
1

VOLUMEN 5 
NÚMERO 26

2 0 2 2



Actividades académicas 3

Convocatorias 6

Publicaciones 8

Historia mínima de AHENME 12

2

En este número…

CONTENIDO

Comité Ejecutivo de la AHENME
• Dra. Diana Méndez Medina, Secretaria

Ejecutiva de la AHENME
• Mtro. Reynaldo de los Reyes, Secretario de

Actas
• Dra. Elva Martínez Rivera, Tesorera
• Dr. Ricardo León García, Vocal

Notas breves de la AHENME



Notas breves de la AHENME 3

Actividades académicas

PARTICIPACIÓN 
EN CLADHE VII

La AHENME estuvo presente en el 7°
Congreso Latinoamericano de Historia
Económica (CLADHE VII) en Lima, Perú, a
través del Simposio 20: La Economía Social
como respuesta a la crisis a lo largo de la
Historia de América Latina (siglos XIX al XXI).
Entre otros académicos de España, Uruguay,
Argentina, Brasil y México, participaron de
manera virtual R. Arturo Román Alarcón
(UAS) y Jesús Méndez Reyes (UABC),
poniendo en perspectiva el cooperativismo
en el Océano Pacífico mexicano y la revisión
de las propuestas del Instituto Nacional de
Economía Social del actual gobierno federal.
Los trabajos podrán consultarse en la página
web del CLADHE y en una futura publicación
coordinada por Juan Pablo Martí
(Universidad de la República, Uruguay) y
Rocío S. Poggeti (Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina).

Jesús Méndez Reyes,

Universidad Autónoma de Baja California
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considerar y comprender el desempeño y
acciones de los hombres dirigentes que
abonaron en el desarrollo de Mercado
Zaragoza (MZ), así como indagar, cuáles
fueron sus estrategias de inversiones y
ventas, asociación comercial y decisiones
trascendentes; todo esto considerado en un
contexto económico, de políticas comerciales
e institucionales implementadas por el
Estado que influyeron en el éxito y fracaso de
esta empresa familiar.

Para lograr su objetivo, la sustentante se
basó en la Teoría de la Evolución
Tridimensional, y para contextualizar utilizó
la Teoría Neoinstitucional de Douglass North.
Asimismo, utilizó como fuentes información
procedente del Archivo General de Notarías
del Estado de Sinaloa, el Registro Público de
la Propiedad de Culiacán, hemerografía
local, entrevistas y bibliografía pertinente al
tema.

Arturo Román, 

Universidad Autónoma de Sinaloa

EXAMEN DE MAESTRÍA EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

SINALOA

El 24 de marzo del presente año, en la
Facultad de Historia de la Universidad
Autónoma de Sinaloa, se celebró de manera
virtual un examen para obtener el grado de
Maestría en Historia. Dicho examen fue
sustentado por María Luz Peña Obeso, quien
defendió satisfactoriamente la tesis titulada
“Mercados Zaragoza (MZ), una empresa
familiar en el contexto comercial de México y
Sinaloa: 1943-2017”. El jurado estuvo
integrado por los doctores Gustavo Aguilar
Aguilar y Arturo Román Alarcón como
directores de tesis; y la M. C. Ofelia Chávez y
el Dr. Rafael Chávez como lectores críticos.

El propósito de la investigación presentada
fue:

Estudiar a una de las familias empresariales
que fue exitosa en el comercio en Sinaloa de
apellido Zaragoza, que se distinguió durante
su existencia por tres generaciones: primero
por Alfonso Zaragoza Maytorena, segundo
Alfonso Zaragoza Moreno y tercero por
Alfonso Zaragoza Schiller. En otras palabras,
y siendo más específicos, tratamos de
conocer la historia de esta familia
empresarial que abarca más de setenta años;

.
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En la presentación se destacó la pertinencia
de la obra, elaborada a partir de una acuciosa
investigación, que contribuye al
conocimiento sobre el empresariado de la
región fronteriza de California y Baja
California, con inversiones en distintas ramas
de la economía (agroindustria, construcción,
medios de comunicación, entre otras),
mismas que se diversificaron durante la
segunda mitad del siglo XX. También se
resaltó el análisis que se hace en la mayoría
de los capítulos de las relaciones del
empresariado con la élite política regional y
nacional, colocada en diferentes instancias
del gobierno, así como su paso del ámbito
empresarial a la arena política.

