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Cursó la Licenciatura y Maestría en Historia por la Universidad 
Iberoamericana, ha desempeñado actividades de docencia y se ha 
especializado en la administración de documentos históricos. 
 Desde 1978 tiene a su cargo la organización de los Archivos 
Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca; y a partir de 1986, fecha 
en que se donaron estos archivos a la nación mexicana mediante la 
constitución del Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando 
Torreblanca, funge como Directora General de esta institución. 
 Durante los últimos años ha promovido la donación de 
importantes acervos al Fideicomiso para su custodia, organización, 
digitalización, consulta y difusión, entre ellos el Archivo Joaquín Amaro, 
el Archivo Abelardo L. Rodríguez, el Archivo Adolfo de la Huerta, la 
Colección Documental de la Embajada de Estados Unidos en México, la 
Colección Documental Francisco V. Bay, la Colección Documental Alejo 
Bay, la Colección Documental Federico Barrera Fuentes, y la Colección 
Fotográfica Jesús H. Abitia.  
 Estos materiales históricos han enriquecido y acrecentado el 
acervo bajo custodia del Fideicomiso, ofreciendo a los investigadores 
importantes fuentes primarias que contribuyen al profundizar en el 
estudio historiográfico del México revolucionario y posrevolucionario de 
la primera mitad del siglo XX. 
 Tiene bajo su dirección la organización de la fototeca del 
Fideicomiso, que cuenta con 36 mil fotografías catalogadas, 
identificadas y digitalizadas; así como su biblioteca, con unos 15 mil 
títulos catalogados. Gracias a la organización de la fototeca, biblioteca, 
hemeroteca, filmoteca y fonoteca, los usuarios complementan sus 
investigaciones con estas fuentes históricas. 
 Mereles Torreblanca ha coordinado también las publicaciones del 
Fideicomiso, que a la fecha consisten en cuatro libros sobre Plutarco 
Elías Calles; y un Boletín que se publica cuatrimestralmente y suma ya 
94 números, instrumento de difusión de los materiales históricos que 
integran el acervo del Fideicomiso. 
 En 1994 fue cofundadora de la Asociación Mexicana de Archivos 
y Bibliotecas Privados, A.C.; de 1995 a 1997 fungió como Presidenta de 
esta institución y coordinó tres de sus publicaciones.  
 A partir de 2004 es cofundadora y Presidenta de la Asociación de 
Amigos de los Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, 
A.C., asociación constituida para recaudar fondos deducibles de 
impuestos que ayuden al financiamiento de los proyectos académicos 
y de difusión de los archivos.  


