
Actas del Cabildo de México, 1524-1903 

 

Esta obra constituye la base fundamental para los estudios sobre la Ciudad 

de México. Los documentos que se encuentran recogidos en estas actas 

son fuentes indispensables para la historia de la capital y de todo el país 

en general. Las actas eran documentos que semana a semana se 

registraban conteniendo las decisiones del gobierno y de la administración 

de la capital. Se trata, según numerosos historiadores, del archivo más 

importante de cualquier ciudad americana. Estas actas contienen 

información desde 1524 a 1903, fecha en que se eliminó el Ayuntamiento 

y se constituyó el Departamento del Distrito Federal. Contiene 

información esencial sobre cuestiones urbanas de carácter político, 

económico, social y cultural y también a cerca de grandes problemas 

nacionales. En definitiva, estos documentos facilitan una visión amplia y 

completa de la vida en la Ciudad de México desde el siglo XVI hasta el siglo 

XX.  

 

Los españoles fundaron en diciembre de 1522 el ayuntamiento o cabildo 

civil de la Ciudad de México Tenochtitlán, incluso residiendo aún en 

Coyoacán. Los representantes del cabildo obtuvieron de la corona 

española la cédula que reconocía la existencia de la “Gran Ciudad de 

Tenoxtitlan-México”, antecedente de gran importancia para el 

reconocimiento de una Nueva España. El primer cabildo comenzó a 

funcionar en marzo de 1524 centrándose en edificación de la antigua 

metrópoli. 

 

La memoria del trabajo realizado por las autoridades de la Ciudad de 

México, en su etapa colonial e independiente, quedó plasmada en las 

Actas de Cabildo, documentos que relatan cómo se tomaban las 

decisiones en torno al gobierno y la administración, desde la 

reconstrucción de la ciudad después de la Conquista. En ellas, se traslucen 

las reuniones que los alcaldes y regidores tuvieron a lo largo del tiempo, y 

es donde el investigador puede encontrar información política, 

económica, social, cultural y urbanística de los siglos XVI al XX 

 

https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=34CSIC_ALMA_DS21122697470004201&context=L&vid=34CSIC_VU1&lang=es_ES&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,actas%20cabildo%20de%20mexico&sortby=rank&facet=library,include,34CSIC_HA&offset=0


Esta enorme y valiosa cantidad de información es realmente complicada 

de localizar y utilizar, de ahí la cantidad de guías que se han elaborado 

para facilitar su uso y la investigación sobre ellas.  

En la Biblioteca de la EEHA disponemos de este importante documento 

facsimilar considerado una verdadera joya documental e histórica. 

 

 