Diana L. Méndez Medina,

Universidad Autónoma de Baja California

Secretaria Ejecutiva AHENME

PRESENTACIÓN DE LIBRO

El 25 de marzo se presentó el libro colectivo
Sectores económicos, arreglos políticos y
empresarios en Baja California. Atisbos
desde la historia reciente, 1900-1976,
Universidad Autónoma de Baja California,
Instituto de Investigaciones Culturales-
Museo UABC, 2021, coordinado por Maricela
González Félix y Jesús Méndez Reyes, en el
Centro Cultural de Tecate. Participaron como
comentaristas en este evento José Manuel
Jasso Peña, empresario tecatense; Gustavo
Mendoza, profesor de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de la
UABC; y Diana L. Méndez Medina, directora
del Instituto de Investigaciones Históricas de
la misma universidad, representando a las y
los autores del libro.



REVISTA ELECTRÓNICA DE FUENTES Y ARCHIVOS (REFA)

La Revista Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA) (ISSN 1853-4503) es una publicación virtual
editada desde 2010 por el Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” (CEH). A partir
de 2022 se publica con una periodicidad semestral. Actualmente y hasta el 1° de octubre, se
encuentra abierta una convocatoria que busca recibir colaboraciones para el número 13, volumen
2 (julio-diciembre de 2022). La publicación estará lista en diciembre de este año.

El objetivo de esta edición es promover el análisis crítico de la producción historiográfica local,
regional, nacional e internacional, atendiendo especialmente a las líneas interpretativas, los
modos de abordaje y los referentes conceptuales. Además, se propone reflexionar sobre nuevas
formas de interrogar a las fuentes a partir de recientes planteamientos teórico-metodológicos de la
disciplina histórica y procura dar visibilidad al patrimonio documental albergado en diferentes
repositorios públicos y privados. Se reciben contribuciones en las categorías dossier, fuentes,
archivos/bibliotecas/museos/colecciones, debates y balances historiográficos, escritos en español,
inglés o portugués.

Los lineamientos de la revista se pueden consultar en: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/refa.
Para obtener mayor información sobre esta publicación está disponible el correo:
fuentesyarchivosceh@gmail.com

Notas breves de la AHENME 6

Convocatorias

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/refa
mailto:fuentesyarchivosceh@gmail.com


IV JORNADAS DE HISTORIA ECONÓMICA DEL OCCIDENTE DE 
MÉXICO. MORELIA, 19-21 DE OCTUBRE DE 2022

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo convoca a las IV Jornadas de Historia
Económica del Occidente de México, evento presencial que contempla la participación de
investigadores, investigadoras, estudiantes de posgrado y licenciatura.

Se pueden proponer mesas temáticas, bajo los siguientes requisitos: a) título de la mesa; b)
coordinador(es/as); c) listado de ponentes (mínimo 4); d) resumen de 300 palabras; e) correo
electrónico y filiación institucional.

También se hace el llamado a proponer ponencias individuales a investigadores, investigadoras,
estudiantes de licenciatura y posgrado, de acuerdo con los siguientes lineamientos: a) título de la
ponencia; b) nombre y nivel académico del ponente; c) resumen de 300 palabras; d) correo
electrónico y filiación institucional.

Los ejes temáticos en los que deben inscribirse las propuestas son:
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• Fuentes y archivos para la historia
económica

• Enseñanza de la historia económica
• Empresas, empresarios y relaciones de

trabajo
• Mercados, comercio y consumo
• Agricultura, geografía económica y medio

ambiente

• Minería y recursos naturales
• Historia de la hacienda pública y

fiscalidad
• Historia bancaria, monetaria y financiera
• Industria, servicios y tecnología
• Políticas públicas
• Economía actual: crecimiento y desarrollo

en perspectiva histórica.

La recepción de propuestas concluye el 11 de abril y deben enviarse al correo 4jheom@gmail.com

mailto:4jheom@gmail.com


MARICHAL Y EL NACIMIENTO DE LA BANCA EN AMÉRICA LATINA

Carlos Marichal. El nacimiento de la banca en América Latina. Finanzas y política en el siglo XIX.
México, El Colegio de México, 2021, 508 p.

Carlos Marichal, uno de los principales historiadores que en el continente americano ha tratado la
banca y las finanzas, acaba de lanzar un nuevo libro: El nacimiento de la banca en América Latina.
Finanzas y política en el siglo XIX . Su índice, con cinco grandes apartados, anticipa la minuciosidad
con que ha explorado su objeto de estudio: El legado del crédito colonial; Independencia,
soberanías monetarias y primeros experimentos bancarios, 1820-1850; El despegue de la banca
en Latinoamérica, 1850-1873; Debates sobre banca libre en Latinoamérica: ideología y práctica a
mediados de siglo; y Los primeros pánicos y crisis bancarias en América Latina, 1857-1878. Su
recorrido incluye referencias e información sobre Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México,
Perú y Uruguay. La obra, como es costumbre en Marichal, ofrece una oportuna y didáctica revisión
de los diversos y cambiantes entornos mundiales que fueron acompañando a los latinoamericanos.
El denso volumen remata con una bibliografía que ocupa 39 páginas, en las que se citan textos en
castellano, francés, inglés y portugués.

