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Hermosillo, Sonora, febrero 2020. 
 
CURRICULUM 
 
NOMBRE: JOSÉ MARCOS MEDINA BUSTOS. 
CORREO ELECTRÓNICO: mmedina@colson.edu.mx 
DIRECCIÓN TRABAJO: El Colegio de Sonora, Av. Obregón # 54, Col. Centro, 

Hermosillo, Sonora, C. P. 83000, teléfono, (662) 2 59 53 00, fax (662) 2 12 50 21. 
 
 
PROFESIÓN 
 
 Profesor investigador de Tiempo Completo indeterminado, Titular C, en El Colegio de 

Sonora desde enero de 1999. 
 Profesor de Asignatura indeterminado nivel D en el Departamento de Historia y 

Antropología de la Universidad de Sonora desde 1993 hasta el semestre 2015-1. 
 
ESCOLARIDAD  
 
 Licenciatura en Historia por la Universidad de Sonora, 1988-1993. 
 Maestría en Historiografía de México por la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Azcapotzalco, 1996-1998. 
 Doctorado en Ciencias Sociales por El Colegio de Michoacán, 2002-2007. 

 
RECONOCIMIENTOS 

 
 Reconocimiento a Perfil Deseable PROMEP desde 2011. Ratificación 2018-2020. 
 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2012. Ratificación 2019-2022. 

Nivel II. 
 Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo para profesores de tiempo completo por 

parte del PROMEP, 20 de junio de 2011. 
 Mención honorífica en la categoría de tesis de doctorado del XIII Premio Banamex 

Atanasio G. Sarabia de Historia Regional Mexicana 2008-2009, con la investigación 
titulada “La representación política de antiguo régimen y la transición al liberalismo en 
una zona de frontera. Sonora 1650-1824”. 

 Mención honorífica en la categoría de tesis de doctorado, en el Premio Nacional INAH 
2009 en el área de Historia y Etnohistoria “Francisco Javier Clavijero”, con la 
investigación titulada “La representación política de antiguo régimen y la transición al 
liberalismo en una zona de frontera. Sonora 1650-1824”. 

 Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo para profesores de tiempo completo por 
parte del PROMEP. 31 julio de 2008. 

 Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo para profesores de tiempo completo por 
parte del PROMEP. 1 de agosto de 2005. 
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 Premio Nacional INAH 1994, a la mejor tesis de licenciatura en la categoría de Historia 
y Etnohistoria “Francisco Javier Clavijero” con la investigación titulada “Vida y muerte 
en el antiguo Hermosillo (1773-1828). Un estudio demográfico y social basado en los 
archivos parroquiales”. 

 
REDES, GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y CUERPOS ACADÉMICOS 
 
 Líder de Cuerpo Académico COLSON-CA-4: Estudios Históricos: Región y Frontera. 

Reconocido por el PROMEP de la SEP desde el 19 de julio de 2005. 
 Miembro de la Red de Estudios Históricos del Noroeste de México, coordinado por la 

Universidad Autónoma de Baja california, desde agosto de 2015. 
 Miembro de la Red de Estudios de Historia de la Cultura Escrita y las Instituciones de 

Gobierno en Nueva España, desde marzo de 2012 a agosto de 2014. PROMEP. 
 Miembro del Cuerpo Académico Consolidado COLSON-CA-4: “Estudios Históricos: 

Región y Frontera. Reconocido por el PROMEP de la SEP desde el 19 de julio de 2005. 
 Miembro de la Red Nacional de Historia Demográfica, desde el 3 de enero de 2011. 
 Miembro de la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones en la América 

Borbónica desde agosto de 2011. 
 Miembro de la Academia “Historia, Educación y Cultura” del Departamento de Historia 

y Antropología de la Universidad de Sonora, desde el 31 de octubre de 2008. 
 
DOCENCIA 
 
 Impartió el Seminario de Tesis I, correspondiente al Tercer Semestre (Enero-Junio, 

2019), del Programa de Maestría en Ciencias Sociales, línea de Estudios históricos de 
región y frontera, Generación 2018-2021. El Seminario se llevó a cabo del 14 de enero 
al 14 de junio. 

 Impartió el Seminario de Tesis I, correspondiente al Tercer Semestre (Enero-Junio, 
2019), del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, línea de Estudios históricos de 
región y frontera, Generación 2018-2021. El Seminario se llevó a cabo del 14 de enero 
al 14 de junio. 

 Profesor de Temas selectos I – Enfoques, métodos y temas de la historiografía política 
reciente, correspondiente al segundo semestre (agosto-diciembre, 2018) de los 
programas de Maestría en Ciencias Sociales y Doctorado en Ciencias Sociales, 
generaciones 2018-2019 y 2018-2021. 

 Profesor responsable del segundo módulo de la asignatura “Antropología e Historia del 
Norte de México” dentro de la Maestría en Antropología Social de la Escuela de 
Antropología e Historia del Norte de México del 13 al 17 de mayo de 2013. Chihuahua. 

 Profesor responsable del curso “Las epidemias en la primera mitad del siglo XIX en 
Nueva España y México” dentro del programa de Doctorado Tutorial en Ciencias 
Sociales de El Colegio de Michoacán. 2012-2013. 

 Profesor del programa de maestría y doctorado de El Colegio de Sonora, en la Línea de 
Estudios Históricos de Región y Frontera. Impartí los siguientes cursos de doctorado 
durante el semestre 2008-1: Interpretaciones del Antiguo Régimen y Seminario de 
Investigación, y en el semestre 2008-2: Interpretaciones de la Transición del Antiguo 
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Régimen al Liberalismo. Durante el semestre 2010-1 impartí el curso: Interpretaciones 
del Antiguo Régimen y en el 2010-2 el curso: Interpretaciones de la Transición del 
Antiguo Régimen al Liberalismo. En el semestre 2012-1 impartí el curso: 
Interpretaciones del Antiguo Régimen y en el 2012-2 el curso: Interpretaciones de la 
Transición del Antiguo Régimen al Liberalismo. En el semestre 2014-1 impartí el curso 
Historia, región y Frontera y en el 2014-2 el curso Interpretaciones de la Transición del 
Antiguo Régimen al Liberalismo. 

 Profesor de la Especialidad en Métodos de Investigación Histórica de la Maestría en 
Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora, en donde impartí los siguientes cursos: 
Historia, región y frontera en el tercer trimestre de 2004; curso Métodos históricos y 
análisis de documentos, durante el primer trimestre de 2005; Seminarios de tesis I, II y 
III durante 2004 y 2006. También impartí parte del curso Historia Comparada del 
Doctorado en Ciencias Sociales, área de Historia Regional de El Colegio de Sonora, de 
marzo a mayo de 2006. 

 Profesor en el Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora 
desde el semestre 93-2 como profesor de asignatura hasta el semestre 95-1, y como 
Profesor de Tiempo Completo determinado desde el semestre 95-2 hasta el semestre 98-
2, continuando como profesor de asignatura desde el semestre 99-1 hasta la fecha. 
Durante este tiempo he impartido las materias de Métodos Cuantitativos, Estadística 
Descriptiva, Estadística I y II, Elementos de Economía I y II, Historia de México III, 
Historia de Sonora III e Introducción a la Computación. Ayudante del profesor Roberto 
Jiménez Ornelas en la impartición del curso Estadística II durante el semestre 92-2, en el 
Depto. de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. 

 Diplomado Superior en Historia y Derecho, organizado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y la Casa de la Cultura Jurídica en el Estado de Sonora, Hermosillo, enero 
de 2001. 

 Conductor del módulo referente al México Prehispánico, del Diplomado de Historia de 
México, dirigido a profesores de educación secundaria, organizado por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Sonora y la Universidad de Sonora. 
Realizado en Navojoa de junio a febrero de 1995, con una duración de 27 horas, y en 
Ímuris de diciembre de 1995 a junio de 1996, con una duración de 27 horas. 
 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 Director de la tesis “Hurtos, robos y estafas. Las representaciones de la criminalidad en 

Manizales, Colombia. 1930-1936”, de Mauricio López Noreña, alumno de Maestría en 
Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora, presentada el 19 de diciembre de 2019. 

 Lector y sinodal de la tesis “Historiografía y memoria de las intervenciones filibusteras 
en Sonora” de Viviana Trinidad Ramírez, alumna del Doctorado en Historiografía, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presentada el 15 de 
octubre de 2019.  

 Director de la tesis “La Logia Masónica Cananea No.4, 1906-1916 : Una sociabilidad en 
tiempos de crisis” de Carlos René Villareal Peralta, alumno de la Generación 2016-2017 
de la Maestría en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora, presentada en examen de 
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grado el 29 de octubre de 2018. 
 Lector de la tesis “Las juntas de vecinos y sus demandas: un estudio de las 

representaciones de los pueblos de Sonora como modalidad de participación política en 
un contexto de frontera (1831-1843)”, de David Contreras Tánori, alumno de Maestría 
en Ciencias Sociales, El Colegio de Sonora, presentada en examen de grado el 14 de 
agosto de 2018. 

 Director de la tesis “Cultura política y los pronunciamientos federalistas de José Urrea, 
1835-1841” de Iván Aarón Torres Chon, alumno del Doctorado en Ciencias Sociales, El 
Colegio de Sonora, presentada en examen de grado el 9 de septiembre de 2016. 

