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El Archivo General de la Nación (agn) publica desde hace más de 100 años distintos 

tipos de obras impresas y, a partir de este siglo xxi, también comenzó a hacerlo de 

forma digital.

Catálogos documentales, índices, guías, manuales e instructivos, boletines, obras 

académicas en materias de Historia y Archivística, documentos facsimilares, así como 

coediciones con diversas instituciones con las cuales se da a conocer investigaciones 

históricas en relación con su acervo documental gráfico, bibliográfico y hemerográfico, 

son lo que conforman la producción editorial del agn junto con su órgano periódico de 

difusión —que data de 1930—, el Boletín del Archivo General de la Nación, publicación 

de contenido académico que marca el sentido del quehacer de la historia y la archivística.

Así, el agn ha publicado una serie de obras elaboradas por profesionales afiliados 

a instituciones académicas del país y del extranjero a través del área de Publicaciones y 

bajo el acompañamiento del Consejo Editorial del Archivo General de la Nación, como 

son: Antiguas representaciones del maíz; Catálogo documental Indios de Morelos; Insti-

tucionalidad y Gobierno. Un ensayo sobre la dimensión archivística de la Administración 

Pública; Tejiendo la memoria archivística; El que se mueve no sale en la foto; Encuentro 

con el Acta de Independencia; La Construcción de la Escuela Esfuerzo Obrero (1925-1965); 

Límites, mapas y títulos primordiales de los pueblos del estado de Oaxaca. Índice del ramo 

de Tierras; Los costos de la salvación, las cofradías y la Ciudad de México (siglos xvi al xix); 

Políticas y normas del sistema de Red de Archivos; los tres tomos de la serie “Constitución” 

(Un siglo de constitucionalismo en América Latina (1917-2017); La tradición constitucional 

en México (1808-1940); El constitucionalismo regional y la Constitución de 1917), realizada 

en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide) y la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (sre); así como la serie “Gestión de documentos y administración de 

archivos”, con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (inai) conformada por cuadernillos, entre otros.

El Catálogo de Publicaciones 2019 tiene como finalidad brindar una visión general 

de lo que se ha publicado y recopilar, en una sola herramienta, un conjunto de obras 

con características comunes cuyo hilo conductor es la historia y la archivística.

Presentación



Catálogos
documentales
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140 Aniversario del Registro Civil

En el año 2000 se celebraron los 140 años de la promulgación de 

la Ley del Registro Civil. El Archivo General de la Nación y el Regis-

tro Nacional de Población e Identificación Personal organizaron 

una exposición en la que se dio cuenta de las actas del Registro 

Civil de personajes que han hecho nuestra historia. Esta obra 

es el catálogo de esa exposición y en ella se hace un recuento 

puntual de los antecedentes del Registro Civil en nuestro país.

Galeana, Patricia
agn/Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal/segob, 2000

ISBN: 970-628-396-X

Encuadernación
Rústica pegada, 55 páginas

Historia Política

Tamaño
20 X 20 cm

Precio
$20

Temas
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Encuadernación
Rústica pegada, 92 páginas

Bonfil Batalla, Guillermo
agn/conaculta, 2007

ISBN: 968-805-157-8

Tamaño
23.5 X 20.5 cm

Tema
Historia

Antiguas representaciones del maíz

El maíz sin duda es uno de los símbolos más representativos de 

México, tanto como en el presente como en su pasado, la domesti-

cación del maíz sentó las bases civilizatorias del México precolonial 

y se convirtió en la base fuerte de la economía; dando comercio, 

alimentación, desarrollo y vida cultural hasta nuestros días.

La Unidad de Documentación del Museo de Culturas Popu-

lares de la Secretaría de Educación Pública en coedición con el 

Archivo General de la Nación (agn), presentan esta obra con 

el objetivo de difundir una rica selección de imágenes del maíz 

pertenecientes a manuscritos pictográficos que datan antes y 

después del periodo colonial, haciendo referencia al profundo 

conocimiento que obtuvieron los pueblos mesoamericanos en 

cuanto a las características de esta planta.        

Precio
$20
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Encuadernación
Rústica pegada, 124 páginas

Tamaño
16 X 22 cm

Archivo histórico parroquial Santo Domingo de Guzmán, 
Arquidiócesis Primada de México

agn/segob, 2003

ISBN: 970-628-703-5

Temas

Archivística Historia

La parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Mixcoac, tiene 

resguardados documentos que datan del siglo xvi. A lo largo de 

más de 400 años franciscanos, dominicos y párrocos diocesanos 

desempeñaron su actividad sacramental dirigida a la comunidad. 

Así, el testimonio de estos servicios espirituales quedó registrado 

en el fondo documental de la institución.

El archivo consta de dos secciones: el sacramental y el disci-

plinar. En cada una se describe el contenido y la forma de cada 

archivo que se encuentra en las cajas. La primera sección consta de 

documentos como bautizos, confirmaciones, matrimonios y 

defunciones; la segunda, inventarios, correspondencia, cofradías, 

cuadrantes y cuentas.

Precio
$113
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Archivo municipal de Campeche, 
Guía 1736-1940

Encuadernación
Rústica pegada, 208 páginas

Tamaño
16 X 23 cm

Briceño Fuente, Jacqueline (coord.)
agn/Archivo Municipal de Campeche/ 

H. Ayuntamiento Municipal de Campeche, 
2004

ISBN: 970-628-711-6
Temas

Archivística Historia

Aunque fray Diego López de Cogolludo hace referencia en Histo-

rias de Yucatán de archivos en Campeche que datan desde 1655, 

debido al saqueo, fuego y deterioro, los archivos más antiguos 

del acervo son de 1736. El Archivo Municipal de Campeche 

guarda documentos que son testimonio de la lucha campesina 

por las tierras; de la persecución y destierro de sacerdotes en la 

época callista; o listas de gastos de la alimentación de los reos.

Una historia común de los fondos documentales es el 

descuido intermitente del acervo, y la del Archivo Municipal 

de Campeche no es la excepción. Francisco Álvarez Suárez, 

secretario del ayuntamiento inició la labor de rescate y organi-

zación de los documentos en 1878. Sin embargo, luego de un 

largo periodo de descuido (previo a uno de organización), en 

1992 se inicia un proyecto de rescate y capacitación del personal 

para el manejo de los documentos.

La guía contiene un registro de más de 50 mil fojas dividi-

das en expedientes que corresponden a los siguientes rubros: 

administración pública, asuntos eclesiásticos, comercio, edu-

cación, hacienda, obras públicas, renuncias y nombramientos, 

salubridad, seguridad y cárcel pública y tierras.

Precio
$100
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Encuadernación
Rústica pegada, 252 páginas

Tamaño
16 X 22 cm

Archivos históricos parroquiales Decanato de Oriente Arquidiócesis de Oaxaca

Garibay Álvarez, Jorge (introduc.)
agn/segob, 2003

ISBN: 970-628-704-3

Temas

Archivística Historia

El Archivo General de la Nación junto con el Arzobispado de 

Oaxaca inició el proyecto “Inventario general de la parroquias 

que integran la jurisdicción eclesiástica de Oaxaca”, con el obje-

tivo de organizar y rescatar los archivos de las parroquias de 

Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de los Ángeles, 

Santa María Ixcotel, San Matías Jalatlaco, Santa Perpetua y 

Felícitas y San Sebastían Tutla en los poblados San Pedro y San 

Pablo Etla y Santo Domingo Yanhuitlán.

El trabajo de rescate de los archivos parroquiales de la 

Arquidiócesis de Oaxaca ahora ofrece un inventario documental 

propio de estas parroquias. Los documentos más antiguos datan 

de 1631 y llegan hasta nuestros días. A partir de ellos se puede 

hacer una reconstrucción de la vida cotidiana de las comunidades 

oaxaqueñas apegadas al modelo social de la Iglesia católica, 

clasificados en dos secciones: sacramental y disciplinar.
Precio

$129
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Catálogo de expedientes de la Alcaldía Mayor de Querétaro, siglo xvi

Encuadernación
Rústica pegada, 104 páginas

Tamaño
17 X 23 cm

Jiménez Gómez, Juan Ricardo
agn/ segob, 2000

ISBN: 970-628-387-0

Tema

Esta obra presenta un fragmento de los resultados del ininte-

rrumpido periplo, tan destacado, del doctor Juan Ricardo Jiménez 

Gómez, por los acervos nacionales, en este caso, del Archivo 

Histórico de Querétaro, la cual se suma al fondo editorial del 

Archivo General de la Nación (agn) para enriquecerse, aún más, 

con tan interesante investigación. Esperando contribuir a conocer 

mejor la historia de nuestras instituciones judiciales y alentando 

las inquietudes de nuevos investigadores mexicanos para la rea-

lización de nuevas exploraciones en la materia. 

El objetivo de esta publicación obedece al convencimiento 

de que una de las asignaturas pendientes en el futuro de la 

nación es la administración de justicia. Los archivos judiciales son 

un elemento nutricio para la reflexión y análisis de la estructura 

en funciones de la judicatura, los cuales son importantes para 

comprender el funcionamiento de un sistema judicial como el 

mexicano que transita de una forma democrática. 

Tema

Historia

Precio
$20
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Catálogo documental Indios de Morelos agn/iedm

Encuadernación
Rústica pegada, 160 páginas

Tamaño
18.5 X 23 cm

agn/segob/
Gobierno del Estado de Morelos, 1999

ISBN: 970-628-392-7

Temas

Archivística Historia

Al principio, cuando se comenzó a reunir el archivo, se puede 

observar que el virrey trataba directamente los asuntos con los 

indígenas; después fue a través del Juzgado General de Indios. 

En dichos documentos se atestiguan los despachos, decretos, 

mandamientos, licencias, cuentas, repartimientos, tenencias, 

diligencias o castigos que se resolvían. Para el siglo xix los archivos 

se llamaban Libros de los Juzgados de Indios, y en el xx Ramo 

de Indios.

El presente catálogo está conformado por 963 fichas que 

abarcan el periodo de 1574 a 1822; cuenta también con un 

índice onomástico y otro toponímico. El fondo archivístico de los 

expedientes de indios es resultado de un proceso de organización 

y creación de una herramienta para investigadores e interesados 

en la materia.

Precio
$103
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Catálogo documental tierras de Morelos

Encuadernación
Rústica pegada, 172 páginas

Tamaño
18.5 X 23 cm

agn/iedm/segob/ 
Gob. del edo. de Morelos, 1999

ISBN: 970-628-391-9

Temas

Archivística Historia

La historia agraria de Morelos ha sido atestiguada por una serie 

de registros sobre títulos, mercedes, censos, rentas, pleitos entre 

pueblos indígenas y haciendas, o indígenas contra eclesiásticos. 

En el Archivo General de la Nación se encuentran documentos 

de los ramos de tierras, hospital de Jesús, bienes nacionales, civil, 

criminal y padrones, con los cuales se ha realizado la presente obra.

El catálogo incluye todas las referencias acerca del estado de 

Morelos que se encontraron en el Archivo General de la Nación. 

Está conformado por 1,010 fichas del grupo documental tierras 

que abarcan los 300 años del periodo colonial. Además, cuenta 

con un índice onomástico y otro toponímico.

Precio
$103
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Encuadernación
Rústica pegada, 208 páginas

Tamaño
18 X 23 cm

Códices del Marquesado del Valle de Oaxaca

Santiago Sánchez, Armando
agn/segob, 2003

ISBN: 970-628-709-4
Temas

Archivística Historia

Existen 33 códices declarados “patrimonio de la humanidad” por 

la unesco que corresponden al Marquesado del Valle de Oaxaca 

y se encuentran en el Archivo General de la Nación.

La obra ofrece una descripción general de los códices y 

posteriormente su transcripción. De igual modo, se anexaron 

y paleografiaron textos relacionados con dichos pictogramas 

en los cuales se documenta la relación que había entre indios y 

españoles en esta región.

Precio
$188
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Encuadernación
Rústica pegada, 348 

páginas

Tamaño
21 X 28 cm

El hombre del sureste I.
Relación documental del archivo particular de Tomás Garrido Canabal

Ruiz Abreu, Carlos y Jorge Abdo Francis
agn/ segob/Universidad Juárez 
 Autónoma de Tabasco, 2002

Colección Manuel Mestre Ghigliazza,  
Historia y pensamiento social

ISBN: 968-7991-84-4

Historia

Tomás Garrido Canabal para la historia contemporánea de Tabasco 

y de México es, sin duda, de gran importancia. Por ello se hace 

imprescindible ordenar, catalogar y hacer una relación docu-

mental que permita realizar estudios profundos en cuanto a 

la interpretación del llamado garridismo, época que significó 

grandes cambios y ajustes para la historia del estado de Tabasco; y 

a partir de estos aprendizajes tener una historia más comprensible 

del acontecer histórico del pueblo tabasqueño y sus dirigentes, 

así como del sureste de México.

Con la publicación del primer tomo del catálogo del archivo 

personal de Tomás Garrido y, posteriormente, con la serie com-

pleta, se pretende construir una base para nuevas investigaciones 

y reinterpretaciones que comprueben o nieguen las teorías e 

hipótesis que rodean a este personaje. A través de sus documen-

tos se pueden apreciar las pasiones desbordadas de hombres y 

mujeres de la época; las envidias, las traiciones, los crímenes, 

la lucha de clases y los odios ensañados, aunque también las 

bondades, la tolerancia, la justa aplicación de las leyes y las 

caracterizaciones morales. En fin, las dos caras de la moneda 

que envolvieron a este periodo.

Temas

Derecho

Precio
$100
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El hombre del sureste II.
Relación documental del archivo particular de Tomás Garrido Canabal

Encuadernación
Rústica pegada, 490 páginas

Tamaño
21 X 28 cm

Ruiz Abreu, Carlos y Jorge Abdo Francis 
agn/ segob/Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, 2003
Colección Manuel Mestre Ghigliazza, 

Historia y pensamiento social

ISBN: 968-7991-84-4

Tema
Historia

Tomás Garrido Canabal para la historia contemporánea de Tabasco 

y de México es, sin duda, de gran importancia. Por ello se hace 

imprescindible ordenar, catalogar y hacer una relación docu-

mental que permita realizar estudios profundos en cuanto a 

la interpretación del llamado garridismo, época que significó 

grandes cambios y ajustes para la historia del estado de Tabasco; y 

a partir de estos aprendizajes tener una historia más comprensible 

del acontecer histórico del pueblo tabasqueño y sus dirigentes, 

así como del sureste de México.

Con este segundo tomo del catálogo del archivo personal de 

Tomás Garrido, y posteriormente con la serie completa, se sigue 

pretendiendo construir una base para nuevas investigaciones 

y reinterpretaciones que comprueben o nieguen las teorías e 

hipótesis que rodean a este personaje. En los documentos de este 

archivo se pueden apreciar las pasiones desbordadas de hombres 

y mujeres de la época, las envidias, las traiciones, los crímenes, la 

lucha de clases y los odios ensañados, pero también las bondades, 

las caracterizaciones morales, la tolerancia, la justa aplicación 

de leyes, en fin, las dos caras de la moneda que envolvieron a 

este periodo.      

Precio
$100
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Encuadernación
Rústica pegada, 696 páginas

Tamaño
21 X 28 cm

El hombre del sureste III.
Relación documental del archivo particular de Tomás Garrido Canabal

Ruiz Abreu, Carlos y Jorge Abdo Francis
agn/ segob/Universidad Juárez 
 Autónoma de Tabasco, 2003

Colección Manuel Mestre Ghigliazza,  
Historia y pensamiento social

ISBN: 968-7991-84-4

Tema

Historia

Tomás Garrido Canabal para la historia contemporánea de Tabasco 

y de México es, sin duda, de gran importancia. Por ello se hace 

imprescindible ordenar, catalogar y hacer una relación documental 

que permita realizar estudios profundos en cuanto a la interpreta-

ción del llamado garridismo, época que significó grandes cambios 

y ajustes para la historia del estado de Tabasco; y a partir de estos 

aprendizajes tener una historia más comprensible del acontecer 

histórico del pueblo tabasqueño y sus dirigentes, así como del 

sureste de México.

En este tercer tomo del catálogo del archivo personal de 

Tomás Garrido, se completa la serie, con la cual se pretende 

construir la base para nuevas investigaciones y reinterpretaciones 

que comprueben o nieguen las teorías e hipótesis que rodean 

a este personaje. En los documentos de este archivo se pueden 

apreciar las pasiones desbordadas de hombres y mujeres de la 

época, las envidias, las traiciones, los crímenes, la lucha de clases 

y los odios ensañados, pero también las bondades, las caracte-

rizaciones morales, la tolerancia, la justa aplicación de leyes, en 

fin, las dos caras de la moneda que envolvieron a este periodo.      

Precio
$100
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Fuentes de primera y segunda mano relativas al Mariscalato de Castilla 
en la Nueva España 1530-1865 (índice no exhaustivo)

Encuadernación
Rústica pegada, 168 páginas

Tamaño
18 X 24 cm

Motta Sánchez, J. Arturo
agn/segob, 2003

ISBN: 970-628-716-7

Tema
Historia

La carencia de estudios e indagaciones en cuanto al origen y 

asentamiento de  la población afromexicana motivó a la Dirección 

de Etnología y Antropología Social (deas) del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (inah) a realizar esta investigación, la 

cual forzó la búsqueda de los documentos enlistados en el texto, 

concernientes al titulado y bienes del Mariscalato de Castilla.           

Como bien se anticipa en el título, esta obra no contiene 

mucha información sobre dicha población melanoderma, pero sí 

cumple con el objetivo de demostrar su antigüedad e indagar sus 

asentamientos en la zona oaxaqueña de la Costa Chica, además 

de exponer someramente el origen de la importancia de averiguar 

sobre el Mariscalato de Castilla y por qué desemboca en el saber 

sobre la población afromexicana de dicha costa.

Esta guía toma un orden cronológico, en la que se entre-

mezclan documentos de fuentes de primera y segunda mano, 

necesarias para comprender la dinámica vital y genealógica de 

las heredades, en los sucesivos detentores del título de Mariscal 

de Castilla.    

Precio
$180
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Encuadernación
Rústica pegada, 501 páginas

Tamaño
17 X 23 cm

Fuentes para la historia de la crisis agrícola de 1785-1786. Volumen I

Florescano, Enrique (comp.)
agn/inah, 1981

Colección Documentos para la historia

ISBN: 968-805-108-x (obra completa)

Tema

Historia

Retomando los estudios realizados en 1553 por Luis Chávez 

Orozco, donde, en 11 documentos plasma la gran crisis agrícola 

en el periodo de 1785-1786, con un amplio catálogo de papeles 

de archivo que contenían información acerca de esta vicisitud, 

junto con más registros resguardados en el Archivo General de 

la Nación (agn) y en el Archivo del Antiguo Ex-Ayuntamiento 

de la Ciudad de México, esta obra basa su sustento en esos 

documentos para realizar un estudio de los precios del maíz y 

de la crisis del siglo xviii, la más catastrófica en los anales de la 

historia colonial.

El propósito de la publicación se limita a captar la atención 

sobre la importancia de estos fenómenos mediante una selección 

representativa, con un rico y variado material del origen, expan-

sión, amplitud y consecuencia de esta crisis, dando cuenta de 

las principales medidas adoptadas para frenarla y disminuir sus 

efectos. Los materiales reunidos permiten, también, estudiar con 

profundidad los mecanismos de una crisis de tipo antiguo, que 

por sí misma revela la enorme significación de las crisis agrícolas 

en la historia de México, que agobiaron por largo tiempo a las 

sociedades preindustriales.

Precio
$20
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Fuentes para la historia de la crisis agrícola de 1785-1786. Volumen II

Encuadernación
Rústica pegada, 898 páginas

Tamaño
17 X 23 cm

Florescano, Enrique (comp.)
agn/inah, 1981

Documentos para la historia

ISBN: 968-805-108-x (obra completa)

Tema

Historia

Retomando los estudios realizados en 1553 por Luis Chávez 

Orozco, donde, en 11 documentos plasma la gran crisis agrícola 

en el periodo de 1785-1786, con un amplio catálogo de papeles 

de archivo que contenían información acerca de esta vicisitud, 

junto con más registros resguardados en el Archivo General de 

la Nación (agn) y en el Archivo del Antiguo Ex-Ayuntamiento 

de la Ciudad de México, esta obra basa su sustento en esos 

documentos para realizar un estudio de los precios del maíz y 

de la crisis del siglo xviii, la más catastrófica en los anales de la 

historia colonial.

El propósito de la publicación se limita a captar la atención 

sobre la importancia de estos fenómenos mediante una selección 

representativa, con un rico y variado material, del origen, expan-

sión, amplitud y consecuencia de esta crisis, dando cuenta de 

las principales medidas adoptadas para frenarla y disminuir sus 

efectos. Los materiales reunidos permiten, también, estudiar con 

profundidad los mecanismos de una crisis de tipo antiguo, que 

por sí misma revela la enorme significación de las crisis agrícolas 

en la historia de México, que agobiaron por largo tiempo a las 

sociedades preindustriales.

Precio
$20



21

Guía general de los archivos estatales y municipales de México.  
Serie Archivos Estatales y Municipales de México 1

Encuadernación
Rústica pegada, 312 páginas

Tamaño
16.5 X 22.5 cm

Rodríguez Ochoa, Patricia
Sistema Nacional de Archivos/agn, 1988

Serie Archivos Estatales y  
Municipales de México

ISBN: 968-805-520-4

Temas
Archivística Historia

El Archivo General de la Nación (agn), junto con los estados 

y municipios del país, trabajan intensamente para impulsar el 

desarrollo de un sistema nacional de archivos que permita a la 

Administración Pública el manejo adecuado de la información 

que genera y la difusión del contenido de sus archivos históricos.  

