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A lo largo del año, el Comité ha procurado dar
seguimiento a la discusión sobre la Ley General
de Archivos (véase Boletín 417). El presente
número del Boletín busca animar las reflexiones
sobre la situación jurídica de los archivos en la
actualidad y las dificultades al acceso de
información histórica que ha traído consigo la
noción de protección de datos personales. Para
ello publicamos una colaboración de Aurora
Gómez Galvarriato, investigadora de El
Colegio de México y ex directora del Archivo
General de la Nación, sobre las afectaciones que
pueden resultar de la recién aprobada Ley
General de Transparencia y del proyecto de Ley
General de Protección de Datos Personales. Su
artículo nos deja ver que las complicaciones
jurídicas rebasan a la Ley General de Archivos
y que se requiere, por tanto, una reflexión
integral sobre todas estas reformas.
También publicamos una carta del
presidente del Comité al Senado de la República
y un exhorto al Senado que suscribió el CMCH
junto con varias asociaciones civiles en relación
con la Ley General de Archivos.

Foro del CMCH
Historiadores frente a los archivos
Por último, incluimos aquí una invitación al
Foro “Los historiadores frente a los archivos”,
organizado por el propio CMCH, en atención a
las preocupaciones antedichas. Todos estos
documentos estarán disponibles en la página
web del CMCH, donde publicaremos
colaboraciones sobre este tema. Como siempre,
la página y el Boletín están abiertos a las
opiniones y propuestas provenientes de la
comunidad de historiadores.
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Actividades del Comité

¿Archivos en riesgo?
Carta enviada a la Comisión del Senado que
revisa la Ley General de Archivos
Estimado señor senador:
A través de diversos medios de comunicación se
ha difundido la noticia de que próximamente se
presentará la iniciativa del proyecto de Ley General
de Archivos. Entiendo que la directora del Archivo
General de la Nación ha intervenido de manera
activa en la elaboración del ante-proyecto y que se
han realizado consultas con académicos y
especialistas en acceso a la información. En el
mismo espíritu de contribuir con opiniones de
académicos al proceso legislativo, en diciembre de
2015 envié una carta con las preocupaciones del
Comité Mexicano de Ciencias Históricas y, al
mismo tiempo, una carta con firmas de numerosos
historiadores,
que
expresaban
nuestras
preocupaciones en torno a la normatividad en
materia de archivos históricos.
Como usted bien sabe, los archivos son el
principal repositorio de información con el que
contamos los historiadores para realizar la labor que
la sociedad nos ha encomendado, al tener
resguardados documentos de todo tipo que
permiten sostener, modificar o rechazar las
hipótesis que nos planteamos acerca de la realidad
histórica de nuestras comunidades, nuestros
estados, nuestro país y del mundo. No hay duda de
la importancia que desempeñan los estudios
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historiográficos en la comprensión de nuestro
presente, así como tampoco que sin la consulta abierta,
sin reservas, y con los cuidados precisos de los
archivos, no es posible hacer ese trabajo.
Por ello, en el Comité Mexicano de Ciencias
Históricas consideramos de enorme importancia que la
Ley General de Archivos reconozca, de manera
explícita, en alguno de sus artículos, que
Los documentos contenidos en archivos históricos, son
públicos y de interés general y no podrán ser clasificados
como reservados ni confidenciales, por lo que el acceso a ellos
se efectuará conforme al procedimiento que establezcan los
propios archivos para su conservación, garantizando y
facilitando la consulta.
Lo anterior no se opone, por supuesto, a que
reconozcamos que hay documentos que por diversas
razones deben permanecer resguardados y clasificados
como confidenciales por determinado tiempo, incluso
por décadas, pero consideramos que una vez que los
documentos sean depositados para su resguardo en
los archivos históricos, ya no deben ser
susceptibles de clasificarse como reservados ni
confidenciales. Lo anterior, sin duda, evitará que
información resguardada en los archivos históricos
pueda ser negada a los investigadores con el
argumento de que contienen información personal y,
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por lo mismo, confidencial (como pudieran ser todos
los procesos judiciales preservados desde el siglo
XVI) o que atienden a asuntos de decisiones de
Estado, y de esa forma ser considerados como
reservados (aunque se refieran a asuntos de
relaciones diplomáticas del siglo XIX, por poner un
ejemplo).
Agradezco las atenciones que pueda dar a esta
carta, y quedo a sus órdenes para cualquier consulta

que usted quiera plantearme.
Atentamente.—Dr. Alfredo Ávila. Presidente del
Comité Mexicano de Ciencias Históricas.
La carta anterior fue enviada al senador Alejandro
Encinas en el mes de agosto, cuando presidía la Segunda
Comisión de Estudios Legislativos, encargada de revisar la
propuesta de Ley.