Mario Cerutti, 

Universidad Autónoma de Nuevo León
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SE PUBLICA LA PRIMERA OBRA ESPECÍFICA SOBRE EL 
CONTRABANDO EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO

Octavio Herrera Pérez (Coord.), El delito del contrabando en la frontera norte de México. México, Colofón,
2021, 252 p.

En fecha reciente ha sido publicado el libro El Delito del contrabando en la frontera norte de México, bajo
el patrocinio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el sello editorial de Colofón. Fue coordinado por
Octavio Herrera Pérez, miembro fundador de nuestra AHENME, quien participa además con el exordio de
los textos y un capítulo sobre las generalidades del comercio ilícito en la región durante la segunda mitad
del siglo XIX. Como coautores y coautoras participan Martín González de la Vara (El Colegio de Michoacán),
con el tema del contrabando en el territorio mexicano de Nuevo México; Melisa Catarina Galván (California
State University), dedicada al comercio ilícito y el surgimiento del puerto de Matamoros; Benito Antonio
Navarro González (Universidad Autónoma de Tamaulipas), orientado al contrabando en el norte de
Tamaulipas a mediados del siglo XIX; Delia María Piña Aguirre (El Colegio de Sonora), con un estudio del
trasiego ilegal de mercancías en Sonora durante el porfiriato; George Diaz (University of Texas Rio Grande
Valley), enfocado al contrabando en sentido contrario al tradicional, de México a Estados Unidos,
esencialmente de bebidas alcohólicas; Jesús Méndez Reyes (Universidad Autónoma de Baja California y
miembro de la AHENME), sobre la fiscalidad y el comercio ilegal en el territorio de Baja California; y Alberto
Barrera Enderle (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Unidad Noreste),
con un trabajo que dilucida la introducción ilegal de automóviles al país en el segundo tercio del siglo XX.
Con este libro se abre un amplio tema de discusión que, por su conjunción multifocal, representa un hito
en la historiografía mexicana contemporánea.

Octavio Herrera Pérez,

Universidad Autónoma de Tamaulipas 
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UNA REFERENCIA OBLIGADA

David Piñera, Araceli Almaraz y Mario Cerutti. Perfiles protagónicos en el noroeste de México,
1870-1970. Monterrey, Centro de Estudios Humanísticos, Universidad Autónoma de Nuevo León,
2022, 187 p. https://libros.uanl.mx/index.php/u/catalog/book/121

El noveno volumen de la serie editorial NortEstudios es un ejemplo de cómo en el gremio de la
historia académica ciertos títulos se convierten en referencias obligatorias. Al componerse de tres
capítulos representativos de la investigación económica y regional, el libro Perfiles protagónicos en
el noroeste de México, 1870-1970 (2022) ejemplifica cómo con tal de observar emprendimientos
económicos, diferentes escalas, coordenadas y entidades históricas deben conjugarse. La idea
común que permitió unificar los trabajos del doctor David Piñera, doctora Araceli Almaraz y doctor
Mario Cerutti, fue la del protagonismo de familias sobresalientes, dentro de la natalidad y tejido
empresarial del Distrito Norte de Baja California y Valle del Yaqui, en Sonora. Así, mediante la fina
síntesis de 12 anexos documentales, 16 cuadros de información bien resumida y poco menos de
una docena de gráficas, el presente volumen ofrecerá a su universo lector versiones muy acabadas
de proyectos de investigación en torno a concesiones extranjeras en zonas fronterizas,
revolucionarios encumbrados y el emporio agroindustrial más exitoso del noroeste mexicano, todo
gracias al magnífico trabajo de edición de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Víctor Manuel Gruel Sánchez, 

Universidad Autónoma de Baja California
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HISTORIA AMBIENTAL DE AMÉRICA LATINA

Pedro Sergio Urquijo Torres, Adi Lazos y Karine Lefebvre. Historia ambiental de América Latina:
Enfoques, procedimientos y cotidianidades. Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, 2022, 720 p.
https://publicaciones.ciga.unam.mx/index.php/ec/catalog/book/91

