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Objetivo de la clase: Conocer varios sitios en línea para buscar antepasados en México. 

AYUDAS PARA IDENTIFICAR LUGARES 

Para poder acceder a los registros de nuestros antepasados es muy importante saber quién 
creó los registros y donde están guardados. El conocimiento de las jurisdicciones, civiles y 
parroquiales, de los lugares de nuestros antepasados nos ayudarán a saber dónde están 
guardados los registros y quien fue la entidad, gubernamental o religiosa, que creó los 
registros. Los siguientes sitios nos pueden ayudar a identificar las jurisdicciones.  
 

Diccionarios geográficos 
Útiles para identificar municipios. Los municipios son las entidades que crean los registros 
civiles. 
 
*Diccionario geográfico, histórico y biográfico de los Estados Unidos Mexicanos por 
Antonio García Cubas. 

 Dos sitios con el mismo libro. 

 Colección digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León [UANL] - 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080011597_C/1080011597_C.html Forma PDF 

 El Colegio de México - http://biblio2.colmex.mx/bibdig/dicc_cubas/base3.htm Se puede 
buscar por nombre 

Directorios eclesiásticos 

Para identificar el nombre y la dirección de una parroquia.  

 Algunos tienen listas organizadas por arquidiócesis, diócesis y prelaturas territoriales en 
orden alfabético 

 Contienen más información sobre las parroquias 

 A veces hay que saber el nombre de la diócesis, arquidiócesis o prelatura 

*Parroquias de México - http://parroquiasdemexico.com/ 
 
Directorio Nacional de Parroquias Mexicanas - 
http://www.oficinaparroquial.com/directorio/index.html#Directorio  
 
Directorio de la Iglesia Católica en México - 
http://www.thecatholicdirectory.com/directory.cfm?fuseaction=show_country&country=MX 
 

SITIOS PARA INMIGRANTES 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080011597_C/1080011597_C.html
http://biblio2.colmex.mx/bibdig/dicc_cubas/base3.htm
http://parroquiasdemexico.com/
http://www.oficinaparroquial.com/directorio/index.html#Directorio
http://www.thecatholicdirectory.com/directory.cfm?fuseaction=show_country&country=MX
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*AGN de México – http://agn.gob.mx/  

 Para buscar en las tarjetas de inmigrantes – Guía general > Instituciones 
Gubernamentales: época moderna y contemporánea > Administración Pública Federal 
S. XX > Secretaria de Gobernación Siglo XX > Departamento de Migración > 
Departamento de Migración > Escoja la nacionalidad > Explore la lista 

 Se puede usar el botón de Buscar 

 Para llenar el formulario Elija los campos para buscar. Las opciones son: 
o Alcance y contenido 
o Titulo 
o Fechas 

o Productor 
o Lengua/escritura 
o Nivel 

 En el campo de Palabra(s) ingresar el nombre o los apellidos 

 Haga clic en Agregar 

 Para efectuar la búsqueda, haga clic en Aceptar. 

 Para ver los detalles de los resultados, haga clic en el nombre de la persona. 

 Se necesita toda la referencia para pedir una copia 

*Emigrantes libanes - http://www.emigrantelibanes.com/cgi-bin/Inmi  

 Siglo XX 

 Registros de migración en el Archivo General de la Nación  

 Fundación Centro Libanés, A.C. 

 Club Libanés de Veracruz, A.C. 

PARES Portal de Archivos Españoles - http://pares.mcu.es/  

 Movimientos migratorios de iberoamericanos 

 Archivo General de Indias 

Para más información, vea las clases en el centro de aprendizaje de FamilySearch. 

 ¿De dónde vinieron mis antepasados? 

 Conozca el sitio de PARES 

 Crossing the frontera (en inglés) 

BASES DE DATOS 

Las bases de datos contienen registros indexados, información extraída, imágenes, y vienen de 
empresas, universidades, sociedades genealógicas u otras personas. 

*Nuestros ranchos - http://www.nuestrosranchos.com/es  

 Para los estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes 

 Disponible en inglés o español 

 Índices de registros notariales de Zacatecas. Archivo del Estado de Zacatecas del Siglo 
XVII. 

*Universidad del Estado de Nuevo Mexico - http://lib.nmsu.edu/depts/archives/rghc.shtml (En 
inglés) 
Colecciones históricas del Rio Grande que incluyen índices para: 

 Archivos General de Notarias de Durango 

 Archivos Históricos del Arzobispado de Durango 

 Archivos Históricos del Estado de Durango 
 

*Universidad de Arizona - http://uair.library.arizona.edu/item/79579 (En inglés) 

http://agn.gob.mx/
http://www.emigrantelibanes.com/cgi-bin/Inmi
http://pares.mcu.es/
http://www.nuestrosranchos.com/es
http://lib.nmsu.edu/depts/archives/rghc.shtml
http://uair.library.arizona.edu/item/79579
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 Documentos del norte de Nueva España que incluyen el norte de México, y los estados 
de Texas, Nuevo México, Arizona, y California. 

