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Con una gran aceptación por parte de los La publicación de los resultados del proceso 
interesados en el desarrollo y avance de la de selección de alumnos se dará a conocer el 7 y 8 
investigación histórica, el pasado 27 de noviembre de enero de 2010, así como la información 
cerró la convocatoria  del  programa de Maestría relevante para el proceso de inscripción, 
y Doctorado en Historia (PMDH). El programa fue programado para el 12, 13 y 14 de enero de 
aprobado en sesión ordinaria celebrada el 8 de 

2010.
octubre, en el centro de Extensión Universitaria de El Instituto de Investigaciones Históricas 
la UABC en la ciudad de Tecate. mantiene su compromiso con la comunidad para 

apoyar en la formación  de profesionales Las clases darán inicio el 4 de febrero del 
competentes en la investigación histórica, la próximo año y con motivo de la apertura se 
docencia y la difusión.

ofrecerá una conferencia magistral impartida por 

el reconocido historiador mexicano doctor 

Guillermo Zermeño Padilla, investigador de El 

Colegio de México.

El PMDH atiende la necesidad de continuar 

el desarrollo y avance de la investigación histórica 

realizada en el noroeste de México. Se trata de un 

esfuerzo institucional enfocado a ampliar y 

fortalecer la oferta educativa de posgrado en las 

áreas de Ciencias Sociales y Humanidades 

ofrecido por la Universidad Autónoma de Baja 

California a través del Instituto de Investigaciones 

Históricas y la Facultad de Humanidades.

Fechas 

imp rt nteso a

Entrevista y examen: 
16, 17 y 18 de 
diciembre de 2009

Publicación de 
resultados: 
7 y 8 de enero 
de 2010

Periodo de 
inscripción: 

12, 13 y 14 de 
enero de 2010

Inicio de clases:
 4 de febrero 

de 2010
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Registro Civil en Baja California, a 150 
años de su instauración en México.

Por:Norma del Carmen Cruz González

La Ley del Matrimonio Civil fue promulgada el 23 
de julio de 1859 y al mismo tiempo se instauró un 
Registro en donde se formalizaran los nacimientos, 
defunciones y matrimonios de la sociedad ya no 
bajo los auspicios eclesiásticos, sino del Estado.  
Debido a las dificultades de comunicación en la 
que pasaban meses para que las noticias llegaran 
del centro del país a Baja California, fue hasta 
1860 que el gobierno constitucional de Sinaloa 
informó al jefe político del Territorio de la Baja 
California sobre el establecimiento de dicho 
Registro y en 1861 inició sus funciones. Una forma 
de trasmitir la información a la región era a través 
de los periódicos, como manifestó el jefe político 
Teodoro Riveroll, quien solicitó varias copias de las 
leyes más importantes para circularlas a las 
diferentes autoridades subalternas del Territorio y 
explicaba que en la medida en que avistaban 
leyes publicadas le daban el debido cumplimiento. 

El Registro Civil fue cambiando de lugar en 
la parte norte de Baja California, en tanto era una 
región con una inestable cabecera política. Dicho 
registro primero se encontraba en San Vicente,  
después cambió de lugar a Real del Castillo y 
finalmente se instauró en Ensenada en 1882, año 
en que se convierte en la capital del Partido Norte 
de la Baja California. Las condiciones eran 
precarias durante ese tiempo y la población 
seguía siendo escasa, por lo que los jueces de paz, 
del ramo de Justicia, funcionaban como jueces 
civiles, además de tener un sueldo bajo o nulo, 
como se manifiesta en el reglamento de 1883, 
donde se instó a que los Ayuntamientos se hicieran 
cargo de los gastos, así como de la emisión de las 
partidas. Sin embargo éstos también tenían poco 
presupuesto y escasez de personal capacitado 
para llevar a cabo las funciones requeridas del 
registro de personas. Por ejemplo, el señor 
Federico Palacio fungió como juez del Registro 
Civil por 24 años a partir de 1887, hasta que 
murió en 1911. 

