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Estela Alejandra Reynoso Arreguín, “El suicidio en México desde la epidemiología, la
sociología y la nota roja, 1950-1975”, tesis para obtener el grado de Doctora en Historia,
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2020.
Agradecimientos. Introducción. Capítulo i. La prevención del suicidio en el ámbito
1. Líneas de ayuda, centros de crisis y asociaciones internacionales. 2.
El surgimiento de la suicidología. Capítulo ii. El suicidio como un problema de salud
pública. 1. La salud pública y mental en México. 2. Las primeras investigaciones epidemiológicas. 3. Los estudios clínicos y las enfermedades mentales asociadas al suicidio.
Capítulo iii. El suicidio desde la perspectiva sociológica. 1. La obra de Durkheim, El
suicidio. 2. El desarrollo de la sociología en México. 3. La influencia de Durkheim en
las reflexiones sobre el suicidio. 4. Las investigaciones de la socióloga María Luisa
Rodríguez-Sala. Capítulo iv. El suicidio a través de la nota roja. 1. Surgimiento y
desarrollo de la nota roja en México. 2. El suicidio a través de La Prensa y Alarma! 3.
Los motivos de los suicidios. 4. Los métodos y lugares. 5. La prevención del suicidio y
el “efecto Werther”. Conclusión. Bibliografía.
internacional.

Ramiro Villasana Villalobos, “La inversión extranjera directa estadounidense en México:
Nuevo León, Coahuila y Chihuahua (1970-1999)”, tesis para obtener el grado de Doctor
en Historia, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2020.
Introducción. Capítulo 1. Inversión extranjera directa: categorías de análisis y
conceptos. 1.1 Conceptualización y definiciones. 1.1.1 La inversión extranjera: acepción.

1.1.2 La inversión extranjera directa. 1.1.3 La inversión extranjera de portafolio. 1.1.4
Multinacionales y transnacionales. 1.2 Categorías de análisis. 1.2.1 Keynesianismo.
1.2.2 Neoliberalismo. 1.2.3 Neoinstitucionalismo. 1.2.4 Economía del desarrollo. 1.3
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Fundamentos teóricos sobre la ied. Capítulo 2. Las inversiones de Estados Unidos en
México: 1970-1999. 2.1 La ied estadounidense en el mundo: 1970-1999. 2.2 Las últimas
décadas del siglo xx: privatización e ied en México. 2.3 Estados Unidos y la inversión
extranjera directa en México: 1970-1982. 2.4 La ied en México: 1982-1989. 2.5 La
inversión extranjera directa estadounidense en México: 1989-1999. 2.6 La ied y la
transferencia de tecnología en México (1970-1999). 2.7 México, la ied y el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte. Capítulo 3. La inversión estadounidense en
Chihuahua: 1970-1999. 3.1 Chihuahua antes de 1970: economía en ied. 3.2 La ied estadounidense en Chihuahua: 1970-1982. 3.3 Compañías estadounidenses e ied en Chihuahua
(1982-1989). 3.4 Chihuahua y la ied estadounidense: 1989-1999. Capítulo 4. La ied
estadounidense en Nuevo León: 1970-1999. 4.1 Nuevo León antes de 1970: economía e
inversión estadounidense. 4.2 Capitales estadounidenses en Nuevo León: 1970-1982. 4.3
Nuevo León y la inversión estadounidense (1982-1988). 4.4 Compañías estadounidenses
e ied en Nuevo León (1989-1999). Capítulo 5. La inversión directa estadounidense en
Coahuila: 1970-1999. 5.1 Coahuila antes de 1970: economía e inversión estadounidense.
5.2 La ied estadounidense en Coahuila: 1982-1988. 5.3 El capital estadounidense en
Coahuila: 1982-1988. 5.4 Las inversiones empresariales estadounidenses en Coahuila:
1989-1999. Conclusiones. Fuentes consultadas.