Historiadores y archivos

Sin derecho a la memoria

La obstrucción a las fuentes históricas por el abuso de la
protección de datos personales
Aurora Gómez Galvarriato
El Colegio de México
En las últimas décadas ha habido en el mundo un
retroceso en el acceso a la información que ha
encontrado como excusa la protección de los datos
personales. Esto ha sido particularmente grave en
países como Rusia, que han vivido pérdidas
democráticas y se han tornado cada vez más
autoritarios. Un fenómeno similar lo estamos
viviendo en México y podría materializarse si se
llegan a promulgar la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados tal y
como ha sido ya aprobada por el Senado, y la Ley
General de Archivos de acuerdo con la propuesta que
ha enviado a él la Secretaría de Gobernación y que
sigue en discusión en dicha Cámara. Debido a que
las leyes de transparencia establecen restricciones
temporales al acceso a los documentos reservados
por razones de seguridad nacional u otras similares,
pero no establecen temporalidad para la restricción a
su acceso por razones de “confidencialidad,” la
protección de datos personales se ha convertido en la
puerta trasera del gobierno para limitar
efectivamente el acceso a la información,
permitiéndoles al mismo tiempo dar la apariencia de
apertura.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, promulgada el 4 de mayo de
2015, y la ya mencionada propuesta de Ley General
de Protección de Datos Personales, cuyo dictamen ha
sido recientemente aprobado en la Cámara de
Senadores y está en revisión en la Cámara de

Diputados, representan un grave peligro para el
quehacer del historiador y la construcción de la
memoria histórica. Este conjunto de disposiciones
legales pone serias limitaciones tanto al acceso a los
documentos que se encuentran resguardados en los
archivos históricos, como a la transferencia de nuevos
documentos a dichos acervos. La propuesta de Ley
General de Archivos que ha enviado la Secretaría de
Gobernación al Senado no sólo no corrige los
problemas que estas leyes generarían al acceso a los
archivos históricos, sino que incluso los acrecienta.
Este retroceso es gravísimo pues la apertura de
los archivos históricos al público durante el siglo XIX
representó el primer paso hacia el acceso a la
información de los ciudadanos tras el triunfo de los
ideales republicanos, ilustrados y liberales que
surgieron a raíz de la Revolución Francesa, y la
independencia de los países en América. Las leyes de
transparencia y acceso a la información promulgadas
en los distintos países a partir de la segunda mitad del
siglo XX y en México en 2002 buscaron ampliar el
acceso ciudadano incluso a aquellos documentos que
se encontraran en los archivos administrativos (de
trámite y concentración). Sin embargo, este proceso
está siendo revertido aprovechando el derecho a la
protección a la privacidad, en la medida en que sus
regulaciones no contemplan límites claros a su ámbito
temporal.
Para el historiador el acceso a los documentos de
archivo es tan importante como un piano al pianista, y