 Lector de la tesis  “El libro y la prensa impíos. Prohibición y prácticas de lectura en 
Sonora durante el gobierno eclesiástico de Ignacio Valdespino, 1903-1913” de Antonio 
Guadalupe Espinoza Chocoza, alumno de Maestría en Ciencias Sociales, El Colegio de 
Sonora, presentada en examen de grado el 17 de diciembre de 2015. 

 Director de la tesis “El protestantismo en Sonora, 1860-1940”, de Andrea Rivera 
Herrera, alumna de Maestría en Ciencias Sociales, El Colegio de Sonora, en proceso. 

 Director de la tesis “Las marcas de la viruela. Acciones sanitarias y transición 
demográfica (Hermosillo, 1869-1910)”, de Hiram Félix Rosas, alumno del Doctorado 
en Ciencias Sociales, El Colegio de Sonora. 

 Lector de la tesis “Los soldados presidiales del Pitic: su transformación de elementos 
defensivos en colonos urbanos. 1700-1830”, de María del Carmen Tonella Trelles, 
alumna del Doctorado en Ciencias Sociales, El Colegio de Sonora, en proceso. 

 Lector de la tesis “Los instrumentos de medición y categorización de la población en 
Sonora, 1848-1868”, de Selene Quiroz Moreno, alumna del Doctorado en Ciencias 
Sociales, El Colegio de Sonora, presentada en examen de grado en mayo de 2016.  

 Lector de la tesis  “Frontera y repoblamiento en el norte de Sonora 1860-1886” de Juan 
Carlos Lorta Sainz, alumno de Maestría en Ciencias Sociales, El Colegio de Sonora, 
presentada en examen de grado el 26 de junio de 2014. 

 Lector comentarista de la tesis “Sobre mortalidad, crecimiento y migración. San Felipe 
de Linares. 1712-1800” de Raúl García Flores, alumno del Doctorado Tutorial en 
Ciencias Sociales. Zamora, El Colegio de Michoacán, en proceso. 

 Dirección de la Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, línea de investigación en 
Estudios Históricos de Región y Frontera, de Viviana Ramírez Arroyo, titulada “El 
impacto social y demográfico de la epidemia de cólera en Sonora: 1850-1851”, El 
Colegio de Sonora, presentada en examen de grado el 11 de mayo de 2012. 

 Dirección de la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, línea de investigación en 
Estudios Históricos de Región y Frontera, de María Edith Araoz Robles, titulada 
“Ciudadanía, imaginario y discurso en la lucha por el sufragio femenino en Sonora. 
1937-1953”, Hermosillo, El Colegio de Sonora, en proceso. 

 Lector y Sinodal con carácter de Vocal del Jurado en el examen de grado de Jesús 
Dénica Velarde Cadena, egresada de la Maestría en Ciencias Sociales, línea Estudios 
Históricos de Región y Frontera. La tesis se titula “Las compañías de indígenas 
auxiliares ópatas a finales del siglo XVIII”. Hermosillo, El Colegio de Sonora, 
presentada el 21 de junio de 2012. 

 Lector y Sinodal con carácter de Vocal del Jurado en el examen de grado de Amparo 
Angélica Reyes Gutiérrez, egresada de la Maestría en Ciencias Sociales, línea Estudios 
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Históricos de Región y Frontera. La tesis se titula “Estrategias de organización y 
recomposición de las familias de la frontera durante la Guerra Apache, 1852-1972”. 
Hermosillo, El Colegio de Sonora, presentada el 4 de junio de 2012. 

 Lector y Sinodal con carácter de Vocal del Jurado en el examen de grado de Iván Arturo 
Revilla Celaya, egresado de la Maestría en Ciencias Sociales, línea Estudios Históricos 
de Región y Frontera. La tesis se titula “Liberalismo, utopías y colonización: los valles 
del Yaqui y del Mayo. 1853-1867”. Hermosillo, El Colegio de Sonora, presentada el 16 
de enero de 2012. 

 Lector y Sinodal con carácter de Secretario del Jurado en el examen de grado de Iván 
Aarón Torres Chon, egresado de la Maestría en Ciencias Sociales, línea Estudios 
Históricos de Región y Frontera. La tesis se titula “Identificación y reconstrucción de la 
red de apoyo a José Urrea en Sonora durante su conflicto armado con Manuel María 
Gándara, 1837-1845”. Hermosillo, El Colegio de Sonora, presentada el 15 de marzo de 
2011. 

 Dirección de la Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, línea de investigación en 
Estudios Históricos de Región y Frontera, de Cristian Uriel Solís Rodríguez, titulada 
“La renovación de la historia del pensamiento político: Quentin Skinner y el contexto-
sujeto”, Hermosillo, El Colegio de Sonora, presentada en examen de grado el 10 de 
junio de 2010. 

 Director de la Tesis de Maestría en Ciencias Sociales especialidad en Métodos de 
Investigación Histórica, de Miguel Rosas Luna, titulada “Del trabajo compelido y libre 
al trabajo endeudado. Formas de trabajo en Sonora, 1767-1843”. El Colegio de Sonora, 
presentada en examen de grado el 29 de febrero de 2008. 

 Director de la Tesis de Maestría en Ciencias Sociales especialidad en Métodos de 
Investigación Histórica, de Rodolfo de Castillo López, titulada “La misión franciscana 
en la Pimería Alta: un estudio del financiamiento de la construcción de iglesias y su 
equipamiento litúrgico y ornamental, 1768-1810”. El Colegio de Sonora, presentada en 
examen de grado el 13 de febrero de 2008. 

 Dirección de la Tesis de Maestría en Ciencias Sociales especialidad en Métodos de 
Investigación Histórica, de Juan Manuel Silva Rodríguez, titulada “La administración de 
justicia en Sonora. Crimen y conflicto social. 1900-1910”. El Colegio de Sonora, 
presentada en examen de grado el 7 de febrero de 2006. 

 Dirección de la Tesis de Maestría en Ciencias Sociales especialidad en Métodos de 
Investigación Histórica, de Carmen Bojórquez Jusaino, titulada “El agua en Hermosillo, 
1744-1850. Una historia de sus usos sociales y conflictos”. El Colegio de Sonora, 
presentada en examen de grado el 27 de febrero de 2006. 

 Dirección de la Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, especialidad en Salud, de Hiram 
Félix Rosas titulada “Cuando la muerte tuvo alas. La epidemia de fiebre amarilla de 
1883-1885 en Hermosillo, El Colegio de Sonora, presentada en examen de grado el 12 
de enero de 2004. (Publicada como libro). 

 Dirección de la Tesis de Licenciatura en Historia, de José de Jesús Martínez Alarcón 
titulada “Conquista y resistencia en Sonora, siglo XVI, XVII y XVIII”, Depto. de 
Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, presentada en examen profesional 
el 26 de junio de 1997. 

 Asesor Sinodal de la Tesis de Maestría en Ciencias Sociales de Joel Alfonso Verdugo, 
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titulada “El movimiento estudiantil en la Universidad de Sonora 1970-1974: un enfoque 
sociohistórico”, El Colegio de Sonora, presentada en examen de grado el 12 de mayo de 
2000. 

 Asesor Sinodal de la Tesis de Maestría en Ciencias Sociales de Francisco Javier Zepeda 
Hoyos, titulada “Gobiernos divididos en México: El caso de la LV Legislatura del 
Estado de Sonora, 1997-2000”, El Colegio de Sonora, presentada en examen de grado el 
12 de octubre de 2001.  

 Asesor Sinodal de la Tesis de Maestría en Ciencias Sociales de Cuauhtémoc González 
Valdés, titulada “La prensa y la revolución. El caso del periódico Orientación de 
Hermosillo, Sonora (1916-1921”, El Colegio de Sonora, presentada en examen de grado 
el 7 de diciembre de 2001. 

 Lector y Sinodal con carácter de Secretario del Jurado en el examen de grado de Luis 
Ernesto Flores Fontes, egresado de la Maestría en Ciencias Sociales. El trabajo de tesis 
se titula “La creación de parroquias en la ciudad de Hermosillo (1961-1970)”. El 
Colegio de Sonora, presentada en examen de grado el 26 de  noviembre de 2002. 

 Lector y Sinodal con carácter de Secretario del Jurado en el examen de grado de Socorro 
Esperanza Donjuan Espinoza, egresada de la Maestría en Ciencias Sociales, con 
Especialidad en Políticas Públicas. El trabajo de tesis se titula: “Conflictos electorales 
durante el porfiriato en Sonora. Una revisión de los recursos de impugnación de 
resultados electorales municipales, 1900-1910”. El Colegio de Sonora, presentada en 
examen de grado el 18 de diciembre de 2003. 

 Lector y Sinodal con carácter de Secretario del Jurado en el examen de grado de 
Vladimir Gómez Anduro, egresado de la Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad 
en Políticas Públicas. El trabajo de tesis se titula: “Problemas de representación del 
regidor étnico, los casos de los municipios mayos de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, 
2000-2003”. El Colegio de Sonora, presentada en examen de grado el 28 de febrero de 
2005. 