Miriam Moreno Chávez, “La trayectoria del federalismo mexicano desde la experiencia
municipal: los municipios Zacatecanos, 1846-1875”, tesis para obtener el grado de Doctora
en Historia, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2020.
Introducción. Capítulo i. De la inestabilidad a la discusión de un nuevo federa1824-1853. 1.1 Municipio, ayuntamiento y federación durante las primeras décadas del siglo xix. 1.1.1 La definición
lismo: los ayuntamientos frente al segundo intento,
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de los poderes estatales. 1.1.2 Las facultades municipales tras el Reglamento económico-

1825. 1.1.3 Del confederalismo a la centralización de las competencias
municipales. 1.1.4 Del poder regional hacia la búsqueda de un equilibrio. 1.2 El retorno
del federalismo: hacia la reestructuración del sistema. 1.2.1 La soberanía en juego: el
Estado frente a la invasión extranjera y la inseguridad de los pueblos. 1.2.2 De los problemas en la administración hacendaria a la desavenencia de los poderes estatales. 1.2.3
Administración, finanzas y praxis municipal. 1.3 Hacia la amplitud de la democracia:
los debates en torno a la constitución y el actuar de los gobiernos municipales. 1.3.1
Los gobiernos municipales ante las reformas constitucionales. Conclusiones. Capítulo
ii. Entre la autonomía de los gobiernos municipales y las limitaciones de un contexto
adverso, 1857-1863. 2.1 De los derechos del hombre a la autonomía y poder de los
gobiernos municipales. 2.1.1 Los derechos del hombre y la apertura política. 2.1.2 El
equilibrio del poder municipal. 2.1.3 La secularización del Estado y la desamortización
de los bienes eclesiásticos y corporativos a través de la visión municipal. 2.2 Coerción y
adaptación: la dinámica municipal como resultado de la secularización y desamortización. 2.2.1 Iglesia y Estado: el uso de mecanismos de coerción. 2.2.2 Invasión y sublevación:
la cooperación dividida del pueblo. 2.2.3 Se abre el debate: la rehabilitación ciudadana
y el tema de la región después de la guerra. 2.3 Del papel a la práctica: la aplicación y
político de

reforma de los preceptos constitucionales en un contexto de posguerra e inminente
invasión. 2.3.1 Un contexto inestable: desorden, bandolerismo e invasión. 2.3.2 Democracia, municipio y constitución. 2.3.3 Las demandas municipales: una ampliación legislativa

Conclusiones. Capítulo iii. Municipio, federación y
1867-1876. 3.1 En busca de la
emancipación de los pueblos: propiedad, legislación y poder municipal. 3.1.1 Los derechos
de los pueblos frente a los privilegios de los propietarios. 3.1.2 Una nueva legislación en
torno a la ampliación del poder municipal. 3.1.3 Administración y gobierno municipal.
3.1.4 El poder municipal como obstáculo para gobernar. 3.2 Las demandas municipales
y la proliferación de congregaciones. 3.2.1 El problema de la expropiación por utilidad
pública ¿ejidos o propiedad particular? 3.2.2 La defensa de los propietarios. 3.3 Un nuevo
grupo en el Congreso y otra legislación municipal como frenos a la consolidación del
cuarto poder. 3.3.1 El freno al poder municipal, 1870-1877. 3.3.2 Los primeros tropiezos
del procedimiento de elección directa. 3.3.3 Las reformas y adiciones constitucionales
de 1873: una inminente disolución estatal. 3.3.4 Las limitaciones municipales tras el
federalismo porfirista. Conclusiones. Reflexiones finales. Anexos. Fuentes consultadas.
para las exigencias de los pueblos.

constitucionalidad durante la república restaurada,

420

Signos Históricos, vol. xxiii, núm. 45, enero-junio, 2021, 418-422, ISSN: 1665-4420

