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Desde finales del año pasado, la discusión sobre la Ley
General de Archivos ha llamado la atención de varios
historiadores, preocupados por las implicaciones que
ésta pueda tener en su trabajo de investigación y en la
posibilidad de reconstruir el pasado reciente.
En este número el Comité Mexicano de Ciencias
Históricas da cuenta de las discusiones y actividades que
la Mesa Directiva ha realizado en los primeros meses de
este año en torno a este proyecto de ley.

Colaboraciones de este número
En el número anterior de este Boletín
invitamos a todos los colegas a
participar con información sobre
redes de investigación y proyectos
digitales.
En esta ocasión presentamos una
semblanza de la Red de Estudios
Regionales Sobre las Subdelegaciones
en la América Borbónica y el proyecto
digital sobre bandos del periodo
colonial en la ciudad de México. La
información será consultable también
en la página del Comité.
Agradecemos a nuestros colegas
la información enviada, y recordamos
la invitación para seguir colaborando
con este esfuerzo.
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Informe de las actividades del CMCH en relación con la

Ley General de Archivos
El 13 de noviembre de 2015, la Mesa Directiva del
Comité conoció un anteproyecto que sería
presentado al Senado de la República en relación
con la Ley General de Archivos. Los integrantes
de la Mesa mostraron su preocupación por varias
de las propuestas presentadas en dicho
anteproyecto. Les pareció grave que documentos
resguardados en repositorios públicos tuvieran
carácter de confidencial, sin importar cuánto
tiempo haya transcurrido desde que se produjeron,
en aras de la protección de los datos personales. De
igual modo, parecía un desacierto dejar la
presidencia del Consejo Nacional de Archivos en la
Secretaría de Gobernación, una dependencia
federal que tiene numerosas funciones, pero no la
del resguardo de la memoria nacional.
En consecuencia, los integrantes de la Mesa
Directiva encomendaron a la presidencia y a la
secretaría la elaboración de una carta a los
senadores encargados de la Comisión de Puntos
Constitucionales (que se encargará de elaborar el
dictamen de la mencionada Ley) para solicitar que
se tome en cuenta la opinión de los historiadores
profesionales. Asimismo, se pidió que la
presidencia se reuniera con la Asociación Mexicana
de Archivos y Bibliotecas Privados, que también ha
mostrado preocupaciones en torno al anteproyecto
de ley.
El presidente del Comité se reunió el 3 de
diciembre de 2015 con los senadores Alejandro
Encinas y Laura Rojas, en el Senado de la
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República. Asistió también el maestro Enrique
Chmelnik, presidente de la AMABPAC. Tras
presentar nuestras inquietudes, el senador Encinas
señaló que una de sus prioridades es declarar que
los archivos históricos, tanto públicos como
privados, contienen información de interés público
y que consultarlos libremente debe ser considerado
como parte del derecho sancionado en la
Constitución de acceso a la información, por lo cual
trabajarán en ese sentido.
El 12 de enero de 2016, en el Centro de Estudios
de Historia de México CARSO, en nueva reunión
con los senadores, la presidencia del CMCH
entregó a los senadores Encinas y Rojas un
documento con la posición de los historiadores.
Fundamentalmente, se señaló lo siguiente:
v Consideramos que los archivos son fuente de
acceso público integrado por documentos de
conservación permanente y de relevancia para
la memoria nacional, regional o local y unidad
responsable de administrar, organizar,
describir, conservar y divulgar la memoria
documental institucional, así como la integrada
por documentos o colecciones documentales de
relevancia para la memoria nacional, regional o
local; por lo que es de interés público su
conservación y difusión.
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v Todas las personas tienen derecho a
consultar los documentos de archivos
públicos, así como a reproducirlos. De parte
de los historiadores es importante que se
permita la reproducción fotográfica con fines
de investigación.

corresponda, los documentos que contengan
información confidencial podrán ser consultado
por cualquier persona y la autoridad que los
resguarde tendrá la obligación de permitir su
reproducción, aun cuando no se hubieren
transferido a un archivo histórico.

v Cuando los documentos históricos presenten
deterioro físico manifiesto tal, que su estado
de conservación impida su acceso directo, las
instituciones
deberían
suministrar
la
información contenida en estos, mediante un
sistema de reproducción que no afecte la
conservación del documento, certificando su
autenticidad cuando ésta fuere requerida.

v La responsabilidad de salvaguardar los datos
confidenciales de los documentos históricos
resguardados en archivos históricos, cuando se
encuentren dentro de los plazos previstos en el
artículo XX, corresponde a las personas que los
consulten. En ningún caso podrá asignarse tal
responsabilidad al Archivo a o su personal por el
simple hecho de dar a un solicitante acceso a un
documento.