 Lector y Sinodal con carácter de Secretario del Jurado en el examen de grado de María 
del Carmen Tonella Trelles, egresada de la Maestría en Ciencias Sociales con 
Especialidad en Métodos de Investigación Histórica. El trabajo de tesis se titula: “Os 
declaro marido y mujer. Familias y estrategias matrimoniales en el obispado de Sonora, 
1775-1830”. El Colegio de Sonora, presentada en examen de grado el 10 de febrero de 
2006. 

 Lector y sinodal con carácter de Presidente del jurado en el examen de grado de Carlos 
Enrique Rodríguez Montaño, egresado de la Maestría en Ciencias Sociales con 
especialidad en Políticas Públicas, el trabajo de tesis se titula: “Proceso legislativo en 
Sonora: el caso de la LVI legislatura, período 2000-2003”. El Colegio de Sonora, 
presentada en examen de grado el 1 de febrero de 2008.  

 Asesor Sinodal de la Tesis de Licenciatura en Historia, de Aarón Aurelio Grageda 
Bustamante, titulada “Alteraciones a la tranquilidad pública en Sonora, con motivo de la 
Ley de Expulsión de Españoles, 1827, 1831”, Depto. de Historia y Antropología de la 
Universidad de Sonora, presentada en examen de grado el 29 de enero de 1999. 

 Asesor Sinodal Suplente de la Tesis de Licenciatura en Historia, de Zulema Trejo 
Contreras, titulada “De la Pasión a Guadalupe, el Segundo Imperio en Sonora, 1865-
1866”, Depto. de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, presentada en 
examen de grado el 26 de abril de 1999. 
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 Asesor Sinodal Suplente de la Tesis de Licenciatura en Historia, de María del Carmen 
Tonella Trelles, “Las mujeres en los testamentos registrados en los distritos de 
Hermosillo y Arizpe, 1786-1861. Una indagación acerca de la condición femenina en la 
frontera”. Depto. de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, presentada en 
examen de grado el 2 de junio de 2000. 

 Lector asesor de Hiram Félix Rosas, quien para obtener el grado de Licenciado en 
Historia elaboró el trabajo de Catalogación, Documentos para la historia de Sonora, 
período porfirista, etapa 1876-1895. Depto. de Historia y Antropología de la 
Universidad de Sonora, presentada en examen de grado el 16 de noviembre de 2000. 

 Lector asesor y vocal del jurado que examinó el Catálogo Cultos y Templos 1926-1939, 
del Archivo General del Estado de Sonora, Fondo Ejecutivo, elaborado por Silvia 
Amaro Corral para obtener el título de licenciatura en Historia por la Universidad de 
Sonora, presentada en examen de grado el 28 de mayo de 2003. 

 Lector asesor del proyecto de investigación para su tesis de la alumna de licenciatura en 
Historia María Dina Alcocer Arredondo, con el título “El impacto demográfico y social 
de la epidemia de cólera en Hermosillo, 1850-1851” en la Universidad de Sonora en 9 
de diciembre de 2002. 

 Lector asesor del proyecto de investigación para su tesis de la alumna de licenciatura en 
Historia Lidia Olivia Contreras Estrada, con el título “Los sonorenses ante la firma del 
Tratado de Guadalupe-Hidalgo: percepción y reacción (1848-1850)” en la Universidad 
de Sonora en 10 de diciembre de 2002. 

 Lector asesor del proyecto de investigación para su tesis de la alumna de licenciatura en 
Historia Julieta Gastélum Vázquez, con el título “La administración de justicia en 
Sonora, 1825-1846”, en la Universidad de Sonora en 17 mayo de 2004. 

 Lector asesor del proyecto de investigación para su tesis del alumno de licenciatura en 
Historia Miguel Rosas Luna con  el título “Población trabajadora en el septentrión 
novohispano, 1790-1804”,  en la Universidad de Sonora en 10 de diciembre de 2002. 

 Lector asesor del proyecto de investigación para su tesis del alumno de licenciatura en 
Historia Ángel López Real, con  el título “Propaganda radiodifundida, cambio en el 
imaginario colectivo hermosillense de 1935-1945”,  en la Universidad de Sonora en 27 
de enero de 2005. 

 Lector asesor del proyecto de investigación para su tesis de la alumna de licenciatura en 
Historia Norma de León Figueroa, con el título “Las incursiones apaches en Sonora 
1880-1900”, en la Universidad de Sonora en 27 de enero de 2005. 

 
 
INVESTIGACIÓN 

 
 Participación en el proyecto de investigación “Historia Panorámica del Congreso del 

Estado de Sonora, 1825-2016”, bajo la responsabilidad del Dr. Ignacio Almada Bay. El 
desarrollo del proyecto tuvo la vigencia del 1 de julio de 2016, al 15 de septiembre de 
2017. 

 Proyecto de investigación “Gobierno y cultura escrita en Nueva España: fuentes, 
representaciones y formas de participación política, siglos XVII-XIX”, financiado por 
PROMEP como parte de las actividades de la Red de Estudios de Historia de la Cultura 
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Escrita y las Instituciones de Gobierno en Nueva España (REHCEIGNE), integrada por 
los cuerpos académicos “Historia del Noroccidente Novohispano” de la Universidad de 
Guadalajara (CA iniciador de la red), “Estudios Históricos: Región y Frontera” de El 
Colegio de Sonora, “Historia Institucional” de la Universidad de Guadalajara y el 
“Seminario de Instituciones Novohispanas”. 2012-2014. 

 Proyecto de investigación “’Los pueblos’ y la representación política en Sonora, 1821-
1848”, financiado por CONACYT. 2012-2016. 

 Investigador participante en el proyecto de investigación “Imaginarios sociales de 
pueblos indígenas en Sonora 1767-1940”, coordinado por la Dra. Zulema Trejo, con 
financiamiento de CONACYT. 2008. La vigencia del proyecto fue de febrero de 2010 a 
febrero de 2014. 

 Participación en el proyecto del Consejo Estatal de Población Un siglo de Población y 
Desarrollo concebido dentro del subprograma “Población y Desarrollo” concluido en 
marzo de 2002. 

 Proyecto de investigación financiado por CONACYT en el período 2000-2001, titulado: 
“El poder legislativo en Sonora (1825-1857): redes de relaciones y práctica política”. 

 Proyecto de Investigación financiado por el Congreso del Estado de Sonora, durante el 
período 1999-2000, titulado “Historia panorámica del Congreso del Estado de Sonora 
1825-2000”, obteniéndose como producto un libro. 

 Proyecto de investigación “Análisis historiográfico de la Memorias y Noticias 
Estadísticas de Sonora en la primera mitad del siglo XIX”, aprobado por la Academia 
del Depto. de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora el 6 de noviembre de 
1996, y concluido como tesis de maestría en noviembre de 1998. 

 Proyecto de investigación “Proyecto para conformar un taller de Estadísticas 
Históricas”, aprobado por la Academia del Depto. de Historia y Antropología de la 
Universidad de Sonora el 10 de noviembre de 1996. 

 
 
PUBLICACIONES 
 
 Capítulo de libro. Medina Bustos Medina Bustos, José Marcos y Almada Bay, Ignacio 

Lorenzo. 2019. Inter-Ethnic War in Sonora: Indigenous Captains General and Cultural 
Change, 1740–1832. En The [Oxford] Handbook of Borderlands of the Iberian World, 
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Región y sociedad XXVI (61): 357-363. ISSN: 1870-3925. 

 Reseña en revista indexada: Medina Bustos, José Marcos. 2012. Laura M. Shelton 
(2010), For Tranquility and Order. Family and Community on Mexico's Northern 
Frontier, 1800-1850. región y sociedad XXIV (55): 283-290. ISSN: 1870-3925. 

 Reseña del libro de Chantal Cramaussel y David Carbajal López (editores), El impacto 
demográfico de la viruela en México. De la época colonial al siglo XX, vol. III: 
Estudios de larga duración, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2010, publicada en 
Culturales, vol. VII, núm. 14, julio-diciembre de 2011, pp. 202-208. 

 Reseña indexada del libro de Hiram Félix Rosas, Cuando la fiebre tuvo alas: la 
epidemia de fiebre amarilla en Hermosillo (1883-1885), Hermosillo, El Colegio de 
Sonora, Universidad de Sonora, 2010, publicada en región y sociedad, vol. XXIII, núm. 
51, mayo-agosto de 2011, pp. 281-284. 

 Publicación en coautoría de la reseña de Chantal Cramaussel (2007), Poblar la frontera. 
La provincia de Santa Bárbara en Nueva Vizcaya durante los siglos XVI y XVII, 
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Zamora, El Colegio de Michoacán, en Región y Sociedad, vol. XX, no. 43, 2008, pp. 
243-250. 

 Reseña del libro de Cuauhtémoc Hernández Silva, La expedición de José de Gálvez al 
septentrión novohispano (1768-1770) o la locura de la modernidad, Hermosillo, 
Universidad de Sonora, publicada en revista Indicios, número 7-8, Hermosillo, 
CONACULTA/PACMYC, 2007, pp. 109-111. 

