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Por su ubicación estratégica, importancia histórica y dimensión del estado de
Veracruz es fundamental reseñar sus fuentes documentales existentes, tanto
públicas como privadas, y las características de su contenido, periodicidad,
disponibilidad, así como profundizar en las posibilidades de obtención de
información sobre líneas específicas de investigación para la historia en general, y
para la historia económica en específico.

LOS ACERVOS DE VERACRUZ
Las fuentes documentales para la historia de Veracruz son diversas y cuantiosas.
Existen importantes registros de información del poder ejecutivo, legislativo,
municipal, particular, entre otros. En entrevista con María Elena García Díaz, quien
encabeza el Centro de Investigación sobre la Documentación de la Universidad
Veracruzana (CIDU), ella menciona que a pesar de existir algunos vacíos
importantes de información sobre Veracruz para los periodos colonial e
independiente hasta ya avanzado el siglo XIX, debido a que la documentación
sobre los diversos órdenes de gobierno por diversas razones no se conservó o
sufrió pérdidas, “existe una respetable cantidad y variedad de archivos que
resguardan fondos de mucho valor para transitar los caminos en busca de la
reconstrucción de los procesos históricos, tanto locales como regionales, y su
vinculación o inserción en los grandes procesos nacionales”.
Por su gran importancia, en esta entrega hablaremos específicamente del Archivo
General del Estado de Veracruz.
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ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO de VERACRUZ (AGEV)
El Archivo General del Estado está ubicado en la capital de Veracruz, Xalapa. Fue
inaugurado en su ubicación actual en 1989, y a partir de ahí ha incrementado sus
fondos documentales primarios notablemente. A partir de 2011 comenzó la
digitalización total de las aproximadamente 60 millones de imágenes, entre
documentos y fotos, con las que cuenta el archivo. Este proceso de digitalización
concluyó en 2014; sin embargo, la información no puede ser consultada en línea.
El archivo cuenta además con biblioteca y hemeroteca. En cuanto a la biblioteca,
es posible encontrar libros sobre temas muy específicos del estado de Veracruz,
como el tema del heroísmo que le atribuyen al Puerto o de la invasión
norteamericana de 1914 por ejemplo, difíciles de encontrar en cualquier otra
biblioteca nacional o del extranjero. Por su parte, en cuanto al archivo
hemerográfico, destaca la colección del periódico El Dictamen, un importante
medio de información estatal, que se encuentra digitalizado a partir de 1930.
Además de que puede ser consultado en papel desde 1940 hasta los números
más recientes.
Entre los fondos más importantes del archivo se encuentran los siguientes:
Secretaría General de Gobierno: está dividido en 27 secciones cuyo registro
más antiguo es de 1827, en la sección de Gobernación y justicia, y llega a 1960
con la sección de la Dirección de Gobernación.
Este fondo ofrece información referente a la administración pública en un extenso
período sobre temas como hacienda y finanzas, industria, comercio, estadística,
agricultura, propiedad de la tierra, seguridad, obra pública, asuntos indígenas,
entre otros.
A continuación se presenta un cuadro que contiene información sobre los años
consultables en 25 de las secciones del fondo:
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Archivo histórico
Fondo: Secretaría General de gobierno
Sección

Años

1

Agricultura y estadística

1926

2

Agricultura y ganadería

1926-1948

3

Agricultura y petróleo

1916

4

Comunicaciones y obras públicas

1925-1939

5

Comisión local agraria

1880-1930

6

Departamento de asuntos indígenas

1938-1942

7

Departamento de asuntos judiciales

1916-1917

8

Departamento de cooperativas

1933-1934

9

Departamento de economía y previsión social

1916-1936

10

Departamento de glosa y municipalidades

1903-1917

11

Departamento de pesas y medidas

1910-1920

12

Estadística

1907-1924

13

Dirección de la administración de la Gaceta Oficial

1907-1915

14

Fomento

1898-1931

15

Gobernación y justicia

1827-1944

16

Hacienda

1893-1928

17

Hacienda, departamento administrativo de personal y
aprovisionamiento

1925-1945

18

Hacienda y crédito público

1929-1945

19

Junta central de conciliación y arbitraje

1918-1949

20

Justicia e instrucción pública

1898-1918

21

Salubridad pública

1936-1940

22

Secretaría particular del gobernador

1924-1938

23

Tesorería

1923

24

Trabajo y previsión social

1922-1949

25

Archivo clasificación (general)