v No serán susceptibles de ser clasificados
como reservados o confidenciales los
documentos
contenidos
en
archivos
históricos, aquellos que hayan sido
resguardados por un archivo histórico.
v El acceso a los documentos de los archivos
históricos de los sujetos obligados y del
Archivo General de la Nación queda fuera del
ámbito del procedimiento de acceso previsto
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, por
lo que el acceso a los mismos se efectuará
conforme al procedimiento que establezcan
los propios archivos.
v La información clasificada como confidencial
con fundamento en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública, respecto de la cual se haya
determinado su conservación permanente por
tener valor histórico, que se encuentre en
archivos de trámite o concentración
conservará el carácter de confidencial por un
plazo de 30 años a partir de la fecha de
creación del documento que la contenga, o
bien de 70 años cuando se trate de
documentos censales, de expedientes médicos
o carcelarios. Una vez cumplidos los plazos,
éstos serán transferidos a los archivos
históricos ya sin su carácter de confidencial.
v Transcurrido el plazo de 30 o 70 años, según

v Por último, la carta también hizo algunas
propuestas en torno al Consejo Nacional de
Archivos (que no debería estar presidido por la
Secretaría de Gobernación) y los procedimientos
que protejan los documentos que están en manos
de particulares.
Por último, en la reunión del Consejo Académico
Asesor del Archivo General de la Nación, integrante
de este Comité, del 26 de enero de 2016, el presidente
y el secretario de la Mesa Directiva del CMCH
felicitaron a la doctora Mercedes de Vega por los
trabajos importantes que está realizando en el edificio
que alberga nuestro más importante repositorio
documental, así como por el esfuerzo que realizó en la
elaboración del anteproyecto de Ley General de
Archivos, que ya para ese momento había sido
presentado al Senado de la República. Más adelante,
expusieron dos peticiones del gremio, que
consideramos de enorme importancia:
a) Que se escuche la voz de los historiadores en los
foros que se realicen con miras a la aprobación de la
Ley General de Archivos y
b) que se parta del principio de que todo documento
que se encuentre en un archivo histórico es público,
de modo que no puede ser clasificado como
confidencial ni ponerse obstáculos a su consulta, fuera
de los procedimientos para su mejor conservación.
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Redes de investigación

Subdelegaciones

en la América Borbónica

Intendencia de Oaxaca. Proyecto, 1774. AGN

Una red de investigación permanente

La Red de Estudios del Régimen de
Subdelegaciones en la América Borbónica
(RERSAB)
Marta Terán /Jorge Díaz Barrera
En 1786, con la creación de las intendencias,
divididas en subdelegaciones, se extinguieron los
antiguos corregimientos y alcaldías mayores. Los
alcaldes mayores y corregidores fueron sustituidos
por los subdelegados, bajo el mando de los
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intendentes, con autoridad en tres de las cuatro
causas: justicia, policía y hacienda (la cuarta causa
era de guerra), por lo que los podemos encontrar en
muchos ramos del Archivo General de la Nación,
además del propio: Hacienda, Tributos, Indiferente
virreinal, Indios, Propios y arbitrios y bienes de
comunidad, Operaciones de Guerra, Reales Cédulas,
etc., y entre temas muy diversos: los estancos reales,
la recolección fiscal, los asuntos relacionados con los
indios, con los españoles, con las castas, con la
iglesia, con otros funcionarios reales, los conflictos
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de tierras, de minas, de aguas. Las subdelegaciones y
los subdelegados ofrecen un nicho privilegiado para
observar a la sociedad y a las autoridades de finales
del siglo XVIII en la Nueva España y hasta la
independencia: ningún tema mejor para crear una
red de investigadores.
Desde principios de 2011, un grupo de
investigadores de El Colegio de Michoacán y de la
Universidad de Guadalajara convocó a reunirse a los
miembros de la comunidad académica interesados en
el estudio de las subdelegaciones, así como en las
funciones y desempeño de los subdelegados en el
tiempo de las intendencias y durante la guerra por la
independencia. Surgió así la Red de Estudios del
Régimen de Subdelegaciones en la América
Borbónica (RERSAB), que ahora cuenta con más de
treinta miembros en nueve países, que laboran en
una veintena de instituciones de nivel superior y
trabajan temas históricos diversos.
Los miembros de la red publicaron su primer libro
en 2014: De reinos y subdelegaciones. Nuevos
escenarios para un nuevo orden en la América
borbónica (coordinado por Rafael Diego-Fernández
Sotelo, María Pilar Gutiérrez Lorenzo, Luis Alberto
Arrioja Díaz Viruell, México, El Colegio de
Michoacán, Universidad de Guadalajara, El Colegio
Mexiquense).
El
54
Congreso
Internacional
de
Latinoamericanistas, en julio de 2012 (Viena), brindó
una excelente oportunidad para proponer el
Simposio 588, con el título: “La administración local
en la instrumentación del domino español en
América: el papel de los subdelegados en la época
colonial tardía y en el proceso de la independencia”,
coordinado por Silke Hensel y María Pilar Gutiérrez
Lorenzo. Con los participantes y con otros
investigadores que respondieron a la convocatoria se
formó la RERSAB. Un poco después presentó su
página web (www.colmich.edu/rersab), donde es
posible conocer los objetivos, metas, actividades y
algunos textos de los miembros del grupo.
Una vez formada la Red se decidió celebrar, en
El Colegio de Michoacán, una segunda reunión en
noviembre del mismo año, 2012, a la que se tituló:
“De las ordenanzas de intendentes a la constitución
de Cádiz” y se le dio el estatuto de II Congreso
Internacional de la RERSAB, los coordinadores
fueron Rafael Diego-Fernández Sotelo, Luis Alberto