Boletín del CMCH 3

4
3

son justamente los datos personales incluidos en
dichos documentos lo que dan mayor valor histórico
a los documentos. El perjuicio que la protección
indefinida de los datos personales causa al acceso a
los documentos limita el trabajo de los historiadores,
y deja a la ciudadanía vulnerable ante la
tergiversación de la memoria histórica con fines
políticos.
La Ley General de Transparencia establece en su
artículo 116 que se considera como información
confidencial la que contiene datos personales
concernientes a una persona identificada o
identificable, que ésta no estará sujeta a
temporalidad alguna y que sólo podrán tener acceso
a ella los titulares de la misma, sus representantes y
los Servidores Públicos facultados para ello.
Establece también, en su artículo 120, que para
que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a
información confidencial requieren obtener el
consentimiento de los particulares titulares de la
información salvo en algunas excepciones, por
ejemplo cuando la información se encuentre en
registros públicos o en fuentes de acceso público.
Por su parte, el dictamen de la Ley General de
Protección de Datos Personales, aprobado por la
Cámara de Senadores recientemente y en revisión en
la Cámara de Diputados, define “datos personales”
como “cualquier información concerniente a una
persona física identificada o identificable”,
considerando “que una persona es identificable
cuando su identidad pueda determinarse directa o
indirectamente a través de cualquier información”.
Al mismo tiempo, define como “datos personales
sensibles” “aquellos que se refieran a la esfera más
íntima de su titular, o cuya utilización indebida
pueda dar origen a discriminación o conlleve un
riesgo grave para éste. De manera enunciativa más
no limitativa, se consideran sensibles los datos
personales que puedan revelar aspectos como origen
racial o étnico, estado de salud presente o futuro,
información genética, creencias religiosas, filosóficas
y morales, opiniones políticas y preferencia sexual”
(artículo 3º).
Al igual que la Ley General de Transparencia, la
Ley General de Protección de Datos Personales exige el
consentimiento del “titular” para el “tratamiento” de
sus datos personales, con algunas excepciones, como
la de que los datos en cuestión figuren en fuentes de
acceso público (artículo 22).
El problema es que la propuesta de ley
únicamente considera las siguientes como “fuentes
de acceso público” (artículo 5):
I. Las páginas de internet o medios remotos o locales
de comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología,
siempre que el sitio donde se encuentren los datos

Boletín del CMCH 4

personales esté concebido para facilitar información al
público y esté abierto a la consulta general.
II. Los directorios telefónicos en términos de la
normativa específica
III. Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de
acuerdo con su normativa
IV. Los medios de comunicación social, y
V. Los registros públicos conforme a las disposiciones
que resulten aplicables.
Como se puede apreciar, en ningún caso se menciona a
los archivos históricos.
Por otra parte, esta propuesta de ley conlleva el
grave riesgo de que los documentos con datos
personales puedan ser destruidos, ya que su artículo
23 señala que han de suprimirse o bloquearse los
datos personales de los documentos “cuando los datos
personales hayan dejado de ser necesarios para el
cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso
de privacidad y que motivaron su tratamiento
conforme a las disposiciones que resulten aplicables”.
Enseguida, la propuesta señala que “los plazos de
conservación de los datos personales no deberán
exceder aquéllos que sean necesarios para el
cumplimiento de las finalidades que justificaron su
tratamiento, y deberán atender a las disposiciones
aplicables en la materia de que se trate y considerar
los aspectos administrativos, contables, fiscales,
jurídicos e históricos de los datos personales”.
Si bien este artículo sugiere el que los
documentos puedan tener fines históricos, al no
establecer claramente que los datos personales de los
documentos no deben suprimirse antes de que hayan
sido sujetos a una valoración que determine si poseen
valor histórico, esta disposición puede generar que los
documentos con datos personales (en papel o
electrónicos) sean rutinariamente destruidos o
borrados de los sistemas, sin siquiera contemplar si
tenían o no valor histórico.
Finalmente, el dictamen de Ley establece reglas
estrictas en cuanto a la transferencia de datos
personales. El artículo 65 señala que “toda
transferencia de datos personales, sea ésta nacional o
internacional, se encuentra sujeta al consentimiento
de su titular, salvo las excepciones previstas en los
artículos 22, 66 y 70 de esta Ley”. Y en el artículo 67
indica que “cuando la transferencia sea nacional, el
receptor de los datos personales […] se compromete
a garantizar su confidencialidad y únicamente los
utilizará para los fines que fueron transferidos [sic.]
atendiendo a lo convenido en el aviso de privacidad
que le será comunicado por el responsable
transferente”.
Si bien el artículo 70 prevé algunos casos en los
que el responsable puede “realizar transferencias de
datos personales sin necesidad de requerir el
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consentimiento del titular”, entre éstos no figuran
las posibles transferencias de documentación de un
archivo de concentración a un archivo histórico.
Esta omisión impediría que los archivos históricos
se fueran nutriendo de los documentos que deben
pasar a dichos repositorios para su conservación
permanente.
Si la Ley General de Datos Personales llegara a
aprobarse en el estado en que se encuentra generaría
una serie de dificultades para el funcionamiento y
consulta de los archivos históricos. Aun en el caso
de que la Ley General de Archivos se avocara a
corregirlas, se abriría innecesariamente un campo de
posibles contradicciones entre ambas leyes, con el
riesgo de que el acceso a los documentos localizados
en los archivos históricos se restrinja.
Un problema adicional es que la propuesta de
Ley General de Archivos que han hecho la Secretaría
de Gobernación y el Archivo General de la Nación
al Senado ni siquiera procura resolver las
dificultades mencionadas.
Es necesario, pues, que en el artículo 5 de la Ley
General de Datos Personales se incluyan los archivos