 Reseña del libro de Eduardo Flores Claire y Edgar O. Gutiérrez López (2006), 
Descripción política, física, moral y comercial del Departamento de Sonora en la 
República Mexicana por Vicente Calvo en 1843, México, INAH, publicada en Región y 
Sociedad,  vol. XIX, NÚM. 40, oct.-dic-. 2007, pp. 205-210, ISSN1870-3925. 

 Reseña del libro de Joel Verdugo Córdova, El movimiento estudiantil en la Universidad 
de Sonora de 1970 a 1974. Un enfoque sociohistórico, publicada en Región y Sociedad, 
vol. XVI, no. 30, mayo agosto de 2004, pp. 213-220, ISSN 0188-7408. 

 Reseña del libro de José Agustín de Escudero, Noticias Estadísticas de Sonora y 
Sinaloa, (1849), estudio introductorio de Cuauhtémoc Hernández Silva, publicada en  
revista Indicios, número 4, Hermosillo, PACMIC/CONACULTA, febrero de 2000, pp. 
36-39. 

 Reseña del libro de Francois X. Guerra, Los espacios públicos en Iberoamérica. 
Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX, México, FCE, 1998, publicada en 
Región y Sociedad, vol. XI, no. 18, 1999, pp. 199-204, ISSN 0188-7408. 

 Reseña del libro de Cuauhtémoc Hernández Silva, Insurgencia y autonomía. Historia de 
los pueblos yaquis 1820-1910, CIESAS-INI, México, 1996, publicada en revista 
Indicios, número 2, Hermosillo, Depto. de Historia y Antropología, junio de 1998, pp. 
52-55. 

 
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 
 
 Participé en el seminario “Temas selectos de metodología en torno a la lógica de la 

investigación social”, los días 3 y 4 de octubre de 2019 en las instalaciones de El 
Colegio de Sonora. 

 Participé en el seminario “Tierra y sociedad. La participación indígena en la 
construcción de la frontera boliviana, siglos XIX y XX”, realizado en Hermosillo, 
Sonora, del 7 de mayo al 8 de octubre de 2019 en El Colegio de Sonora. 

 Participé en el VIII Coloquio de Estudios Históricos de Región y Frontera “Procesos 
comunes y diferencias regionales en la historiografía sobre el gran norte novohispano-
mexicano, siglos XVII-XX”, con la ponencia “Los cargos militares indígenas en Sonora: 
¿una particularidad en el siglo XIX?, celebrado en El colegio de Sonora , del 23 al 25 de 
octubre de 2019. 

 Participé en el 45 Aniversario de la UAM: Departamento de Humanidades Jornadas 
académicas. El evento se llevó a cabo el 18 de octubre de 2019 en la Ciudad de México. 

 Participé con la ponencia: “Prosopografía de los integrantes de los órganos de 
representación provincial, estatal y departamental en Sonora y Sinaloa (1810-1846)” en 
el marco del Seminario interinstitucional “Diputaciones provinciales, Congresos, Juntas 
y Asambleas departamentales 1812-1846”, celebrado en El Colegio de Michoacán, los 
días 13 y 14 de junio del presente año. 
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 Participé con la ponencia “Los cambios en la clasificación étnica de los ‘hijos de la 
misión’ en el Noroeste Novohispano (1767-1820)”, en el 56º Congreso Internacional de 
Americanistas, celebrado en Salamanca, del 15 al 20 de julio de 2018. 

Coordinación, junto con la Dra. Silvia Ratto de la Universidad de Quilmes, Argentina, el 
simposio Misiones en espacios fronterizos americanos. Siglos XVI-XX”, dentro del 56° 
Congreso Internacional de Americanistas en la Universidad de Salamanca, España. 2018. 
 Participé como organizador del seminario: El uso del fuero militar en la transición del 

siglo XVIII al XIX: un diálogo historiográfico, impartido por Ana Isabel Pérez González 
(UDG). Hermosillo, Sonora, 14 de junio de 2018. 

 Participé con la ponencia: “Juan Ignacio Jusacamea: un liderazgo yaqui en una época de 
debate político, 1825-1833”, en el Coloquio La figura del líder y la política amerindia de 
los siglos XIX y XX, realizado el 21 y 22 de mayo de 2018, en la Ciudad de México el 
21 de mayo de 2018 

 Participé con la ponencia: “La comunicación escrita del yaqui Juan Ignacio Jusacamea 
‘La Bandera’, 1826-1833” en el VII Coloquio de Estudios Históricos de Región y 
Frontera. Programas, procesos y apropiaciones. Siglos XVIII-XX. Realizado en 
Hermosillo Sonora, el 18, 19 y 20 de octubre de 2017. 

 Participé con la ponencia: “Los bautizos de indígenas en los archivos parroquiales de 
Sonora, 1790-1830” en el Congreso Internacional de la Red de Historia Demográfica, 
Hijos legítimos, naturales, abandonados, huérfanos y cautivos, vistos a través de las 
fuentes cuantitativas, celebrado en Saltillo Coahuila, del 4 al 6 de octubre de 2017. 

 Participé con la ponencia: “La población yaqui a través de los padrones de 1805” en el 
coloquio nacional La Población de Nueva España y México a través de los censos y 
padrones, siglos XVI-XX, celebrado en Hermosillo Sonora, del 26 al 28 de octubre de 
2016. 

 Participé como organizador del coloquio La población de Nueva España y México, a 
través de los censos y padrones, siglos XVI-XX, celebrado en Hermosillo, del 26 al 28 
de octubre de 2016. 

 Participé con la ponencia: “Un nuevo ciclo de beligerancia indígena en Sonora, México. 
1819-1846”, celebrado en Santa Rosa, Provincia de la Pampa, República de Argentina, 
del 20 al 24 de septiembre de 2016. 

 Participé con la ponencia: “Un poblamiento exitoso del siglo XIX mexicano: la ciudad 
de Hermosillo, Sonora (1783-1853)” en la XIII Reunión Nacional de Investigación 
Demográfica en México, celebrada en la Ciudad de México, del 22 al 24 de junio de 
2016.  

 Participé con la ponencia: “El gobierno indígena en Sonora (1812-1832): de la supresión 
a la coexistencia”, en las XI Jornadas Internacionales: Historia, Patrimonio y Frontera, 
en Tijuana, Baja California, México, del 4 al 6 de mayo de 2016. 

 Participé con la ponencia "El pronunciamiento de 1832 en Hermosillo y la participación 
indígena. ¿Un nuevo orden?" en el VI Coloquio de Estudios Históricos de Región y 
Frontera celebrado en Hermosillo del 21 al 23 de octubre de 2015. 

 Participé como organizador del seminario “El enfoque antropológico en la historiografía 
reciente de los grupos indígenas de Argentina”, celebrado en Hermosillo, entre el 26 de 
febrero y el 24 de octubre de 2015. 

 Participé con la ponencia "El pronunciamiento de Arizpe de 1833" en las X Jornadas 
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Internacionales "Historia, patrimonio y frontera" celebradas en Tijuana del 19 al 21 de 
agosto de 2015. 

 Participé con avances del trabajo “Guerra interétnica en la Provincia de Sonora. 
Capitanes generales indígenas y cambio cultural (1740-1821)” en coautoría con Ignacio 
Almada Bay durante el II Coloquio internacional Borderlans of the Iberian World, 
celebrado en North Carolina-Chapel Hill del 14 al 15 de mayo de 2015. 

 Participé con la ponencia "Representaciones sobre los extranjeros en una zona fronteriza 
de México (Sonora 1821-1850)" en el 3er. Encuentro franco-mexicano "La formación de 
la cultura/formaciones de culturas", celebrado en Brest, Francia, del 1 al 4 de mayo de 
2015. 

 Participé con la ponencia “El pronunciamiento de Juan José Tovar en Hermosillo 
(1832)” en el XXVII Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia “Historia de los 
procesos de transmisión de poder en el noroeste de México”, celebrado en Hermosillo 
del 25 al 29 de noviembre de 2014. 

 Participé con la ponencia “Rebeliones indígenas en Sonora 1819-1827” en las 9 
Jornadas internacionales Historia, patrimonio y frontera, celebrada en Tijuana del 21 al 
22 de agosto de 2014. 

 Participé con la ponencia “Representaciones sobre la población y el espacio en la 
Intendencia de Arizpe” durante el seminario internacional “Expansión territorial y 
formación de espacios de poder de la Nueva España”, celebrada en la Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos en la Universidad de Sevilla, España, del 2 al 3 de julio 
de 2014. 

 Participé con la ponencia “Epidemias y endemias en Sonora en el siglo XIX” en 
coautoría con Viviana Ramírez Arroyo durante la XII Reunión Nacional de 
Investigación Demográfica en México, celebrada en la Ciudad de México del 28 al 30 
de mayo de 2014. 

 Participé con avances del trabajo “Guerra interétnica en la Provincia de Sonora. 
Capitanes generales indígenas y cambio cultural (1740-1821)” en coautoría con Ignacio 
Almada Bay durante el I Coloquio internacional Borderlands of the Iberian World, 
celebrado en la Ciudad de México del 13 al 16 de marzo de 2014. 

