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30 años de servicio
Conservamos los archivos 

y la memoria histórica de la 
ciudad de Torreón.



30 aniversario
Con orgullo conmemoramos el treinta aniversario del Archivo Municipal 
de Torreón. El conjunto de documentos que conserva la institución 
representa algo más que papeles; es ante todo, la memoria documental 
de la ciudad de Torreón. 
En los archivos se atestigua la historia y por lo mismo, son relevantes 
para la identidad de  los torreonenses.
Actas de Cabildo, fotografías, mapas, periódicos, planos, por mencionar 
algunos documentos, integran el patrimonio archivístico de la ciudad. 
A lo largo de tres décadas el Archivo “Eduardo Guerra” es la institución 
que resguarda nuestro pasado para las generaciones presentes y futuras. 
¡Felicidades!

Carlos Castañón Cuadros
Director 

El Heraldo. El Archivo Municipal 
resguarda las cuatros esculturas 
originales de la Plaza de Armas, 
donadas en 1907 por la colonia 
alemana.





Una casa con historia 
El inmueble que ocupa el Archivo Municipal 
de Torreón data de 1923. Fue originalmente 
la casa particular de don Isauro Martínez 
Puente, el empresario del espectáculo que 
construyó para la posteridad el mejor teatro 
de la ciudad y uno de los más hermosos de 
México. 

Tras la muerte de Isauro en 1956 las cosas 
cambiaron y la casa tuvo distintos usos. Fue 
funeraria, paletería, escuela comercial, sede 
del periódico Noticias y finalmente archivo 
de la ciudad. El inmueble es uno los pocos 
ejemplares históricos que sobrevive en la 
calle Manuel Acuña, número 140 sur. 

Reunión del Club Rotario de 
Torreón en la casa de Isauro 
Martínez, 1925. Foto: AMT, 
Hemeroteca El Siglo.

Isauro Martínez Puente. Foto: 
Colección particular.



Arquitectura histórica
La casa está construida sobre una base de piedra del cerro de las noas, 
yeso, teja, ladrillo, mosaico y cemento. La construcción tiene 19.3 metros 
de frente por 40 de fondo. Bajo un estilo neoclásico, el destacado 
arquitecto Antonio Blas Cortinas, utilizó materiales locales —el ladrillo 
rojo y la piedra del cerro— y los combinó con formas clásicas: columnas 
de orden jónico, balaustrada, molduras orgánicas, dintel y capiteles. 
En los balcones agregó dos pequeñas figuras clásicas, que después 
encontramos en el gran vitral del Teatro Isauro Martínez. Blas Cortinas 
realizó la construcción del Teatro Princesa y colaboró para hacer el 
Isauro Martínez. En Saltillo destacó por la notable decoración del Ateneo 
Fuente. En 2018 gracias al apoyo del Ayuntamiento de Torreón, la 
fachada del inmueble histórico catalogado por el INAH, fue restaurada 
y se recuperó la cantera, la piedra y los vistosos ladrillos rojos. 



Mosaicos originales en la planta alta. 

El Archivo Municipal lleva el nombre de 
Eduardo Guerra, en honor al historiador 
pionero de la ciudad, quien publicó los libros 
Historia de Torreón (1932) e Historia de la 
Laguna (1953).



Casa de la historia 
En 1985 el ayuntamiento abrió una pequeña oficina para el archivo 
municipal, sin embargo, fue hasta 1991 que se amplió e institucionalizó. 
Por lo mismo, un acontecimiento relevante para la identidad de la 
ciudad se dio el jueves 12 de diciembre de 1991, cuando el gobernador de 
Coahuila, Eliseo Mendoza Berrueto y el alcalde Carlos Román Cepeda 
González, inauguraron la nueva sede del Archivo Municipal, la dirección 
quedó a cargo de Beatriz González Navarro. Este año el archivo cumple 
treinta años de servicio a la ciudad.