Esta publicación es muestra de este esfuerzo conjunto, que 

con la intención de difundir la abundante información acerca 

de estos archivos, los cuales se han logrado reunir en el agn, 

llenando un vacío de conocimientos sobre valiosa documentación 

histórica, se encontraba distribuida en distintas poblaciones de 

nuestro país y, la mayoría, fuera del alcance de cualquier usuario. 

Esta serie, inicia con este primer volumen, el cual es uno de 

los resultados más alentadores de los trabajos archivísticos del 

Sistema Nacional de Archivos, que desde su nacimiento, en 1977, 

ha sido promovido y coordinado por el agn, demostrando que 

este tipo de trabajos están contribuyendo al redescubrimiento 

de vertientes olvidadas de la documentación, además de lograr 

avances en las tareas de ordenación y descripción en la amplia 

gama de archivos nacionales, así como la colaboración que ha 

logrado establecerse entre archivos.  

Precio
$21.50
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Introducción a la serie: Catálogo de Ilustraciones (1 al 14), número cero

Encuadernación
Rústica engrapada, 24 páginas

Tamaño
17.5 X 21. 5 cm

agn, 1984

Tema
Archivística

Esta breve revisión explica en qué consiste la colección de ilustra-

ciones en los documentos que hay en el Archivo General de la 

Nación. En esta introducción se da una perspectiva general de 

qué tipos de documentos se conservan y cómo se clasificaron.  

La colección está formada por 14 volúmenes en los que se 

expone la ficha y la fotografía de cada documento gráfico.

Precio
$5
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Inventario del archivo de la parroquia de San Pedro 
y San Pablo de Cadereyta, Querétaro

Encuadernación
Rústica pegada, 364 páginas

Tamaño
16.5 X 23 cm

Mendoza Muñoz, Jesús
agn/segob, 2002

ISBN: 970-628-697-7

Temas

Archivística Historia

El Archivo General de la Nación, junto con la Universidad Pon-

tificia de México, realiza este proyecto dándose a la tarea de 

reorganizar el archivo parroquial de San Pedro y San Pablo de 

Cadereyta, diócesis de Querétaro, en el que se revisó minucio-

samente cada uno de los documentos conservados en la notaría 

parroquial, desde el siglo xvii hasta hoy. El objetivo principal es 

motivar a la propia parroquia a brindar su acervo como fuente 

de consulta y difundir sus contenidos, ya sea para la comuni-

dad, como para historiadores e investigadores, guardando las 

condiciones dictadas por la institución para su acceso; en otras 

palabras, abrir una nueva línea de investigación sobre el trabajo 

de estas fuentes documentales.

El texto adopta un formato sencillo, mediante fichas calco-

gráficas que permiten conocer específicamente cada expediente 

y sus series correspondientes. Sólo se incluyen documentos 

producidos hasta el periodo 1934-1935, debido a que varios 

de éstos no tienen la temporalidad para considerarse con fines 

de investigación histórica. En esta sección sólo ha sido incluida 

la serie de defunciones, puesto que es una serie cerrada hasta 

1968 y en la actualidad ya no existe producción alguna de este 

tipo de escritos. Los documentos que conforman las series de 

la sección disciplinar han sido incluidas en su totalidad para no 

fragmentarlas. 

En dicho inventario, ningún archivo es más importante que 

otro, ni por su antigüedad, ni por su contenido, ya que cada uno 

contiene los testimonios de la tarea evangélica de la institución 

parroquial desde 1644, fecha extrema de los registros sacramen-

tales de Cadereyta.

Precio
$192



24

Inventario general del archivo parroquial de San Juan Bautista Acatlán

Encuadernación
Rústica pegada, 248 páginas

Tamaño
16 X 22 cm

Garzón Balbuena, Elisa
agn/segob, 2003

ISBN: 970-628-704-3
Temas

Archivística Historia

Desde su llegada a la Nueva España, la Iglesia Católica se dio a 

la tarea de erigir parroquias que pronto se volvieron centros de 

vida religiosa, tanto de españoles como de poblaciones indígenas 

y de otros grupos convertidos al catolicismo, registrando libros 

y demás documentos, guardados sistemática y celosamente en 

los archivos parroquiales que medularmente forman parte de 

nuestra memoria histórica documental.

 Con la intención de conocer estas fuentes espléndidas que 

constituyen parte de nuestro pasado, esta obra analiza el valor de 

los archivos parroquiales como una fuente histórica homogénea, 

con el objetivo de hacer una revisión historiográfica de lo que se 

ha escrito sobre este tema, sirviendo como justificación y ante-

cedentes para entender los criterios basados en la organización 

del archivo parroquial de Acatlán destacando, principalmente,  

la importancia histórica de la información que tiene este archivo.    
Precio

$192
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Límites, mapas y títulos primordiales de los pueblos del estado de Oaxaca.  
Índice del Ramo de Tierras

Encuadernación
Rústica pegada, 348 páginas

Tamaño
18.5 X 22.5 cm

Méndez Martínez, Enrique y 
 Enrique Méndez Torres

agn/segob, 1999

ISBN: 970-628-391-9

Tema
Historia

Esta obra tiene como objetivo ser una herramienta de consulta 

para localizar los documentos referentes al estado de Oaxaca 

que se encuentran en el Archivo General de la Nación. De 

manera concreta se trata de la tenencia de la tierra en el Ramo 

de Tierras que abarca el periodo de mediados del siglo xvi al xix. 

Las 1579 fichas están organizadas en orden alfabético, 

además se incluye un índice geográfico que pretende facilitar 

la localización de pueblos, villas o haciendas. Los temas que 

pueden resultar de la lectura de los expedientes incluyen geología, 

genealogías, litigios, mapas, planos, arqueología, lingüística, 

justicia civil, agricultura, ganadería, comercio, mercado, etcétera.

Precio
$135
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Los archivos municipales de Hidalgo. 
Serie archivos estatales y municipales de México 3

Encuadernación
Rústica pegada, 798 páginas

Tamaño
17 X 22.5 cm

Rodríguez Ochoa, Patricia (coord.)
agn/Gobierno del Estado de Hidalgo/

Sistema Nacional de Archivos, 1987
Serie archivos estatales y municipales de 

México

ISBN: 968-805-356-2

Temas

Archivística Historia

Con el propósito de solucionar los problemas de manejo docu-

mental, en 1986, el gobierno del estado de Hidalgo, mediante 

su Contraloría General, solicitó la asesoría del Archivo General 

de la Nación (agn), obteniendo como respuesta la proposición 

de crear un sistema estatal de archivos que integrara a todos los 

archivos públicos de la entidad y promoviera la eficiencia de sus 

servicios hacia la propia Administración Pública, la ciudadanía y 

la investigación histórica.

Como parte de este programa, se incluyó un apartado espe-

cial para el rescate y la organización de fondos documentales 

municipales, siendo el paso inicial en la modernización archivística 

los ayuntamientos. Este es el punto de partida que originó la 

elaboración de este texto, el cual describe la organización y levan-

tamiento de inventarios de 82 de los 84 acervos documentales 

de los ayuntamientos del estado, siendo muy escaso el contenido 

de la época colonial y predominando los archivos documentados 

en los siglos xix y xx, que arrojan datos bastante completos y 

precisos de toda índole documental.

Precio
$21.5



27

Los archivos municipales de Puebla. 
Serie archivos estatales y municipales de México 2

Encuadernación
Rústica pegada, 1,046 páginas

Tamaño
17 X 22.5 cm

Rodríguez Ochoa, Patricia (coord.)
agn/Gobierno del Estado de Puebla/
 Sistema Nacional de Archivos, 1985

Serie archivos estatales y municipales de 
México

ISBN: 968-805-310-4

Temas

Archivística Historia

A lo largo de más de cuatro siglos de existencia azarosa, es sor-

prendente la riqueza de las fuentes documentales que encierran 

la historia de los archivos municipales del estado de Puebla. Se 

han descubierto diferentes acervos documentales, con una gran 

diversidad de datos, que van desde abundantes noticias sobre las 

actividades de los cabildos, gobierno, finanzas, justicia, registros 

civiles, educación, agricultura, ganadería, industria y otros temas, 

que avivan tanto a la documentación como a la imaginación.

La documentación de los archivos locales de Puebla fue res-

catada del olvido y puesta al servicio de la sociedad en 1983, en 

un esfuerzo desplegado por el Gobierno del Estado, los Gobiernos 

Municipales y el Archivo General de la Nación, redimiendo y 

organizando 216 archivos municipales, que corresponden a un 

archivo por municipio, incluyendo la capital poblana.

Este texto contiene archivos que se originan desde el siglo 

XVI hasta la fecha de la restauración. Y su objetivo principal 

es difundir la riqueza histórica del estado; así como motivar el 

acercamiento de la comunidad en general y los especialistas en 

diversas disciplinas sociales; además de fomentar el fortaleci-

miento de la organización y el resguardo de los acervos históricos 

como parte de la actividad archivística.   

Precio
$21.5
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Rodríguez Ochoa, Patricia (coord.)
agn/Gobierno del Estado de Sinaloa/
 Sistema Nacional de Archivos, 1988

Serie archivos estatales y municipales de 
México

ISBN: 968-805-528-X

Los archivos municipales de Sinaloa. 
Serie archivos estatales y municipales de México 8

Encuadernación
Rústica pegada, 372 páginas

Tamaño
17 X 22.5 cm

Temas

Archivística Historia

Consciente de la urgente necesidad de rescatar los antecedentes 

históricos del estado, en 1987 el Gobierno de Sinaloa, a través 

del Archivo General y de la Dirección de Investigación y Fomento 

Cultural Regional (difocur), se sumó con gran entusiasmo a 

los esfuerzos del Archivo General de la Nación, para el rescate, 

preservación y organización de los archivos municipales.

El volumen 8 de la serie está dedicado al estado de Sinaloa, 

tiene el propósito de rescatar la historia escrita del estado, ya que 

registra muy escasas referencias a fuentes de origen municipal, 

debido a que en un pasado no muy lejano no existía información 

ordenada y organizada para la consulta. Con base en la expe-

riencia de programas similares, llevados en los demás estados de 

la República, se rescataron y ordenaron documentos producidos 

por las administraciones municipales durante más de un siglo, 

los cuales resultaron en 17 inventarios que pretenden contribuir 

a la difusión del conocimiento e historia, no sólo de Sinaloa, sino 

de todo el país.           

Precio
$21.5



29

Los costos de la salvación, las cofradías y la ciudad de México (siglos xvi al xix)

Bazarte Martínez, Alicia 
y Clara García Ayluardo

agn/cide/ipn, 2001

ISBN: 970-628-577-6

Encuadernación
Rústica pegada, 434 páginas

Tamaño
21 X 27.5 cm

Tema

Historia

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), el 

Instituto Politécnico Nacional (ipn) y el Archivo General de la 

Nación (agn), publican esta obra, en un esfuerzo conjunto, con 

el objetivo de difundir un acervo pocas veces trabajado, como 

lo son las cofradías y archicofradías, las cuales conforman un 

archivo de gran riqueza documental.

Este texto contiene más de una década de investigación, 

comprendiendo no sólo los aspectos espirituales de estos orga-

nismos, sino adentrándose en su implantación en la vida econó-

mica y social novohispana y decimonónica, esperando promover 

nuevos estudios sobre este tema, con nuevas y diversas visiones.                

Precio
$200



30

Teso, Leonor y William Merrill
agn, 1998

ISBN: 970-628-277-7

Los Negocios Eclesiásticos de la Independencia a la Reforma. 
Guía documental del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos 
del Archivo General de la Nación

Encuadernación
Rústica pegada

Tamaño
21 X 27 cm

Tema

Historia

Desde la independencia hasta la reforma se efectuaron numerosos 

cambios de organización gubernamental, si bien las responsabili-

dades congénitas al ramo eclesiástico no tuvieron modificaciones 

importantes dentro de las funciones desempeñadas. El Estado ejercía 

ciertas protestas en contra del ámbito eclesial, mientras la Iglesia 

Católica se posicionaba como la cabeza de la región oficial y gozaba 

de privilegios estatales. Por estas razones la delimitación de poderes 

se formaba confusa, al igual que el destino y rumbo del país.

En el México actual, el panorama goza de un clima distinto, la 

separación Iglesia–Estado llevó a la apertura del liberalismo y a la 

pluralidad de creencias, manteniendo un marco legal reconocido 

y respetado por el Estado mexicano; entendiendo la laicidad como 

un espacio de libertad para creer.

La Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría 

de Asuntos Religiosos, la Dirección General de Asuntos Religio-

sos y el Archivo General de la Nación (agn), publican esta guía 

documental como un esfuerzo de la investigación realizada por 

Leonor Teso y William Merrill, quienes con su valioso trabajo 

tienen como objetivo documentar las actividades y problemas 

que debió atender y resolver la estructura gubernamental del 

recién independizado Estado mexicano, en materia de asuntos 

eclesiásticos. 

Precio
$20
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Giordano Sánchez Verín, Carlos Arturo
agn/segob, 2002

ISBN: 970-628-581-4

Obrajes y economía en Tlaxcala a principios del siglo xvii, 1600-1630

Encuadernación
Rústica pegada, 152 páginas

Tamaño
16.5 X 23 cm

Tema

Historia

En últimos años, los historiadores han realizado investigaciones 

en función de fortalecer la identidad nacional, enfocándose en 

una región o periodo históricamente corto. Por esto y por razones 

bibliográficas, acuden a los archivos nacionales en busca de datos 

precisos; el documento desmitificador.

Esta obra trata estas características, y describe la problemá-

tica social y económica de Tlaxcala durante los primeros años 

del siglo xvii. Aborda, desde la distribución territorial, hasta la 

problemática que existió entre habitantes de la región mediante 

los obrajes de paños, que junto con la agricultura y la ganadería 

representaron los sectores económicos más importantes de la 

región en esa época.

El  texto no sólo se enfoca en un estudio meramente econó-

mico, busca un carácter global en donde lo importante es revisar 

a los hombres y sus relaciones con lo que les rodea. También da 

a conocer más sobre lo que fue la actividad textil en la región, 

acerca de los obrajes y de los obrajeros, pues en Tlaxcala se 

localizaron 41 obrajes, lo que hace suponer que fue una actividad 

intensa en el periodo comprendido entre 1600 y 1630.      

Precio
$126



32

Padrón del Arzobispado de México 1777

Sánchez Santiró, Ernest
agn/segob, 2003

ISBN: 970-628-702-7

Encuadernación
Rústica pegada, 156 páginas

Tamaño
18 X 24 cm

Tema

Historia

Esta obra tiene su origen en una visita realizada por el inves-

tigador Ernest Sánchez Santiró al Archivo General de Indias, 

en Sevilla, en donde descubrió esta extraordinaria fuente del 

Padrón del Arzobispado de México de 1777, la cual contiene 

información muy extensa sobre la población de la región central 

de la Nueva España en el siglo XVIII; un aporte fundamental y 

de gran utilidad para la comunidad de historiadores, sacando a 

la luz pública este documento.  

La colaboración del Archivo General de la Nación de México, 

complementa los fondos de Sevilla, además de llevar a cabo, 

como institución editora, la difusión de fuentes históricas de 

gran valor, constituyendo una herramienta fundamental para el 

futuro desarrollo de la historia demográfica colonial, así como 

estudios de historia económica y social, debido a la territorialidad 

que abarca, el volumen de datos aportados, las variables explíci-

tamente incluidas y la homogeneidad con la que fue concebido.      Precio
$99



33

Páez Flores, Rosario Gabriela
agn/segob, 2002

ISBN: 970-628-691-8

Pueblos de frontera en la Sierra Gorda queretana, siglos xvii y xviii

Encuadernación
Rústica pegada, 200 páginas

Tamaño
16 X 22 cm

Tema
Historia

El estudio de la historia regional es valioso para conocer y enten-

der la tradición desde otra perspectiva, enriqueciendo no sólo 

la historia de una región, sino del país entero. En este sentido, 

la historiografía tradicional da cuenta de los grandes procesos 

sociales, dejando de lado las formas en que repercuten en las 

comunidades, poblados y personas.

El Archivo General de la Nación (agn)  publica esta obra con 

el objetivo de reflejar una acuciosa investigación, mostrándonos 

que el resguardo, en cuestiones del patrimonio documental, 

abre las posibilidades de introducirnos a fondo en la historia de 

México.  

Precio
$95
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Relaciones de valores y distribución de la Real Hacienda de Nueva España 1744–1748

Sánchez Santiró, Ernest (estudio introductorio)
agn/Instituto Mora/conacyt/El Colegio 

de Michoacán/El Colegio de San Luis, 2014

ISBN: 978-607-9294-27-4 (obra completa), 
978-607-9294-28-1 (cartoné),

 978-607-9294-29-8 (facsimilar en cd)

Características
Libro con cd (contiene facsimilar)

Encuadernación y tamaño
Pasta rígida, 62 páginas, 21 X 28 cm

Tema

Historia económica

Como parte del trabajo de descubrir y analizar fuentes para la 

investigación histórica y económica de México y América Latina, 

el Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora, con 

la colaboración de otros prestigiados centros de investigación 

pública, como el Archivo General de la Nación (agn), pone a 

disposición esta obra, con el objetivo de detectar diversas líneas 

de investigación relevantes, basadas en el estudio introducto-

rio de Ernest Sánchez Santiró, el cual se trata de un diagnóstico 

solicitado en 1748 por el marqués de la Ensenada al primero de 

los Revillagigedo, virrey de la Nueva España, quien tres años 

después entregó el documento que aquí se presenta, difundiendo 

el esfuerzo que en 1748-1751 hicieran los contadores Santiago 

Abad y Juan José Ortiz. Asimismo, permite conocer de forma 

más detallada la contabilidad fiscal virreinal, lo cual permitirá 

entender el sistema de dominio y defensa de la Corona Espa-

ñola sobre tan vastos territorios.

Cada una de estas líneas de investigación es inicialmente 

explorada por Sánchez Santiró en el estudio introductorio, pero 

habrá que profundizar aún más en el análisis de los vericuetos  

contables de aquellas cuentas, que hoy en día guarda celosa-

mente el agn.

Precio
$179



35

Rojas Rabiela, Teresa y Elsa Leticia Rea 
López

agn/ciesas/conacyt/segob, 2002
Colección Vidas y bienes olvidados

ISBN: 968-496-369-6

Vidas y bienes olvidados
Testamentos indígenas novohispanos, vol. 4. Historias ciesas

Encuadernación
Rústica pegada, 312 páginas

Tamaño
17 X 22.5 cm

Tema

Historia

Dentro de la rica y variada documentación que resguarda el 

Archivo General de la Nación (agn), destacan los testamentos 

que los indígenas dictaron durante todo el periodo novohispano, 

los cuales se publican, en colaboración con el Centro de Investi-

gaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), 

para dar a conocer 44 testamentos indígenas del siglo xvii, que 

le dan continuidad a la colección Vida y bienes olvidados. Este 

volumen 4 contiene los testamentos que los indígenas dictaron 

desde fechas tempranas, con una amplia gama de facetas útiles, 

para conocer su entorno en cuestiones sociales, materiales, eco-

nómicas y religiosas, incluyendo una genealogía con compendios 

pictográficos.      

Precio
$149



36

Vidas y bienes olvidados
Testamentos indígenas novohispanos, vol. 5. Historias ciesas

Rojas Rabiela, Teresa y Elsa Leticia Rea López
agn/segob /ciesas, 2004

Colección Vidas y bienes olvidados

ISBN: 968-496-369-6

Encuadernación
Rústica pegada, 272 páginas

Tamaño
17 X 22.5 cm

Tema

Historia

En este quinto título de la serie de libros denominada Vidas 

y bienes olvidados, presentada por el Archivo General de la 

Nación (agn), en colaboración con el Centro de Investigaciones 

y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), contiene 

el índice general de todas las piezas documentales denominadas 

testamentos, codicilos o memorias testamentadas, dictadas en los 

siglos xvi y xix por diversos integrantes de la población indígena. 

En estos documentos encontramos escritos en lenguas ver-

náculas o en castellano de las disposiciones finales de los indios, 

con respecto a sus bienes terrenales y las actividades necesarias 

para la salvación de sus almas.

Con esta obra, se podrán localizar fácilmente 133 testa-

mentos del siglo xvi, 562 del xvii, 548 del xviii y 4 del xix, que 

permitirán conocer múltiples facetas del pasado de los pueblos 

indígenas, en especial su vida cotidiana y religiosa. 
Precio

$149



Facsímiles y 
ediciones facsimilares
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ISBN: No aplica

Facsímil

Cédula real sobre la fundación de la Universidad 
y Cédula real sobre la orden que ha de tener el estudio

agn, 1977

Tamaño
26 X 36 cm

Edición presentada en una carpeta que contiene los documentos 

concernientes al periodo de 1583 a 1584, en los cuales se atesti-

gua la emisión de las dos cédulas reales sobre la fundación de la 

Universidad y el orden del estudio.

Precio
$20
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Constitución, actas y otros documentos de la junta revolucionaria de Chilpancingo en la Nueva 
España, hallados entre los papeles sorprendidos al cabecilla Morelos en la acción de Tlacotepec

agn, 2009

Edición facsimilar 

ISBN: No aplica

Tamaño
26 X 31 cm

En la historia de nuestro país no hay documento fundacional que 

se tenga que considerar con un alto grado de importancia, como 

lo es “Sentimientos de la Nación”. Los principios fundamentales 

plasmados en sus páginas por José María Morelos y Pavón, con-

densan los cimientos esenciales que debían conformar el núcleo  

de la nueva nación que soñaba y por la que, junto con muchos 

otros, luchó y murió.

En esta edición facsimilar, el Archivo General de la Nación 

(agn) reproduce este documento, con el propósito de difundir 

los 23 puntos, o ideales, primordiales que siguen guiando a 

nuestro país hacia la nación que queremos y debemos ser, en 

conmemoración de los 200 años como Estado independiente.