 Archivo biográfico de casi 20.000 personas 

 Documentary Relations of the Southwest  
 

*Dispensas de Guadalajara - http://www.guadalajaradispensas.com/ (En inglés) 

 Buscar por nombre o lugar 

 Parroquias incluidas – hay un mapa 

 Nombres de los contrayentes y lugar 

 Años incluidos 1600-1899 

 El enlace al microfilme le lleva a las imágenes de FamilySearch 

 Use el número de la imagen del sitio para encontrar la imagen que corresponde en las 
imágenes de FamilySearch. 

 Haga una búsqueda Ctrl + F para buscar dentro de una pagina  
 
Los Bexareños - http://www.losbexarenos.org/index.html (En inglés) 

 Varias extracciones de General Terán, Nuevo León   

Proyecto de la población temprana de California - 
http://www.huntington.org/Information/ECPPlogin.htm (En inglés) 

 Misiones de Baja y Alta California 

 Crear una cuenta gratuita con su nombre y correo electrónico 

Universidad de Texas Valle del Rio Grande - http://cdm16775.contentdm.oclc.org/cdm/ (En 
inglés) 

 La Guerra de Texas y La Guerra México-Estados Unidos  
o Haga clic en La Guerra de Texas y La Guerra Mexico-Estados Unidos 

 Registros parroquiales para Reynosa y Camargo, estado de Tamaulipas  
o Haga clic en Church Records 

Ancestry.mx  

 Registros civiles de México – indexados 

 1930 censo federal de México 

 Cruces de frontera: Mexico a EEUU (con imágenes)  

 Buscar > Catálogo de tarjetas > Palabra(s) clave > nombre del lugar o apellido 

 Se requiere una suscripción 
 

FamilySearch.org 

 Registros civiles (Algunos indexados e imágenes) 

 Registros parroquiales (Indexados e imágenes) 

 Cruces de frontera: Mexico a EEUU 

 1930 censo de Mexico 

 Árbol Familiar  

 Revise el catálogo para más registros 
 

ARCHIVOS 

A veces tienen imágenes o índices en línea. Puede planear una visita para ver otros registros 
que no están disponibles en otros lugares ni en microfilme. 

http://www.guadalajaradispensas.com/
http://www.losbexarenos.org/index.html
http://www.huntington.org/Information/ECPPlogin.htm
http://cdm16775.contentdm.oclc.org/cdm/
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*Registro Nacional de Archivos, México - http://www.agn.gob.mx/RAHMEXC/  
Archivos, Fondos, Expedientes y Documentos 

• Haga clic en símbolo de más + para desplegar el contenido  
• Haga clic en Raíz para localizar el archivo que le interesa 
• Busque por Titulo o Código de referencia 

 
*Archivo Histórico Militar de México - http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx/home 

• Archivos militares desde 1821 hasta 1921 
• Buscar en el Arch. Hist. 

 
*Archivo Histórico de Monterrey - http://archivohistorico.monterrey.gob.mx/ 

 Dos maneras de navegar el sitio. 
1. Navegar 

• Seleccione una Colección 
• Seleccione un Volumen 
• Haga clic en Ver Volumen para navegar dentro de las imágenes 

2. Ingresar algún nombre 
 

*Archivo General del Estado de Coahuila - http://ahc.sfpcoahuila.gob.mx/  

 Documentos en línea 

 Historia Familiar > Censos  

 Publicaciones y Catálogos en Línea 

 Directorio de Archivos Municipales 

 Publicaciones > Base de datos (no disponibles en línea) 

 
CONSEJOS 

 Explorar y probar los sitios para aprender lo que hay en el sitio y como navegarlo bien 

 Busque usando los teclados Ctrl + F 

 Vuelva a visitar los sitios frecuentemente para ver si hay información nueva 
 
Google  
Busque otros sitios en Google usando alguno de estos términos o cualquier otra palabra que le 
interese, por ejemplo: 

 Genealogía + apellido o el lugar 

 Archivo de + el nombre del lugar 

 Archivo histórico de + el nombre del lugar 
 
Comparta con los demás 

 Comparta los que encuentre en el Wiki de FamilySearch y por las redes sociales 
 

OTROS SITIOS 

Visite el artículo del Wiki de FamilySearch Sitios de Internet para la investigación de Mexico.  

*Los sitios con el asterisco * fueron mostrados durante la clase. 
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