 Participé con avances del trabajo “Representaciones sobre la población y el espacio en la 
Intendencia de Arizpe”, en la reunión de la Red de Estudios de Historia de la Cultura 
Escrita y las Instituciones de Gobierno en Nueva España y el Seminario de Instituciones 
Novohispanas. Guadalajara, El Colegio de Jalisco, noviembre de 2013 y mayo de 2014 
en Chapala, Jalisco. 

 Participé con la ponencia “Liberalismo, independencia nacional y rebeliones indígenas 
en Sonora, México. 1819-1833” en el simposio “Sociedades indígenas y estado nación 
en zonas de frontera hispanoamericanas”, dentro del Primer Congreso Internacional 
“Los pueblos indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI. Avances, perspectivas y 
retos”.  Oaxaca, México, del 28 al 31 de octubre de 2013. 

 Participé como organizador del simposio Sociedades indígenas y Estado-nación en 
zonas de frontera hispanoamericanas, dentro del Primer Congreso Internacional “Los 
pueblos indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI. Avances, perspectivas y retos”.  
Oaxaca, México, del 28 al 31 de octubre de 2013. 

 Participé con la ponencia “Política y violencia interétnica en Sonora. Primeras décadas 
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del siglo XIX”, en el V Coloquio de Estudios Históricos de Región y Frontera 
“Violencia interétnica pública y privada en territorios fronterizos: representaciones y 
acciones sociales, siglos XVIII al XX”. Hermosillo, El Colegio de Sonora, octubre de 
2013.  

 Participé como organizador del V Coloquio de Estudios Históricos de Región y Frontera 
“Violencia interétnica pública y privada en territorios fronterizos: representaciones y 
acciones sociales, siglos XVIII al XX”. Hermosillo, El Colegio de Sonora, octubre de 
2013.  

 Participé con la ponencia “Los bienes de las misiones de Sonora a fines del siglo XVIII” 
en el IX Foro de las Misiones del Noroeste de México, Origen y Destino. A 400 años de 
la evangelización en Sonora”. Hermosillo, Instituto Sonorense de Cultura, Centro 
INAH-Sonora, septiembre de 2013. 

 Participé con la ponencia “Representaciones sobre la nación en las descripciones del 
Noroeste, 1822-1850” en el seminario Estadísticas Públicas y Nación, 1824-1857. 
Zamora, El Colegio de Michoacán, junio de 2013. 

 Participé con el trabajo “Representaciones sobre la población y el espacio en la 
Intendencia de Arizpe”, en la reunión de la Red de Estudios de Historia de la Cultura 
Escrita y las Instituciones de Gobierno en Nueva España y el Seminario de Instituciones 
Novohispanas. Mazatlán, INAH-Sinaloa, abril de 2013. 

 Participé con la ponencia “Subdelegaciones y subdelegados en la Intendencia de Arizpe 
(1786-1821), una visión panorámica” en el Segundo Congreso RERSAB “De las 
ordenanzas de intendentes a la Constitución de Cádiz: escenarios, actores, prácticas y 
problemáticas”, organizado por la Red de Estudios del Régimen de Subdelegaciones en 
la América Borbónica. Zamora, El Colegio de Michoacán, noviembre de 2012. 

 Participé con la ponencia “La epidemia de sarampión de 1848 en Hermosillo, Sonora” 
en coautoría con Viviana Ramírez Arroyo en el seminario nacional “Epidemias de 
sarampión en México, siglos XVI-XX”, organizado por la Red de Historia Demográfica. 
Guadalajara, Universidad de Guadalajara, septiembre de 2012. 

 Participé con la ponencia “Representaciones sobre la población y el territorio en el 
estado de occidente en 1828” en el "Seminario Estadísticas Públicas y Nación, 1824-
1857", Zamora, El Colegio de Michoacán, agosto de 2012. 

 Participé con las ponencias “Los ‘partidos’ en la intendencia de Arizpe” y “Del ataque 
radical a la corporación indígena a la política de coexistencia con ella: cambios del 
Liberalismo en Sonora, México, 1831-1850” en el 54 Congreso Internacional de 
Americanistas. Viena, Austria, julio de 2012. 

 Participé con la ponencia “El gobierno indígena en los pueblos de Sonora durante la 
primera mitad del siglo XIX” en el Coloquio nacional “El Liberalismo en México y sus 
efectos sociales, agrarios y políticos”. Hermosillo, El Colegio de Sonora/CIESAS-DF, 
abril de 2012. 

 Participé como organizador del Coloquio nacional “El Liberalismo en México y sus 
efectos sociales, agrarios y políticos”. Hermosillo, El Colegio de Sonora/CIESAS-DF, 
abril de 2012. 

 Participé con la ponencia “La privatización de la tierra comunal en Sonora, 1767-1850” 
en el Seminario interinstitucional "Territorio, territorialidad, privatización y reforma 
agraria en el México rural (1856-1940)”. Hermosillo, El Colegio de Sonora/CIESAS-
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DF, marzo de 2012. 
 Participé con la ponencia “Milicias étnicas en la crisis de la independencia. Ópatas de 

Sonora y mulatos de Mazatlán” en el XXVII Congreso Internacional de Historia 
Regional y VII Encuentro de Historiadores de Sinaloa. Culiacán, diciembre de 2011. 

 Participé con la ponencia “Milicias étnicas e insurgencia en la intendencia de Arizpe” en 
la Second Conference on Ethnicity, Race and Indigenous Peoples in Latin America and 
the Caribbean. San Diego, CA, noviembre de 2011. Participé con la ponencia “El fundo 
legal de los pueblos de Sonora durante la primera mitad del siglo XIX” en el XXIV 
Simposio de Historia de la Sociedad Sonorense de Historia. Hermosillo, noviembre de 
2011. 

 Participé con la ponencia “La privatización de las tierras comunales de los pueblos 
indígenas de Sonora. 1831-1850” en el IV Coloquio de Estudios Históricos de Región y 
Frontera. Hermosillo, octubre de 2011. 

 Participé con la ponencia “Participación del Estado y la sociedad sonorense ante la 
epidemia de cólera morbus 1850-1851” en el Simposio internacional “América: poder, 
conflicto y política”, de la Asociación Española de Americanistas, en coautoría con 
Viviana Ramírez Arroyo. Barcelona, septiembre de 2011.  

 Participe con la ponencia “Los ‘partidos’ en la intendencia de Arizpe (1787-1821): Una 
visión panorámica”, en el Primer Seminario de la Red de Estudios del Régimen de 
Subdelegaciones en la América Hispánica. Zamora, agosto de 2011.    

 Participé con la ponencia “La epidemia de sarampión de 1826 en la villa de Pitic: un 
estudio sociodemográfico” en el Segundo seminario metodológico de la Red de Historia 
Demográfica: Epidemias y rutas de contagio en la Nueva España Borbónica. Mexicali, 
mayo de 2011. 

 Participé con la ponencia “La propiedad de la tierra en los pueblos ópatas durante las 
primeras décadas del siglo XIX: propiedad corporativa vs propiedad privada” en la 
Segunda sesión del Seminario “Nuevas miradas sobre los ópatas”. Hermosillo, abril de 
2011. 

 Participé con la ponencia: “La población de la ciudad de Hermosillo a mediados del 
siglo XIX”, en coautoría con Selene Quiroz Moreno, en el XXXVI Simposio de Historia 
y Antropología “Asentamientos, población y territorio en América Latina” (edición 
internacional). Hermosillo, febrero de 2011. 

 Participé con la ponencia “la crisis de la monarquía hispánica en la intendencia de 
Arizpe. De la guerra contra los indios a la guerra civil” en el XIII Encuentro de 
Historiadores de Estados Unidos, México y Canadá. Querétaro, octubre de 2010. 

 Participé con la ponencia “La epidemia de cólera de 1850-51 en Sonora”, en el Coloquio 
nacional sobre el cólera en México, siglos XIX y XX”. Mérida, octubre de 2010. 

 Participé con la ponencia “Secuelas insurgentes en la provincia de Sonora: el proceso 
seguido a Fray Ignacio Villalobos, 1815-1819”, en el XXXV Simposio de Historia y 
Antropología de Sonora. Universidad de Sonora, Hermosillo, del 23 al 26 de febrero de 
2010. 

 Participé con la ponencia “Alejo García Conde y la independencia, 1810-1821” en el 
XXIII Simposio de Historia de la Sociedad Sonorense de Historia. Hermosillo, 
noviembre de 2010. 
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 Participé con la ponencia “Crisis monárquica, guerra y revolución liberal en la provincia 
de Sonora 1808-1821”, en el III Coloquio Estudios Históricos de Región y Frontera. 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución en Sonora”, llevado a 
cabo los días 14, 15 y 16 de octubre de 2009, en Hermosillo, Sonora, organizado por El 
Colegio de Sonora. 

 Participé con la ponencia “Ures, 1814: El liberalismo gaditano en la práctica”, en el II 
Coloquio de Historia Regional, realizado en octubre del 2009 en Hermosillo, Sonora. 
Organizado por el Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de 
Sonora. 

 Participé con la ponencia “De las elecciones a la rebelión. Respuestas de los indígenas 
de Sonora al liberalismo, 1812-1836” en el 53° Congreso Internacional de 
Americanistas. México, julio de 2009. 