Precio
$20
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Documentos del Congreso de Chilpancingo, hallados entre los papeles del caudillo 
José María Morelos, sorprendido por los realistas en la acción 

de Tlacotepec, el 24 de febrero de 1814

Encuadernación y tamaño
Pasta rígida, 219 páginas a color, 23 X 32 cm

Tema
Historia

ISBN: 978-607-427-172-0

Lemoine, Ernesto
agn/Diario Oficial/segob/ 

Gobierno de Guerrero, 2013

La figura de José María Morelos y Pavón como líder militar y 

social, se acrecentó después de la muerte de los primeros insur-

gentes. Morelos logró crear el Primer Congreso Insurgente, con 

la intención de iniciar la constitución de un Estado nacional que 

convirtiera a la antigua colonia en un país íntegramente inde-

pendiente.

Los Sentimientos de la Nación, Los Elementos Constitucio-

nales, El Reglamento del Primer Congreso Insurgente, El Discurso 

Inaugural del Congreso de Chilpancingo, El Acta  de la Elección de 

Morelos como Generalísimo encargado del Poder Ejecutivo, entre 

otros textos, establecen el pensamiento y la ideología política 

de la insurgencia, además de brindar un panorama contextual. 

Incautados por el ejército realista de la División Sur de Tlacotepec-

Las Ánimas, se dividieron para su clasificación temática en cinco 

cuadernos, los cuales se transcribieron en tres tantos; dos de ellos 

fueron enviados a España y una copia, en diversos legajos, se 

conserva parcialmente en el Archivo General de la Nación (agn).

Este texto, de carácter facsimilar, tiene la intención de 

retomar tanto los contenidos del “cuaderno 2o”, debido a su 

contenido político, como el contexto histórico en el que fueron 

relatados, en un análisis acucioso, con el fin de aportar conoci-

miento y reflexión sobre los momentos históricos que forjaron a 

la nación independiente que tenemos hoy.  

Precio
$500
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Archivística Historia

Temas

Documentos coloniales para la historia de Chiapas localizados 
en el Archivo General de la Nación

Ruiz Abreu, Carlos
agn/unicach Por la Cultura de mi Raza, 1999

ISBN: No aplica

Encuadernación y tamaño
Rústica pegada, 100 páginas, 20.5 X 26.5 cm

En 1989, el Gobierno del estado de Chiapas emprendió un 

ambicioso proyecto para rescatar y salvaguardar su patrimonio 

documental, dignificando y poniendo al alcance del pueblo chia-

paneco los fondos documentales que agrupa. Este importante 

legado está resguardado por la Universidad de Ciencias y Artes 

del Estado de Chiapas (unicach), a través de esta institución el 

Gobierno del Estado de Chiapas logró firmar un convenio de 

colaboración con el Archivo General de la Nación (agn).

Dicho convenio, fue concebido con el propósito de iden-

tificar, registrar, reproducir y difundir las fuentes documentales 

relativas al Estado de Chiapas, depositadas en los acervos de 

la unicach. Este texto refleja la tarea minuciosa y delicada del 

doctor Carlos Ruiz Abreu (coautor de esta obra), de revisar 30 

fondos del agn para elaborar este catálogo documental, cuyo 

esfuerzo se enfoca en que sirva como una herramienta para los 

futuros investigadores de universidades chiapanecas y los centros 

de investigación, tanto dentro como fuera de la entidad.     Precio
$47
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Documentos históricos sobre la defensa de Chapultepec, 13 de septiembre de 1847

Encuadernación y tamaño
Pasta rígida, 152 páginas a color, 22.5 X 34 cm

ISBN: 970-628-278-5

Temas

Archivística Historia

agn/segob/Organizadora de los Homenajes 
del cl Aniversario de los Niños Héroes, 1997

A 150 años de la heroica defensa del Castillo de Chapultepec, 

el Archivo General de la Nación (agn); con la edición facsimilar 

que conserva el parte militar del general Nicolás Bravo y una serie 

de documentos representativos de los expedientes del grupo 

de patriotas que defendió con su vida la soberanía nacional, 

resguardados en el Archivo Histórico Militar de la Secretaría de 

la Defensa Nacional, presenta en este texto una reflexión de 

uno de los hechos históricos con mayor trascendencia en el país.

Los documentos principales que reúne esta obra se dividen 

en dos partes: la primera comprende desde las acciones en Cha-

pultepec, el parte del general Antonio López de Santa Ana y las 

declaraciones de los generales Nicolás Bravo, Mariano Monterde 

y Joaquín Rangel. La segunda parte es un compendio de los 

expedientes de los Niños Héroes, emitidos en el Colegio Militar. 

Precio
$400
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ISBN: 978-607-7882-75-6

El cauce alterno: el Reglamento del Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación, 
Chilpancingo, 1813

Versión facsimilar con transcripción, presentada y 
comentada por Estrada, Michel Rafael 

y Alonso J. R. Lujambio Irazábal
agn/inacipe, 2013

Encuadernación y tamaño
Rústica pegada, 48 páginas a color, 21.5 X 28 cm

Versión facsimilar comentada

Después de los Sentimientos de la Nación, el Reglamento del 

Congreso de Anáhuac se constituye como uno de los documen-

tos clave en la historia de la política en México. Firmado el 11 de 

septiembre de 1813, en este escrito se establecen 59 artículos 

que sientan las bases operativas, administrativas y políticas de 

un nuevo gobierno.

Este documento contiene las instrucciones detalladas para 

integrar los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial); elegir 

diputados propietarios y suplentes; determinar el procedimiento 

de las sesiones del Congreso; establecer el periodo de los cargos 

públicos; incluso los sueldos y sanciones de los funcionarios, entre 

otros muchos asuntos.

Esta línea de acciones es una pieza fundamental para nuestra 

historia porque comienza a materializar un Estado que hasta 

entonces era imaginario. De ahí el propósito del Instituto Nacional 

de Ciencias Penales, en colaboración con el Archivo General 

de la Nación (agn), de mostrar en una edición facsimilar de 

este documento de Morelos, que si bien no es tan celebrado, 

contiene los planteamientos germinales para la vida del México 

independiente.                

Precio
$20
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ISNB: 970-628-791-4 (libro)

Encuentro con el Acta de Independencia

agn/segob/Fundación agn, 2008

Encuadernación y tamaño

Rústica pegada, 48 páginas a color, 21 X 19 cm (libro), 50 X 68.5 cm 
(cartel)

Libro y cartel

Ruiz Abreu, Carlos
agn/unicach Por la Cultura de mi Raza, 1999

ISBN: No aplica

Tema

Historia

Ante el bicentenario del inicio de la lucha por un México indepen-

diente, dotado de las características jurídicas y políticas propias de 

los estados modernos, el Archivo General de la Nación (agn) ha 

ilustrado en esta obra, luminosa en todos los sentidos, algunas 

palpitaciones de la proeza de independencia. 

En las páginas de este texto lleno de historia, se plasman 

episodios trascendentes, hasta llegar a la conformación de nues-

tro país libre y soberano en 1821, incorporando en este volumen 

tres documentos fundamentales referidos a la consumación del 

movimiento de la independencia de nuestro país: el Plan de la 

América Septentrional, conocido como Plan de Iguala, los Trata-

dos de Córdoba y el Acta de Independencia del Imperio Mexicano.

Esta obra tiene como propósito estimular, sin ambages, el 

amor a la patria, llevar a las generaciones en formación el men-

saje de un pasado cada vez más próximo a través del sendero 

de la amable persuasión que promueve el conocimiento. Por 

ello, el Acta de Independencia del Imperio Mexicano registra el 

nacimiento de México en el concierto de las naciones y constituye 

la piedra angular de nuestra historia posterior.   

Precio
$55
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Tema

Historia

Encuentro con los Sentimientos de la Nación y otros documentos fundamentales 
del Primer Congreso de Anáhuac

ISBN: 978-607-427-173-7

Galeana, Patricia
agn/Diario Oficial/segob/Gobierno del Estado de 

Guerrero/seg, 2013

Encuadernación y tamaño
Rústica engrapada, 64 páginas a 2 tintas, 21 X 28 cm

El Archivo General de la Nación (agn) y el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) respondiendo al llamado del Gobierno del 

Estado de Guerrero y el H. Congreso del estado, a través de la 

Comisión especial para la conmemoración del Bicentenario del 

Primer Congreso de Anáhuac, realizaron una nueva edición del 

libro Encuentro con los Sentimientos de la Nación y otros docu-

mentos fundamentales del primer Congreso de Anáhuac, con 

documentos facsimilares y sus correspondientes transcripciones.

La finalidad de la presente publicación es mostrar el origen, 

importancia e impacto histórico del Primer Congreso de Anáhuac 

en Chilpancingo, así como el documento fundamental para la 

vida política y social de los mexicanos: Sentimientos de la Nación, 

que son la base ideológica del Estado moderno. También incluye 

el decreto de José María Morelos aboliendo la esclavitud y el 

Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la Amé-

rica Septentrional, producto también de los trabajos del Primer 

Congreso de Anáhuac.Precio
Gratuito
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ISNB: 970-628-791-4 (libro)

agn/segob/Fundación agn, 2008

Tema
Historia

ISBN: 978-607-95901-2-3

Espejismo y realidad, Maximiliano y el Diario del Imperio, 1865-1867

Hernández Sáenz, Luz Ma.
agn/segob, 2012

Libro con CD

Pasta rígida forrada en piel en estuche rígido , 136 pp. más 10 encartes a color, 22.5 X 30.5 cm

Encuadernación y tamaño

Con el objetivo de contribuir al estudio y el análisis en torno 

al panorama instaurado en el periodo denominado como el 

Segundo Imperio, el Diario Oficial de la Federación y el Archivo 

General de la Nación, ofrecen esta obra a los historiadores, espe-

cialistas e interesados en esta temática. Asimismo, se integra el 

dvd titulado Índice de El Diario del Imperio, ambas investigaciones 

realizadas por la doctora Luz María Hernández Sáenz.

 Dentro del texto se revisa esta etapa como parte integral 

de la historia mexicana, así como una breve reseña de El Diario 

Oficial, cuyo antecedente más remoto, la Gaceta de México, 

fundada en 1722, marca el nacimiento de la prensa de este país, 

y antecede a El Diario del Imperio, instituido con ese nombre en 

1865. Asimismo, se hace un acercamiento al gobierno de Maxi-

miliano desde dicha publicación, que daba cuenta del quehacer 

cotidiano del emperador y su aparato burocrático, en busca de 

la reestructuración de un Estado de derecho con ruta al orden y 

progreso, para formar parte del mundo latino organizado.

Como parte integral del discurso se incluyen imágenes de 

documentos (certificados, decretos, invitaciones, mapas, cartas, 

portadas de publicaciones, etc.), personajes (esencialmente Car-

lota y Maximiliano), objetos (principalmente medallas, insignias, 

monedas y objetos del periodo, principalmente); y escenas que 

contextualizan la etapa histórica a la que se hace alusión.

Precio
$500
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Índice de El Diario del Imperio, 1865-1867 y facsimilares de todos los números editados

Contenido
dvd y díptico de cuatro páginas a color

ISBN: 978-607-95901-0-9

Hernández Sáenz, Luz María (inv.)
agn/segob, 2012

DVD

Las publicaciones oficiales tenían como objetivo inicial legitimar 

y transmitir los valores sustentados por el gobierno rector, de 

tal manera que fungiera como un mecanismo de poder sobre la 

cultura e ideología de la población. Por otro lado, a medida que 

la burocracia se vuelve más compleja también se intenta constituir 

un mejor aparato administrativo.

El compendio electrónico organiza en cinco tomos El Diario del 

Imperio publicado de 1865 a 1867 e incluye su versión facsimilar. 

También se encuentran los números publicados entre 1863 y 

1864 de su antecesor, el Periódico Oficial del Imperio Mexicano, 

que tuvo su edición en francés, la Gazette Officielle de l’Empire 

Mexicain. El dvd incluye además un álbum de imágenes con 

documentos (certificados, decretos, invitaciones, mapas, cartas, 

portadas de publicaciones de la época, etc.), personajes (Carlota 

y Maximiliano) y objetos (parte del ajuar imperial, inventos regis-

trados en el periodo, insignias, medallas, monedas).
Precio
Gratuito
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ISNB: 970-628-791-4 (libro)

agn/segob/Fundación agn, 2008

Tema

Historia

La Universidad de México, texto neolatino 
(escrito ca.1750) que encabeza la Bibliotheca  Mexicana

ISBN: 970-628-699-3

Encuadernación y tamaño
Rústica pegada, 88 páginas, 17 X 23 cm

De Eguiara y Eguren, Juan José
agn/segob, 2003

Para Juan José de Eguiara y Eguren, la Universidad de México 

es concebida como una de sus grandes pasiones; el alma mater 

de donde mamó y se nutrió de la ciencia y el arte del conoci-

miento. Una mujer con la cual forjó un tórrido romance, que 

metafóricamente concibió como Minerva en alusión a la diosa 

de la sabiduría en la mitología romana, el equivalente de Atenea 

en la mitología griega.

Su magna obra, Bibliotheca Mexicana, representa el primer 

caso de reflexión filosófica acerca de la importancia de destaca-

dísimos sabios, escritores y literatos que dieron gloria y grandeza 

a la Universidad de México. El volumen publicado está escrito en 

latín y va precedido de varios prólogos que el autor denominó 

como Anteloquia. En ellos hace la historia de su trabajo y pre-

senta, sobre todo, un panorama de la cultura mexicana desde 

antes de la Conquista hasta la fecha de la publicación (1750).

Esta obra captura dos secciones fácilmente diferenciables: 

una pretensión de ensayo sobre “Los amores de Eguiara y su 

Minerva”; y la “Presentación del texto: hitos sobre la edición y 

traducción”, que experimenta ser, sin estilo, una investigación 

carente de esas pretensiones. 

Precio
$188
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Libro de leyes y decretos autógrafos, 1877-1915

ISBN: 970-628-581-4

Madrid Mulia, Héctor (coord. y rev.)  
Gloria Domínguez Castañeda (comp.)

agn/segob, 2004

Encuadernación y tamaño
Rústica pegada, 140 páginas, 18.5 X 24 cm

El Archivo General de la Nación publicó este catálogo 

con el propósito de difundir un instrumento para facilitar  

el acceso y consulta de sus documentos. La publicación da cuenta de 

los cinco volúmenes pertenecientes al grupo documental Gober-

nación, sin clasificación, con más de 1,033 fojas que contienen los 

497 documentos denominados Leyes y decretos autógrafos del 

periodo 1877-1915. Se trata de material manuscrito ordenado 

cronológicamente e incluye una breve descripción de las normas 

dictadas.

Precio
$20
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Libro del Cabildo de la Villa de Santiago del Saltillo, 1578-1655

Encuadernación y tamaño
Rústica pegada, 456 páginas, 21 X 28 cm

ISBN: 968-496-455-2

Garza Martínez, Valentina y  
Juan Manuel Pérez Zeballos

agn/Centro de Investigaciones y Estudios 
 Superiores en Antropología Social/ 
Archivo Municipal de Saltillo, 2002

Entre 1578 y 1655 los expedicionarios, conquistadores y colonos 

españoles arribaron al lugar que llamaron Santiago del Saltillo, 

espacio que requirió organizarse. Alrededor de una institución 

como el cabildo, giró la vida social, política y económica de la villa. 

El registro de las sesiones, el cual ahora se publica en coedi-

ción por parte del Archivo General de la Nación (agn) y el Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(ciesas), nos permite comprender la manera en cómo fue posible 

el poblamiento y la colonización del Noroeste novohispano.

A partir de esta obra, pocas dudas caben de que al dar a 

conocer libros del cabildo puede obtenerse una mejor visión 

sobre los pueblos, villas y ciudades novohispanas y, asimismo, 

despertar la inquietud del investigador por indagar en temas 

poco estudiados como la administración colonial.  

Precio
$239
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ISBN: 970-628-694-2

Libro primero de votos de la Inquisición de México, 1573-1600. Edición facsimilar

agn/segob, 2003

Encuadernación y tamaño
Rústica pegada, 316 páginas, 17.5 X 23.5 cm

En colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de 

México (unam), el Archivo General de la Nación (agn) ha reunido 

en este texto, en edición facsimilar, los registros principales que 

abarcan la comprensión historial del Tribunal del Santo Oficio en 

la Nueva España referentes al periodo de 1753 a 1600, en los 

cuales se expide la orden de asentar un consejo inquisidor como 

un instrumento necesario para la preservación de la fe católica 

y religión cristiana.

Precio
$153
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Mapa de Cuauhtinchan, no. 3

ISBN: 968-805-113-6

Galarza, Joaquín y Keiko Yoneda
agn/inah, 1982

Serie Manuscritos indígenas tradicionales

Encuadernación y tamaño
Rústica pegada, 248 páginas, 16.5 X 23 cm

Esta obra agrupa documentos pictográficos mexicanos del siglo 

xvi, originados en la región de Cuauhtinchan, en el estado de 

Puebla. Debido a su apariencia y contenido, varios especialistas 

los han denominado como “mapas”, apelativo que se ha aplicado 

(desde una época bastante remota, quizás la Conquista) a un 

cierto tipo de manuscritos indígenas que los europeos relaciona-

ban con las cartas geográficas de sus países de origen.

El estudio de estos “mapas” indígenas tiene el objetivo de 

revisar su contenido temático, múltiple y variado, con el fin de 

extraer los hechos interesantes del poblado o la región, descritos 

o pintados “pictográficamente”. Asimismo, hacer un compara-

tivo de los hechos geográficos con las cartas modernas y actuales.

Esta investigación se encuentra apenas en sus inicios; y busca 

dirigirse hacia definir, elaborar y establecer un método científico 

de investigación que permita conocer más a profundidad este 

tipo de escritos.      
Precio

$45
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Memoria que el C. Secretario de Estado y del Despacho de Justicia Lic. Justino Fernández 
presenta al Congreso de la Unión. Comprende el ramo de Justicia en el periodo transcurrido 

del 1° de enero de 1901 al 30 de junio de 1909

ISBN: 970-671-239-9

Encuadernación y tamaño
Rústica pegada, 426 páginas, 21 X 27 cm

agn/Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, 2006

Serie información de archivos

La presente publicación se editó  gracias a la ejecución del 

convenio de colaboración celebrado entre el Archivo General 

de la Nación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

La Memoria que el licenciado Justino Fernández presenta al 

Congreso de la Unión, contiene importante información para la 

historia constitucional del país, específicamente con respecto a 

una de sus principales instituciones, como es el juicio de amparo. 

La publicación comprende el ramo de justicia en el periodo trans-

currido del 1 de enero de 1901 al 30 de junio de 1909. 

La memoria está integrada en dos tomos. El primero no 

se estimó pertinente editarlo, pues su contenido es en gran 

parte sobre datos estadísticos. Este segundo tomo, contiene la 

transcripción de las actas de las comisiones formadas a principio 

del siglo veinte, para la revisión de importantes ordenamientos 

federales. 
Precio

$30
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Transcripción, traducción y dictamen de los títulos primordiales 
del pueblo de San Miguel Atlahutla. Siglo xvi

ISBN: 970-628-579-2

Silva Cruz, Ignacio
agn/segob, 2009

Encuadernación y tamaño
Rústica pegada, 80 páginas, 16 X 22 cm

El Archivo General de la Nación tiene, desde sus antecedentes 

virreinales, una tradición centenaria de atención especial a las 

comunidades indígenas. Y a partir de 2000, ha prestado sus ser-

vicios de traducción, del náhuatl al español, de la documentación 

que resguarda en sus grupos documentales. De este servicio 

proporcionado nace la presente publicación, que es el resultado 

de una solicitud de dictamen de autenticidad, que requirió la 

transcripción paleográfica y la traducción del náhuatl, de los 

títulos primordiales del pueblo de San Miguel Atlahutla. Siglo 

xvi. Contiene el dictamen de autenticidad y el facsímil de los 

títulos primordiales.

Precio
$30
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Tributos y servicios personales de indios para Hernán Cortés y su familia (Extractos de 
documentos del siglo xvi)

ISBN: 970-628-395-1

Encuadernación y tamaño
Rústica pegada, 408 páginas, 17 X 23 cm

Zavala, Silvio
agn/segob, 1999

Editada originalmente en 1948 para conmemorar el v Centenario 

del Encuentro de Dos Mundos, el Archivo General de la Nación 

(agn), junto con la Harkness Collection, de la biblioteca del 

Congreso de Washington, decide reeditar esta meritoria obra 

del historiador Silvio Zavala, con el propósito de contribuir a 

la cultura histórica de México, dando a conocer documentos 

valiosos de su acervo.

El texto ofrece un excelente material y detallados comenta-

rios sobre el patrimonio de Hernán Cortés, documentados en el 

siglo xvi. Los extractos de estos documentos giran alrededor del 

complejo contexto económico, social, político y humano que dio 

forma inicial a la Nueva España, confirmando el hecho de que los 

peninsulares concebían la Conquista como un negocio, que les 

retribuiría el capital y el trabajo invertido, más que una expansión 

territorial o una hazaña espiritual de la religión cristiana. 

Aunque el protagonista principal es Hernán Cortés, la obra 

roza una visión amplia de la sociedad novohispana, ya que entre 

los litigios hay partes testimoniales de conquistadores, enco-

menderos, visitadores, abogados escribanos e indígenas; que 

también permiten conocer el funcionamiento de la Encomienda, 

la Audiencia y otras instituciones.   

Precio
$247
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La Constitución de 1812 en la Nueva España. Tomo I

ISBN: 978-607-02-3121-6

agn/unam/Coordinación de Humanidades/Museo 
de las Constituciones, 2012

Serie Documentos históricos para el estudio de las 
Constituciones de México

Encuadernación y tamaño
Rústica pegada, 335 páginas, 21 X 14 cm

Con motivo del centenario de la promulgación de la Constitu-

ción Política de la Monarquía Española de 1812, conocida como 

Constitución de Cádiz, Luis González Obregón publicó esta obra 

facsimilar, la cual reúne documentos que dan cuenta del efecto 

que dicha norma fundamental tuvo en la Nueva España. 