Arrioja Díaz Viruell y Víctor Gayol. En noviembre
de 2013 se efectuó en la Universidad de Guanajuato
el III Congreso de la red, con el título: “La
administración de justicia local en la América
Borbónica” y la coordinación estuvo a cargo de
Graciela Bernal. El IV Congreso de la red se llevó a
cabo en la Universidad Autónoma de Zacatecas en
noviembre de 2014. Fue titulado: “Territorialidad y
gobierno. La reconfiguración de las jurisdicciones
territoriales
durante
el régimen
de
las
subdelegaciones” y estuvo coordinado por Martín
Escobedo Delgado, Marcelino Cuesta Alonso y
Laura Gema Flores García.
El pasado noviembre de 2015 la RERSAB
festejó sus 5 años de actividades, en el marco de su V
Congreso, en la Dirección de Estudios Históricos del
INAH. Se denominó: “Las subdelegaciones de las
intendencias americanas: competencias y territorio”,
y Marta Terán y Jorge Díaz Barrera lo coordinaron.
El doctor Bernardo García Martínez impartió una
conferencia magistral sobre: “El ámbito del poder
local: pueblos y municipios”. Se contó con la
participación de Rafael Castañeda García, Rafael
Diego-Fernández Sotelo, María Pilar Gutiérrez
Lorenzo, Luis Juventino García Ruíz, Sergio Nicolás
Gutiérrez Cruz, Laura Gema Flores García, José
Antonio Gutiérrez Gutiérrez, Martín Escobedo
Delgado, Marcelino Cuesta Alonso, Laura Oliva
Machuca Gallegos, Rita Eugenia Vera Castellanos,
Ana María Parrilla Albuerne, María Concepción
Gavira Márquez, María Carmen Alonso Núñez,
Isabel María Povea Moreno, Rodrigo Salomón
Pérez Hernández, Graciela Bernal, José Luis
Alcauter Guzmán, y Víctor Gayol. Nos
acompañaron en las mesas con su comentario crítico
Marcela Dávalos, Gabriel Torres Puga y Luis
Fernando Granados.
Ya se planea el VI Congreso de la RERSAB que
se celebrará en noviembre de 2016. Se abordará una
nueva temática de investigación: las relaciones de los
subdelegados con la iglesia. Con el fin de extender la
comunicación, invitamos a los interesados en
contactar al grupo a que visiten la página web de la
RERSAB.

www.colmich.edu.mx/rersab
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Bandos de la
Ciudad de
México
	
  
Guadalupe de la Torre Villalpando
DEH-INAH

La idea de configurar un acervo que contuviera el
conjunto de bandos emitidos durante el período
virreinal para la Ciudad de México, surgió del deseo
de contar con un banco de datos que concentrara y
facilitara la consulta de una documentación que
actualmente resguardan diversos archivos.
La reunión de este corpus de documentos provino
de mi interés por el estudio de la ciudad virreinal, ya
que los bandos contienen buena parte de la
normatividad dispuesta para la administración y
gobierno de la ciudad. Los bandos son leyes locales
dirigidas a su población o a sus autoridades,
disposiciones que responden a necesidades concretas
y que se promulgan de manera casuística. Este
ordenamiento jurídico se aplicaba a toda la población
y se hacía del conocimiento de todos. Por ello, una
característica propia de los bandos era hacerlos
públicos leyéndolos en voz alta en sitios como plazas
y calles, y fijando algún ejemplar impreso en los
lugares donde regularmente se acostumbraba hacerlo.
En su gran mayoría los bandos normaron
asuntos de “policía”, entendida como todo lo
concerniente al buen gobierno de la ciudad, como
servicios (agua, alumbrado, empedrado, baños, limpia
de calles y de acequias, abasto), ordenamiento urbano
(alineamiento de calles, edificios en ruinas, plantío de
árboles), celebraciones y fiestas (nacimientos y
matrimonios reales, adornos de casas y calles,
carnestolendas, semana santa), pero sobre todo, las
disposiciones se centraron en la seguridad (control de
población, prohibición del uso de armas) y del orden
público (vagos, ebrios, pulquerías, vinaterías, rondas
de vigilancia).
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Proyectos digitales