históricos como fuente de acceso público. Sería
también importante que el artículo 22 de la misma ley
incluyese como una excepción a la obligación del
consentimiento del titular, los casos en los que “se
trate de información relacionada con violaciones
graves a los derechos humanos o delitos de lesa
humanidad”.
Finalmente, es necesario establecer fechas límite
a la transferencia de documentos de los archivos de
concentración a los históricos, pues de otra manera
dichas transferencias se postergarían indefinidamente
y aumentaría el riesgo de pérdidas documentales.
En este sentido, y tomando en cuenta la experiencia
internacional para fijar estas fechas límite, propongo
que el artículo 70, que permite al responsable hacer

En la actualidad los
historiadores que estudian el
siglo XX mexicano enfrentan
obstáculos para la consulta
de numerosas fuentes
documentales, incluso de
material que alguna vez fue
público. Ejemplos de
documentación “testada”
en el AGN en 2016.
Fotos: Colaboradores CMCH.
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transferencias de datos personales sin necesidad de
consentimiento del titular, incluya la siguiente
causal:
-Cuando se trate de una transferencia de documentos
históricos de los archivos de concentración de los sujetos
obligados a los archivos históricos, una vez que dichos
documentos hayan cumplido 30 años de haber sido
producidos.
En caso de que el sujeto obligado (la
dependencia productora de los documentos)
considere que en los mismos existen datos personales
sensibles y que por tanto el plazo de 30 años es muy
corto, sería necesario establecer un procedimiento
mediante el cual la dependencia solicitara al
organismo garante aplicar la prueba de interés
público (de acuerdo a la Ley General de
Transparencia). El organismo garante tendría la
obligación de establecer un plazo para la
transferencia de dichos documentos a los archivos
históricos que no podrá exceder un determinado
número de años (70 por ejemplo) de haber sido
producidos. Y debería de contemplarse un
procedimiento para que los sujetos interesados en
consultar la información puedan solicitar un recurso
de inconformidad en contra de las resoluciones
emitidas por los organismos garantes de acuerdo a la
Ley General de Transparencia.
Asimismo, en el artículo 23 de la Ley General de
Datos Personales debe establecerse explícitamente que
no pueden suprimirse los datos personales de los
documentos que aún no hayan sido valorados

archivísticamente. Esto impediría que se destruyeran
documentos con valor histórico por el simple hecho
de contener datos personales.
Finalmente es necesario que en la Ley General de
Archivos que habrá de aprobarse quede claramente
establecido que:
-los archivos históricos son fuentes de acceso público
por lo que sus documentos no podrán considerarse ni
reservados ni confidenciales.
-que el proceso de valoración documental debe ser
realizado por un comité multidisciplinario que
necesariamente incluya por lo menos a un historiador,
preferentemente especialista en la materia a la que se
refieren los documentos,
-que los documentos públicos que hayan sido
reservados en términos de la Ley General de Transparencia
sean considerados de valor histórico.
-que los documentos históricos en archivos de
concentración deben transferirse a los archivos históricos
después de 30 años de haber sido producidos. En caso de
considerarse que poseen datos personales sensibles el sujeto
obligado debe solicitar una prueba de interés público al
órgano garante para extender al plazo de la transferencia,
el cual no podrá exceder de 70 años. El particular tendrá
derecho a someter ante el INAI un recurso de
inconformidad sobre estas resoluciones.
-Debe incluirse transitorio que señale que todos los
documentos localizados en los archivos históricos al
momento de la promulgación de la ley serán considerados
documentos históricos en términos de la Ley.