La población de mediados del siglo XIX era 
exigua, ya que no había más de ocho mil 
habitantes en toda la península. En la parte sur la 
población aumentó paulatinamente debido a que 
muchos llegaron huyendo de las constantes 

 y revueltas en el centro del país, pero en especial 
a partir del mayor detonante que fue la 
explotación minera. En La Frontera con la incursión 
de William Walker se vio mermado el crecimiento, 
así como la pobreza y la anarquía política no 
ayudaban al desarrollo de la región.

El surgimiento de Ensenada tiene que ver 
con este proceso de migración hacia la frontera en 
busca de la explotación minera, en 1882 se 
trasladaron los poderes políticos sobre todo por la 
comunicación. El crecimiento poblacional se 
encontraba alrededor de esta actividad 
económica  y ello cambió el panorama del 
poblamiento bajacaliforniano y su dinámica 
demográfica. El Registro Civil es una fuente que 
hasta ahora ha sido poco explotada y que nos 
puede servir para la búsqueda de explicaciones 
acerca de este pasado histórico demográfico. Las 
formaciones familiares de la segunda mitad 
del siglo XIX, son efectos de este crecimiento 
paulatino de la población y a 150 años esto debe 
recordarnos que la instauración del Registro Civil 
es parte de un proceso de secularización a partir 
de modificaciones y desarrollo político en México.  

Nombramientos oficiales de miembros del Registro Civil de Mexicali
Fuentes: http://www.bajacalifornia.gob.mx/registrocivilbc/
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Se realizó con éxito el XVIII Encuentro de Historia 
Económica del Norte de México, evento organizado  por 
la Universidad Autónoma de Baja California a través 
del cuerpo académico de Historia y Sociedad del IIH, El 
Colegio de la Frontera Norte (COLEF) y la Asociación de 
Historia Económica del Norte de México (AHENME), 
bajo la coordinación del Dr. Jesús Méndez Reyes, 
Investigador del IIH y la Dra. Araceli Almaraz, 
investigadora de El COLEF.

Las mesas de trabajo circunscribieron la discusión 
a las políticas fiscal, económica y monetaria en el país,  
la crisis económica mexicana en el largo plazo, el 
desarrollo sectorial, las empresas y el empresariado del 
centro y norte del país, así como la banca, las finanzas y 
el crédito. 

El evento se llevó a cabo del 21 al 23 de octubre 
en diferentes sedes de la ciudad. Se contó con la 
participación de la Dra. Bibiana Santiago y el Dr. José A. 
Gómez, miembros del Cuerpo Académico Historia del 
Desarrollo Regional en Baja California y la Mtra. 
Maricela González del CIC Museo Mexicali, además de 
el apoyo de todos los miembros del Instituto de 
Investigaciones Históricas, la Vice-rectoría del Campus 
Tijuana y del alumno de la Facultad de Humanidades,  
César Alexis Marcial.

XVIII Encuentro de Historia 

Económica del Norte de México

Durante la celebración y conmemoración de 
la Revolución Mexicana el Dr. Marco Antonio 
Samaniego López partic ipó en la 
presentación de dos conferencias los días 17 
y 18 de noviembre con esta temática. 

Durante la exposición del tema “Los 
efectos de la Revolución Mexicana en Baja 
California”, que se llevó a cabo el día 17 de 
noviembre en el Sindicato Estatal de 
Trabajadores de la Educación (SETE), el 
doctor destacó el impacto que tuvo el 
movimiento armado en los sucesos ocurridos 
en la región durante la década de 1910-
1920.

Entre los puntos más importantes 
mencionó la serie de reacciones nacionalistas 
por parte de los bajacalifornianos ante las 
especulaciones de anexión de la península a 
Estados Unidos, rumores provenientes de la 
participación de extranjeros en el 
levantamiento  armado y de las intenciones 
de rancheros y empresarios que sí deseaban 
esta unión. 

En la conferencia impartida el 18 de 
noviembre en la Casa de la Cultura, “La 
Revolución Mexicana y su carácter social”, el 
Dr. Samaniego destacó la importancia de la 
participación popular en el proceso 
revolucionario y su relevancia ante la 
constitución del nuevo Estado mexicano.

