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PRESENTACIÓN

El 13 de mayo del presente año se publicó en el Diario Ofi cial de la Federación el 
Reglamento de la Ley Federal de Archivos. Por considerarlo un documento 
de interés general, especialmente para la comunidad archivística nacional, 
así como para los archivistas y lectores de otras naciones, se reproduce de 
manera íntegra en esta edición. 

La sección Galerías de la Historia presenta el artículo “Diego 
de Guadalajara y la física newtoniana en la construcción de relojes 
novohispanos del siglo XVIII”, que incluye una semblanza biográfi ca del 
personaje y documenta el trabajo realizado por este científi co y relojero 
nacido en la ciudad de México en 1742, conocedor de la ciencia matemática, 
la ingeniería hidráulica y la astronomía observacional de su tiempo; quien 
además editó en 1777 el periódico Advertencias y Refl exiones varias conducentes 
al buen uso de los Reloxes grandes y pequeños y su regulación.

Tres textos conforman la sección Portales de la Archivística. El primero de 
ellos “La administración de archivos: una propuesta de profesionalización” 
–coescrito por cinco profesionales que se desempeñan en el Instituto de 
Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE),  la Facultad de 
Filosofía y Letras (FFyL) y el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas 
y de la Información (IIBI) de la UNAM– analiza mediante un diagnóstico las 
opciones profesionales que se tienen en México sobre administración de 
archivos y gestión documental y se compara con la oferta que se brinda 
en otras naciones americanas y europeas; el texto propone la creación de 
una licenciatura que considere como uno de sus ejes la administración 
de archivos y la archivística, enmarcada por las ciencias sociales y las 
humanidades.

El segundo trabajo explica paso a paso la restauración de un plano de 
1866, resguardado en el AGN con la “Ruta del ferrocarril de Mérida a Sisal, 
Yucatán”; se destaca la colaboración establecida entre los restauradores 
y el investigador que solicitó la consulta del documento, así como las 
difi cultades que debieron resolverse durante el proceso de restauración, 
como la sensibilidad y fragilidad de los materiales constitutivos del plano, la 
gran cantidad de fragmentos y faltantes ocasionados por el sistema previo 
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de almacenamiento, las dimensiones del documento de más de dos metros de 
largo y el limitado presupuesto para su restauración, entre otras.

A través del tercer texto “Victoria San Vicente, archivista privilegiada” se 
ofrece la semblanza laboral de esta historiadora y archivista cuya capacidad 
organizativa contribuyó a instruir y profesionalizar al personal del AGN, en 
tanto se elaboraba la Guía General del Archivo General de la Nación, instrumento 
de consulta básica publicado a principios de los noventa, donde logró unir 
esfuerzos para preservar la memoria documental del país.

En la sección Documentos del AGN se da referencia de la peculiar “Imagen 
centenaria” que ilustra la portada de este número, el  “Batallón de indios 
yaquis en el Ejército Constitucionalista”, el cual combatió bajo las órdenes 
de Álvaro Obregón armado con arcos, fl echas y machetes; igualmente se 
describe y comenta la incorporación al AGN del Fondo Bibliográfi co Carlos 
Lazo Barreiro, arquitecto, maestro en urbanismo y político que nació hace 
cien años en la capital del país. Resulta particularmente interesante la lista de 
las dedicatorias autógrafas que humanistas e intelectuales del siglo pasado 
hicieron a la familia de este personaje. 

También se incluye en la misma sección una entrevista con una 
restauradora formada en el AGN, Beatriz González Bedolla, quien cumple 
tres décadas de trabajo especializado en esta institución al desempeñarse 
fundamentalmente en el Departamento de Conservación y Restauración, y 
a últimas fechas, en la biblioteca “Ignacio Cubas”. 