El volumen incluye documentos de la publicación y jura-

mento de la Constitución de 1812 en diversos lugares del terri-

torio novohispano, así como normas destinadas a hacer efectiva 

la libertad de imprenta, las que mandatan la creación de dipu-

taciones provinciales para la formación de Cortes ordinarias, o 

las que reorganizan la Administración de Justicia del Virreinato 

de Nueva España.

Precio
$200
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La Constitución de 1812 en la Nueva España. Tomo II

ISBN: 978-607-02-3122-3

Encuadernación y tamaño
Rústica pegada, 335 páginas, 21 X 14 cm

González Obregón, Luis (dir.)
agn/unam/Coordinación de Humanidades/Museo de 

las Constituciones, 2012
Serie Documentos históricos para el estudio 

de las Constituciones de México

Con motivo del centenario de la promulgación de la Constitu-

ción Política de la Monarquía Española de 1812, conocida como 

Constitución de Cádiz, Luis González Obregón publicó esta obra 

facsimilar, la cual reúne documentos que dan cuenta del efecto 

que dicha norma fundamental tuvo en la Nueva España. 

Este volumen presenta documentos en los que se cumple 

con la supresión del Santo Oficio de la Inquisición en la Nueva 

España, institución que se encontraba vigente hasta entonces; 

así como los que establecen facultades del virrey; normas que 

reglamentan algunos derechos constitucionales, destacando las 

que favorecían a los indígenas o las que prohíben la tortura y la 

pena de azotes o la horca. 

Precio
$200
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Sentimientos de la Nación 

ISBN: 978-607-495-453-1

José María Morelos y Pavón
gobedomex/Cámara de Diputados/agn, 2015

Colección Mayor. Conmemoraciones

Encuadernación y tamaño
Rústica pegada, 56 páginas, 36 X 26 cm

El texto busca difundir el legado de José María Morelos y Pavón 

y propagar entre la población mexiquense un documento de 

grandes alcances, los Sentimientos de la Nación, escrito funda-

mental y espíritu de nuestras leyes.

La obra presenta los hechos históricos que dieron origen a 

la formación del Estado de México sobre lo que fuera el territo-

rio de la Intendencia de México; poblaciones como Acapulco, 

Chilpancingo y Cuautla fueron escenario de las hazañas militares 

del generalísimo José María Morelos, que lo llevó a obtener el 

título simbólico de Siervo de la Nación.

El episodio culminante de este prócer sucedió en San Cris-

tóbal Ecatepec, cabecera del municipio que honra su memoria 

desde el 30 de septiembre de 1997, cuando recibió la denomi-

nación de Ecatepec de Morelos. 

Precio
Gratuito
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Archivos tropicales

agn, cia, ala
agn/segob, 2003

ISBN: 970-628-713-2

Tema

Archivística

Tamaño
18 X 23.5 cm

Encuadernación
Rústica pegada, 88 páginas

La protección y preservación del patrimonio documental implica, 

entre otros, dos grandes aspectos: su control físico y su control 

intelectual. El combate de los problemas habituales derivados 

de las condiciones climáticas, de la humedad, de las plagas, del 

deterioro natural del papel, especialmente por su fabricación con 

celulosa desde hace dos siglos, es una constante que, pese a sus 

avances, no ha encontrado soluciones definitivas.

Los países tropicales afrontan además problemas vinculados 

con la variabilidad del medio ambiente, ya que están expuestos a 

temperaturas extremas y son más proclives a desastres naturales 

provocados por fenómenos meteorológicos.

En esta segunda edición, se ofrecen recomendaciones básicas 

para orientar a los responsables de archivo, a los arquitectos y 

a los interesados sobre cómo elaborar un buen programa de 

necesidades que incluya los requisitos mínimos y los remedios 

prácticos y asequibles para asegurar la preservación de sus archivos.Precio
$99
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Balance y prospectiva de los archivos históricos de México

Encuadernación
Rústica pegada, 320 páginas

Tamaño
14 X 21 cm

Florescano, Enrique (introduc.)
agn/segob/conaculta, 1994

ISBN: 970-628-085-5

Temas

Archivística Historia

El texto expone una serie de reflexiones acerca de los archivos 

históricos con el fin de valorar el trabajo archivístico para 

apoyarlo. La obra muestra las revisiones de algunos investiga-

dores respecto de los archivos históricos estatales, municipales, 

eclesiásticos y privados en los cuales se evidencia la necesidad 

de contar con una clasificación homogénea, equipo técnico 

y personal especializado con suficientes recursos económicos.  

Por otro lado, también se pretende impulsar la investigación 

directa en archivos que aún no han sido explorados.

Precio
$61



62

Chiapas y Centroamérica en el Archivo General de la Nación

agn/unam/cihmech, 1988

ISBN: 968-805-515-8

Temas

Archivística Historia

Tamaño
20.5 X 27 cm

Encuadernación
Rústica pegada, 90 páginas

Con la necesidad de dar mayor atención a nuestros estados fron-

terizos del sur y sureste se creó el proyecto de reunir y publicar las 

referencias de las fuentes documentales generadas en el espacio 

territorial mencionado. 

La presente obra pretende colaborar en la tarea de formar 

guías especializadas, que faciliten la búsqueda y el conocimiento 

de fuentes documentales a los investigadores interesados en el 

estudio de Chiapas y en cualquier entidad del sur de la República 

Mexicana, localizadas en el Archivo General de la Nación. El 

presente catálogo abarca los siglos xvi-xviii. 

Precio
$30



63

El archivo del arquitecto Carlos Lazo Barreiro, patrimonio cultural de México en el 
Archivo General de la Nación

Encuadernación
Rústica engrapada, 24 páginas

Tamaño
21 X 28 cm

agn/unam, 1993

ISBN: 968-805-932-3
Temas

Archivística Historia

Por petición del Gobierno de la República —a través del Archivo 

General de la Nación (agn)—, en conjunto con la Secretaría de 

Gobernación, se solicitó a la familia Lazo Margáin el archivo del 

arquitecto Carlos Lazo Barreiro, el cual está integrado tanto por 

archivos personales del arquitecto como por los de su padre, el 

arquitecto Carlos M. Lazo del Pino.

La integración de este archivo personal al acervo histórico 

nacional bajo la custodia del agn, es un acontecimiento cultural 

de primer orden, por la importante y extensa documentación 

que se reúne en estos registros sobre la historia del país a través 

de testimonios y de su actividad profesional.

En este cuadernillo se presenta una parte fundamental de 

la obra de Carlos Lazo; entre ellos el texto presenta su faceta 

como gerente general del proyecto de construcción de Ciudad 

Universitaria, quizás, su labor más difundida, así como los valores 

que marcaron la historia de este histórico recinto.   Precio
$20



64

El arte de la memoria, los archivos en Iberoamérica

agn/ segob/ 
Asociación Latinoamericana de Archivos, 

2000

ISBN: 970-628-393-5

Tema

Historia

Tamaño
20 X 26.5 cm

Encuadernación
Rústica engrapada, 64 páginas a color

Los archivos de Iberoamérica guardan acervos de extraordinaria 

importancia y riqueza que cotidianamente contribuyen a preservar 

un patrimonio de interés universal. 

Esta muestra documental intenta representar los indicios del 

xiv Congreso Internacional de Archivos de Sevilla, España (2000), 

cuya riqueza iberoamericana de tradición archivística subraya el 

significado que históricamente hemos otorgado a nuestros acer-

vos, a la calidad de testimonios y a la creciente importancia que 

tiene la protección del patrimonio documental. Ese espacio y su 

memoria constituyen, propiamente, nuestro patrimonio común. 

Precio
$30



65

El documento electrónico en la sociedad de la información.
Cuadernos de archivística núm. 1

Encuadernación
Rústica pegada, 44 páginas

Tamaño
14 X 22 cm

Delgado Gómez, Alejandro
agn, 2011

ISBN: 978-607-95319-4-2

Tema

Archivística

Cuadernos de archivística

Este texto tiene como finalidad proyectar finamente la natu-

raleza del documento electrónico y exponer las repercusiones 

que tienen en la creación, gestión y utilización de la práctica 

archivística. 

Se proponen y discuten algunas definiciones de documento 

electrónico; se profundiza en su comprensión y la compleja explo-

ración de su naturaleza; así como las repercusiones que esta 

puede tener para la noción de documento como evidencia de 

acciones; asimismo, propone la problemática de la noción de 

contexto como potencial garantía de dicha evidencia. 

También examina el modo en que los documentos electró-

nicos podrían ser admisibles en las sociedades contemporáneas 

y los cambios que implicarían en la mentalidad de los archiveros, 

necesitados de una mayor integración en los sistemas de gestión. 

Precio
$25



66

Gestión de documentos electrónicos (Antología)

Román García, Carlos (comp.)
agn/segob, 2002

SIN ISBN

Tema

Archivística

Encuadernación
Rústica pegada, 150 páginas

Tamaño
17 X 23 cm

Una de las principales normas dentro del Archivo General de la 

Nación (agn) como parte de las obligaciones institucionales es la 

parte de la actualización constante. En primer lugar, por la forma 

administrativa, jurídica y funcional en la que se ha transformado 

el país en cuanto al acceso a la información y transparencia a la 

información pública gubernamental. En segundo, por las nuevas 

tecnologías que han incidido  en las nuevas formas de generación 

de archivos, creando nuevas plataformas y soportes que le dan 

origen, difusión y conservación a un archivo desde los medios 

digitales.

Esta antología, basada en dos trabajos de funcionarios del 

agn, sobre la gestión de documentos electrónicos, busca abrir 

una discusión en perspectiva hacia la nueva modernidad de los 

archivos y el enriquecimiento que puede traer a la archivística 

logrando un equilibrio entre lo tecnológico y lo tradicional.   
Precio

$70



67

Guía para la organización y control del expediente de archivo

Barnard Amozorrutia, Alicia
agn/segob, 2002

SIN ISBN
Tema

Archivística

Encuadernación
Rústica pegada, 60 páginas

Manual

Tamaño
17 X 23 cm

Debido a la problemática que se presenta en el manejo de los 

archivos, derivada de los trabajos realizados por las dependencias 

del Poder Ejecutivo Federal, es que esta guía tiene como objetivo 

divulgar técnicas y prácticas útiles para el manejo de archivos, 

para lograr su estandarización y facilitar, más adelante, el uso de 

tecnologías de la información en el control documental.

El texto incluye temas relativos a conceptos en la definición 

del expediente de archivo y sus diferencias con otro tipo de 

documentos de apoyo informativo; el registro, la descripción y 

la clasificación de un expediente de archivo; así como un cuadro 

de clasificación que homologue las funciones comunes de acceso, 

control de procesos de valoración y selección documental de 

cualquier dependencia de índole gubernamental o privada.

En esta guía se han considerado los principios y prácticas de 

la administración de documentos y la archivística, así como los 

estándares internacionales que orientan estas disciplinas, que 

son prioritarias para la transparencia de acciones de gobierno, 

la rendición de cuentas y el acceso a la información. 

Precio
$42



68

Historia regional y archivos. Información de Archivos, 19

agn, 1982

ISBN: 968-805-161-6

Temas

Encuadernación
Rústica pegada, 40 páginas

Serie Información de Archivos

Archivística Historia

Tamaño
16.5 X 23 cm

La presente obra se compone de tres artículos en los cuales se 

analiza, desde distintas perspectivas, el porvenir e importancia de 

los archivos históricos.

El primer artículo, de Luis González, La sopa de archivo, maña 

de historiadores, narra la utilidad de los archivos históricos mexica-

nos en la elaboración de textos o discursos de índole históricas. El 

segundo, de Jean Meyer, Historia local, historia regional y archivos, 

menciona la importancia de los archivos para la historia local, que 

es concreta y materialista; toma en cuenta la vida cotidiana y la 

historia municipal que tiene su dinamismo propio; y concluye con 

la problemática de los archivos y la falta de guías generales, guías 

por temas e inventarios completos. El último artículo, de Enrique 

Florescano, Historia local, historia regional y la formación política 

del país, nos deja ver que la formación política de México y la 

construcción de su memoria histórica, conformada a partir de un 

centro político y administrativo de su capital, el cual produjo resul-

tados que afectaron al conjunto de instituciones y actividades que 

se ocupan de recoger, conservar y difundir la memoria histórica. 

De esta manera la historia nacional se centralizó. Menciona la 

recuperación de la historia local y regional a través de sus propios 

archivos, la cual serviría para fundamentar una historia regional. 

Precio
$20



69

La técnica de manufactura de las encuadernaciones coloniales 
del Archivo General de la Nación

Velasco Castelán, Thalía Edith
agn/segob, 2004

ISBN: 970-628-787-6

Temas

Encuadernación
Rústica pegada, 66 páginas

Archivística Historia

Tamaño
21 X 21 cm

Esta obra aborda técnicas de manufactura de las encuadernacio-

nes coloniales, las cuales han sido poco estudiadas y abordadas, 

a pesar de su importancia dentro de la historia documental y 

bibliográfica del país. 

El objetivo es presentar el desarrollo y resultado de la inves-

tigación en torno a las encuadernaciones coloniales del Archivo 

General de la Nación, y dar a conocer a profundidad las carac-

terísticas estructurales, los materiales y el tipo de decoración de 

dichas encuadernaciones. 

Precio
$20



70

Luciana Duranti en México. Memoria del futuro y entidades digitales

Encuadernación
Rústica pegada, 12 páginas

Tamaño
14.5 X 21.5 cm

Delgado Gómez Alejandro 
(traduc.)

agn/segob, 2007

ISBN: NO APLICA

Tema

Archivística

 La obra está orientada a desarrollar conocimiento teórico y 

metodológico para la preservación de documentos de archivos 

que son creados o mantenidos en formato digital. 

Luciana Duranti es una experta en diplomática y documen-

tos electrónicos; desde 1998 ha sido la directora del proyecto 

de investigación de documentos electrónicos, Interpares; inició 

el proyecto Interpares 3 (Investigación Internacional Acerca de 

Registros Documentales Permanentes y Auténticos en Sistemas 

Electrónicos).

Permanentes y Auténticos en Sistemas Electrónicos), que 

pretende que los conocimientos de los proyectos 1 y 2 sean 

aplicados en sistemas digitales, cuyo objetivo fue traducir las 

teorías y metodologías acerca de la preservación documental 

digital desarrollada. Con la intención de promover la integración 

del equipo México para el estudio de archivos digitales, la autora 

visitó nuestro país.

 

Precio
$20



71

Manual básico para archivos municipales, aspectos introductorios. 
Cuadernos de archivística 3

Encuadernación
Rústica pegada, 96 páginas

agn/segob, 2013

ISBN: EN TRÁMITE

Tema

Archivística

Manual

Tamaño
13.5 X 21.5 cm

A pesar de su basta riqueza e importancia histórica, política y 

económica, el actual escenario en el que se encuentran los archivos 

municipales no es el más alentador. La falta de interés por conservar 

en las mejores condiciones los documentos y las bodegas que los 

reguardan, se ha convertido en una situación tan cotidiana que ha 

dejado de ser visible el valor que tiene el resguardo y protección 

de los registros para la historia de toda la sociedad. Factores como 

la carencia de presupuesto, proyecciones, interés y conocimiento; 

combinado con la falta de capacitación e instrumentos para los 

encargados de dichos acervos, han recaído en el abandono de la 

información y memoria documental. 

Conscientes de esta problemática, algunos gobiernos estatales 

han buscado recomponer dicha situación con ayuda de distintas 

organizaciones de carácter civil, académico y gubernamental, entre 

otras. En ese contexto se inscribe el Archivo General de la Nación 

(agn), con la intención de realizar este manual, a sabiendas de 

que el personal que labora en estos recintos por experiencia y 

preparación, son conocedores de conceptos y procedimientos 

archivísticos básicos. Asimismo, hace énfasis en la aplicación 

correcta de procedimientos y técnicas de investigación y control 

como las mayores problemáticas asentadas en estos recintos.            

Precio
$25



72

Manual de organización del Sistema Red de Archivos 

Encuadernación
Rústica engrapada, 36 páginas

Tamaño
20 X 20 cm

agn/segob, 2002

ISBN: NO APLICA

Tema

Manual

Archivística

Este compendio forma parte de una serie de ocho documentos 

normativos sobre la organización y el funcionamiento de los 

servicios archivísticos de la administración pública; editados y 

publicados por el Archivo General de la Nación, en la década 

de los ochenta.

El Archivo General de la Nación, en coordinación con el 

Comité Técnico Consultivo de Unidades de Correspondencia y 

Archivo del Gobierno Federal (cotecuca), integró un grupo de 

trabajo para revisar y actualizar los manuales del Sistema Red 

de Archivos, con el propósito de disponer de una base técnica 

común, que permita el trabajo archivístico de las dependencias 

del Ejecutivo Federal.

El Sistema Red de Archivos es una propuesta integral, basada 

en una estructura funcional, para llevar a cabo las actividades 

básicas de registro, organización y control documental. 
Precio

$25



73

Normatividad archivística

agn/segob, 1996

ISBN: 970-628-195-9
Tema

Archivística

Encuadernación
Rústica pegada, 158 páginas

Tamaño
13.5 X 21.5 cm

Esta obra debe su publicación al Primer Seminario Nacional de 

Normatividad Archivística, cuyo propósito fue lograr una mejor 

coordinación y eficiencia en los procedimientos sistemáticos, 

organizado por el Archivo General de la Nación en cumplimiento 

de su carácter de institución normativa y de consulta en el manejo 

documental. Cuenta con once artículos relacionados con los 

archivos de trámite, inventarios y catalogación de documentos; 

valoración, normatividad y el uso y difusión de los documentos 

históricos. 

Precio
$72



74

Políticas y normas del sistema Red de Archivos

agn/segob, 2002

SIN ISBN

Tema

Archivística

Encuadernación
Rústica pegada, 62 páginas

Tamaño
21.5 X 21.5 cm

Este compendio forma parte de una serie de ocho documentos

normativos sobre la organización y el funcionamiento de los 

servicios archivísticos de la administración pública; editados y 

publicados por el Archivo General de la Nación, en la década 

de los ochenta.

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, que establece 

como obligación del Estado “Ampliar el acceso de los ciudada-

nos a la información de fuentes oficiales impulsando diversas 

vías de difusión y proponiendo normas que hagan obligatorio 

el respeto a este derecho”, es obligación del Archivo General 

de la Nación procurar mejores condiciones de funcionamiento 

para los archivos.

Por lo tanto, el agn se da a la tarea de  publicar la presente 

obra, una edición actualizada del manual “Políticas y normas 

de los Sistemas Red de Archivos”, el cual tiene como finalidad 

proporcionar herramientas técnicas y de organización para la 

administración de documentos y favorecer el adecuado con-

trol y seguimiento de la gestión gubernamental en los archivos 

federales. 

Precio
$40



75

Presencia de México en los fondos del Archivo Nacional de Cuba

Encuadernación
Rústica engrapada, 46 páginas

Tamaño
20 X 27 cm

Pérez Quesada, Tamara, Marisol Mesa León, y 
Reinaldo Ramos Hernández

 agn/Archivo Nacional de Cuba, 1994

ISBN: 970-628-043-X

Tema

Archivística

Los vínculos cubano-mexicanos han atravesado tres épocas bien 

definidas en la historia de Cuba: Colonial, Neocolonial y Revo-

lución. Fiel reflejo de hechos y procesos tan importantes, es el 

patrimonio documental que resguarda el Archivo Nacional de 

Cuba en sus fondos.

El Archivo General de la Nación se dio a la tarea de publicar la 

presente guía, en la que figuran los documentos más importantes 

relacionados con la presencia de México en los fondos procesados 

del Archivo Nacional de Cuba, documentos que en su mayoría 

reflejan aspectos tan interesantes como el apoyo mexicano a 

la causa independentista cubana, el afán del gobierno colonial 

español por reconquistar a México, tomando como punto de 

partida la isla, en particular los puertos de la Habana y Santiago 

de Cuba, entre otros.

La guía pretende ser un eficaz instrumento de búsqueda 

para los usuarios que se interesen en la información relacionada 

entre México y Cuba, en beneficio de los estudiosos de la historia 

de ambos países. 

Precio
$20



76

Preservación de la memoria de México (folleto del Fideicomiso Preservación 
de la memoria de México, icml)

Encuadernación
Rústica engrapada, 10 páginas

Tamaño
20 X 25 cm

Fideicomiso Preservación de la memoria de 
México, icml

SIN ISBN

Temas

Archivística Historia

Folleto

Precio
Gratuito



77

Recomendaciones generales para el diseño y construcción de archivos y para la 
conservación y exhibición de acervos documentales históricos, 
Cuadernos de archivística 2

Encuadernación
Rústica engrapada, 52 páginas

Tamaño
14 X 21. 5 cm

agn/segob, 2013

ISBN: EN TRÁMITE

Tema

Cuadernos de archivística

Archivística

El Archivo General de la Nación (agn), publica este cuadernillo,  

con el propósito de proteger y conservar el patrimonio docu-

mental de México y ponerlo al servicio de la sociedad, que trata 

sobre el análisis y la síntesis del conocimiento actual en materia 

de edificación de archivos, conservación y exhibición de acervos 

históricos, como una herramienta guía al alcance de todos los 

archivos del país.

En el texto se exponen sugerencias concretas sobre la ubi-

cación, planificación y tipo de estructuras aptas para edificar 

o adecuar inmuebles destinados a servir como archivos; con 

explicaciones que detallan las áreas básicas requeridas; las ven-

tajas e inconvenientes de los distintos materiales constructivos 

y las instalaciones requeridas para prevenir cualquier catástrofe.

Se hacen observaciones puntuales sobre las condiciones de 

almacenamiento, con el equipo técnico necesario que permita el 

monitoreo y el registro de temperaturas y humedad necesarias 

para la conservación de documentos; además de explicar los 

procedimientos y condiciones que deben realizar si se desean 

exhibir piezas del acervo histórico.     