 El doctor resaltó el papel que 
adquirió la población ante el movimiento 
armado y el impacto que esto tuvo en las 
negociaciones que se hicieron posteriormente 
con empresarios y jefes revolucionarios para 
mejorar las condiciones laborales, la 
modificación de tratos, horarios de trabajos y 
zonas de aseo. 

Conferencias sobre el
 proceso revolucionario

ÉCHALE OJ

Fondo: Archivo General de la Nación

En este fondo se localizan transcripciones de 
documentos sobre la Baja California 
compiladas en la década de los años treinta 
del siglo pasado, por Pablo Herrera Carrillo, 
periodista, abogado y autor del libro 
Colonización del Valle de Mexicali. 

En consideración a su trabajo de 
recopilación este fondo es conocido 
internamente como Colección Pablo Herrera 
Carrillo. El material ha sido ordenado 
cronológicamente y catalogado en 282 
expedientes.

Memoria Gráfica

Marcos Machado y
 Rosa C. De Machado, 

desendientes de 
una de las antiguas

 familias de 
Baja California.

Colección: Rigoberto 
Martín del Campo

Circa: 1905
Acervo fotográfico 

del IIH-UABC
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La Dra. Bibiana Santiago Guerrero participó en las 
VI Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y 
Agroindustriales que se llevaron cabo en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina, del 11 al 13 de 
noviembre. La investigadora de este Instituto ofreció 
durante una de las sesiones la ponencia titulada “La 
formación de la región agraria transfronteriza en 
los valles de Mexicali, Baja California, México e 
Imperial, California, Estados Unidos: redes de 
empresarios y de capital, 1901-1913”.

En este trabajo la doctora explora la 
integración de los valles de Mexicali e Imperial, 
puntualizando las redes de empresarios y capitales 
que se invirtieron en la ciudad de Mexicali. La 
investigación analiza con base en información del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, las 
diversas sociedades establecidas, su objeto, montos 
de inversión, origen y residencia de los socios. 

Esta información refiere que el desarrollo 
económico del valle Imperial cruzó la frontera e 
incorporó al valle de Mexicali, entre 1901-1913 
integrándose así una zona transfronteriza cuyo eje 
principal fue la agricultura comercial basada en el 
cultivo de algodón y vinculada a mercados 
internacionales.   

Participa investigadora en VI
Jornadas Interdisciplinarias de 
Estudios Agrarios y Agroindustriales

La Dra. Catalina Velázquez Morales presentó 
la ponencia titulada  “Los chinos en México a 
través de los informes de los agentes 
secretos”, tema expuesto en el Coloquio: De 
agentes, rumores e informes confidenciales. La 
inteligencia política y los extranjeros en el siglo 
XX,  que se realizó del 4 al 6 de noviembre en 
el Distrito Federal.

El trabajo se centra en las actividades 
de carácter político que realizaban algunos 
miembros de la comunidad china. La 
investigadora presentó un análisis de los 
reportes elaborados entre 1922 y 1942 por 
agentes secretos, los cuales forman parte de 
un proceso que proporcionará información 
sobre el papel que asumían las autoridades 
para dar seguimiento a las actividades 
políticas que realizaban los comandantes 
chinos de la Chee Kung Tong y del Partido 
Nacionalista en la ciudad de México, así como 
sus vínculos con grupos de otras entidades y 
los enfrentamientos violentos entre ellos.

Participa investigadora en 
Coloquio en el Distrito Federal

Coloquio: Tierra Receptora, espacios de apropiación:
 Extranjeros en la historia de México, siglos XIX y XX.
Ponente: Dra. Catalina Velázquez Morales
Ponencia: “Inmigrantes japoneses en México durante la 
Segunda Guerra Mundial”.
Fecha: 2 al 4 de diciembre de 2009
Lugar: San Luis Potosí
Organiza: El Colegio de San Luis y 
El Colegio de Michoacán
 

Conferencia: Genealogía de la migración y 
la comunidad Kumiai de San José de la Zorra.
Ponente: Dra. Leticia Bibiana Santiago Guerrero

Fecha: 9 de diciembre de 2009
Lugar: Instituto de Cultura de Baja California, 

Playas de Rosarito
Organiza: Seminario de Historia de Rosarito