 Participé con la ponencia “Las tropas presidiales de Sonora: de la guerra contra los 
indios a la guerra civil” en el XXV Congreso Internacional de Historia Regional. 
Culiacán, diciembre de 2009. 

 Participé con la ponencia “El gobierno indígena en una zona de frontera durante la 
transición del Antiguo Régimen al liberalismo, Sonora, 1767-1831” en el Seminario 
Poder y gobierno local en México 1808-1857, realizado del 3 al 4 de julio de 2008 en la 
ciudad de Toluca, organizado por el Colegio Mexiquense. 

 Participé con la ponencia “El primer momento de la crisis monárquica en la intendencia 
de Arizpe, 1808-1812”, en el Congreso Internacional Dos Siglos de Revoluciones en 
México, realizado en la ciudad de Morelia, del 17 al 20 de septiembre de 2008, 
organizado por la UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, El 
Colegio de Michoacán. 

 Participé con la ponencia “La crisis de 1808 en la intendencia de Arizpe” en el XXI 
Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia, realizado en Hermosillo, Sonora. del 24 
al 29 de noviembre de Febrero de 2008. 

 Participé con la ponencia “La epidemia de viruela de 1869 en Hermosillo, Sonora”, en el 
Congreso Nacional El Impacto Demográfico de la Viruela. De la Época Colonial al 
Siglo XX, realizado en la ciudad de Durango del 17 al 19 de septiembre de 2008, 
organizado por la Universidad Juárez del Estado de Durango y El Colegio de 
Michoacán. 

 Participé con la ponencia “La misión de Ures en 1776” en el VI Foro de las Misiones del 
Noroeste de México, realizado en Hermosillo, Sonora, del 11 al 14 de noviembre de 
2008, organizado por el Instituto Sonorense de Cultura y el Centro INAH Sonora. 

 Participé con la ponencia “La primer fase de la crisis de la monarquía hispánica en la 
intendencia de Arizpe, 1808-1812” en el Coloquio Internacional sobre el Bicentenario 
de la Independencia y El Camino Real, realizado en la ciudad de Chihuahua el 19 de 
junio de 2008, organizado por la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 Participé con la ponencia “La crisis de la monarquía en Arizpe, 1808-1810”, en el I 
Coloquio de Historia Regional del Departamento de Historia y Antropología de la 
Universidad de Sonora, realizado en Hermosillo en el mes de octubre de 2008. 

 Participación en el II coloquio Estudios Históricos de Región y Frontera. Perspectivas 
Teóricas y Estudios Aplicados. Con la ponencia “De la representación corporativa a la 
representación soberana. Los diputados de la intendencia de Arizpe. 1812-1824”. El 
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Colegio de Sonora, Hermosillo, del 2 al 4 de octubre de 2007. 
 Participación en el Coloquio La independencia en el Norte de México. Con la ponencia 

“La crisis de la monarquía hispánica en una zona de frontera: la intendencia de Arizpe, 
1808-1824”. Instituto de Investigaciones Históricas, Cd. de México, 15 de noviembre de 
2007. 

 Participación en el VIII Congreso Internacional sobre Salud-Enfermedad de la 
Prehistoria al siglo XXI. Norte de México. Con la ponencia “La epidemia de viruela de 
1869 en Hermosillo, Sonora”. INAH, Hermosillo, 27 de octubre de 2007. 

 Participación en el XXXII Simposio de Historia y Antropología de Sonora. Con la 
ponencia “La representación política liberal en Sonora (1810-1831)”. Universidad de 
Sonora, Hermosillo, del 21 al 24 de febrero de 2007. 

 Participación en el IV Foro Internacional de las Misiones del Noroeste de México. 
Origen y Destino. Con la ponencia “El gobierno indígena de los pueblos de misión”. 
Instituto Sonorense de Cultura, Hermosillo, del 14 al 17 de noviembre de 2006. 

 Participación en el III Foro de las Misiones del Noroeste de México. Origen y Destino. 
Con la ponencia “Misiones y representación política” Hermosillo, Sonora, del 9 al 12 de 
noviembre de 2005. 

 Participación en el XVIII Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia, con la 
ponencia “Sociedad y gobierno en la Intendencia de Arizpe, según Pedro Garrido 
Durán”, realizado en Hermosillo, Sonora, en noviembre de 2005 

 Participación en el XXX Simposio de Historia y Antropología de Sonora, con la 
ponencia “La población de Sonora en 1785, según el informe del obispo Fray Antonio 
María de los Reyes”, realizado en Hermosillo, Sonora, en febrero de 2005. 

 Participación en el XXIX Simposio de Historia y Antropología de Sonora, con la 
ponencia “El pronunciamiento de Arizpe de 1833. Un acercamiento a la práctica política 
de la época”, realizado en Hermosillo, Sonora, del 25 al 28 de febrero de 2004. 

 Participación en el XVII Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia, con la 
ponencia “La población de Sonora en vísperas de la expulsión de los jesuitas, según el 
obispo Pedro Tamarón y Romeral (1765)”, realizado en Hermosillo, Sonora, del 22 al 27 
de noviembre de 2004. 

 Participación como ponente en el XXVII Simposio de Historia y Antropología de 
Sonora, realizado en Hermosillo, Sonora, del 27 de febrero al 2 de marzo de 2002. 

 Ponencia “El poder legislativo en Sonora, 1825-1857. Las redes de relaciones y la 
práctica política”, en el Seminario Permanente sobre el Norte de México de El Colegio 
de Michoacán, 17 de enero de 2001. 

 Primer Congreso de Responsables de Proyecto de Investigación en Ciencias Humanas y 
de la conducta del CONACYT, ponencia: “El poder legislativo en Sonora (1821-1857): 
Redes de relaciones y práctica política”, Veracruz, 17 de marzo de 2000. 

 Participación como ponente en el XIV Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia, 
con la ponencia “Fiestas cívicas y poder político en Sonora (1808-1832). El caso de los 
juramentos públicos”, realizado en Hermosillo, Sonora, del 26 de Noviembre al 1 de 
diciembre de 2001. 

 Participación como ponente en el XXVI Simposio de Historia y Antropología de 
Sonora, con la ponencia “Derechos ciudadanos en las constituciones de Sonora, 1825-
1861”, realizado en Hermosillo, Sonora, del 28 de febrero al 3 de marzo de 2001. 
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 Participación como ponente en el XXV Simposio de Historia y Antropología de Sonora, 
con la ponencia “Estadística e historia en un intelectual sonorense de la primera mitad 
del siglo XIX”, realizado en Hermosillo, Sonora, en el mes de febrero de 2000. 

 Participación como ponente en el XXIV Simposio de Historia y Antropología de 
Sonora, con la ponencia “Los archivos parroquiales y su importancia para la historia 
demográfica, social y de las mentalidades”, realizado en Hermosillo, Sonora, del 24 al 
27 de febrero de 1999. 

 Ponente en el II Encuentro de Historiografía, “Formatos Géneros y Discursos”, 
organizado por la UAM- Azcapotzalco en la Cd. de México el 17 de septiembre de 
1998. 

 Participación como ponente en el XXIII Simposio de Historia y Antropología de Sonora, 
realizado en Hermosillo, Sonora, 28 de febrero de 1998 

 Participación como ponente en el XXII Simposio de Historia y Antropología de Sonora, 
realizado en Hermosillo, Sonora, 22 de febrero de 1997. 

 Ponente en el IX Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia, Hermosillo, del 25 al 
30 de noviembre de 1996. 

 Participación como ponente en el XXI Simposio de Historia y Antropología de Sonora, 
realizado en Hermosillo, Sonora, 24 de febrero de 1996. 

 Participación como ponente en el XVIII Simposio de Historia y Antropología de Sonora, 
realizado en Hermosillo, Sonora, 27 de febrero de 1993. 

 Participación como ponente en el XVII Simposio de Historia y Antropología de Sonora, 
realizado en Hermosillo, Sonora, 29 de febrero de 1992. 

 
DICTÁMENES 
 Dictaminador (en calidad de lector externo) del documento “Los presidios del camino 

real de tierra adentro fundados en 1685”, como avance del proyecto de investigación de 
la Dra. Chantal Craamaussel. El evento se llevó a cabo en la ciudad de Zamora, el 28 de 
agosto de 2019. 
 

 Dictaminador (en calidad de lector externo) del documento “Dictamen del Conde de 
Tepa al Virrey Bucareli sobre la propuesta de implantar el régimen de intendencias en la 
Nueva España”, como avance del proyecto de investigación del Dr. Rafael Diego 
Fernández Sotelo. El evento se llevó a cabo en la ciudad de Zamora, el 28 de agosto de 
2019. 

 Dictaminador (en calidad de lector externo) del documento “Proyecto Gálvez: una base 
de datos prosopográfica en código abierto”, como avance de proyecto de investigación 
del Dr. Víctor Romo de Vivar Gayol, profesor investigador del Centro de Estudios 
Históricos, de El Colegio de Michoacán. El evento se llevó a cabo en la ciudad de 
Zamora, Michoacán, el 28 de agosto de 2019. 