Precio
$25



78

Rescate de archivos municipales de Oaxaca

Encuadernación
Rústica pegada, 106 páginas

Soto Aguirre, César
agn/ segob, 2004

ISBN: 970-628-786-8

Temas

Archivística Historia

Tamaño
21 X 27.5 cm

El Archivo General de la Nación (agn), junto con la Dirección 

General de Culturas Populares e Indígenas (dgcpi) de Oaxaca, 

la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través del Sis-

tema Militar Nacional y el Fideicomiso Preservación de la Memoria 

de México, mediante el programa de rescate y organización 

de archivos municipales, contribuyen con esta publicación la 

ayuda necesaria referente a la imprescindible tarea de conservar 

los documentos y alentar la construcción de la historia local y 

nacional dirigida a una gestión pública efectiva y eficiente.

Se presentan indicios de los avances que en 2002 se lograron 

con los archivos municipales, así como una prueba del rescate de 

la documentación patrimonial. La intención de realizar inventa-

rios, a la vez de que sirvan como instrumentos de consulta, es 

difundir la documentación contenida en los archivos municipales 

y el trabajo que realiza el agn en los municipios en el marco del 

Programa de Rescate y Organización de Archivos Municipales. Precio
$118



79

Valoración de archivos

Encuadernación
Rústica pegada, 98 páginas

Tamaño
17 X 23 cm

Nacif Mina, Jorge
Aguilera Murguía Ramón

agn/segob, 2002

ISBN: 970-628-701-9

Tema

Archivística

Desde las primeras civilizaciones se ha podido constatar la nece-

sidad por preservar los indicios que expresan el surgimiento de 

las primeras expresiones del ser humano, así como la valoración 

sobre el patrimonio jurídico y cultural de distintos grupos.

Esta obra expone la valoración documental, no como una 

práctica inventada por la “administración de documentos” —ni 

como un proceso de separar documentos aprovechables o inser-

vibles—, sino como una actitud de vislumbrar el valor que un 

documento tuvo, tiene y tendrá.  

Precio
$52



80

Institucionalidad y Gobierno 
Un ensayo sobre la dimensión archivística de la Administración Pública

Ampudia Mello, J. Enrique
agn, 2017

Colección Teoría Archivística 

ISBN: 978-607-97747-1-4

Tema

Archivística

Encuadernación
Rústica pegada, 143 páginas

Tamaño
21.5 X 14 cm

La necesidad de actualización en la disciplina archivística es 

una de las prioridades que debe incluirse dentro de la agenda 

gubernamental debido a la indudable relación que existe entre 

la documentación generada por la administración pública y el 

acceso a la información.

Ampudia Mello plantea varios cuestionamientos en torno a 

la situación que ha llevado a los archivos de la Administración 

Pública a su difícil estado actual, a partir del conocimiento de 

las experiencias en otros países y de la historia de los archivos 

en México. De igual manera, abre un campo poco estudiado: la 

problemática de un diseño conceptual y programa de ejecución 

hacia la modernización archivística del Gobierno Federal.

La obra ilustra la dimensión archivística dentro de la estruc-

tura gubernamental, así como la trascendencia de la moderni-

zación de esta disciplina para su implementación en el Gobierno 

Federal. Precio
$125



81

Los archivos como testimonio de la memoria 
Acontecer y difusión del patrimonio documental

Encuadernación
Rústica pegada, 131 páginas

Tamaño
21.5 X 13.5 cm

Cuadernos de Archivística 4 
Vartan Muñoz Cotera, Iván 

agn/segob, 2013

ISBN: EN TRÁMITE

Tema

Cuadernos de archivística

Archivística

La presencia de los archivos ha fundamentado el acontecer diario 

de las sociedades y ha proporcionado identidad a sus habitantes. 

La presente obra nos invita a conocer los retos, perspectivas 

y oportunidades de la archivística en materia de proyección e 

imagen, así como de su función social y cultural. 

Este cuaderno de archivística cuenta con un marco que 

auxilia la proyección de los archivos como espacios que ofrecen 

bienes y servicios; y son, además, centros de promoción y desa-

rrollo cultural. A lo largo del estudio se escudriñan los términos 

que integran el paradigma de la difusión y proyección cultural 

en la archivística. 

Precio
$25



82

Metodología para la organización de sistemas institucionales de archivos 
Cuaderno 1

Ramírez Deleón, José Antonio 
inai/agn, 2016

Cuadernos de la serie Gestión de Docu-
mentos y Administración de Archivos

SIN ISBN

Tema

Archivística

Encuadernación
Rústica pegada, 115 páginas

Tamaño
21.5 X 14 cm

La serie Gestión de Documentos y Administración de Archivos 

busca contribuir a la generación de una cultura que propicie el 

manejo técnico y eficaz de los archivos, de conformidad con la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

la Ley Federal de Archivos, su Reglamento y con los Lineamientos 

Generales para la Organización y Conservación de los Archivos 

del Poder Ejecutivo Federal.

Este cuaderno aborda la creación, composición, funciona-

miento y formalización de los sistemas institucionales de archi-

vos en las organizaciones gubernamentales. Ofrece una visión 

metodológica de conjunto que enfatiza la necesidad de que 

los archivos en el interior de las instituciones públicas, tanto de 

trámite como de concentración e históricos, operen de forma 

coherente en el interior de las instituciones públicas, dada la 

estrecha relación técnica y de procedimientos que los vinculan a 

lo largo del ciclo vital de la información documental. Precio
Gratuito



83

Producción e integración de la información archivística: manejo de la correspondencia y 
desempeño del control de gestión. 
Cuaderno 2

Encuadernación
Rústica pegada, 75 páginas

Tamaño
14 X 21.5 cm

Ramírez Deleón, José Antonio 
inai/agn, 2016

Cuadernos de la serie Gestión de Docu-
mentos y Administración de Archivos

SIN ISBN

Tema

Archivística

La serie Gestión de Documentos y Administración de Archivos 

busca contribuir a la generación de una cultura que propicie el 

manejo técnico y eficaz de los archivos, de conformidad con la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

la Ley Federal de Archivos, su Reglamento y con los Lineamientos 

Generales para la Organización y Conservación de los Archivos 

del Poder Ejecutivo Federal.

El segundo cuaderno expone un tema de particular impor-

tancia para la gestión de documentos: la producción e integración 

de la información documental; particularmente, en lo que se 

refiere al manejo de la documentación, que corresponde a la 

fase activa del ciclo vital.

El objetivo es entregar una visión general que relaciona la pro-

ducción de documentos con su uso como información de gestión, 

para el manejo correcto de los datos archivísticos y las técnicas 

metodológicas que orientan al conocimiento de los procesos 

documentales. Asimismo, formula las condiciones de producción, 

los problemas que en ese aspecto prevalecen y la necesidad de 

establecer acciones que promuevan una cultura archivística eficaz 

en el entorno de las instituciones gubernamentales.

Precio
Gratuito



84

Metodología para el diseño y formulación de sistemas de 
clasificación y ordenación archivística 

Cuaderno 3

Ramírez Deleón, José Antonio 
inai/agn, 2016

Cuadernos de la serie Gestión de Documen-
tos y Administración de Archivos

SIN ISBN

Tema
Archivística

Encuadernación
Rústica pegada, 101 páginas

Tamaño
14 X 21 cm

La serie Gestión de Documentos y Administración de Archivos 

busca contribuir a la generación de una cultura que propicie el 

manejo técnico y eficaz de los archivos, de conformidad con la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

la Ley Federal de Archivos, su Reglamento y con los Lineamientos 

Generales para la Organización y Conservación de los Archivos 

del Poder Ejecutivo Federal.

En este cuadernillo se expone como tema central la gestión de 

documentos y la administración de archivos, en relación con uno 

de sus temas centrales: los sistemas de clasificación y ordenación 

archivística.

La finalidad de este trabajo es describir los elementos que 

se deben considerar para la realización y actualización de sus 

sistemas de clasificación y ordenación archivística, tomando como 

base la normatividad vigente. Estudia el marco conceptual de la 

clasificación archivística; describe las consideraciones metodológi-

cas involucradas en la construcción de los sistemas de clasificación 

archivística; hace mención de los principales instrumentos de 

clasificación, su integración y uso en el proceso; y describe los 

elementos que se deben tener en cuenta para poner en marcha 

un plan de clasificación archivística.

Precio
Gratuito



85

Diseño de instrumentos de descripción archivística 
Cuaderno 4

Encuadernación
Rústica pegada, 91 páginas

Tamaño
14 X 21 cm

Ramírez Deleón, José Antonio 
inai/agn, 2016

Cuadernos de la serie Gestión de Docu-
mentos y Administración de Archivos

SIN ISBN
Tema

Archivística

La serie Gestión de Documentos y Administración de Archivos 

busca contribuir a la generación de una cultura que propicie el 

manejo técnico y eficaz de los archivos, de conformidad con la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

la Ley Federal de Archivos, su Reglamento y con los Lineamientos 

Generales para la Organización y Conservación de los Archivos 

del Poder Ejecutivo Federal.

Este cuaderno, expone y describe los procesos e instrumen-

tos de descripción documental, los cuales ayudan a determinar la 

organización de un archivo para que exista una vinculación con 

sus usuarios tanto institucional como socialmente.

Brinda un marco introductorio general como elemento 

central para la organización de archivos; plantea aspectos 

necesarios para normalizar los procesos descriptivos con base 

en regulaciones y normas de orden internacional que definen la 

importancia y complejidad de esta función; aborda los principales 

aspectos metodológicos para los instrumentos de descripción y 

su aplicación en los archivos; y menciona aspectos básicos para el 

diseño de medidas de planeación descriptiva en las instituciones.

Precio
Gratuito



86

Metodología para la valoración y disposición documental: 
aspectos teóricos e instrumentales

Cuaderno 5

SIN ISBN

Tema

Archivística

Encuadernación
Rústica pegada, 101 páginas

Tamaño
14 X 21.5 cm

La serie Gestión de Documentos y Administración de Archivos 

busca contribuir a la generación de una cultura que propicie el 

manejo técnico y eficaz de los archivos, de conformidad con la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

la Ley Federal de Archivos, su Reglamento y con los Lineamientos 

Generales para la Organización y Conservación de los Archivos 

del Poder Ejecutivo Federal.

Este cuaderno, expone y describe los procesos e instrumentos 

de descripción documental, los cuales ayudan a determinar la 

organización de un archivo para que exista una vinculación con 

sus usuarios tanto institucional como socialmente.

Ramírez Deleón, José Antonio 
inai/agn, 2016

Cuadernos de la serie Gestión de Docu-
mentos y Administración de Archivos

Precio
Gratuito



87

Tejiendo la memoria archivística

Encuadernación
Rústica pegada, 252 páginas

Tamaño
17.5 X 23 cm

Seminario Permanente e Interinstitucional 
para el Estudio de la Historia de la Archivística 

en México (spiham)
Villanueva Bazán, Gustavo; Núñez Chávez, 

Jorge (coord.)
renais/agn, 2018

ISBN obra completa: 978-607-97747-4-5
ISBN volumen: 978-607-97747-5-2 

Tema
Archivística

Bajo el auspicio académico del Consejo Nacional de Archivos, la 

Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior 

(renaies) y el Archivo General de la Nación (agn) realizaron el 

Seminario Permanente e Interinstitucional para el Estudio de 

la Historia de la Archivística en México, en el cual participaron 

profesionales y académicos de diversas instituciones, quienes 

asumieron el compromiso de buscar y desentrañar los caminos 

que ha recorrido la archivística en nuestro país, en aras de una 

identidad no siempre reconocida y más aún no siempre existente.

El resultado de este seminario concluye con esta publicación, 

cuyo tema central y propuesta aborda el desarrollo de la archi-

vística en México mediante investigaciones y textos de expertos 

en archivística.Precio
Gratuito



88

Ley General de Archivos 
Comentada

ISBN: 978-607-98312-6-4
Tema

Archivística

Encuadernación
Rústica pegada, 297 páginas

Tamaño
16 X 20 cm

La Ley General de Archivos, contiene una base jurídica sólida 

para diseñar e implementar una estrategia de política pública 

de administración archivística a nivel nacional, que dé sustento 

y agilidad al acceso a la información, y contribuya al ejercicio del 

derecho a la verdad y a la memoria como derechos humanos, 

en los sujetos obligados. 

Derivado del proceso de armonización que se deberá llevar 

a cabo, surge la importancia de contar con una Ley General de 

Archivos comentada, trabajo coordinado entre el Archivo General 

de la Nación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales para ampliar 

el conocimiento, la extensión en su ejercicio y la aplicación del 

derecho de acceso a la información y de protección de datos 

personales, con la cual se ofrece a los servidores públicos, aca-

démicos, legisladores, agentes legislativos involucrados y público 

en general, elementos técnicos, jurídicos e interpretativos de sus 

disposiciones.

inai/agn/unam/Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2019

Precio
Gratuito



89

Diagnóstico para la Armonización de las Legislaciones Locales
en materia de archivos 

Encuadernación
Rústica pegada, 571 páginas

Tamaño
16 X 20 cm

Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

inai/agn/unam/Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2019

SIN ISBN

Tema

Archivística

El objetivo primordial de la obra es identificar el estado que 

guardan las legislaciones locales con respecto a la conservación 

y preservación de los archivos para recopilar información que 

permita contribuir y compartir con las entidades federativas, 

los puntos que se consideran importantes para el proceso de 

armonización legislativa, así como la configuración de paráme-

tros homogéneos a seguir, con el fin de evitar contradicciones o 

lagunas con relación a la Ley General de Archivos. 

Con este diagnóstico se pretende avanzar en la ruta de 

armonización fijada en la Ley General de Archivos, al proveer de 

insumos para fortalecer la exigibilidad de regular la debida orga-

nización y administración homogénea de los archivos públicos y 

privados en los sujetos obligados que establece el artículo 1 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Precio
Gratuito



Historia y otras
 Ciencias Sociales



91

200 años de derechos humanos en México

Esta obra resume la evolución de los derechos humanos en el orde-

namiento constitucional mexicano durante los 200 años transcu-

rridos a partir de la iniciación de la guerra por la independencia 

hasta nuestros días, con una muestra gráfica de imágenes de 

documentos y obra plástica, claves en la historia de estas garantías.

Fix, María Cristina y 
Miguel Ángel Quemain (coord.)
agn/Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, 2010

ISBN: 978-607-7888-47-5 (cndh) 
ISBN: 978-607-95319-2-8 (agn)

Tema

Derechos humanos

Tamaño
25 X 32.5 cm

Encuadernación
Rústica pegada, 106 páginas

Precio
$20



92

Crónica del Diario Oficial de la Federación

Tamaño
23 X 31 cm (libro), 90 X 60 cm (cartel)

agn/ segob, 1989

ISBN: 968-805-519-0

Temas

Historia Política

Libro y cartel

Encuadernación
Rústica pegada (libro) Cartel incluido en solapa 

del libro, 110 páginas a color (libro)

Precio
$20



93

De Belem a Lecumberri, Pensamiento social y penal en el México decimonónico

Padilla Arroyo, Antonio
agn/segob, 2001

ISBN: 970-628-575-X
Tema

Historia

Encuadernación
Rústica pegada, 360 páginas

Tamaño
16.5 X 22.5 cm

El tema de la marginalidad social suele ser poco abordado por las 

investigaciones historiográficas mexicanas pues los asuntos más 

recurrentes están relacionados con la élite social. El caso de las 

instituciones de control social como las cárceles que se estudian 

en este texto es el resultado de una serie de proyectos e ideas 

realizadas a lo largo del siglo xix en México, que se encarga de 

hacer un recorrido por el pensamiento social relacionado con la 

idea de modernidad y progreso acerca de la pobreza y la vida 

cotidiana en las cárceles.

Con motivo de los cien años de la inauguración del Palacio 

de Lecumberri se publicó este estudio que, en 1995, constituyó 

la tesis doctoral de Antonio Padilla Arroyo.

Precio
$200



94

Edmundo O´Gorman en el Archivo General de la Nación

Encuadernación
Rústica pegada, 180 páginas

Tamaño
14 X 21 cm

agn/segob, 1999

ISBN: 970-628-353-6

Tema

Historia

Edmundo O’Gorman, académico, historiador, docente y filósofo 

de la historia ingresó a laborar en el Archivo General de la Nación 

en 1938, cuando tenía 31 años de edad. Desempeñó todas las 

actividades que se pueden hacer en la institución como catalogar, 

atender a investigadores, expedir copias certificadas, dictaminar, 

coordinar y publicar libros.

La obra en homenaje al trabajo de O’Gorman reúne una 

muestra de breves estudios a documentos principalmente sobre 

derecho, educación y catolicismo en la época de la Colonia, 

pues eran sus temas de mayor interés. Algunos de ellos son 

el “Juicio seguido por Hernán Cortés contra los licenciados 

Matienzo y Delgadillo. Año 1531”, “Bibliotecas y librerías 

coloniales, 1586-1592”, “La enseñanza primaria en la Nueva 

España” y “La superstición en el siglo xviii”. Cabe destacar 

que dichas investigaciones aparecieron en el Boletín del Archivo 

General de la Nación, la mayoría de estos ejemplares agotados 

en la actualidad.

Precio
$114



95

El Federalismo Mexicano

agn/segob, 1996

ISBN: 970-628-163-0
Tema

Historia

Encuadernación
Rústica pegada, 176 páginas a color

Tamaño
20 X 19.5 cm

Precio
$156



96

El traslado del culto de la antigua a la nueva Catedral de México en 1625

Encuadernación
Rústica engrapada, 52 páginas

Tamaño
15.5 X 21.5 cm

Zavala, Silvio
agn, 1988

ISBN: 968-805-524-7
Tema

Historia

La publicación tiene como objetivo demostrar la fecha correcta 

del traslado del culto de la antigua a la nueva catedral de México; 

realizando un exhaustivo análisis de fuentes para determinar la 

fecha de los acontecimientos de la destrucción de la catedral 

vieja, y el traslado del Santísimo Sacramento a la catedral nueva. 

El autor basa su estudio en actas de Cabildos, documentos del 

Archivo General de la Nación y diversos autores que han tocado 

el tema.   

Concluye que debe rectificarse a una línea de investigadores 

respetables que fijan en 1626 la demolición de la catedral vieja 

de México y el traslado del culto a la nueva catedral aún en cons-

trucción. Sin embargo, a través de los documentos se demostró 

que debe darse preferencia al año de 1625. 

Precio
$20



97

En busca de los orígenes de Quintana Roo. Tomo I

Ferrer Muñoz, Manuel
agn/ segob, 2002

ISBN: 970-628-712-4

Tema

Historia

Encuadernación
Rústica pegada, 542 páginas

Tamaño
14 X 22 cm

Con mucha reiteración, varios autores presentan a Yucatán como una 

pieza arqueológica poseedora de un fastuoso pasado mítico; aunque 

carente de ese significado de pertenencia que los vigentes pobladores 

deberían sentir en el correr de su sangre, un pasado olvidado, una 

civilización que ha perdido sentido e identidad en la actualidad.

Como antítesis, son frecuentes las coincidencias de observa-

dores más recientes que evalúan como acentuada y positiva la con-

ciencia histórica de los personajes que hoy habitan el suelo maya 

de Quintana Roo, al asegurar que ven a un pueblo orgulloso de 

recordar los triunfos de sus antecesores en la guerra de las castas, 

jactándose de sentirse como si ellos fueran parte de ese pasado.    

Sentadas en esas premisas, esta obra pretende desmenuzar 

el origen y la historia de Quintana Roo, no la que empieza con el 

levantamiento del territorio en 1902, sino la que data desde los 

primeros años prehispánicos; enfrentándose a los obstáculos de no 

contar con los documentos que deberían de servir como testimonio 

y prueba de la fiabilidad de la historiografía que se tiene.

En este primer tomo se hace particular énfasis en los análisis 

históricos-jurídicos y, particularmente, en los estudios instituciona-

les, sin que puedan desatenderse facetas como la demografía, la 

historia de la cultura y de las mentalidades; o la historia política.   

Precio
$332



98

Homenaje Carlos de Sigüenza y Góngora 1700-2000

agn/segob, 2000

ISBN: 970-628-384-6

Tema

Historia

Encuadernación
Rústica pegada, 72 páginas

Tamaño
18 X 23 cm

 El Archivo General de la Nación participó en la conmemoración 

del tercer centenario luctuoso de don Carlos de Sigüenza y Gón-

gora, con la influencia decisiva de su pensamiento, no sólo en 

la delineación de la identidad criolla con un marcado acento de 

mexicanidad, sino también en la clara conciencia, del valor de los 

archivos para la preservación de la memoria histórica de un pueblo.

Por su magnífica labor, el Archivo General de la Nación 

publica como un tributo el presente folleto de los estudios rea-

lizados en el Seminario de Cultura Novohispana de la Biblioteca 

Nacional de Antropología e Historia.  

Precio
$20



99

Juan A. Mateos
Colección Distrito Federal 3

Barragan, José
Departamento del df, 1983
Colección Distrito Federal

ISBN: 968-816-021-0

Tema

Historia

Encuadernación
Rústica pegada, 192 páginas

Tamaño
21 X 21 cm

La presencia de Juan Antonio Mateos en la historia del periodismo 

liberal mexicano del siglo xix, ocupa un lugar preponderante 

e imperecedero. Su obra de escritor, periodista y legislador, es 

amplia, como la de muchos de sus contemporáneos. Y para que 

su memoria no pase inadvertida, el desaparecido Departamento 

del Distrito Federal, por medio de su editorial, se dedicó a hacer 

una selección para rescatar algunos trabajos que explican su 

inquietud, la cual, en los días actuales, nos pone frente al ejercicio 

de un mexicano distinguido.

