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Presentación

El Centenario de la Constitución Mexicana de 1917 es motivo de 
celebración y análisis en este primer número cuatrimestral de Legajos 
Boletín del archivo general de la nación. La participación en él, de autores 
pertenecientes –como su servidor– a la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo supone una agradable coincidencia, en razón 
de que la afamada Casa de Hidalgo celebra igualmente cien años de 
su fundación como Universidad moderna y primera autónoma en el 
país. El presente número es importante por ambas razones, si bien la 
cuestión en torno al principal cuerpo constitutivo vigente en México 
estará presente en nuestros siguientes números. En esta ocasión, la 
filósofa e historiadora mexicana Aurelia Valero Pie reflexiona sobre 
la experiencia histórica de los constituyentes de 1917, particular-
mente sobre su juicio y decisiones relacionados con el antecedente 
constitutivo liberal de 1857 y con su propio tiempo. La sección 
histórica galerías de la historia contiene igualmente el artículo a dos 
manos de dos estudiosos nicolaítas, especialistas en el uso del len-
guaje y los signos, Arturo Morales Campos y Juan Carlos González 
Vidal. Su colaboración valora la emblemática Relación de Michoacán 
de fray Jerónimo de Alcalá con herramientas de la sociosemiótica 
y del análisis crítico del discurso; su ejercicio no se limita a la cues-
tión de su autenticidad o manipulación del texto, pues interpreta la 
compleja transposición de visiones occidental y p’urhépecha apro-
vechando el mismo texto. El trabajo de investigación histórica de 
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Virginia Trejo y Víctor Manuel Bañuelos cierra esta primera sección. 
Su artículo vincula la abolición de la inquisición en Nueva España 
con los debates intelectual y público –en un momento por cierto remoto–  
de tal decisión. 

La sección Portales de la archivística abre con un artículo de una pro-
fesora nicolaíta, la antropóloga Gloria Lara Millán, de la Facultad de 
Historia de la Universidad Michoacana. Su trabajo atiende los resul-
tados logrados a través de censos poblacionales para apreciar a los 
mexicanos afrodescendientes. En particular, la Encuesta intercensal 
2015 que tuvo éste entre sus propósitos, es explicada y puesta en con-
texto. Finalmente, la autora reflexionará sobre sus resultados y las impli-
caciones derivadas de tal reconocimiento étnico. Arthur Rodríguez 
Choccare, especialista archivista peruano, cierra esta sección con una 
colaboración muy específica en materia de identificación documental, 
labor que debería sopesar relaciones y atributos previa la clasificación 
y descripción. Rodríguez Choccare destacará el reconocimiento de la 
función documental como el criterio de mayor importancia en esta 
tarea de identificación.

En la última –pero no menos importante– sección de este número, 
La imagen centenaria, la jefa del Departamento de Acervos Gráficos, 
Angélica Pérez Nava, realiza un estudio explicativo y de contexto de 
la atractiva imagen conmemorativa extraída del acervo a su cargo, 
de entre las páginas de El Pueblo. Diario de la mañana. 
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