Beatriz González Navarro (1925-2000) fue una mujer destacada en 
la ciudad y su nombre ocupa un lugar en la historia de las mujeres. 
Primera directora del Museo Regional de la Laguna; también fue la 
segunda mujer con licencia de piloto aviador en México. De la misma 
manera, ella encabezó la dirección del Archivo Municipal. Llamada a 
la historia desde sus orígenes familiares, González Navarro dio vida a 
la memoria de la ciudad. Resguardó con respeto los archivos, dirigió 
los primeros catálogos que dieron luz sobre la riqueza documental de 
la ciudad: actas de cabildo, correspondencia, informes de la tesorería, 
registro de extranjeros, fotografías, planos y un sin número de valiosos 
archivos.

La Sirena. 



Beatriz González Navarro, primera directora 
del Archivo Municipal de 1991 a 2000. 

Inauguración del Archivo Municipal por el Gobernador de Coahuila, Eliseo 
Mendoza Berrueto y el alcalde de Torreón, Carlos Román Cepeda González. 
Foto: Hemeroteca El Siglo, 13 de diciembre 1991. 





Testimonio
Alma Soto, jefa de archivos ha visto crecer esta institución a lo largo de 
tres décadas. Archivista y con gran vocación de servicio, comparte su 
experiencia en esta institución:

“Mi experiencia al trabajar aquí ha sido muy satisfactoria porque he 
compartido mis conocimientos con mis compañeros del archivo y con los 
departamentos de otras áreas. Yo fui de las primeras personas que tomó 
los cursos de archivo y fui enseñando al personal que llegó a trabajar”.

“El archivo que se encuentra en este bonito edificio desde 1991, realmente 
resguarda toda la historia de la ciudad, tenemos documentos desde 
1850 hasta la actualidad. Para mí ha sido gratificante cuando vienen 
los investigadores a buscar un dato y se van muy satisfechos, porque 
encuentran información importante. Ahorita con la tecnología el usuario 
ya puede solicitar la información vía correo electrónico, es mucho más 
rápida la consulta y contamos con más información para el usuario en 
la página web.
Los servicios que más se solicitan son la consulta de las licencias mercantiles, 
las licencias de construcción, usos de suelo, subdivisiones y las actas de 
cabildo”.



Valor del Archivo Municipal 

El Archivo Municipal tiene el objetivo de resguardar y conservar la 
documentación del Ayuntamiento de Torreón. Al mismo tiempo, 
los archivos que preserva, guardan diversos valores —jurídico, 
administrativo, histórico—, pero sobre todo, conforman la memoria 
documental de la ciudad. El treinta aniversario de la institución es 
significativo para la historia de nuestra ciudad. 

Los Querubines. 



El Siglo de Torreón destacó 
la restauración del edificio y 
el impulso para recobrar el 
esplendor de la institución. 2 
de diciembre 2018. 

Publicación de la Guía 
General del Archivo 
Histórico en 2019.



Servicio a la ciudad
El Archivo Municipal presta servicios de consulta a la ciudadanía de 
manera directa y gratuita, pero también a través de su página web 
www.torreon.gob.mx/archivo 
Consulta de archivo histórico, hemeroteca, biblioteca, biblioteca digital, 
fototeca, entre otros servicios.

Entre 2018 y 2021 la 
institución publicó 18 libros 
para divulgar la historia y los 
valiosos archivos. 



Usuarios de la institución. A la izquierda, detalle de 
conferencia sobre la colonia china por la doctora en 
historia Evelyn Hu-DeHart, 18 de mayo 2021. 



El Tritón. 

Ante la pandemia Covid-19, el Archivo Municipal se encontró preparado 
para enfrentar la crisis. La página web no estaba en servicio desde 2013, 
por lo que fue necesario estructurar y crear una nueva en colaboración 
con la Dirección de Informática. Por medio de la página se ofrecen 
consultas y servicios digitales. Se creó una Biblioteca Digital con acento 
en historia del noreste y cuenta con más de 192 títulos descargables 
gratuitamente desde el siglo XIX hasta 2020.



Archivo Municipal de Torreón Eduardo Guerra
http://www.torreon.gob.mx/archivo/index.html
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