Signos Históricos
Sergio Paulo Solano de las Aguas, “Trabajadores y sistemas de defensa en Cartagena de
Indias, 1750-1810”, tesis para obtener el grado de Doctor en Historia, México, Universidad
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2020.
Presentación. Capítulo 1. La historiografía sobre los trabajadores urbanos:
logros, limitaciones y posibilidades. Presentación. 1. Temas estudiados. 2. Más allá
del pequeño taller: las concentraciones laborales y sus efectos sobre el artesanado.
Capítulo 2. Una sociedad compleja: sectores medios, subalternos y esclavos. Presentación. 1. La ciudad. 2. Los habitantes. 2.1 Habitantes en los barrios. 3. Sectores sociales
medios. 3.1 Blancos pobres. 3.2 Raza, honor, estudios y capas medias. 3.3 Pardos de sectores medios. 3.4 Defensa y valoración del mérito personal. 4. Libres, raza y trabajo. 5.
Hombres y mujeres del común en el tráfico mercantil: pulperos/as. 5.1 Condición social
y de géneros de pulperos/as. 6. Vivanderas. 7. Esclavos de particulares y ocupaciones.
Capítulo 3. Sistemas defensivos. Presentación. 1. Fortificaciones y artillería. 1.1 Fortalezas de Bocachica y escollera submarina de Bocagrande. 2. Apostadero de la Marina.
Capítulo 4. Gastos en las defensas militares y en mano de obra. Presentación. 1. Gastos
en la Nueva Granada. El caso de Cartagena de Indias. 2. Presupuestos para salarios de
los trabajadores. Capítulo 5. Trabajadores en las defensas de la ciudad: esclavos del
rey, presos y libres. Presentación. 1. Esclavos del rey y las defensas de la ciudad. 2. El
crecimiento de la mano de obra libre. 3. Trabajadores del Apostadero de la Marina. 4.
Estabilidad en las ocupaciones. Capítulo 6. Jornales, abastos, precios y nivel de vida.
Presentación. 1. Diversidad de salarios. 1.1 Capacitaciones y variaciones salariales. 2.
Dieta, producción, abastos e intermediarios. 3. Problemas del abasto y precios de los
alimentos. 4. Control de abastos y de precios. 5. Niveles de vida. 5.1 Viviendas. 6. Lo
que se pensaba sobre los jornales, escasez de víveres y costo de vida. Capítulo 7. Trabajo
y movilidad social. Presentación. 1. Guerras y oportunidades laborales. 2. Maestrías
mayores y jerarquías entre los artesanos. 3. Artesanos asentistas. 4. El caso del herrero
Pedro Romero. 4.1 El contrato de asentista de fundición, herrería, cerrajería y armería.
4.2 Los ingresos por el asiento y su lugar entre los artesanos. 5. Reconocimiento social.
Capítulo 8. Trabajadores, milicias y crisis del imperio. Presentación. 1. Los artesanos en
las milicias. 2. Búsqueda de reconocimiento: símbolos, rituales, medallas y pensiones.
3. En contra de la discriminación: de trato justo a la igualdad. Coda: 1810, cierre del
periodo estudiado. Conclusiones. Glosario. Bibliografía.
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Miguel Galicia Orozco, “Las casas señoriales de Tecali ante dos políticas de Indias: las
confirmaciones de posesión de tierras y las congregaciones de pueblos de indios, siglos xvixviii”, tesis para obtener el grado de Maestro en Historia, México, Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa, 2020.
Introducción. Capítulo uno: de la historia del señorío de Cuautinchan a la hisTecali. 1.1 La situación geográfica
de Tecali. 1.2 Tollan Chollollan y el origen de los señoríos chichimecas en el valle
Puebla-Tlaxcala. 1.3 Esbozo de las complejidades étnicas de Cuautinchan y sus consecuencias político-territoriales. 1.4 Los dos conflictos reestructurantes del señorío
de Cuautinchan: la conquista tlatelolca y la mexica. Capítulo dos: la organización
político-territorial de las casas señoriales y la pervivencia de los linajes nobles en el
gobierno. 2.1 La jerarquización y la organización socioeconómica de las casas señoriales: linaje, terrazgueros y tenencia de la tierra. 2.2 El patrón de asentamiento y el
entreveramiento territorial en los señoríos y las casas señoriales. 2.3 La superposición
de dos modelos político-territoriales durante el siglo xvi: la implantación del sistema
cabecera-sujeto. 2.4 La disputa entre los terrazgueros y la nobleza en el nuevo escenario institucional: el cabildo indio. Capítulo tres: las nuevas formas de tendencia
de la tierra: el resguardo de lo inmemorial a través de la juris indiana. 3.1 La caída
demográfica de los indios y el interés creciente de los colonizadores por la tierra. 3.2
El proceso de mercedación y arrendamiento: ¿una nueva configuración jurídica de la
tierra en Tecali? 3.3 la reivindicación de la tenendia de la tierra por parte de la nobleza y el principio de patrimonio frente a las casas señoriales. 3.4 Las confirmaciones
de posesión de tierras como resguardo de un derecho inmemorial en transformación.
Capítulo cuatro: la formación de la política poblacional de congregaciones de pueblos
de indios y su implementación en Tecali. 4.1 La naturaleza del indio y la justificación
ideológica y jurídica de las congregaciones de pueblos. 4.2 La organización del trabajo
en las congregaciones y las veintenas de indios como uno de los medios para realizarlas.
4.3 El nuevo orden urbanístico de las congregaciones ante las posesiones de tierras
de los caciques. 4.4 La resistencia de los naturales y las oportunidades coyunturales
ante su congregación. Conclusiones. Bibliografía.
toria de una región: una historia compartida con
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