Como puede constatarse por la cantidad y calidad de las publicaciones, la historia ambiental es
uno de los campos historiográficos más activos y renovadores de los últimos años. Su carácter
interdisciplinario es una de sus principales ventajas, y sus trabajos contribuyen sustancialmente a
la reinterpretación de los grandes temas y a plantear preguntas que abren nuevos caminos de
investigación. En esto hay implícito un reto metodológico: dimensionar de forma adecuada el peso
de lo ambiental en lo político, económico, social y cultural, algo que no es sencillo y merece la
reflexión colectiva. Historia ambiental de América Latina: Enfoques, procedimientos y
cotidianidades es sin duda un gran aporte para esta cuestión. Con 53 autores de 12 países, el libro
se estructura en torno a cinco apartados con los siguientes temas: posicionamientos teóricos e
historiográficos; perspectivas interdisciplinarias; enfoques metodológicos; la naturaleza como
documento histórico; e historia pública y cotidianidades. Los capítulos son sintéticos y muestran
diferentes formas de aproximarse a la historia ambiental, así como herramientas que serán útiles
para adentrarse en este emergente campo de estudio.

Reynaldo de los Reyes Patiño

El Colegio de México
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XXIV. 2011: LA COSECHA NO CESA

2011 destaca entre los ciclos anuales de mayor productividad en AHENME: trece títulos. Dos más
que en el 2010, que había sido uno de los años más ricos en resultados (ver capítulo XXIII). He
aquí tan abundante cosecha:

• Cerutti, Mario, con Cecilia Sheridan (coords.), Usos y desusos del agua en cuencas del norte de
México, México DF, CIESAS.

• Cerutti, Mario, con Javier Villarreal Lozano (coords.), Coahuila 1910-2010. Economía, historia
económica y empresa, vol. 1, Saltillo, Gobierno del Estado de Coahuila/ Universidad Autónoma
de Coahuila.

• Corona Páez, Sergio Antonio, La vitivinicultura en el pueblo de Santa María de las Parras.
Producción de vinos, vinagres y aguardientes bajo el paradigma andaluz, siglos XVII y XVIII,
Torreón, Ayuntamiento de Torreón.

• Gámez, Moisés, De crestones y lumbreras. Propiedad y empresa minera en la mesa Centro-
Norte de México. Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, 1880-1910, San Luis Potosí, El
Colegio de San Luis.

• Gómez Estrada, José Alfredo, con Araceli Almaraz (coords.), Inversiones, colonización y
desarrollo económico en el noroeste de México (1870-1940), Tijuana, Universidad Autónoma
de Baja California/El Colegio de la Frontera Norte.

• González Herrera, Carlos, con Luis Herrera Robles, (coords.), Problemáticas y perspectivas en
torno a la migración. Frontera norte, Chihuahua, El Colegio de Chihuahua.

• González Maiz, Rocío, Desamortización y propiedad de las elites en el noreste mexicano, 1850-
1870, Monterrey, Fondo Editorial Nuevo León/Universidad Autónoma de Nuevo León.

Notas breves de la AHENME 12



Historia mínima de AHENME

• Herrera Pérez, Octavio, Tamaulipas, sus costas y litoral, Monterrey, Gobierno del Estado de
Tamaulipas/Grupo Editorial Milenio.

• Herrera Pérez, Octavio, Historia de las haciendas en Tamaulipas, Ciudad Victoria, Gobierno del
Estado de Tamaulipas/Universidad Autónoma de Tamaulipas.

• Herrera Pérez, Octavio, México y sus relaciones exteriores. Las relaciones México-Estados
Unidos, 1819-1920, México DF, Secretaría de Relaciones Exteriores.

• Ortega Ridaura, Isabel, Política fiscal e industria en Monterrey, 1940-1960, Monterrey,
Universidad Autónoma de Nuevo León.

• Quintero, Cirila, con María Eugenia de la O Martínez (coords.), Globalización, trabajo y
maquilas. Las nuevas y viejas fronteras en México, México DF, Fundación Ebert/ CIESAS/Plaza y
Valdés.

• Rivas Sada, Eva, Cambio tecnológico, dinámica regional y reconversión productiva en el norte
de México. La Comarca Lagunera, 1925-1975, Madrid, Universidad Complutense de Madrid (e-
book).

Mario Cerutti, 

Universidad Autónoma de Nuevo León
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Publicación bimestral
Revisión y maquetación: Andrea Hernández Olvera
Comentarios y colaboraciones a: 
encuentros.ahenme@gmail.com 
c.c.p. mendez.diana@uabc.edu.mx
Máximo 200 palabras y una foto alusiva
¡Visita nuestro repositorio en la página de El Colegio de San 
Luis!
http://proyectos.colsan.edu.mx/ahenme/boletín.html

http://proyectos.colsan.edu.mx/ahenme/bolet%C3%ADn.html
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