para baja y el 

archivo de trámite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



5. INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 28 DE JULIO DEL 2022. 

Los Historiadores son los encargados del resguardo y transmisión de la Historia, su 

trabajo es conformar la visión del pasado que ayude a su pueblo a conocerse y crecer 

gracias al conocimiento de su pasado, ya que la historia es el estudio del pasado humano. 

Por ello el día 28 de julio del presente año y siendo las 17:00hrs nos dimos cita en el 

Museo Municipal, lugar lleno de historia, ya que el Archivo Histórico Municipal de 

Sombrerete en coordinación con el Honorable Ayuntamiento de Sombrerete 2021-2024 

presentaron el libro “Saín Alto: Historia, Arqueología, Arte y Cultura”, compilado que 

nos muestra parte de nuestro pasado en la región, la relación que existe con el vecino 

municipio de Saín Alto, el cual fue parte de la jurisdicción.  

Obra elaborada por la Maestra Cruz Dalia Muro Marrufo, agradece la oportunidad 

brindada para presentar su obra ya que en conjunto con el programa PACMIC tuvo el 

apoyo para poder repartir gratuitamente ejemplares de su obra a todos los asistentes, 

comentó que es un orgullo poder compartir un poco de esta investigación que sin duda 

alguna es un legado para las futuras generaciones y a si tengan un amplio conocimiento 

de la historia, arqueológica, arte y cultura de esta noble región. 

 Por su parte la Mtra. María Guadalupe Ortiz Bernal, miembro del doctorado del 

Colegio de San Luis y colaboradora del libro presentó un estudio crítico de la obra 

argumentando que sin duda alguna es muy relevante ya que cuenta con hechos histórico 

y arqueológicos que podrán contribuir académicamente. 

Se contó con la asistencia de 32 personas las cuales felicitaron a la autora y al 

departamento de Archivo Histórico Municipal de Sombrerete por apoyar a jóvenes con 

grandes aptitudes y conocimientos que sin duda alguna engrandecen y enriquecen el 

conocimiento de la gente sombreretense con la presentación de la obra literaria “Sain 

Alto: Historia, Arqueología, Arte y Cultura  para finalizar compartieron de la mesa de 

servicios que ofreció el departamento de Archivo para conmemorar la presentación de tan 

importante obra literaria.  

 

 

 



 



6. INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2022. 

La importancia de contar con un traje típico de la región, fue el motivo que dio al 

Profeso Jesús Manuel Rodríguez Marrufo de investigar ya que es la indumentaria que 

expresa la identidad cultural de un pueblo.   

El día 04 de agosto del presente año, la administración Pública Municipal 2021-

2024 a través del Archivo Histórico Municipal de Sombrerete, tuvieron a bien presentar 

el libro “Traje Típico y sus bailes Sombrerete y su Folclor” del Profesor Jesús Manuel 

Rodríguez Marrufo, apoyado por el programa PACMYC y el Instituto Zacatecano de 

cultura Ramón López Velarde.  

Siendo como recinto El Convento de San Francisco dentro del Teatro Fray Emilio 

quien acogió esa tarde a 77 personas entre autoridades municipales, empresarios, 

asociaciones civiles, comerciantes, maestros y público en general, fueron testigos de la 

presentación de la “obra literaria traje típico y sus bailes Sombrerete y su folclor” del 

autor, el Profesor Jesús Manuel Rodríguez Marrufo, el cual expresó su agradecimiento al 

departamento de Archivo Histórico por el apoyo brindado en la facilitación de 

información que contienen los documentos del acervo del municipio, ayudaron para ver 

realizada esta obra ya que era muy importante, pues como profesor de danzas típicas 

regionales observó que la región no contaba con un vestuario propio de la región dado el 

caso se dio a la terea de investigar y dar con los hechos históricos que testifican el tipo de 

vestimenta de época así como también notas musicales, entre ellas destacan  carbonero y 

caballo magino, siendo como testimonio fotográfico el museo municipal Villa de Llerena.  

        



 

  

 

 

 



 

 



8. INFORME DE ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2022. 

 

 

Siendo las 11:00 hrs. Del día 27 de agosto del presente año, dio inicio el evento 

de inauguración del Archivo General del Municipio de Vicente Guerrero Durango; al cual 

se dieron cita el presidente municipal Lic. Orlando Herrera, el Cronista del Municipio 

Prof. Gabriel Rodríguez, la C. Teresa Puerta encargada del Archivo General y 

funcionarios públicos de dicha administración y cronistas de municipios vecinos, 

comenzando con la bienvenida por el cronista municipal, después dio un mensaje el Lic. 

Orlando Herrera presidente municipal, se siguió la participación de la Lic. Claudia Olivia 

Aguilar Silva en representación del A.H.M.S. con la explicación de que es un archivo y 

su funcionalidad; después de la inauguración se realizó un recorrido por dicho inmueble 

donde se explicó el ordenamiento que se tiene para la organización de dicho archivo, al 

terminó se pasó a la mesa de servicios.  

 

 



  


	04 PRESENTACION DEL LIBRO POR UN PEDZO DE TIERRA, LA DOTACION DE EJIDOS EN  ZACATECAS 1917-1934 (1).pdf
	07 REPORTE DE VERIFICACION DEL ARCHIVO DE LA DEPENDENSIA.pdf
	05 PRESENTACION DEL LIBRO SAIN ALTO HISTORIA ARQUEOLOGIA ARTE Y CULTURA (1).pdf
	06 PRESENTACION DEL LIBRO TRAJE TIPICO Y SUS BAILES SOMBRERETE Y SU FOLCLOR (2).pdf
	27-08 VICENTE GUERRERO.pdf

