
 

 
PRESENTACIÓN 

 

Sin duda, la historia de la prensa y el periodismo en México se despliega en tantas 
direcciones discursivas como públicos. Los periódicos oficiales no son la excepción de 
esa diversidad, ya que tras su aparente continuidad, este tipo de publicaciones nos 
permiten conocer no sólo el corpus jurídico, que de acuerdo con los Artículos 72 y 120 
constitucionales tienen la obligación de difundir para su debido cumplimiento, así 
como las normativas particulares que cada entidad federativa promulga; sino que el 
devenir de estos periódicos oficiales también constituye una manifestación del 
entramado de relaciones políticas, sociales e ideológicas implicadas en su 
estructuración, amén de la articulación de circunstancias culturales, económicas y 
técnicas que han condicionado su producción a lo largo de la historia. 
        […] Por ello, el libro que el lector tiene en sus manos es producto de un esfuerzo, 
que un grupo de destacados investigadores han emprendido con la finalidad de 
documentar el desarrollo de los periódicos oficiales en la República Mexicana, y 
desentrañar el complejo proceso político que propiciaron, debido a que estos impresos 
no escaparon a la ideologización de los grupos en el poder, por el contrario, en muchos 
momentos alentaron propagandas según los credos liberales o conservadores 
decimonónicos. Las investigaciones compiladas en este volumen, también mostrarán la 
forma en que, con la experiencia administrativa adquirida al paso del tiempo, las 
publicaciones oficiales delimitaron paulatinamente sus contenidos; y del mismo modo, 
podremos advertir el valor comunicativo específico que representaron, apreciar las 
competencias de sus encargados e impresores, y conocer los avatares de los contextos 
en que circularon. 
     […] Este libro congrega doce investigaciones que abonan a la historia de la prensa 
mexicana. ¿Cuál ha sido el papel de los periódicos oficiales en la historia de la 
comunicación? ¿Qué entender por órgano oficial en el surgimiento de una república en 
definición? ¿Cómo Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Veracruz, Michoacán, Nuevo 
León, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México y el Distrito Federal concibieron y 
generaron la producción de periódicos oficiales? ¿Cómo se liga la prensa oficial y la 
historia de México? ¿Cómo fue delimitando funciones y contenidos este tipo de prensa?, 
éstas y más inquietudes son expuestas por los autores de cada capítulo que 
generosamente, acogieron la invitación formulada y se dieron a la tarea de profundizar 
en la comprensión de lo que fueron esos órganos en sus contextos. 
     […]      

   Adriana Pineda Soto 
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