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Protección del patrimonio documental en México

A partir del marco legislativo que repercute en dos de las principales instituciones 
nacionales que lo resguardan.

Archivo General de la Nación (AGN) Biblioteca Nacional de México (BNM)





Archivo General y Público de la Nación, creado el 23 de agosto de 1823



Antiguo Templo de Guadalupe, TacubayaPalacio Nacional, Centro Histórico

Palacio de Comunicaciones, Centro Histórico



De 1977 a 1982: Restauración de la Antigua Penitenciaría (Palacio de Lecumberri)



Desde 1982 el AGN se encuentra en el Palacio de Lecumberri



De 2009 a 2016: Proyecto de renovación del AGN, 
nuevo edificio de acervos y anexo técnico



Decreto presidencial de 1867 para la creación de la Biblioteca Nacional



En 1884 se inaugura la Biblioteca Nacional en San Agustín



Biblioteca Nacional en San Agustín



1929

La Biblioteca Nacional queda bajo custodia de la ahora Universidad 
Nacional Autónoma de México



En 1944 el acervo hemerográfico se traslada al edificio histórico de San Pedro y San Pablo, 
instaurándose la Hemeroteca Nacional



En 1967 se crea el Instituto de Investigaciones Bibliográficas (IIB) de la UNAM para 
administrar a la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales

En 1979 se inaugura el inmueble que resguarda los Fondos contemporáneos de la BNM y la 
HNM en Ciudad Universitaria (edificio actual)



En 1993 inician el servicio en el nuevo edificio anexo del Fondo Reservado  en Ciudad 
Universitaria (edificio actual)



Actualmente se desarrolla el proyecto del Centro de Preservación Documental, una 
sede fuera de la Ciudad de México para la BNM y HNM



Instrumento del Estado 
¿para el Estado?

¿Verdadera transparencia?

Ámbito más académico.
¿Carácter normativo y 
rector desdibujado?













Subcomité de 
Normalización para la 

Preservación 
Documental



 “Otro asunto también de competencia institucional es el tema de la 

conservación, que ha sido relegado a otros espacios de discusión en los 

que suele olvidarse que esta tarea requiere de recursos para ser efectiva, y 

que su prioridad es evitar el mayor deterioro del ya existente para un bien 

patrimonial (…) a la fecha no existe una política ni unos lineamientos que 

definan y limiten el campo de la acción en materia de conservación y 

restauración de bienes del patrimonio documental.” 

Bolfy Cottom, El patrimonio documental en México, reflexiones sobre un problema cultural, 2009.



Seminario para la elaboración de una "Norma Mexicana para la 
Preservación del Patrimonio Documental“ 

(IISUE-UNAM)

o Préstamo
o Resguardo
o Exposición
o Conservación

Acervos fotográficos, 
documentales, 
bibliográficos



Norma Mexicana 
Acervos Documentales- Lineamientos para su preservación

Subcomité de 
Normalización para la 

Preservación 
Documental



Reflexiones finales

• Realidad institucional compleja, empalme de competencias, vacíos legales 

y falta de definición y homologación de términos.

• Conseguir vinculación entre instituciones existentes, designación clara de 

competencias, buscar corresponsabilidad en la custodia y protección de 

los acervos.

• Comisiones conformadas por grupos verdaderamente multidisciplinarios, 

con perfiles técnicos, académicos, administrativos, legales, etc.

• Buscar alternativas para la protección de los acervos, como la redacción 

de Normas Mexicanas.
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