Precio
$35



100

La construcción de la escuela Esfuerzo Obrero (1925-1965)

García Díaz, Bernardo
agn/Museo de Historia de Ciudad 

Mendoza/pacmyc/Apoyo al Desarrollo 
de Archivos y Bibliotecas de México ac, 

2013

ISBN: 978-607-7844-26-6

Tema

Historia

Encuadernación
Rústica pegada, 124 páginas

Tamaño
27 X 21 cm

En esta obra se entrelazan dos historias originadas en el valle 

fabril de Orizaba. La primera tiene su raíz en la emergente comu-

nidad obrera y el alto valor que tenía sobre el concepto de la 

educación; la segunda relaciona a un grupo de profesores que se 

unieron con creces a las demandas de los trabajadores textiles, 

para la educación de sus hijos. 

En los años setenta del siglo xx, los dirigentes sindicales de 

la fábrica Santa Rosa contribuyeron al futuro de la educación 

cediendo en comodato dos de sus edificios más importantes a 

la Universidad Veracruzana, para establecer facultades de medi-

cina, odontología e ingeniería mecánica, además de apoyar a la 

creación de la biblioteca Benito Juárez; dejando una herencia 

viva para la educación del estado.       

Este texto presenta datos, testimonios e imágenes, que pre-

tenden ser un homenaje a esas generaciones de obreros textiles 

comprometidos con la sociedad y que, sustentados en sus ideales, 

su fervor por la educación y la superación, dejaron una enorme 

lección y legado. De igual manera a esos hombres y mujeres que, 

valiéndose del libro, gis y pizarrón dieron su invaluable esfuerzo 

para consolidar el andamiaje y estructura académica de la Escuela 

América, hoy llamada Esfuerzo Obrero.

Precio
$150



101

La consumación de la Independencia. Tomo II

Varios 
agn/segob, 1999

ISBN: 970-628-349-8
Tema

Historia

Encuadernación
Rústica pegada, 414 páginas

Tamaño
14 X 21 cm

En 1996, el Archivo General de Nación publicó esta obra, con 

motivo del 175 aniversario de la consumación de la Independen-

cia, reuniendo a un grupo representativo de historiadores de los 

estados que conforman la República Mexicana, para participar 

en la edición de dos volúmenes; con el objetivo de plasmar una 

recreación de manera regional, con una visión de la actualidad 

y de la historia particular de cada identidad en la gesta inde-

pendiente.

Esta recopilación cumple con el cometido de presentar un 

momento trascendental en la historia nacional, tomando como 

base los estudios regionales, para dar un panorama más exacto 

de la realidad y la diversidad de desigualdad de desarrollo que 

fue en la vida de la Nueva España y cómo sería México a partir 

de su vida independiente.         

Precio
$119



102

La definición del Estado mexicano, 1857-1867

Galeana, Patricia (comp.)
agn/segob, 1999

ISBN: 970-628-388-9

Temas

PolíticaHistoria

Encuadernación
Rústica pegada, 649 páginas

Tamaño
14 X 21 cm

El Archivo General de la Nación (agn) reúne en este estudio una 

serie de ensayos que efectúan una revisión histórica del tiempo eje 

de la historia de México entre 1857 y 1867, década que definió 

el ser republicano y laico del Estado mexicano, pues todavía coe-

xistían la República y el Imperio. El conocimiento de este periodo 

permite comprender el proceso de liquidación de las supervivencias 

novohispanas y el surgimiento de nuestro Estado actual. 

Los estudios fueron realizados por 31 investigadores y aca-

démicos, mexicanos y europeos, especializados en el periodo de 

la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio. Y se 

abordan diversas ópticas que definieron esta época, como son 

los aspectos políticos, económicos, sociales científicos y cultura-

les. Asimismo, trata de dar a conocer la visión y testimonio de 

aquellos hechos a través de diversos documentos.         

Precio
$215



103

Los andamios del historiador. Construcción y tratamiento de fuentes

Camarena Ocampo, Mario y 
 Lourdes Villafuerte García (coord.)
agn/segob/conaculta/inah, 2001

ISBN: 970-628-296-3
Tema

Historia

Encuadernación
Rústica pegada, 360 páginas

Tamaño
16.5 X 22.5 cm

Debido a la carencia de textos indicativos, con respecto al tratamiento 

y construcción de fuentes fundamentadas y no documentales, esta 

obra reúne la experiencia y trayectoria de 27 investigadores, con 

el objetivo de transmitir a los futuros examinadores en la ciencia 

de la historia, su narrativa y metodología empírica en cuanto a la 

búsqueda de instrumentos de consulta.

Metodológicamente, el texto pondera la enseñanza hacia la 

construcción de una técnica de investigación propia y el apren-

dizaje del tratamiento y exclusión de datos que contribuyan al 

ramo de la investigación y el quehacer del historiador.

Precio
$144



104

Mil tres textos sobre la historia de la frontera norte

Programa Cultural de las Fronteras de la sc 
de la sep/Coordinación del Comité Mexicano 

de Ciencias Históricas/agn, 1986

ISBN: EN TRÁMITE
Tema

Historia

Por medio del Programa Cultural de las Fronteras, de la Subsecre-

taría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública; y mediante 

la Coordinación del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, se 

edita esta obra con la finalidad de poner al alcance del lector una 

bibliografía selecta y comentada sobre la historia de la frontera 

norte del territorio mexicano, gracias al trabajo conjunto de las 

personas e instituciones que elaboraron esta publicación de 

consulta, formulada por historiadores asistentes a la “Primera 

Reunión Regional de Historia: Frontera Norte”, celebrada en 

noviembre de 1984, en la cuidad de Matamoros.  

En el texto se intenta obtener un registro bibliográfico homo-

géneo de los distintos compiladores, respetando por entero la 

selección de libros y documentos que hizo cada uno ellos. No en 

todos los casos pudo obtenerse la catalogación que en reposi-

torios accesibles tienen los textos escogidos, aunque se incluyó 

ésta, en la mayoría de las referencias bibliográficas que aquí se 

consignan.

Encuadernación
Rústica pegada, 448 páginas

Tamaño
17 X 22.5 cm

Precio
$42



105

Naturaleza y fomento. Noticias de Oaxaca. De las Reformas borbónicas al Porfiriato

agn/segob/Gobierno del Estado de Oaxaca/ 
Instituto Oaxaqueño de las Culturas

SIN ISBN
Tema

Historia

Carpeta

Tamaño
9 hojas de 23 X 32 cm y un folleto de 16 páginas de 14 X 22 cm 

El Archivo General de la Nación y la Secretaría de Gobernación, 

en colaboración con el Instituto Oaxaqueño de las Culturas y 

el Gobierno del estado de Oaxaca, editan esta carpeta, la cual 

contiene en formato facsimilar la Constitución Política del estado 

libre de Ojaca, así como imágenes y documentos representativos 

resguardados en el acervo documental sobre la naturaleza y el 

fomento económico de Oaxaca, que forman parte de los valiosos 

archivos históricos mexicanos.

El objetivo de esta edición es dar a conocer el pasado histó-

rico del estado oaxaqueño, así como su contexto político en el 

que se desarrolló el pensamiento económico y el legado de sus 

antepasados, para atraer el capital que le diera crecimiento a la 

región, no sólo en lo monetario, sino también y, principalmente, 

con un profundo sentido social. 

Por lo tanto, no se puede pasar por alto mencionar a quie-

nes se dieron a la tarea de recuperar y salvaguardar la memoria 

histórica de este lugar y, por supuesto, reconocer la figura de 

don Benito Juárez, quien fue el principal impulsor en el desarrollo 

económico de su natal Oaxaca. 

Precio
$20
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Un siglo de constitucionalismo en América Latina (1917- 2017). Tomo I

Tamaño
15.5 X 24 cm

Encuadernación
Rústica pegada, 706 páginas

Andrews, Catherine (coord.)
sre/cide/agn, 2017
Serie Constitución 

ISBN: 978-607-8508-10-5 (cide)
ISBN: 978-607-446-104-6 (sre)
ISBN: 978-607-95901-8-5 (agn)

Tema

Historia

En el marco del centenario de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (cide), la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) y el 

Archivo General de la Nación (agn) presentan la serie Constitu-

ción, un esfuerzo editorial que reúne a destacados historiadores, 

juristas y politólogos, quienes analizan la trayectoria del constitu-

cionalismo en México y América Latina en tres obras.

Este primer volumen tiene como propósito dar a conocer 

un panorama diverso de estudios académicos acerca de estas 

cuestiones y su relación con el desarrollo constitucional latinoa-

mericano en el último siglo. 

La obra se divide en dos partes. La primera contiene ensayos 

monográficos que analizan la experiencia nacional de Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, 

México, Perú, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Uru-

guay. La segunda presenta trabajos de investigación que indagan 

de manera comparativa la importancia de la Constitución de 1917 

en América Latina, el militarismo y las reformas constitucionales. 

Precio
$200
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La tradición constitucional en México (1808- 1940). Tomo II

Encuadernación
Rústica pegada, 495 páginas

Tamaño
15.5 X 24 cm

Andrews, Catherine (coord.)
sre/cide/agn, 2017
Serie Constitución 

ISBN: 978-607-8508-12-9 (cide)
ISBN: 978-607-446-106-0 (sre)
ISBN: 978-607-97747-0-7 (agn)

Tema

Historia

El propósito de esta obra colectiva es situar adecuadamente la 

Constitución en la historia de México, buscando identificar los 

elementos comunes del constitucionalismo mexicano del siglo 

xix e intentando indagar si la Constitución de 1917 representaba 

una reafirmación o una transformación de estos elementos. En 

este ejemplar se reúnen los trabajos de 20 historiadores, expertos 

en la memoria política mexicana. Sus investigaciones muestran 

que, desde la época de la Independencia, se forjó una tradición 

constitucional multifacética en México, producto de un continuo 

intercambio de ideas y confrontaciones violentas. 

Los autores ofrecen una interpretación novedosa de la histo-

ria constitucional decimonónica y la repercusión de esta tradición, 

tanto en la elaboración de la Constitución de 1917 como su 

aplicación inmediata. Precio
$200
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El constitucionalismo regional y la Constitución de 1917. Tomo III

Tamaño
15 X 23 cm

Encuadernación
Rústica pegada, 539 páginas

Andrews, Catherine (coord.)
sre/cide/agn, 2017
Serie Constitución 

ISBN: 978-607-8508-11-2 (cide)
ISBN: 978-607-446-105-3 (sre)
ISBN: 978-607-95901-9-2 (agn)

Tema

Historia

La historia de la Constitución de 1917 no se puede contar desde 

la perspectiva de la Ciudad de México, ni tampoco si se embellece 

esta narrativa con referencias a la ciudad de Querétaro o a los 

ejércitos revolucionarios. 

Para entender los debates constituyentes hay que reconocer 

que se desarrollaban en relación estrecha y de codependencia 

con la política particular de los estados y preocupaciones cons-

titucionales.

Los ensayos reunidos en este tomo aportan a la historia de la 

Constitución de 1917, mediante el análisis del contexto político 

regional de su promulgación. Se incluyen estudios de la historia 

política de 19 estados de la República Mexicana, realizados por 

reconocidos historiadores mexicanos y extranjeros, esperando que 

sirvan como un primer acercamiento a las circunstancias históricas 

regionales en las que se inserta la historia de la Constitución de 

1917. 

Precio
$200
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México y la Sociedad de Naciones. Una antología documental

Herrera León, Fabián 
agn/sre/umsh, 2018

ISBN: 978-607-97747-3-8

Tema

Historia

Encuadernación
Rústica pegada, 579 páginas

Tamaño
14 X 21 cm

En esta investigación se pretende hacer notar la relación que 

guardó la política mexicana en Ginebra con la política interna 

de la nación, lo cual equivale a determinar las condicionantes 

que explicarían la postura del país hacia cada diferendo en el 

marco de la Sociedad de Naciones. 

Precio
$350
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Elementos tipográficos del siglo XVIII

Tamaño
24 X 20.5 cm

Encuadernación
Rústica pegada, 70 páginas

Serie de información gráfica 
Archivo General de la Nación México

agn, 1999

ISBN: 968-805-117-9

Temas

Historia

La presente obra ilustra algunos elementos tipográficos con que 

los maestros impresores adornaban y orlaban los textos de tesis 

doctorales del siglo xviii, algunas de las cuales están conservadas 

en el Ramo Universidad del agn, escritas, generalmente, en latín 

y con tipografía movible; también, expone diversos elementos 

tipográficos del siglo xviii que muestran más que un análisis una ley 

de visión que rescata diversos elementos visuales de las imprentas 

del México Colonial. Asimismo, destaca la importancia de Juan 

Pablos, primer impresor en América, quien le diera salida a múl-

tiples escritos y grabados producidos desde la Ciudad de México. 

Precio
$20
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Comercio y circulación de libros en Nueva España
Dos autos de la Inquisición de México (1757 y 1802)

Moreno Gamboa, Olivia (edición, estudio 
introductorio, notas e índices)

Reyes Ruíz, Óscar Admín (transcripción)
buap/Ediciones EyC/agn, 2016

ISBN: 978-607-525-189-9 (buap)
ISBN: 978-607-8344-53-6 (ecap)

Tema

Historia

Encuadernación
Rústica pegada, 190 páginas

Tamaño
17 X 23 cm

La obra muestra y contrasta dos autos de la Inquisición de México 

de 1757 y 1802, sobre el comercio de libros en el interior de la 

Nueva España, tema poco explorado, ya que la mayoría de los 

estudios se han centrado en el comercio del libro y las librerías 

en la Ciudad de México, debido a su predominio como centro 

de venta y redistribución de libros e impresos, sin embargo, los 

papeles del Santo Oficio de México sí ofrecen información sobre 

el comercio al interior. 

El primer auto remite a la situación de las librerías en ciuda-

des, villas y puertos importantes del virreinato; el segundo permite 

saber cuáles conventos y colegios contaban con biblioteca. A 

partir de ellos, se muestra el débil desarrollo de las librerías en 

la Nueva España, que no significa, sin embargo, la inexistencia 

del comercio de libros e impresos fuera de la capital virreinal, si 

no que se echaba mano de otras modalidades, acordes con las 

características y la demanda de la población local, así como con 

el perfil comercial de cada urbe.

Precio
$150
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Las ideas políticas de José María Morelos
en la historiografía mexicana del siglo XIX

Tamaño
19 X 24.5 cm

Encuadernación
Pasta rígida, 191 páginas

Rodríguez Tapia, Andrea (selecc. y estudio 
introductorio)

segob/dof/agn, 2013

ISBN: 978-2-95346-630-0

Tema

Historia

Para destacar el bicentenario del establecimiento del Congreso de 

Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo, presidido por José María 

Morelos y Pavón, como sucesor de la Junta Nacional Americana, 

se publica esta obra que destaca la figura de Morelos, perfilado 

como un “varón iluminado por la idea de una patria nueva, sin 

desigualdades ni injusticias; al estadista de amplia visión polí-

tica, económica y social; al militar pundonoroso y esforzado; al 

patriota honesto y reflexivo, interesado en el bienestar y en la 

cultura del pueblo”. Uno de los líderes más sobresalientes de la 

Independencia Mexicana.

La obra se compone de la aportación de diversos autores 

—mexicanos y extranjeros—, los cuales nos muestran los primeros 

registros históricos de la insurgencia y la mirada temprana desde 

el extranjero; las representaciones a mediados de siglo, así como 

historias y relatos durante el porfiriato, donde se indaga cómo 

se fue construyendo la valoración de Morelos, de acuerdo con 

el avance de los estudios de la época y los puntos de vista de 

los registros en la historiografía mexicana del siglo XIX, con el 

objetivo de que la obra contribuya a reafirmar y difundir los 

ideales políticos del héroe libertario. 

Precio
$200
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La historia secreta de la hacienda henequenera de Yucatán
Deudas, migración y resistencia maya (1879-1915)

Peniche Rivero, Piedad
segob/agn/Instituto de Cultura de Yucatán/

conaculta, 
2010

ISBN: 970-628-349-8
Tema

Historia

Encuadernación
Rústica pegada, 222 páginas

Tamaño
21.5 X 28 cm

El crecimiento económico que generó la expansión sin prece-

dentes del mercado internacional del henequén en la llamada 

“época dorada” de Yucatán, entre 1880-1915, estaba marcado 

por la contradicción entre las tradicionales relaciones paternalistas 

de producción y trabajo de las haciendas, caracterizadas por la 

explotación de las personas y la circulación e intercambio de su 

mercancía: la fibra de henequén. Esta contradicción, expresada 

por el sistema de deudas, redundaba en un fuerte movimiento 

demográfico de quienes no creían (o ya no creían) en los estímulos 

paternalistas, sin mencionar sus esporádicos motines para resistir 

la explotación. Por su parte, para combatir la inestabilidad de los 

infidentes, los hacendados utilizaban dosis de violencia cada vez 

más militarizada.

El caso es que la relación de deuda en Yucatán tiene su 

propia historia secreta, que se puede leer como variación del 

mismo tema: el control de la reproducción de un sistema, el 

control social para reproducir el sistema ejidal y el control político. 

Precio
$200
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La última expedición de Morelos

Tamaño
23.5 X 31 cm

Encuadernación
Pasta rígida, 334 páginas

Lemoine, Ernesto 
segob/dof/agn/Instituto Cultural 

de Aguascalientes, 2014

ISBN: 978-607-427-219-2 (segob)
ISBN: 978-607-7585-74-9 (Instituto Cultural 

de Aguascalientes)

Tema

Historia

Esta publicación tiene como objetivo contribuir al cabal cono-

cimiento de un héroe esencial de nuestra independencia como 

lo fue José María Morelos y Pavón, patriota de estatura moral 

incomparable, cuyas convicciones y valores residen, permanecen 

entre nosotros y nos constituyen, individual y colectivamente.

Uno de los mejores acercamientos a esta complejidad de fun-

damentos y acciones es el que nos ofrece el historiador Ernesto 

Lemoine. Es evidente que sin la abundante y profunda obra que el 

autor ha dedicado al caudillo, el conocimiento de su vida política, 

militar e intelectual aún se mantendría incompleto. 

Desde que empezó a ejercer su labor de historiador, el doctor 

Ernesto Lemoine, se entregó a forjar una obra vasta y fecunda, 

destacando su interés por José María Morelos, así como el conoci-

miento de su vida política, militar e intelectual. Las contribuciones 

del autor al conocimiento de la última etapa de la vida del héroe 

ven la luz en este libro.

Precio
$500
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La Constitución de Apatzingán de 1814
Sentido y análisis de su texto

Peset, Mariano 
buap/Ediciones EyC/agn/Universitat de 

València, 2014

ISBN: 978-607-8344-08-6 
Tema

Historia

Encuadernación
Rústica pegada, 213 páginas

Tamaño
21.5 X 28 cm

Dentro de la celebración del bicentenario de la promulgación 

del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexi-

cana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, se 

ha editado esta publicación, la cual contiene el facsímil de dicho 

documento, resguardado en el Archivo General de la Nación, así 

como un detallado estudio en el que se analiza y compara nuestro 

primer texto constitucional, a la luz de otros documentos similares 

de la época, tanto de Europa como de América. 

El autor nos ofrece un recuento histórico breve de los comien-

zos del proceso independentista iniciado por Hidalgo, seguido 

de la obligada narrativa sobre los acontecimientos centrales que 

se desarrollaron en torno a la figura de José María Morelos y 

Pavón y sus correligionarios, y desembocando en el escenario 

del Congreso de Anáhuac.

Precio
$435
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La Constitución de Apatzingán. 
Historia y legado 

Tamaño
22 X 29 cm

Encuadernación
Pasta rígida, 681 páginas

Guzmán Pérez, Moisés; Sánchez Díaz, 
Gerardo (editores)

sebog/agn/umich, 2014

ISBN: 978-607-424-486-1
Temas

Historia

La presente publicación tiene como finalidad aportar conocimien-

tos de nuestro pasado y de nuestras instituciones político-legisla-

tivas. Los textos que conforman este libro, fueron presentados en 

el x Seminario Nacional, dedicado al estudio de la Constitución 

de Apatzingán, el cual se creó desde una perspectiva histórico-

jurídica. De esta forma se tejieron las versiones publicadas en 

dicha obra que, a través de la lectura, pretende fomentar los 

valores cívicos y fortalecer la identidad nacional michoacana, 

mediante el conocimiento de su propia historia.

Este volumen, que refiere la historia y legado de la Consti-

tución de Apatzingán; se publicó gracias a la aportación que el 

Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoa-

cana de San Nicolás de Hidalgo, realizó por la conmemoración del 

bicentenario de la promulgación del decreto Constitucional para 

la libertad de la América Mexicana, mejor conocido en nuestra 

historia como Constitución de Apatzingán. 

Con el objeto de repensar este acontecimiento, los editores de 

esta obra organizaron el x Seminario Nacional Permanente sobre la 

Independencia de México, dedicado a temas e interpretaciones recien-

tes en torno a la Constitución de Apatzingán, desde una perspectiva 

histórica y jurídica; las versiones ahí vertidas se recopilan en este libro.

Precio
$900
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Encuentro con la Constitución de 1917

México 2010. Documentos fundamentales 
de nuestra historia patria 

segob/agn, 2010

ISBN: 978-607-95319-1-1

Tema

Historia

Encuadernación
Rústica pegada, 47 páginas

Tamaño
21.5 X 28 cm

Como parte de las celebraciones del centenario del inicio de la 

Revolución Mexicana, el Archivo General de la Nación presenta 

este folleto donde se plasman algunas imágenes fotográficas 

de quienes formaron el grupo de los constituyentes; una breve 

cronología que marca la ruta de nuestros principales ordena-

mientos legislativos y dos ensayos que dan luz acerca de la Carta 

Magna que nos rige.