 Dictaminador (en calidad de lector interno) del proyecto “Políticas de asimilación 
indígena entre conca’ac y tohono o’dham, 1924-1946, en etapa de prepropuesta, 
efectuado el 09 de marzo de 2015. 

 Dictaminador para la selección de ganador(a) de la plaza de Profesor-investigador 
convocada por El Colegio de Sonora, durante el periodo del 4 de agosto al 31 de octubre 
de 2014. 
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 Dictaminador (en calidad de lector interno) del proyecto “Agua y cambios sociales en la 
cuenca del río Yaqui, 1890-1946”. El dictamen se efectuó el 15 de enero de 2014. 

 Dictaminador para la selección de ganador(a) de la plaza de Profesor-investigador 
convocada por El Colegio de Sonora durante el periodo del 19 de agosto al 1 de 
noviembre de 2013. 

 Dictaminador de la ponencia: “El sarampión de Sonora: un recuento de su presencia y 
letalidad en Sonora”, para la XII Reunión Nacional de Investigación Demográfica, a 
celebrarse en la Ciudad de México del 28 al 30 de mayo del 2014. 

 Dictaminador de la ponencia: “Pueblos ópatas. Entre el ayuntamiento y el gobierno 
indígena”, para el Primer congreso Internacional de Los pueblos indígenas de América 
Latina, celebrado en Oaxaca del 27 al 30 de octubre de 2013. 

 Dictaminador de la propuesta de proyecto “Los recursos estatales y las movilizaciones 
ambientales en México, a cargo del Dr. Mario Alberto Velázquez García. El dictamen se 
recibió el 17 de marzo de 2011. 

 Dictaminador de la ponencia: “Morbilidad y vulnerabilidad en una epidemia de viruela: 
Nuevo Reino de León, 1798”. La constancia se expidió el 28 de abril de 2008. 

 Dictaminador por el Comité Editorial de la revista Región y Sociedad del artículo “El 
desierto de Sonora: la reinvención de una región 1500-1900”. Hermosillo, 18 de agosto 
de 2004. 

 Dictaminador por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM del libro Los 
gobernadores de la provincia de Sonora y Sinaloa, 1773-1771: sus actividades y 
conductas como personajes en la construcción territorial y del conocimiento. Cd. 
Universitaria, 28 de abril de 2000. 
 

COMISIONES INSTITUCIONALES 
 

 Participación en la organización del 5º encuentro de egresados/as de El Colegio de 
Sonora. Hermosillo, 28 de enero de 2020. 

 Participó en la elaboración del programa e impartió 18 horas del curso: Temas selectos I 
– Enfoques, métodos y temas de la historiografía política reciente, correspondiente al 
segundo semestre (agosto-diciembre, 2018) de los programas de Maestría en Ciencias 
Sociales y Doctorado en Ciencias Sociales, generaciones 2018-2019 y 2018-2021. 

 Coordinador de Posgrado de El Colegio de Sonora, desde agosto de 2018. 
 Director del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera de El Colegio de 

Sonora de agosto de 2011 al 31 julio de 2016. 
 Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de Sonora desde el 24 de 

abril de 2008 al 1 de marzo del 2010. 
 Participó en el diseño curricular del Programa de Maestría en Ciencias Sociales de El 

Colegio de Sonora, Segunda Promoción 2008-2010. Se expidió constancia el 14 de 
febrero de 2008.  

 Miembro de la Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico de El Colegio 
de Sonora, y secretario de la misma, en el período 2001-2004. 

 Participó en el diseño curricular del Curso de Actualización en Historia de Sonora de El 
Colegio de Sonora, junto al Dr. Ignacio Almada, la Dra. María del Valle Borrero Silva y 
el Dr. Servando Ortoll. Se expidió constancia el 9 de febrero de 2005. 
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 Dictaminador por el Comité Editorial de la revista Región y Sociedad del artículo “El 
desierto de Sonora: la reinvención de una región 1500-1900”. Hermosillo, 18 de agosto 
de 2004. 

 Participó en el diseño curricular de la Maestría en Ciencias Sociales con especialidad en 
Métodos de Investigación Histórica, Generación 2003-2005, junto a la Dra. María del 
Valle Borrero y el Dr. Ignacio Almada Bay. Se expidió constancia el 4 de febrero de 
2003. 

 Dictaminador por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM del libro Los 
gobernadores de la provincia de Sonora y Sinaloa, 1773-1771: sus actividades y 
conductas como personajes en la construcción territorial y del conocimiento. Cd. 
Universitaria, 28 de abril de 2000. 

 Participación en el diseño curricular de la Maestría en Ciencias Sociales con 
especialidad en Métodos de Investigación Histórica de El Colegio de Sonora. 
Hermosillo, 4 de febrero de 2003. 

 Participación en el diseño curricular del Curso de Actualización en Historia de Sonora, 
organizado por el Programa de Historia Regional de El Colegio de Sonora. Hermosillo, 
9 de febrero de 2005. 

 Vocal del Jurado correspondiente al concurso de Evaluación Curricular, para ocupar una 
Plaza por Tiempo Determinado con categoría de Profesor de asignatura, en el Área de: 
Historia de Sonora, 11 de enero de 2001. 

 Vocal del Jurado de revisión curricular en el Depto. de Historia de la Universidad de 
Sonora, correspondiente al ciclo académico 96-2, 98-2, 99-1. Jurado de Concurso de 
Oposición en el Depto. de Psicología y Ciencias de la Comunicación, en el semestre 98-
2. 

 Representante Propietario Maestro del Depto. de Historia y Antropología ante el 
Consejo Divisional de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, de 
abril de 1998 a enero de 1999. 

 Representante Propietario Maestro del Depto. de Historia y Antropología ante el 
Consejo Académico de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, durante 
el período 1996-1997. 

 
DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

 
 Participación en cápsula editorial de El Colegio de Sonora que fue transmitida en 

TELEMAX el 29 de noviembre de 2018, acerca del libro El orden social y político. 
 Artículo de divulgación: “Ignacio Almada ha sido el introductor de la historiografía 

sobre la frontera en Sonora”, Portales (boletín electrónico), 14 d e noviembre de 2018. 
 Participación en la presentación del libro “El orden social y político en zonas de frontera 

del septentrión novohispano y mexicano. Siglos XVI-XX”, bajo su coordinación. El 
Colegio de Sonora, Hermosillo, Sonora, en el Coloquio Nacional “México bajo los 
presidentes sonorenses y el Maximato, 1920-1935. Sonorismo y antisonorismo. A 90 
años de la muerte de Obregón”, del 14 al 16 de noviembre de 2018. 

 Comentarios al libro “Un excautivo de los apaches como representación de sonorenses 
en el siglo XIX en México”, del Dr. Ignacio Almada Bay. Sociedad Sonorense de 
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Historia, Hermosillo, Sonora, 23 de octubre de 2018. 
 Participación en el 56º Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en 

Salamanca, del 15 al 20 de julio de 2018. 
 Artículo de divulgación: “Juan Ignacio Jusacamea, la bandera”. Columna “Fuera de 

Ruta” Periódico Expreso, el pasado 25 de junio de 2018.  
 Comentarios al libro "El sistema jesuítico misional en el noroeste novohispano. La 

provincia Tepehuana, Topia y San Andrés (1596-1767)" durante el X Foro de las 
Misiones del Noroeste de México. Origen y destino del 19 al 21 de noviembre de 2014. 
Hermosillo, Instituto Sonorense de Cultura. 

 Organizador del VI Coloquio de Estudios Históricos de Región y Frontera “El orden 
social y político en los territorios de frontera hispanoamericanos. Siglos XVI-XX” 
celebrado del 21 al 23 de octubre de 2015. Hermosillo, El Colegio de Sonora. 

 Impartición de la conferencia "Los yaquis y su movilidad en la Provincia de Sonora 
1767-1830"  
en el Coloquio "Movimientos de población en Nueva España y México (siglos XVI-
XX)" celebrado en Chihuahua el 26 de agosto de 2015. 

 Artículo de divulgación: “El primer censo de población en Sonora”. Revista electrónica 
Portales, jueves 7 de agosto de 2014, año 13, núm. 537. 

 Artículo de divulgación: “El primer censo de población en Sonora”. Columna “Fuera de 
Ruta” Periódico Expreso, 5 de julio de 2014. 

 Participación en el programa “La Conversada” de Radio Sonora el día 13 de agosto de 
2013 con el tema “Liberalismo e indígenas en la historia”. 

 Organizador del simposio “Sociedades indígenas y estado nación en zonas de frontera 
hispanoamericanas”, dentro del Primer Congreso Internacional “Los pueblos indígenas 
de América Latina, siglos XIX-XXI. Avances, perspectivas y retos”.  Oaxaca, México, 
del 28 al 31 de octubre del 2013. 

 Organizador del V Coloquio de Estudios Históricos de Región y Frontera de El Colegio 
de Sonora “Violencia interétnica pública y privada en territorios fronterizos, 
representaciones y acciones sociales, siglos XVIII-XX”. Del 2 al 4 de octubre de 2013. 
Hermosillo, El Colegio de Sonora. 

 Participación en la Cápsula editorial del canal TELEMAX el día 7 de junio de 2013 con 
el tema “La Historia y el hombre”. 