	
  	
  

El proyecto “Compendio Bandos de la Ciudad de México”
fue financiado por la Dirección de Estudios Históricos del
INAH y coordinado por la Dra. Guadalupe de la Torre
Villalpando. El portal está disponible desde 2012.

	
  

La temática tratada en los bandos hace de esta
documentación una fuente de consulta obligada
para los estudiosos e interesados en la historia
urbana o en la historia de la vida cotidiana, ya que
a través de estas disposiciones es posible observar
por ejemplo: el comportamiento de las personas,
las costumbres y hábitos de la época, el discurso
de las autoridades hacia la población, la
concepción de los gobernantes sobre el orden y la
seguridad públicas, entre muchos otros aspectos.
El objetivo de este proyecto fue localizar
el mayor número de bandos y llevar a cabo la
captura del texto para hacer posible su consulta de
manera digital, así como contar con una imagen
en alta resolución, de tal manera que se pudiera
leer el documento original. El criterio de selección
fue que el bando hiciera referencia a la Ciudad de
México, que el mandato estuviera dirigido a sus
habitantes, vecinos y/o a las autoridades que
vigilaban su cumplimiento. Una vez realizada la
labor de captura, y paleografía en algunos de los
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casos, se decidió editar los textos con la finalidad de
facilitar su lectura y la búsqueda de la información a
través de palabras clave; ello implicó modernizar la
ortografía y la puntuación de los documentos y
desatar las abreviaturas, asimismo establecer un
criterio para homologar el uso de mayúsculas y
minúsculas. Este arduo y laborioso trabajo fue
ejecutado por un equipo de personas que llevaron a
cabo bajo mi coordinación la toma de fotografías, la
digitalización de microfilms (en otros casos), la
edición de las imágenes, el coteje de los textos, la
edición de los mismos, la elaboración de un glosario
con términos legales o en desuso para la mejor
comprensión de los bandos, y finalmente la
construcción de un interactivo para hacer posible la
consulta de la documentación. El resultado es una
recopilación de casi 400 bandos emitidos desde
finales del siglo XVII y hasta 1821. Hasta donde se
ha podido comprobar, los bandos comenzaron a
aparecer en ese siglo, en sustitución del “pregón”, la
manera tradicional de emitir disposiciones
municipales que se había traído de España desde
inicios de la conquista. El pregón tenía un origen
antiguo en Europa: era costumbre hacer publicar
edictos y capítulos para que el pueblo los cumpliera

con el fin de lograr una buena gobernación y
administración de justicia.
Algo interesante para el caso de la Ciudad de
México, es que en principio la “policía” correspondía
al Ayuntamiento, a la autoridad local; sin embargo,
fueron los virreyes y la audiencia quienes tuvieron la
prerrogativa de legislar en materia municipal al ser
la Ciudad de México, capital del virreinato, y por
tanto, sede de los poderes centrales que ostentaban.
¡Es así que durante esa época, el 83% de los bandos
fueron emitidos por el virrey en turno, el 14% por el
Cabildo de la ciudad y el 3% por la Real Audiencia.
Esto explica que el mayor número de documentos se
encuentre en el Archivo General de la Nación y en
mucho menor número en el Archivo Histórico del
Distrito Federal y en fondos documentales de otros
reservorios de la ciudad como la Biblioteca Nacional,
la Biblioteca Central de la UNAM, o el Centro de
Estudios Grupo Carso. Cabe aclarar que en algunos
casos, el mismo bando se conserva en varios de los
archivos, o bien, se localizó la versión manuscrita en
uno de ellos y en otro la impresa. También sucede,
sobre todo en el caso del AGN, que se conserven
varios ejemplares del mismo bando. Por el número
tan reducido de bandos localizados en archivos
españoles, se puede inferir que solo unos cuantos
ejemplares fueron enviados a la metrópoli, al parecer
sin un criterio claro, puesto que podemos encontrar
tanto “bandos de buen gobierno” que concentran una
serie de disposiciones generales respecto a asuntos
variados, como bandos que legislan sobre tópicos
muy específicos para problemáticas muy particulares
de la ciudad capital. Además, habría que aclarar que
los pocos bandos localizados en el Archivo General
de Indias, la Real Academia de la Historia, la
Biblioteca del Palacio Real, la Biblioteca Nacional de
España o el Museo Naval se encuentran
resguardados en los archivos mexicanos.
Actualmente la tecnología hace posible la
construcción de este tipo de instrumentos que ponen
al alcance de nuestra mano gran cantidad de
información. Estoy convencida que este corpus de
leyes es de enorme utilidad para investigadores e
interesados en la administración de la Ciudad de
México y las condiciones de vida de sus habitantes
en aquel tiempo.