Precio
$15
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El que se mueve no sale en la foto, Aurelio escobar, fotógrafo profesional

Guevara Escobar, Arturo, Ariel Arnal,  
Alma del Carmen Vázquez, Paola 

D’Rugama, Xavier Guzmán Urbiola 
agn, adabi, Quinta Chilla Ediciones, 2012

ISBN: 978-607-95901-1-6

Tema

Historia

Tamaño
26.5 X 21 cm

Encuadernación
Rústica pegada, 128 páginas a color

Con esta obra, el Archivo General de la Nación rinde homenaje a 

uno de los fotógrafos más sobresalientes que ha tenido México y 

comparte el valioso legado que resguarda, gracias a la generosa 

donación de gran parte de negativos, que hicieran los descen-

dientes de Escobar a la institución.

Las fotografías de Aurelio Escobar documentan los orígenes 

y evolución del corporativismo mexicano: grupos de campesinos, 

obreras, funcionarios, enfermeras, artistas, empresarios, chofe-

res, deportistas, escolares profesionistas recién graduados, policías, 

diputados, charros, músicos, militares y otros, que, además, 

dejan ver claras diferencias temporales según la fecha en que 

fueron tomadas y la diversidad de espacios en que las personas 

retratadas se situaban.

La publicación reúne cerca de 70 fotos en blanco y negro en 

formato panorámico de 360 grados, técnica en la que Escobar fue 

pionero en México y que usó para bordar la singularidad de cada 

persona, la fuerza de las manifestaciones y las actitudes de la gente. 

El propósito de esta edición es invitar a todas las personas 

interesadas en la fotografía y la historia de nuestro país, a consultar 

la obra de Aurelio Escobar.

Precio
$350
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Boletín del Archivo General de la Nación 

Desde 1930, se inició la edición del Boletín del Archivo General 

de la Nación para difundir el acervo histórico y la propagación de 

los fondos del agn, manteniendo su rigor académico y cuidado 

editorial. 

Actualmente, ha adoptado el formato de revista académica 

arbitrada con el propósito de difundir investigaciones originales 

acerca del estudio y comprensión de la historia y la archivística. 

Contribuye, además, a la divulgación y aprovechamiento del 

valioso acervo documental que resguarda el Archivo General de 

la Nación-México.

agn

ISSN: 0185-1926

Temas

Revista académica

HistoriaArchivística

Encuadernación
Rústica pegada, 200 páginas

Tamaño
15 X 21.5 cm
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Boletín 2 del agn, 6a. época, noviembre-diciembre 2003

GALERÍAS

 – Expediente formado a efecto de que se le concediera licencia a 

Andrés Pineda, para que peleaase una Leona con un oso

 –  Perjuicios y desórdenes en San Miguel el Grande con motivo de las 

corridas de toros no autorizadas

 – De lo seguras que eran las calles de la ciudad de México por las 

noches

 – Proyecto para el establecimiento de una lotería semanaria en la 

ciudad de Cholula, a favor de las familias pobres adoptadas por la 

Conferencia de San Vicente de Paul

PANÓPTICO

 – Circo, maroma y teatro

Ángeles, González, Gamio

 – Comedias, banquetes y toros o las celebraciones en honor a los 

virreyes

Miguel Angel Vásquez Meléndez

PORTALES

 – Archivos municipales en México y Chiapas

Justus Fenner

CALEIDOSCOPIO

 – Reunión Nacional de Archivos de Aguascalientes

Por los caminos del Sur

Joyas del mes, exposiciones

Fundación Archivo General de la Nación

Precio
$74.50
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Boletín 3 del agn, 6a. época, enero-marzo 2004

GALERÍAS

 – Por los archivos del sur

 – Las ciencias sociales en el sur de México

Andrés Fábregas Puig

 – El archivo general Carlos A. Vidal: patrimonio del AGN

Carlos Román García

 – Patronazgos católicos en la ciudad de México

Gilberto González Merlo

PANÓPTICO

 – El proceso de adjudicación de las haciendas de Santa Anna al final 

de su vida

Héctor Díaz Zermeño

 – Situación de las archivos municipales de Guerrero en los albores 

del siglo XXI

Jorge Flores

PORTALES

 – El Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de Oaxaca

Carlos Sánchez Silva

Precio
$74.50
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Boletín 4 del agn, 6a. época, abril-junio 2004

GALERÍAS

 – A la mar

 – Por tierra

 – En el cielo

PANÓPTICO

 – Los postergados

Ernesto Jiménez Olin

 – El tranvía: de las mulitas a la electricidad

Diana Guadalupe Pérez Moncada

PORTALES

 – Australia: Cien años de aviación

Yolia Tortolero Cervantes

Precio
$74.50
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Boletín 5 del agn, 6a. época, julio-septiembre 2004

GALERÍAS

 – Cartografía de los pueblos de indios en las intendencias de Sonora-

Sinaloa y Durango a finales del siglo xviii

Dorothy Tanck de Estrada

 – Una mirada al archivo documental de Tomás Garrido Canabal

Héctor Javier Pérez Monter

 – La producción de grana cochinilla en Oaxaca a principios del siglo xix

Luis Alberto Arrioja

 – Los extranjeros en la ciudad de Oaxaca, 1943

Carlos Sánchez Silva

PANÓPTICO

 – Avatares del Archivo de la Inquisición de México

José Ortiz Monasterio

 – El sermón de un erasmista olvidado

Martín Austin Nesvig

PORTALES

 – El Archivo Nacional de Filipinas

Teresita Ignacio Rodríguez

 – Recomendaciones para establecer un modelo de automatización en 

archivos

Pablo Eduardo Camacho García

Precio
$74.50
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Boletín 6 del agn, 6a. época, octubre-diciembre 2004

GALERÍAS
 – Escritura de venta de un esclavo en las minas de la Limpia Concepción
 – El capitán Baltasar Valero de Aragón otorga escritura de venta de varios 

esclavos con su marca a favor de Juan Rodríguez de Alvarado 1618
 – Contrato de venta de una esclava negra, 1624
 – Orden del virrey al gobernador para poner en libertad a los esclavos 

negros Santiago Guitaín y otro, que se hallan presos en el castillo de 
San Juan de Ulúa, 1756

 – Resolución del virrey a la instancia hecha por los esclavos negros 
que solicitaban su libertad al naufragar el navío que los conducía, 1758

 – Sobre la venta de unos esclavos pertenecientes al Colegio San Pedro 
y San Pablo, 1761

 – Se deroga la práctica establecida por antiguas reales disposiciones de mar-
car a los negros en el rostro o espalda a su entrada por los puertos, 1784

 – Se regula la introducción de negros esclavos para la agricultura y el 
trabajo en minas, 1784

PANÓPTICO
 – Ana de Vega, mulata: ¿curandera o hechicera?

Joan Cameron Bristol
 – ¿Terapia africana en la Cañada Puebla/Oaxaca? Una hipótesis posibi-

litada por documentaria del agn

J. Arturo Motta Sánchez
 – Cambio y continuidad en el comercio esclavista. Una perspectiva desde 

el puerto de Veracruz a finales del siglo xviii

Juan M. de la Serna H.
 – De Florida a México: migración de negros e indios durante el siglo xviii

Sagrario Cruz- Carretero
 – Entre encomenderos, estancieros, indios y negros vaqueros (Territorio 

y población en la Costa Chica de Guerrero, siglos xvi y xviii)
Araceli Reynosa Medina

 – Negros y mulatos en Cadereyta, Qro.
Jesús Mendoza Muñoz

PORTALES
 – Archivos franceses: un tema para reflexionar sobre el patrimonio 

documental mexicano
Yolia Tortolero Cervantes

Precio
$74.50
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Boletín 7 del agn, 6a. época, enero-marzo 2005 

GALERÍAS 
 – Nuevo convenio para los trabajos que faltan hacer a las comi-

siones de límites entre México y Guatemala, 1886
 – Trazo del primer paralelo, hasta el río Chixoy 1889
 – Actas del trazo de la línea divisoria entre México y Guatemala, 1895
 – El jefe de la Comisión guatemalteca envía tres croquis y una calca 

del paralelo 17 y 49, inmediata a la frontera con Belice, 1897
 – Bernardo Reyes da cuenta de la derrota de tribus salvajes en Yuca-

tán y Campeche, donde se creará el territorio de Quintana Roo, 1901
 – Sobre la impresión de la carta de la línea divisoria entre México 

y Guatemala, con un croquis de la línea que trazó arbitraria-
mente el ingeniero Milles Rock, 1914

PANÓPTICO
 – La frontera sur y sus fronteras: una visión histórica Jan de Vos
 – Caminos de la Revolución en Chiapas: un acercamiento al anti-

clericalismo a través de los archivos locales
Miguel Lisbona Guillén

 – Inmigrantes en el sur de Chiapas en el siglo XIX
María Elena Tovar González

PORTALES
 – Visita de archivistas mexicanos al Servicio Archivístico de la 

Federación Rusa, en Moscú y San Petersburgo
Svetlana Yangulova de C.

 – Tequila: documentos inéditos
María del Pilar Gutiérrez Lorenzo

 – Situación social y económica de la ermita de Santa María de 
Guadalupe (1574-1750)
María del Carmen Soto Balderas

ECOS
 – De un dominico a otro

Precio
$74.50
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Boletín 8 del agn, 6a. época, abril-junio 2005

GALERÍAS
 – Se sancionan bailes y coplas como “El pan de jarabe”, “El animal”,  

“El Chuchumbé”, todos sones deshonestos y provocativos pro-
hibidos por edictos, sin año

 – Sobre el indecente baile de “Los panaderos”, 1779
 – Juan Manuel Esquivel denuncia una cantadilla conocida con 

el nombre de “Mambrú”, así como peinados y zarcillos que se 
han extendido en el obispado de Michoacán, 1789

 – Denuncia de lo que se toca en las llamadas Misas de Aguinaldo, 1796
 – Carta que da cuenta de haberse sorprendido el canto de “El 

jarabe gatuno” en la hacienda “Encero”, pese a su censura y 
excomunión, 1803

 – Mariano Elizaga forma la Academia de Música y la Sociedad 
Filarmónica, 1824

 – Se designa a Julián Carrillo profesor del Conservatorio y se le 
apoya para que viaje a estudiar a Bélgica, 1905

PANÓPTICO
 – Cantar, bailar y tañer: nuevas aproximaciones a la música y el 

baile populares de la Nueva España
José Antonio Robles Cahero

 – El documento y la oralidad: dos fuentes complementarias para 
reconstruir las prácticas musicales del barroco hispánico 
Antonio Corona Alcalde

 – “Que esta canalla se abstenga de esos bailes”: una mirada las 
danzas populares de los siglos xvi y xvii

Maya Ramos Smith

PORTALES
 – Isabel y Fernando Soria: dos músicos nacidos en Chiapas 

Noé Gutiérrez González
 – Sara González a la pasión de su país

Hermes Tovar Pinzón

ECOS
 – Una broma monacal

Precio
$74.50
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Boletín 9 del agn, 6a. época, julio-septiembre 2005

GALERÍAS

 – Joyas del acervo gráfico del agn

PANÓPTICO

 – El inmenso archivo fotográfico de los hermanos Mayo

John Mraz

 – Orígenes, trayectoria y herencia: los Hermanos Mayo en España 

y México

Citlalitl Nares Ramos

 – Rescate del Archivo fotográfico Enrique Díaz, Delgado y García

Beatriz Santoyo

 – Fotografías de Actualidad: estética documental o crónica urbana

Rebeca Monroy

 – El Centro de Información gráfica del AGN

 – Últimas fotografías de Tina Modotti en México

Aurelio de los Reyes

 – Lectura de documentos fotográficos e historia escrita

Yolia Tortolero Cervantes

 – Imágenes de la ceremonia de entrega del acervo Cándido Mayo 

al agn

PORTALES

 – La Fototeca Nacional: imágenes por descubrir

Rosa Casanova

 – Juan C. Méndez Ávalos fotógrafo de las calles de Puebla

Fernando Osorio

 – Héctor García: fotoperiodismo y arte

Dionicio Morales

 – Lecumberri entre tres silencios

Álvaro Miranda

ECOS

 – Tina Modotti entre policías

Precio
$74.50
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Boletín 10 del agn, 6a. época, octubre-diciembre 2005

GALERÍAS
 – El padre Kino reporta un levantamiento de indios, 1690
 – Bando en que se concede el perdón a yaquis y mayos rebelados, 1740
 – Bando del visitador José de Gálvez en el que se indulta a seris y pimas, 1769
 – Sublevación de indios en Zapotlán, 1811
 – Que el gobernador del Estado de México impida la sublevación de 

indígenas en los partidos de Cuautla e Ixmiquilpan, 1849
 – Vicente Riva Palacio da cuenta del apresamiento de dos cabecillas de 

la revolución de Sierra Gorda, 1849
 – Cartas reservadas sobre la guerra de indios en Yucatán, 1865

PANÓPTICO
 – Fuentes para los impuestos, ingresos y gastos de los pueblos de indios 

en el siglo xviii

Dorothy Tanck de Estrada
 – Tomóchic: entre santos y balazos

Francisco Lara y Ana Hilda Vera
 – La participación política indígena en el federalismo y en el Segundo 

Imperio, 1856-1867
Claudia Juárez de la Rosa

 – La última rebelión: la resistencia indígena de la Pimería Alta en 1751
Ana Hilda Vera

PORTALES
 – La querella contra los repartimientos forzosos de mercancías: levanta-

miento y revuelta en el sureste novohispano (1668-1671)
Francisco L. Jiménez Abollado

 – Archivo Hospicio Cabañas: investigación y rescate de una institución 
educativa mexicana del siglo xix

María del Pilar Gutiérrez Lorenzo
 – El Anuario de Historia del Noreste del Archivo General del Estado de 

Nuevo León
J. Jesús Ávila Ávila

ECOS
 – Los diplomáticos Altamirano y Payno
 – La última captura de José Revueltas

Héctor Javier Pérez Monter

Precio
$74.50
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Boletín 11 del agn, 6a. época, enero-marzo 2006

GALERÍAS

 – Piratas insurgentes en el golfo de México

Héctor Javier Pérez Monter

 – Catalogación iconográfica del fondo Adolfo López Mateos

Isaura Silvia Oseguera Pizaña

 – Sobre la construcción del puente de Atoyac, 1778

 – Urgencia de reparar las casas reales afectadas por temblores, 1788

 – Necesidad de arreglar cárcel de la que se han fugado reos, 1788

 – Sobre la decadencia de la grana cochinilla, 1810

 – Oferta del gobernador y petición de presupuesto para consolidar 

ruinas en Mitla, 1914

PANÓPTICO

 – Repartimiento y violencia en el partido de Villa Alta (Oaxaca), 

1789-1805

Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell

 – De la educación en Oaxaca a finales del siglo xix

Daniela Trafanno

 – Contactos entre el castellano y el diidxaza (zapoteco)

Víctor de la Cruz

 – Agravios en San Miguel Abejones Ixtlán, Oaxaca

Francisco José Ruiz Cervantes

 – Un testimonio sobre la grana cochinilla en Oaxaca: el parecer del 

obispo Antonio Bergoza y Jordán del 18 de agosto de 1810

Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell

PORTALES

 – Archivos públicos de Yucatán: su situación y el peor de los riesgos

Piedad Peniche Rivero

 – Balance y desarrollo del proyecto “Rescatemos nuestra memoria 

del olvido”

Jorge Luis Flores Cabrera

ECOS

 – José Vasconcelos deja la Secretaría de Educación

Precio
$74.50
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Boletín 12 del agn, 6a. época, abril-junio 2006

GALERÍAS
 – Sobre una sentencia de 200 azotes, 100 en Michoacán y 100 en 

México, a un indio de Michoacán que decía era Dios y venía del 
cielo y además afirmaba que era el ánima de Caltzontzin, 1536
Presentación y paleografía: Érika Jiménez García

 – Petición para que pueda correrse a la impresión de un lunario 
que ya ha sido dictaminado sin encontrarse falta alguna en él ni 
ningún otro inconveniente para su impresión (firma autógrafa 
de Carlos Sigüenza y Góngora), 1675, 1679
Presentación y paleografía: María Inés Ortiz Caballero

 – Petición al virrey Payo Enríquez de Rivera para poder hacer 
un trapiche en la jurisdicción de Michoacán (contiene plano 
iluminado), 1679
Presentación y paleografía: Antonio A. de Paz Palacios

 – Tres edictos inquisitoriales
Presentación: Cora Naghely García Trejo

 – Edicto de inquisición que detalla las diversas prácticas y ritos 
de la ley de Moisen y sectas de Mahoma, Lutero... para que los 
habitantes que las notaran en sus vecinos, los denunciaran ante 
el Tribunal del Santo Oficio, 1694

 – Edicto inquisitorial que prohíbe la costumbre de hacer ora-
torios privados en las casas, tales como nacimientos, altares a 
la virgen y otros santos, donde se ponen retratos de personas 
que ya murieron y se reúnen hombres y mujeres a comer, cantar, 
beber y bailar, 1643 

 – Edicto inquisitorial sobre el uso de imágenes religiosas y que 
prohíbe el uso de crucifijos como adorno personal, 1767

 – Enfermos de vómito negro en el puerto de Veracruz, 1809
Presentación y paleografía: Érika Jiménez García

 – Establecimiento de cementerios ventilados (planos trazados 
por Manuel Tolsá), 1809
Presentación y paleografía: María Inés Ortiz Caballero

 – Real instrucción sobre el embargo de bienes a los franceses, 1811
Presentación y paleografía: María Inés Ortiz Caballero

PORTALES
 – Gestión de documentos electrónicos en la actividad archivística: 

notas al margen en el dossier de un viejo debate
José Antonio Ramírez Deleón

Precio
$74.50
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Boletín 13 del agn, 6a. época, julio-septiembre 2006

GALERÍAS

 – Uno de los primeros juicios de Zumárraga en el Santo Ofi cio de la 

Inquisición, por adulterio, 1536

Presentación: Vanessa Cabal, paleografía: Antonio A. De 

Paz Palacios

 – En torno a un recibo de pago firmado por Miguel Cabrera, 1765

Presentación y paleografía: Roberto Díaz Castillo

 – Exploraciones de las Californias: la cartografía del siglo xviii, 1775

Presentación y paleografía: Perla Isabel Y. Yáñez Hernández

 – El virrey conde de Revillagigedo: semblanza de un gobernante 

singular  a partir de su arribo al virreinato de la Nueva España, 1789

Presentación y paleografía: Aidé Rivera

 – La instancia de Pagola y Molina: un intento de oficializar los tlacos, 1790

Presentación y paleografía: Rodrigo Salomón Pérez Hernández

 – Juicio al presbítero Alzate por la publicación de la Gazeta de 

Literatura núm. 39, 1795

Presentación y paleografía: Alexander Sánchez del Ángel

 – Cesión de las Floridas, 1811

Presentación y paleografía: Berenice Ballesteros Flores

 – Un intento de abolir el tráfico de negros en las colonias españolas, 1818

Presentación y paleografía: Elenice Higuerón Salazar

 – La monja mística del convento de Carmelitas Descalzas de 

Guatemala, 1816

Presentación y paleografía: Fausto Cerecer y Raquel Vicencio

CALEIDOSCOPIO

 – Notas históricas sobre el Boletín del Archivo General de la Nación

Jorge Ruiz Dueñas

Precio
$74.50
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Boletín 14 del agn, 6a. época, octubre-diciembre 2006

GALERÍAS

 – Privilegio de escudo de armas concedido a Francisco de Arceo, 

conquistador de la provincia de Yucatán, 1631

Presentación y paleografía: Hilda Calzada Martínez

 – Grande es la malicia del reo... es poeta: Miguel de la Flor, mulato, 1664

Presentación y paleografía: Rodrigo Salomón Pérez Hernández

 – Servicio de indios a solicitud de Carlos de Sigüenza y Góngora, 1694

Presentación y paleografía: Ericka Crystal Ortiz Ramírez

 – Auto sobre la representación de una obra durante el Santo 

Jubileo Circular en el Hospital de Indios, 1728

Presentación y paleografía: Perla Yáñez Hernández

 – Descendientes de Moctezuma, 1779

Presentación y paleografía: María Guadalupe M. Castañeda 

Briseño

 – Propuesta de don Clemente Santa Cruz para pasar a los esta-

blecimientos ingleses en calidad de espía y rescatar efectos del 

rey, 1798-1799

Presentación y paleografía: Roberto Díaz Portillo

 – Plano de Manuel Tolsá para el proyecto de unión de los hospita-

les San Lázaro y San Antonio Abad, 1806

Presentación y paleografía: María Inés Ortiz Caballero

 – Tres obras de Bartolomé Murillo en Nueva España, 1810

Presentación y paleografía: Berenice Ballesteros Flores

CALEIDOSCOPIO

 – ¡Nuevas incorporaciones!

 – Vlady regresa a Lecumberri

 – A cien años del nacimiento de Edmundo O’Gorman

Precio
$74.50
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Boletín 15 del agn, 6a. época, núm. extraordinario

GALERÍAS

 – La construcción de navíos para las exploraciones de la mar del 

sur, 1535

Presentación: Antonio A. De Paz Palacios, paleografía: Elena 

Vanessa Cabal Macías y Antonio A. De Paz Palacios, captura: 

María de Guadalupe Suárez Castro

 – Instituciones novohispanas primigenias, 1588

Presentación y paleografía: Elena Vanessa Cabal Macías

 – La Compañía de Jesús en la península de California, 1697

Presentación y paleografía: Ángeles Paredes

 – Dos partituras musicales de los siglos xvii y xviii, con dos tabla-

turas para guitarra barroca

Presentación y paleografía: Jesús Alvarado Almanza y Luisa  

Hernández Cruz

 – Rebeliones indígenas en el siglo xviii: sentencia criminal contra 

los naturales del pueblo de Malinalco, 1725

Presentación y paleografía: Aidé Rivera Ruiz

 – Proyecto para el establecimiento en México de una academia 

de las tres nobles artes: pintura, escultura y arquitectura, 1781

Presentación: María Elena Hernández Ortiz

 – El cabecilla Guadalupe Victoria resulta herido, 1817

Presentación y paleografía: Cora Naghely García Trejo

PANÓPTICO

 – Periplos del Acta de Independencia

Precio
$74.50
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Boletín 16 del agn, 6a. época, abril-junio 2007

GALERÍAS

 – Las estancias de San Juan y San Mateo. Un caso de repar-

timiento de tierras en Tlalmanalco, 1576

Presentación: María de Guadalupe Suárez Castro y Antonio A. 