1926-1949

Fuente: AGEV
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La información con la que cuenta el Archivo General del Estado de Veracruz, que
es principalmente proveniente del poder ejecutivo del estado, permite captar en
sentido histórico la manera en que la administración pública estatal ha mantenido
o modificado sus estructuras, políticas y prioridades en cada período de gobierno,
y sus aportaciones a la vida pública y al “buen” gobierno.
Otros fondos importantes del AGEV, son:
a) El de la H. Legislatura del Estado, en un período que va de 1916 a 1949.
b) El Archivo de Notarías, que abarca registros de casi todos los municipios del
estado en un periodo que inicia en 1880 y llega hasta 1967, (con un total de
238 cajas). Sin embargo, sobre la consulta de los archivos de notarías para los
casos de Xalapa, Orizaba y Córdoba, la mejor alternativa inicial de búsqueda
está en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la
Universidad Veracruzana (USBI). En la siguiente entrega hablaremos de esto.
c) El Archivo de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del
Estado de Veracruz. Este archivo contiene los documentos de una
organización que tuvo mucho peso entre los años de 1923 hasta finales de la
década de 1960. Ha sido motivo de diversos estudios.
d) Archivo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, integrado por
documentos de entre 1866 y 1981, correspondientes a los diferentes distritos
judiciales de la entidad.
e) Registro Público de la Propiedad (RPP): Consta de 25 zonas registrales. Sus
registros van desde 1877 (en Coatepec) hasta 1989 en la mayoría de las
zonas. Este fondo aporta datos para conocer acerca de las propiedades
particulares y territoriales, además de temáticas derivadas, como información
sobre propietarios individuales o colectivos. En siguientes entregas
hablaremos sobre la manera de consultar información en los RPP
directamente.
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Una información muy valiosa con la que cuenta el AGEV son los Archivos
particulares, en donde encontramos desde donaciones, hasta información
contenida en archivos personales de algunos personajes importantes para la
historia de Veracruz:
Archivos Particulares
Personaje

Años

Número de cajas

1

Donación de José González Sierra 1910-1983
(Información del Centro de
Estudios de Historia de MéxicoCondumex, AGN, ADN)

5

2

José García Payón

1968-1974

40

3

Manuel Almanza

1896-1984

4

4

Teodoro A. Dehesa

1887-1946

7

5

Leonardo Pasquel

s/años

92

6

Matías Romero

1870-1898

12

7

Adalberto Tejada

1917-1944

209

Fuente: AGEV

Entre los fondos fotográficos del AGEV destaca el del fotógrafo “Joaquín
Santamaría”, quien capturó actores y sucesos de la historia de Veracruz a lo largo
del siglo XX, hasta la década de los años de 1970.
Finalmente, es importante mencionar que el AGEV es el archivo del estado de
Veracruz con mayor volumen de información, sin embargo no es un archivo de
tan fácil consulta para su cuantioso y heterogéneo acervo. La manera de consultar
este archivo es directamente en su sede, localizada en: Bolivia 57 Centro, 91000
Xalapa Enríquez, VER, Mexico. Tel. +52 228 818 6936. Una vez presente en el
archivo, el interesado es canalizado al área de biblioteca, en donde, de acuerdo
con el o los temas específicos que quiera investigar, puede consultar un catálogo
con la información disponible, la cual deberá ser solicitada por escrito.
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