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Doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán, A.C., 

actualmente es profesor-investigador del mismo. Desde 2015 es director de la revista 

Relaciones Estudios de Historia y Sociedad. Miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores, Nivel I. 

Proyecto en RERSAB 

Gobierno, justicia y sociedad local. Cultura jurídica y resolución de conflictos en 

jurisdicciones menores 

Líneas de investigación 

 Historia socio-cultural del derecho y las institucioes 

 Geohistoria de la territorialidad y las jurisdicciones 

 Historia digital 

Textos y publicaciones 

 El Costo del gobierno y la Justicia: Aranceles para tribunales, juzgados, oficinas 

de justicia, gobierno y real hacienda de la Corte de México y lugares foráneos 

(1699-1784). Zamora: El Colegio de Michoacán [en prensa]. 

 “La Retribución de los hombres del Rey. Aranceles y derechos de los oficiales 

públicos en la Nueva España del siglo XVIII“, en José Luis Soberanes Fernández y 

Óscar Cruz Barney (coords.), Historia del Derecho. X Congreso de historia del 

derecho mexicano. 3 Vols., México: UNAM-IIJ, 2016. II(4) PDF 

 “La justicia y el gobierno político militar de Tlaxcala entre las reformas borbónicas 

y la independencia (1786-1821): los gobernadores militares”. Elisa Caselli (coord.), 

Justicias, agentes y jurisdicciones. De la Monarquía Hispánica a los Estados 

Nacionales (España y América, siglos XVI-XIX). Madrid: Fondo de Cultura 

Económica / Red Columnaria, 2016. PDF 

 “Estilo, suplicación y dispensa. Flexibilidad y particularísimo de la cultura jurídica 

en el arte de gobernar”. Nelly Sigaut y Thomas Calvo (coords.), Cultura y arte de 

gobernar en espacios y tiempos mexicanos. Zamora: El Colegio de Michoacán, 

2015, 141–60. 

 “El chanciller indiano: notas para su historia durante la monarquía borbónica, 1706-

1819. Revista de Humanidades, 22 (2014), 243-268. texto en línea | PDF 

 “Retribución de los subdelegados en la Nueva España. Acercamiento preliminar al 

estudio de los derechos de judicatura”. Rafael Diego-Fernández Sotelo, María del 

Pilar Gutiérrez Lorenzo, y Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell (coords), De reinos y 

subdelegaciones. Nuevos escenarios para un nuevo orden en la América borbónica. 

http://148.223.96.158/files/textos_miembros/ArancelesderechosoficialespublicosNE.pdf
http://www.academia.edu/28805236/La_justicia_y_el_gobierno_pol%C3%ADtico_militar_de_Tlaxcala_entre_las_reformas_borb%C3%B3nicas_y_la_independencia_1786-1821_los_gobernadores_militares
http://dx.doi.org/10.5944/rdh.22.2014.14297
http://148.223.96.158/files/textos_miembros/vgayol-chanciller.pdf


Zamora: El Colegio de Michoacán / Universidad de Guadalajara / El Colegio 

Mexiquense, 2014, 49–71. PDF 

 “Política local y gobierno provincial. Las disputas por el poder en los pueblos de 

indios y el gobierno y la administración de justicia provincial (San Bernardino 

Contla, Tlaxcala, 1780-1804)”. Rafael Diego-Fernández Sotelo y Víctor Gayol 

(coords), El gobierno de la justicia. Conflictos jurisdiccionales en Nueva España (s. 

XVI-XIX). Zamora: El Colegio de Michoacán / Archivo Histórico del Municipio de 

Colima, 2012, 131–171. PDF 

 Laberintos de justicia: procuradores, escribanos y oficiales de la Real Audiencia de 

México (1750-1812). Zamora, Mich.: Colegio de Michoacán, 2007. 

 

http://148.223.96.158/files/textos_miembros/VGayol-Retribucion-subdelegados-N-E.pdf
http://148.223.96.158/files/textos_miembros/VGayol-Politica-local-gobierno-provincial.pdf