De Paz Palacios; paleografía, revisión y captura: Antonio A. De 

Paz Palacios

 – El legado novohispano de la familia Moctezuma, 1609

Presentación y paleografía: Celina Aceves Zamora

 – Escritura de concordia, poderes y aprobaciones originales de la 

casa y ermita de Nuestra Señora de Montserrat de México, 1650

Presentación y paleografía: Rodolfo Daniel Martínez Domínguez

 – Un palacio digno de virreyes: real alcázar de Chapultepec, 

1784-1790

Presentación y paleografía: Irazubellalid Zapata

PANÓPTICO

 – Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promul-

gada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1917

PORTALES

 – El Archivo Municipal de San Andrés Zautla, Oaxaca

Sebastián van Doesburg

CALEIDOSCOPIO

 – Ética del archivista y acceso a la información, una discusión de 

nuestros tiempos

Ángel Aurelio González Amozorrutia

Precio
$82
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Boletín 17 del agn, 6a. época julio-septiembre 2007

GALERÍAS
 – Perros e imaginarios colectivos

Salvador Ávila
 – La Huatapera de Uruapan: testimonio de una institución española 

en un pueblo de indios
Oziel Ulises Talavera Ibarra

 – Una legislación para cimentar el “Estado social”
Gloria Villegas Moreno

PANÓPTICO
 – Interrelaciones: la ciudad de México y las comunidades indígenas 

de San Juan y Santiago, siglos xvi y xvii

Ma. Isabel Estrada Torres
 – La aprehensión del granadero José Antonio Cano o de cómo se man-

tenía el orden en la ciudad de México a finales del periodo colonial
Miguel Méndez Munive

HACIA EL BICENTENARIO
 – Presentación
 – Acta de bautizo de Miguel Hidalgo, 1753
 – Causa contra fray Melchor de Talamantes, 1808
 – Causa contra Mariano Michelena, 1809-1817
 – Carta de Miguel Hidalgo a Juan Antonio Riaño, 1810
 – Bando emitido por el virrey Venegas, 1810
 – Mundum del bando de Miguel Hidalgo aboliendo la esclavitud, 

Valladolid, 18 de octubre de 1810
 – Tribunal responsable de juzgar a los insurgentes, 1810
 – El Acta de Independencia revisitada

Miguel Ángel Quemain

CALEIDOSCOPIO
 – Archivos latinoamericanos en el iv Congreso Internacional de la Lengua 

Española
 – La evolución de la lengua española en Uruguay desde los documentos 

de archivo
Alicia Casas de Barrán

 – Nuevos instrumentos para antiguas palabras
Jorge Ruiz Dueñas

Precio
$82
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Boletín 18 del agn, 6a. época, octubre-diciembre 2007

GALERÍAS
 – Filipinas, lejanía próxima

María Fernanda García de los Arcos
 – El Entremés de Luisa, de los papeles incautados al maromero José 

Macedonio Espinosa
Caterina Camastra

 – Caciques y líderes militares y políticos en San Luis Potosí durante 
la guerra de independencia
José Alfredo Rangel Silva

PANÓPTICO
 – Los carmelitas: políticos inmersos en las dinámicas novohispanas

Jessica Ramírez Méndez
 – De buenas intenciones a necesidades reales. El ingreso de capellanas 

al convento de Santa Teresa de la ciudad de México, 1704-1800
Graciela Bernal Ruiz

 – Los franciscanos en la secularización de las parroquias
Perla Yáñez Hernández

HACIA EL BICENTENARIO
 – Partidas de bautizo y matrimonio de Ignacio Allende, 1779
 – Hojas de servicio (nombramientos de Allende, Aldama y Abasolo), 1806
 – Narración que Ignacio Allende hace del inicio de la guerra de 

independencia, 1811

PORTALES
 – El Archivo Histórico del Colegio de las Vizcaínas: una mirada hacia 

la primera fase de la catalogación del fondo Real Colegio de San 
Ignacio de Loyola, 1885-1925
María Elena Hernández Ortiz y Rodolfo Daniel Martínez Domínguez

CALEIDOSCOPIO
 – “El depósito del dulce”: Benito Juárez y los archivos.

Notas a unas fotografías de testimonios históricos
Guadalupe Jiménez Codinach

Precio
$82
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Boletín 19 del agn, 6a. época, enero-marzo 2008

GALERÍAS

 – La administración de las minas de plata y haciendas de benefi-

cio de la familia Sandoval en Taxco (1562-1564)

Jaime García Mendoza

 – Proyectos de defensa del puerto de Campeche ante los inmi-

nentes ataques de piratas en el siglo xvii

Guillermo Sierra Araujo

 – Huérfanos y expósitos en el valle de Toluca en el siglo xviii

Guillermo Antonio Nájera Nájera

PANÓPTICO

 – La invención y la industria textil en México durante el siglo xix

Alberto Soberanis

 – Un metalurgista germano en Guanajuato y Michoacán: las 

cartas de Franz Fischer (ca. 1757-ca. 1814) a Ignaz von Born 

(1789-1790)

Francisco Omar Escamilla González

 – Ideas y lecturas de un minero ilustrado del siglo xviii

C. René de León Meza

 – Modernidad y tradición de la industria tequilera (1850-1900)

Mario González Sánchez

HACIA EL BICENTENARIO

 – Edicto de la Inquisición dirigido a Hidalgo, 1810 

 – Juicios que emite el Santo Oficio de la Inquisición contra José 

María Morelos y Pavón, 1815

Precio
$82
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Boletín 20 del agn, 6a. época, abril-junio 2008

GALERÍAS

 – La secularización de las misiones en la Alta California

Martha Ortega

 – El departamento naval de San Blas y sus relaciones con las Filipinas 

a finales del siglo xviii y principios del xix

Claudia Patricia Pardo Hernández

 – El menaje asiático de las casas de élite comercial del virreinato 

novohispano en el siglo xvii

Berenice Ballesteros Flores

PANÓPTICO

 – La política eclesiástica en el Segundo Imperio

Tomás Rivas Gómez

 – Consecuencias del pensamiento ilustrado y aspiración de libertad 

de conciencia. Un caso en Campeche, 1795

Guillermo Sierra Araujo

HACIA EL BICENTENARIO

 – Excomunión de Miguel Hidalgo y Costilla, 1810

 – Levantamiento de la excomunión al cura Hidalgo y sus secuaces, 1810

HACIA EL CENTENARIO

 – Ricardo y Enrique Flores Magón, noviembre de 1906

 – Expediente de los hermanos Flores Magón, 1905-1909

CALEIDOSCOPIO

 – Archivos históricos, patrimonio documental y transparencia

Jorge Ruiz Dueñas

 – Homenaje a Celia Medina Mondragón

Archivista, paleógrafa y docente

Elvia Alaniz Ontiveros

Precio
$82
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Boletín 21 del agn, 6a. época, julio-septiembre 2008

GALERÍAS

 – Las excepcionales “tesis” impresas del siglo xvi presentadas en 

la Real Universidad y resguardadas en el agn

Rosa María Fernández de Castro

 – Presentación del seminario de investigación en el agn

Aurelio de los Reyes

 – De los pobres para el presidente

Peticiones por carta a López Mateos

Angélica López González

 – Tribulaciones de los braceros y los aspirantes a serlo

Sandra González Camacho

 – “Que la revolución nos haga justicia”: los veteranos y sus familias

Karla Guadalupe Bustos

PANÓPTICO

 – Auge arquitectónico en México. El caso del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (1958-1962)

Isaura Oseguera Pizaña

 – Los festejos centenarios del 5 de mayo

Pavel Leonardo Navarro Valdez

 – La mujer y la política

Nelly García García

HACIA EL BICENTENARIO

 – Original. Convocatoria de José María Morelos para la instalación 

del Soberano Congreso de Chilpancingo, 1813

HACIA EL CENTENARIO

 – Documentos cruzados entre Huerta, Félix Díaz y Carranza, 1913

Precio
$82
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Boletín 23 del agn, 6a. época, enero-marzo 2009

GALERÍAS

 – Comercialización y usos del cobre novohispano durante el 

siglo borbón

María de los Ángeles Paredes Diez

 – La celebración del Corpus Christi en el Colegio Máximo de San 

Pedro y San Pablo

Laura Elena Sánchez Hernández

 – Migraciones otomíes y terrazgos al norte de la frontera chichimeca

José Antonio Rivera Villanueva

 – Hechiceros y brujas en la ciudad de Zacatecas, siglo xvii

Octavio de la O.

PANÓPTICO

 – Notas para el estudio del anarquismo en México (1929-1956)

Ulises Ortega Aguilar

 – Propaganda comunista en México en los treinta y cuarenta del 

siglo xx

Galia Isabel Villalobos González

 – La prensa reaccionaria contra el pueblo de México, según la 

visión de Vicente Lombardo Toledano

Llamil H. Mena Brito

HACIA EL BICENTENARIO

 – Documentos cruzados entre Miguel Hidalgo y Juan Antonio

 – Riaño previo a la toma de Guanajuato, 1810

 – Acta de la elección de Morelos como Generalísimo, 1813

HACIA EL CENTENARIO

 – Carta de Emiliano Zapata al coronel Facundo Torres,1913

 – Carta de Emiliano Zapata al embajador Woodrow Wilson

 – El Premio de Fuentes y Documentos “Manuel González Ramírez”

2008 para el agn

Precio
$82
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Boletín 24 del agn, 6a. época, abril-junio 2009

GALERÍAS

 – Nobleza indígena en la Nueva España: retratos y estrategias en 

los manuscritos pictóricos del siglo xvi

Justyna Olko

 – 1539, el último año de Hernán Cortés en la Nueva España.

Un traslado confirma con detalle las posesiones cuantiosas y 

diversas del primer marqués del valle de Oaxaca

Fernando Pérez Celis

 – Las milicias de pardos y mulatos en el istmo de Tehuantepec

Nayeli Cano

 – ¿Rebelde diabólico o peculiar cristiano? Miguel de la Flor, 

mulato letrado en latín, poeta y dibujante de Antequera

María de los Ángeles Paredes Diez de Sollano

ÍNDICES

 – Archivo hemerográfi co del imep

HACIA EL BICENTENARIO

 – Real orden para clasificar en ocho clases a los insurgentes, 1818

 – Acta solemne de la declaración de la independencia de la  

América Septentrional, 1813

HACIA EL CENTENARIO

 – Entrada triunfal de Madero, 1911

 – Manifiesto de Madero al pueblo mexicano, 1911

Precio
$82
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GALERÍAS

 – Infancia y familia posrevolucionaria

Susana Sosenski

 – Años veinte, organización vecinal y desarrollo urbano

Gilberto Urbina Martínez

 – La migración interminable, cantoneses en Manzanillo

Ruth Mandujano López

PORTALES

 – José María Maytorena, el disidente inmolado

Laura Alarcón Menchaca

 – María Refugio García, mujer y Revolución

Verónica Oikión Solano

 – Los intelectuales y la Revolución

Francisco José Paoli Bolio

 – El tren dorado, una postal revolucionaria

Covadonga Vélez Rocha

 – Un botín de guerra, los ferrocarriles en la Revolución

Patricio Juárez Lucas

HACIA EL BICENTENARIO

 – Proclama de Morelos emitida en Cuautla, donde reafirma la 

causa de la insurgencia

HACIA EL CENTENARIO

 – Carta del Dr. Atl a Emiliano Zapata

ÍNDICES

 – Colección Revolución

 – Erika I. Gutiérrez Mosqueda
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GALERÍAS

 – Escritos de Hidalgo publicados o datados en Guadalajara

Carlos Herrejón Peredo

 – Estatura y condiciones de vida en tiempos de Morelos

Amílcar Challú

 – Implicaciones políticas de la acuñación de moneda de plata en 

México, 1811-1856

Alejandra Irigoin

 – La Independencia vista por los abogados de mediados del siglo 

xix en Colima

Laura Patricia Mancilla Suro

 – La voz “¡Viva la América!” en el movimiento insurgente

Mariana Terán Fuentes

 – Historia y jurisprudencia o la obstinación por aprehender el pasado

Alfonso Camargo Caballero

PORTALES

 – Escritura y lectura de la historia Entrevista con Roger Chartier

Miguel Ángel Quemain

 – Archivo Histórico de Morelia

Teodoro Barajas Rodríguez

HACIA EL BICENTENARIO

 – Manifiesto de José María Cos titulado “La nación americana a 

los europeos vecinos de este continente”, 1812

HACIA EL CENTENARIO

 – Carta de Carmen Serdán a Francisco I. Madero, 1912 

 – Exilio español en México
Israel Reséndiz
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GALERÍAS

 – Encuentro con los Sentimientos de la Nación

 – Los Sentimientos de la Nación

Carlos Herrejón Peredo

 – Unidad y diversidad en la revolución novohispana. Notas sobre 

un problema epistemológico

Luis Fernando Granados

 – Panorama económico de la última Nueva España

Luis Jáuregui

 – De bancos y fracasos: tres ejemplos para el caso mexicano, 1774-1837

Roxana Alvarez Nieves

 – Reforma y justicia tras la Revolución: El homicidio en la ciudad 

de México en los años treinta 

Saydi Núñez Cetina

PORTALES

 – El documento electrónico en la sociedad de la información

Alejandro Delgado Gómez

 – El archivo de concentración del inah

Martha Elizabeth Pérez Martínez

 – Archivo histórico de la sep

Alberto Rodríguez García

 – Documentos del Archivo General de la Nación

 – Discurso inaugural del Congreso de Chilpancingo, pronunciado 

por José María Morelos y Pavón, 1813

 – Acta de elección de Morelos como Generalísimo, 1813
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GALERÍAS

 – Los aechivos españoles como modelos y antecedentes del 

Archivo General de la Nación de México 

          Ma. Teresa Jarquín Ortega

 – LEl panorama acuático e hidráulico en la cartografía colonial 

del México central

Elia Rocío Hernández Andón

PORTALES

 – Los secretos de la hacienda henequenera

Piedad Peniche Rivero

 – Transparencia, archivo y derechos humanos. Claves para el pro-

ceso democrático

Gabriela Mendoza Correa

 – El acceso a los archivos: entre lo público y lo privado, entre la 

apertura y la opacidad

Gustavo Villanueva Bazán
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GALERÍAS

 – Recordando a Fredrich Katz 

Luis Barrón 

 – Federales, revolucionarios y bandoleros: Los daños de la lucha 

armada en la Convención Especial de Reclamaciones (1923-1931) 

Marcela Mijares Lara 

 – La fallida intervención de los bienes eclesiásticos en la ciudad 

de Puebla 

María del Carmen Labastida Claudio 

 – El Cabildo de San Luis Potosí y el proyecto para emitir tlacos, 1790 

Ma. Ángeles Cortés Basurto 

PORTALES 

 – El valor de los archivos en una sociedad sin memoria 

Carlos Alberto Zapata 

 – Documentos del Archivo General de la Nación 

 – La capitulación de San Blas 

 – Canciones de guerra 

ÍNDICES 

 – Inventario del fondo Instrucción Pública y Bellas 

 – Artes Coralia Bustos Morales 
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$82



149

Legajos Boletín del Archivo General de la Nación, 7a. época, año 3, número 9,
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GALERÍAS 

 – Ni cielo para los gachupines, ni infierno para los criollos, ni purga-

torio para los indios: la recepción popular del edicto inquisitorial 

contra el cura Hidalgo (1810-1811) 

Carlos Gustavo Mejía Chávez 

 – Educación de los criollos en Zacatecas: los colegiales porcionistas 

del Real Colegio Seminario de San Luis Gonzaga, 1788-1819 

Leonel Contreras Betancourt 

 – Elvia Carrillo Puerto, su vida, sus tiempos y sus relaciones peligrosas 

con los caudillos de la Revolución Mexicana 

Piedad Peniche Rivero 

PORTALES 

 – Desarrollo de políticas para la preservación de archivos digitales con 

valor histórico del Banco de México. Reporte de un caso de estudio 

Alicia Barnard Amozorrutia 

Víctor Manuel Espinosa Mejía 

 – La normatividad como estrategia para la organización del Sistema 

Estatal de Archivos de Hidalgo

Arturo Hernández Rojas

DOCUMENTOS

 – Guillén de Lampart, 1611-1659 

Aventurero, poeta, justiciero y asceta 

Andrea Martínez Baracs 

 – El indulto a Leona Vicario y Andrés Quintana Roo 

Idalia González Castillo 
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GALERÍAS 
 – Homenaje póstumo al doctor Zlatko (Aurelio) Tanodi 

Federico Taboada Cardoso 
 – El Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. México en la 

Memoria del Mundo 
Rosa María Fernández de Zamora 

 – Los documentos con pictografías indígenas del Archivo General 
de la Nación 
Yolia Tortolero Cervantes 

PORTALES
 – Evolución de la transparencia y el acceso a la información en el 

sistema jurídico mexicano 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas 

 – La gestión documental: algunos alcances 
Aída Luz Mendoza Navarro 

 – Percepciones erróneas en torno de la utilización de los guantes 
blancos 
Cathleen A. Baker 
Randy Silverman 

 – Sistemas de preservación para la exhibición de documentos 
Paola D’Rugama Villa 

 – Rescate de la memoria del Palacio Negro y Tullerías: el fondo 
Cárceles en el Archivo Histórico del Distrito Federal 
Rosa María Luna Alvarado 
Alfonzo Pérez Ortiz

 – Documentos. presentación y notas introductorias 
 – Códice Techialoyan de Cuajimalpa 
 – Códice del Marquesado del Valle 
 – Certificado de inscripción al registro 
 – Memoria del Mundo de la UNESCO 
 – Prontuario 
 – La cosmovisión indígena en los mapas novohispanos 

ÍNDICES 
 – Colección José López Portillo 

Omar Ocampo Fuentes 
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GALERÍAS DE LA HISTORIA

 – ¡La unesco aprueba oficialmente la Declaración Universal sobre 

los Archivos! 

Traducción de Isabel Estrada Tanck 

 – Declaración universal sobre los archivos 

 – Francisco Moctezuma de Chilapa, infidente, ministro de Guerra y 

Marina, secretario de Hacienda

Arnold Lebeuf 

 – El eterno y aciago dilema: uso y conservación de la documentación 

colonial del AGN 

Idalia García y Thalía Velasco 

 – Comentarios al artículo “El eterno y aciago dilema: uso y conser-

vación de la documentación colonial del agn” de Idalia García 

y Thalía Velasco 
Archivo General de la Nación 

PORTALES DE LA ARCHIVÍSTICA 

 – Los ingresos de documentos de archivos permanentes: un plan 

de acción 

Georgina Flores Padilla

 – ¿Permanencia, renovación, invención, desvirtuación de conceptos 

archivísticos? 
Antonia Heredia Herrera 

ÍNDICES 

 – Colección Francisco Serrano 

Erika Gutiérrez 

 – Biblioteca-hemeroteca Ignacio Cubas 
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GALERÍAS DE LA HISTORIA

 – Una vieja práctica, un nuevo derecho. La resistencia al pago del 

diezmo en el Arzobispado de México (1823) 

Carlos Alberto Ortega González 

 – Don Simplicio (1845-1847): un espacio de intermediación entre 

el pueblo y las autoridades políticas 

Alejandra Sánchez Archundia 

 – Derrota de los monarquistas, o sean verdaderos anarquistas. Las 

disputas en la prensa y la suspensión de las elecciones del 2 de 

diciembre de 1849 en la ciudad de México 

Regina Tapia Chávez 

 – Conflictos políticos y prensa. El enfrentamiento por el poder 

gubernamental, Campeche, 1888

Fausta Gantús Inurreta 

 – “Dar pan al pueblo, antes que silabario”. Francisco Bulnes y el 

lugar de la educación en la transformación social 

Alicia Salmerón Castro 

PORTALES DE LA ARCHIVÍSTICA 

 – Elementos de sustentabilidad del Archivo General de Notarías 

del Distrito Federal. Un acercamiento a sus fondos documentales 

Luis Fernando Díaz Ávalos 

 – Biodeterioro y control de plagas en archivos y acervos documentales 

Sandra Joyce Ramírez Muñoz 

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

 – Un cabecilla insurgente desconocido La región de San Agustín 

de las Cuevas, Tlalpan, en el conflicto de emancipación, 1811 

Guillermo Sierra Araujo 
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GALERÍAS DE LA HISTORIA

 – La construcción de las historias. Un diálogo obligado entre las 

Humanidades y las Ciencias Sociales

Carlos Armando Preciado de Alba

 – La conciencia histórica: una estructura ontológica universal con 

contenidos epocales variables

Miguel Ángel Guzmán López

 – Acontecimiento y agencia en el contexto post-estructuralista. 

Algunas notas críticas

Jorge Luis Capdepont Ballina

Pablo Marín Olán

 – Bandoleros, bandidos y revolucionarios. Delincuencia política en 

Aguascalientes, 1911-1920

Víctor Manuel Carlos Gómez

 – Dilemas de las izquierdas en México: de la búsqueda del alma nacio-

nal a la crisis del régimen revolucionario y el giro al multiculturalismo

Rogelio E. Ruiz Ríos

PORTALES DE LA ARCHIVÍSTICA

 – Análisis de la política de gestión de documentos de Archivo en 

la Universidad Autónoma del Estado de México

Diana Birrichaga Gardida

 – La política de transferencia de documentación electrónica.  

El caso del Archivo Histórico de la unam

Sandra Peña Haro

DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

 – Un expediente en el Indiferente Virreinal del agn: Joaquín  

Mosquera y el general Francisco de Miranda en la mente del 

virrey José de Iturrigaray

Yolia Tortolero Cervantes
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