http://bandosmexico.inah.gob.mx
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Participación del CMCH en el
XXII Congreso Internacional
(Jinan, 2015)
Verónica Zárate Toscano
Instituto Mora
Ex presidenta del CMCH	
  
En 1926 se constituyó en Ginebra el Comité
Internacional de Ciencias Históricas con el
objetivo de promover la historia a nivel
internacional mediante la cooperación de las
asociaciones e individuos. El CISH tomó como una
de sus tareas principales la organización de
congresos internacionales de historia. Desde 1950
éstos se han efectuado regularmente cada cinco
años. La mayoría de los congresos han sido en
Europa, pero también han tenido sede en Estados
Unidos, Canadá y Australia. Como una muestra del
esfuerzo por evitar el eurocentrismo, entre el 23 y
el 29 de agosto de 2015 se celebró por primera vez
un congreso en Asia, concretamente en Jinan,
provincia de Shandong, en China. En este vigésimo
segundo congreso participaron alrededor de 2,600
historiadores provenientes de 88 países y se
organizó en torno a distintos formatos: 4 temas
mayores, 27 temas especializados, 18 sesiones
convocadas entre dos países y 19 mesas redondas.
Asimismo, se aprovechó la convocatoria y se
efectuaron reuniones de 19 asociaciones y
comisiones afiliadas al CISH, tan diversas como la
Asociación Internacional de Historia Social, la
Comisión de Historia de la Revolución Francesa o
la Comisión Internacional de Historia de los viajes
y el turismo.
El congreso abrió la posibilidad de que
participaran los jóvenes historiadores con

novedosas propuestas de investigación en torno a las
Conexiones globales, a través de “posters” que fueron
expuestos durante toda la semana, al final de la cual
fueron premiados los mejores. Cada una de las
sesiones significó una oportunidad para presentar y
discutir en torno a temas innovadores, profundizar
en algunos problemas tradicionales, pero sobre todo
dialogar con colegas de todos los continentes. Solo
por poner unos ejemplos, los temas mayores fueron
“China desde perspectivas globales”, “Historizando
las emociones”, “Las revoluciones en la historia
mundial: comparaciones y conexiones” y “El giro
digital en la historia”. El resto de los paneles, que
casi alcanzaron la cifra de 70, se dedicaron a discutir
en torno al progreso tecnológico, el futbol como
espejo de la historia de la globalización,
contribuciones a la historia cultural a través de las
Exposiciones Universales, el reto de la historia de la
educación, el uso y abuso de la historia,
Latinoamérica como objeto y sujeto de la historia, el
mar como lugar de la memoria, etc. Asimismo,
durante el congreso se entregó por primera ocasión
el premio CISH Jaeger-LeCoultre. El galardonado
fue el historiador francés Serge Gruzinski, quien
ofreció una conferencia magistral titulada “L’Aigle
chez le Dragon” en la que conectó las historias de
México y China.
La presencia de historiadores mexicanos en el
congreso se hizo evidente tanto en la organización de
las mesas de “Música y nación” y “Brujería y
predicción en las sociedades estatales tempranas”,
como en la participación en otras mesas sobre el
impacto del sistema parlamentario en el mundo y la
generación del baby boom como historia conectada.
Hubo además otras ponencias que tomaron a México
como su sujeto de estudio; de modo que tuvimos una
presencia relevante en un foro internacional de
grandes dimensiones y fortalecimos nuestros lazos
con el resto del mundo. 	
  

	
  
Conozca la nueva página del Comité Mexicano de Ciencias Históricas:

http://cmch.colmex.mx
Contacto: cmch@unam.mx
El Boletín recibe sugerencias, información y colaboraciones
para sus próximos números. Escriba a: boletinhistoria@outlook.com
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