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ASAMBLEA FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA E 
IBÉRICA DE HISTORIA SOCIAL (ALIHS) 
 
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 18 horas del día 14 de octubre de 
2013, por acuerdo del Grupo Promotor de la Asociación latinoamericana e Ibérica de 
Historia Social (ALIHS) y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2675, 
2676, 2677, 2678 y 2679 del Código Civil para el Distrito Federal vigente y en los 
artículos decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, vigésimo y vigésimo primero de 
los Estatutos provisionales para esta Asociación, se celebró, previa convocatoria, la 
primera Asamblea General Ordinaria para fundar la ALIHS en el salón 5524 de El 
Colegio de México, ubicado en Camino al Ajusco No. 20, Col. Pedregal de Sta. 
Teresa, C.P. 10740, para tratar los asuntos del siguiente: 

 ORDEN DEL DÍA  

1. Instalación de la Asamblea 
2. Nombramiento de Presidente de la Asamblea, Secretario y dos escrutadores. 
3. Informe de las gestiones realizadas para la creación de la ALIHS, por Roger Mario 

Barbosa Cruz a nombre del grupo promotor. 
4. Admisión de asociados. 
5. Aprobación de la creación de la ALIHS y sus estatutos. 
6. Elección de los integrantes del Consejo Directivo: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero y cinco vocalías. 
7. Nombramiento de delegados especiales que concurrirán ante el Notario Público a 

protocolizar el acta y los acuerdos de la presente Asamblea General. 

1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA 
El doctor Roger Mario Barbosa Cruz, a nombre del grupo promotor de la ALIHS, 
informó que se convocó a la presente Asamblea a través de diversos medios 
electrónicos, requiriéndose de la previa inscripción y el pago de las cuotas 
respectivas para poder participar con voz y voto. A continuación se dio a conocer que 
la lista de afiliaciones consistía en 56 afiliados hasta las 18:20 hrs., según Lista de 
Asistencia que se anexa a la presente acta. 
 
2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y DOS ESCRUTADORES 
A continuación, se nombró al doctor Barbosa como presidente de la Asamblea, y se 
pidió a Lisette Rivera Reynaldos que actuara como secretaria . La doctora Clara Lida 
propuso como escrutadores a Adrián Viesca y Sebastián Rivera Mir, propuesta que 
fue aceptada por unanimidad.  
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3. INFORME DE GESTIONES 
Mario Barbosa hizo un resumen del surgimiento del proyecto de la ALIHS, así como 
del grupo de investigadores que impulsó dicho proyecto, entre los que se encuentran 
el propio doctor Barbosa y los doctores María Dolores Lorenzo, María Eugenia 
Chaoul, Lisette Rivera, Clara E. Lida, Sonia Pérez Toledo, Felipe Castro Leal, 
Manuel Ceballos Ramírez, y Gabriela Cano. Después explicó las características 
legales y fiscales del proyecto y las gestiones que se han hecho al respecto hasta el 
momento, para protocolizar la Asociación y ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 
Por otro lado se expusieron los objetivos generales y específicos de la Asociación, 
siendo los principales favorecer la discusión de la producción historiográfica y las 
potencialidades de la historia social, tanto en la investigación como en la docencia, 
así como promover congresos especializados en los que se puedan presentar y 
debatir líneas de investigación y problemas metodológicos, y establecer un premio a 
las investigaciones doctorales originales; además de generar mecanismos de 
comunicación y de difusión de información sobre la historia social,  e impulsar 
iniciativas y proyectos de vinculación entre investigadores de países de América 
Latina, España y Portugal.  Por último, se recordaron los mecanismos de acceso a la 
membresía. 
 
4. ADMISIÓN DE ASOCIADOS 
El doctor Barbosa pidió a la doctora Rivera que leyera la lista de asociados 
consistente en 56 personas. La admisión fue aprobada por unanimidad, agregando 
como anexo de la presente acta dicha lista, debidamente firmados por el Presidente 
y la Secretaria de la Asamblea. 
 
5. APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA ALIHS Y SUS ESTATUTOS 
Respecto a este punto de la orden del día, se procedió a poner a consideración de la 
Asamblea la aprobación de la creación formal de la Asociación y sus estatutos. 
Ambos fueron aprobados por unanimidad de votos, agregando como anexo de la 
presente acta dichos estatutos, debidamente firmados por el Presidente y la 
Secretaria de la Asamblea. 
 
6. ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
En seguida, se puso a consideración de la Asamblea la conformación del Consejo 
Directivo, votándose cargo por cargo, todos los cuales fueron aprobados por 
unanimidad de votos, con lo cual quedó aprobado el Consejo e integrado por las 
siguientes personas: Roger Mario Barbosa Cruz, presidente; María Dolores Lorenzo 
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Río, vicepresidenta; Lisette Griselda Rivera Reynaldos, secretaria; María Eugenia 
Chaoul Pereyra, tesorera; Clara E. Lida, vocal de asuntos internacionales; Manuel 
Ceballos Ramírez, vocal de vinculación nacional; Felipe Castro, vocal de difusión y 
divulgación; Sonia Pérez Toledo, vocal de premios; Gabriela Cano, vocal de género. 
Este consejo directivo estará en funciones por el bienio 2013-2015. Asimismo, se 
aprobó al comité asesor internacional conformado por Mauricio Archila, Júnia 
Ferreira, Sandra Gayol, Sergio Grez, Carlos Illades, Nuno Monteiro, José Moya y 
José Antonio Piqueras. 
 
7. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES PARA PROTOCOLIZACIÓN 
DE ACUERDOS 
Como último punto en la orden del día se acordó por unanimidad de votos la 
designación de Roger Mario Barbosa Cruz y María Dolores Lorenzo como delegados 
especiales de esta Asamblea General para que acudan ante el Notario Público a 
efecto de protocolizar el acta y los acuerdos de esta Asamblea General. 
 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea General de 
Asociados de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social (ALIHS), 
levantándose como constancia la presente acta que firman el Presidente y la 
Secretaria. 
 
 
 
 

Roger Mario Barbosa Cruz      Lisette G. Rivera Reynaldos 
Presidente                 Secretaria 