Carta pública
Exhorto dirigido a senadores y senadoras que conforman
la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación política y las
Comisiones Dictaminadoras de la LXIII Legislatura:
[…] En octubre de este año el Congreso de la
Unión cumplió un año y ocho meses de retraso en el
cumplimiento de los plazos establecidos por la
reforma constitucional en materia de transparencia
y acceso a la información que mandataban la
promulgación de una Ley General de Archivos. Esta
reforma estableció que dicha ley debía normar la
organización y administración homogénea de los
archivos en los tres órdenes de gobierno para
determinar las bases de organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
La gestión de los archivos públicos es
condición indispensable para la materialización del
derecho de acceso a la información y el deber de
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rendición de cuentas. Asimismo, una incorrecta
gestión puede minar la producción académica,
histórica e investigativa. La gestión documental se
refiere a documentos que testifican las decisiones
públicas, tanto del pasado como del presente. De ahí
la urgencia de una norma general y de un sistema
nacional que se articule con los sistemas nacionales
de fiscalización, transparencia y combate a la
corrupción.
Los archivos son fuente imprescindible para
la comprensión de la historia, para la formación de
las memorias colectivas y la definición de las
identidades. Sin los documentos que albergan no es
posible elaborar una explicación completa del pasado

4
3

y del presente del país, ni proyectar su futuro. No
obstante, su relevancia no ha sido debidamente
reconocida por el Congreso ni por la Presidencia de la
República.
Desde inicios de 2016 se conformó un grupo
plural de trabajo entre organizaciones civiles, expertos
en archivística y senadores, dedicado a la redacción de
propuestas para una iniciativa que responda a las
necesidades en la materia. Sin embargo, por razones
desconocidas, las propuestas trabajadas se encuentran
detenidas y no se ha presentado formalmente una
iniciativa en las comisiones legislativas. Por ello,
exhortamos
a
las
comisiones
responsables,
Anticorrupción y participación ciudadana, Gobernación
y Estudios Legislativos Segunda, a presentar y
dictaminar cuanto antes una Ley General que
contemple lo siguiente:
1. El modelo de rectoría del sistema nacional de
archivos debe tener como elemento principal la
especialidad técnica. El conocimiento sobre los archivos
es fundamental para construir los lineamientos
nacionales en la materia. Afortunadamente, el país tiene
experiencia suficiente para echar a andar el sistema
nacional. Instituciones como el Archivo General de la
Nación (AGN) tienen la capacidad, la profesionalización
y los conocimientos técnicos para enfrentar el gran
reto. Por ello, la Secretaría de Gobernación no debe de
ser la instancia encargada de establecer los
lineamientos, disposiciones y diseño de herramientas de
consulta, para que la materia archivística no se diseñe a
partir de criterios políticos sino del conocimiento
técnico que atienda a las necesidades del país.
2. La capacidad de acción del AGN ante nuevas
obligaciones no ha sido considerada en los proyectos
que se han discutido en mesas técnicas ni tampoco en el
proyecto del presupuesto que deberá ejercerse en 2017.
En éste último, lejos de fortalecer al AGN, se propone
una reducción presupuestal de más del 78 por ciento
(de 321.2 millones a 67.5 millones). Si las atribuciones
con las que ya cuenta por la Ley Federal de Archivos
no han podido ser cumplidas a cabalidad por sus
limitaciones operativas y presupuestarias, el panorama
frente a futuras obligaciones es inquietante.
3. En congruencia con la normatividad en materia
de transparencia y acceso a la información aprobada
hasta ahora, los archivos históricos deben conservar su
carácter público. Cualquier restricción para el acceso a
los archivos históricos debe ser eliminada sin
ambigüedades, es decir, los documentos históricos no
pueden ser considerados información reservada ni
confidencial. De igual forma, es necesario garantizar
mecanismos y plazos de transferencia secundaria para
que todos los archivos de interés público puedan estar a
disposición de la ciudadanía.
Exhortamos a que este debate suceda cuanto antes,
públicamente y escuchando las voces de las y los
expertos. Los archivos son un tema tan importante que