 Participación en el programa “La Conversada” de Radio Sonora el día 14 de septiembre 
de 2012 con el tema “Apuntes sobre la Independencia”. 

 Organizador del Coloquio “El Liberalismo en México y sus efectos sociales, agrarios y 
políticos”, realizado los días 26 y 27 de abril de 2012 en El Colegio de Sonora en 
coordinación con el CIESAS-DF. 

 Organizador del IV Coloquio de Estudios Históricos de Región y Frontera de El Colegio 
de Sonora “Indígenas, región y frontera”. Del 19 al 21 de octubre de 2011. 

 Artículo de divulgación: “La construcción de un héroe: Kino y Sonora”, Sonárida, año 
15, núm. 29, 2010, pp. 26-28. 

 Director de los dos primeros números de la revista Indicios, de la comunidad académica 
del Departamento de Historia y Antropología. Miembro de su dirección colectiva en los 
siguientes cinco números. 

 Organizador y expositor en el “Seminario de Programa de Investigación Permanente 
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2008: La construcción del orden público y privado” del Centro de Estudios Históricos de 
Región y Frontera de El Colegio de Sonora del 27 de marzo al 10 de noviembre de 2008.  

 Organizador del II Coloquio Estudios Históricos de Región y Frontera. Perspectivas 
Teóricas y Estudios Aplicados, actividad de El Colegio de Sonora. Del 2 al 4 de octubre 
de 2007. 

 Organizador y expositor del Seminario del Siglo XIX con el tema: “Liberalismo y 
republicanismo en Hispanoamérica (siglos XVIII-XIX)” del 5 de junio al 6 de diciembre 
de 2006, como parte de las actividades del cuerpo académico Estudios Históricos: 
Región y Frontera, de El Colegio de Sonora.  

 Organizador y expositor del Seminario del Siglo XIX con el tema: “Justicia y gobierno 
en el Antiguo Régimen”, del 9 de julio al 10 de diciembre de 2004. Como parte de las 
actividades del Programa de Historia Regional de El Colegio de Sonora. 

 Participación en el XVII aniversario de la Licenciatura en Historia de la Universidad de 
Sonora, con la ponencia “El historiador y su campo de trabajo”el 28 de octubre de 2004. 

 Participación en la presentación del libro Río abajo. Crónica de una familia sonorense 
de Nicolás Pineda Pablos el 19 de agosto de 2003 en el Instituto Sonorense de Cultura. 

 Participación con la conferencia “Los primeros tiempos en el antiguo Hermosillo” en el 
marco de las fiestas del Pitic el 30 de mayo de 2003 en El Colegio de Sonora. 

 Comentarista en la presentación de la revista Desacatos en su número “Vientos del 
Norte” el 30 de abril de 2003 en El Colegio de Sonora. 

 Participación como comentarista del CD Un siglo de correspondencia relativo a Sonora 
1820-1919,  en el XVIII Simposio de Historia y Antropología de Sonora, realizado en 
Hermosillo, Sonora, del 26 de febrero al 1 de marzo de 2003. 

 Participación como expositor dentro de los festejos del XLIX Aniversario de la Escuela 
de Derecho y Ciencias Sociales actualmente Departamento de Derecho, el día 5 de 
noviembre de 2002. 

  Ponencia “El Congreso del Estado de Sonora en la primera mitad del siglo XIX” en la 
Sociedad Guaymense de Historia del Noroeste, 22-05-2001.  

 Participación en la serie radiofónica “Nosotras mujeres” con el tema “Familia y frontera: 
legitimidad e ilegitimidad en el antiguo Hermosillo (1773-1828) desde los archivos 
parroquiales”, Hermosillo, 10 de marzo de 1998. 

 Presentador del libro Noticias Estadísticas de Sonora y Sinaloa (1849), en el marco del 
XXIII Simposio de Historia y Antropología de Sonora, realizado en Hermosillo, 
Sonora, 28 de febrero de 1998. 

 Participación en la reunión de “Formulación de contenidos de población en el libro de 
tercer año de primaria”, realizada por el Consejo Estatal de Población, Hermosillo, 20 
de enero de 1998. 

 Presentación del libro Vida y muerte en el antiguo Hermosillo, como parte de las 
actividades preparatorias del XIII Congreso de Historia Regional en Culiacán, Sinaloa, 
13 de noviembre de 1997. 

 Presentación del libro Vida y muerte en el antiguo Hermosillo, como parte de las 
actividades del X aniversario de la Licenciatura en Historia de la Universidad de 
Sonora, Hermosillo, 16 de octubre de 1997. 

 Plática de inducción a los estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura en Historia de la 
Universidad de Sonora, 30 de mayo de 1996. 
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 Conferencia “Aplicación de métodos cuantitativos en Demografía Histórica”, a 
estudiantes de la licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora, 9 de abril de 
1997. 

 Plática “La colonización del Estado de Occidente”, dirigida a estudiantes de la 
Licenciatura en Tabajo Social de la Universidad de Sonora, Hermosillo, 24 de 
septiembre de 1997. 

 Organizador del IX Simposio de la Sociedad Sonorense de Historia, Hermosillo, del 25 
al 30 de noviembre de 1996. 

 Ponente en la mesa redonda, “La investigación histórica”, en el marco del IX aniversario 
de la Licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora, Hermosillo, octubre de 
1996. 

 Conferencia “Los registros parroquiales del antiguo Hermosillo”, en la Sociedad 
Sonorense de Historia, Hermosillo, 6 de febrero de 1996. 

 Participación en la “Caravana Universitaria” en el poblado de Sahuaripa, Sonora, 14 de 
mayo de 1995. 

 Revista Historia de Sonora Num.78 de marzo de 1993,publicada por la Dirección 
General de Documentación y Archivo del Gobierno del Estado de Sonora. Artículo 
titulado: “La campaña constitucionalista contra los yaquis”. 

 Revista Historia de Sonora Num.84 publicada por la Dirección General de 
Documentación y Archivo del Gobierno del Estado de Sonora. Artículo titulado: “Los 
primeros encuentros de yaquis y españoles en el siglo XVI.” 

 Revista Historia de Sonora Num.86 publicada por la Dirección General de 
Documentación y Archivo del Gobierno del Estado de Sonora. Artículo titulado: 
“Aceptación de la hegemonía española por los yaquis.” 

 “El siglo XVIII en Sonora: Vientos de cambio”, El Imparcial, Hermosillo, 7 de marzo 
de 1999. 

 “La independencia en Sonora”, El Imparcial, Hermosillo, 14 de marzo de 
1999.Periódico “El Imparcial”,11 de octubre de 1992:”La conquista de 
México-Tenochtitlán.” 

 Periódico “El Imparcial”, 22 de noviembre de 1992:”La revolución mexicana:¿ una o 
varias revoluciones ?” 

 Periódico “El Imparcial”, 24 de enero de 1993:”Ignacio Pesqueira” 
 Periódico “El Imparcial”, 26 de julio de 1987 :”La vivienda en Sonora.” 
 Periódico Unísono # 69, 20 de febrero de 1991. Artículo:”El zapatismo en la revolución 

mexicana”. 
 Periódico Unísono # 77, 30 de octubre de 1991. Artículo: “Conquista y población en 

Sonora (siglos XVII y XVIII).” 
 Revista En la línea # 6. Artículo “El templo de San Antonio: el eterno inconcluso”. 
 Revista de la Ciudad, #2. Septiembre de 1992: “La explosión demográfica en Sonora 

(1940-1960)”. 
 Guía de la Sala de Arqueología del Museo Regional, publicada por el Depto. de 

Extensión Universitaria. 
 “El archivo parroquial de Catedral de Hermosillo”, en revista Indicios, Hermosillo, 

Depto. de Historia y Antropología, número 1, noviembre de 1997. 
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  “La sociedad Guaymense de Historia del Noroeste”, artículo publicado en la sección de 
El Colegio de Sonora titulada Tierras Cálidas del periódico El Imparcial el 23 de junio 
de 2001. 

 “Los archivos. Su importancia para la escritura de la historia”, artículo publicado en la 
sección de El Colegio de Sonora titulada Tierras Cálidas del periódico El Imparcial el 
20 de enero de 2001. 

 “Historia y Nación”, artículo publicado en la sección “Tierras Cálidas” del periódico El 
Imparcial el 24 de agosto de  2002. 

 “Buena cosecha historiográfica”, artículo publicado en la sección “Tierras Cálidas” del 
periódico El Imparcial el 2 de febrero de  2002. 

 Artículo publicado en la sección Travesías Fragmentadas del periódico Cambio de 
Hermosillo, Sonora, titulado “Nuevos usos del pasado” Diciembre  de octubre de 2005. 

 Artículo publicado en la sección Tierras Cálidas de el periódico El Imparcial de 
Hermosillo, Sonora, titulado “México y sus revoluciones de fin de siglo” el 25 de 
octubre de 2003. 

 Artículo publicado en la sección Tierras Cálidas de el periódico El Imparcial de 
Hermosillo, Sonora, titulado “Los usos de la Historia” el 3 de mayo de 2003. 

 
ASOCIACIONES PROFESIONALES 

 
 Miembro de la Sociedad Sonorense de Historia, desde febrero de 1996. 
 