merece una amplia y pronta deliberación. Nuestro
país tiene experiencia, tiene profesionales de los
archivos y propuestas con calidad técnica que
merecen ser consideradas y discutidas en un
debate nacional similar a los que han sucedido en
otros procesos de reforma. Sin reglas técnicas de
archivos,
es
decir,
lineamientos
claros,
homogéneos y basados en la archivística, el país
corre el riesgo de ver fracasar a los sistemas
nacionales ya aprobados, pues sin documentos que
contengan la memoria y evidencia de las
decisiones y actos de gobierno, es materialmente
imposible que exista la transparencia y el acceso a
la información como también será imposible
asignar responsabilidades por actos de corrupción
e impunidad. […]
FIRMAN:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos
Humanos, Alianza Cívica, Alternativas y Capacidades,
Archiveros sin Fronteras Internacional, ARTICLE 19
Oficina para México y Centroamérica, Casa del Migrante
Saltillo (Frontera con Justicia), CCiudadano Construcción y
articulación de lo público, Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria, Centro Nacional de Comunicación
Social (CENCOS), Centro para el Desarrollo Integral de la
Mujer, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC
(CADHAC), Colectivo Ciudadanos por Municipios
Transparentes (CIMTRA), Colectivo por la Transparencia,
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Colegio Nacional
de Archivistas, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de Derechos Humanos, Comité Mexicano de Ciencias
Históricas, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del
Noreste, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la
Equidad, Cultura Ecológica, DECA – Equipo Pueblo, Equis
Justicia para las Mujeres, Escuela Mexicana de Archivos,
Foro para el Desarrollo Sustentable, Fundación Arcoiris,
Fundar Centro de Análisis e Información, Fundación
Pensamiento Libre, Gente Diversa de Baja California,
Gestión Social y Cooperación (GESOC), Greenpeace México,
Horizontal,
Inclusión
y
Equidad
Consultora
Latinoamericana, Indignación Promoción y Defensa de
Derechos Humanos, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social
INCIDE Social, Iniciativa Ciudadana para la Promoción del
Diálogo, Iniciativas Humanas y Sociales, Información
Accesible y Rendición de Cuentas (IARAC), Iniciativa
Sinaloa, Instituto de Estudios y Divulgación sobre
Migración, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
(ILSB), México Infórmate, Participando por México,
Programa Interdisciplinarios en Estudios Migratorios CIDE,
Red Consejo Ciudadano a la Contraloría, Red Solidaria
Década contra la Impunidad, Red para la Transparencia
Activa, Son Tus Datos (Artículo 12), Sonora Ciudadana y
Visión Legislativa.
(Siguen firmas a título personal)

La carta se entregó al Senado de la República y se
publicó en H México el día 20 de octubre de 2016.
Puede leer el documento completo en:
http://www.h-mexico.unam.mx/node/18497
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Actividades del Comité

Los historiadores
frente a los archivos

El Comité Mexicano de Ciencias Históricas invita a una jornada de discusión académica sobre las
facilidades y obstáculos que encuentran los historiadores al consultar archivos en México. Entre los
temas que se tratarán están el proyecto de la Ley General de Archivos, la protección de datos
personales, los proyectos de digitalización y difusión de fuentes escritas, los archivos privados y las
restricciones a la información en ciertos ramos de documentación reservada. El evento se llevará a
cabo en el Centro de Estudios de Historia de México CARSO, que generosamente ha ofrecido sus
instalaciones para celebrar también la Asamblea anual del CMCH y la entrega de premios a los
mejores artículos y reseñas de 2014 (la lista de premiados puede consultarse en la página del Comité).

Foro: “Los historiadores frente a los archivos”
Jueves 24 de noviembre de 2016. 9:30-14:00 hrs.

Premiación a mejores artículos y reseñas del 2014
Viernes 25 de noviembre de 2016. 12:00-14:00 hrs.
Sede: Centro de Estudios de Historia de México CARSO
Plaza Federico Gamboa, Chimalistac, Ciudad de México

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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