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Nuevas 
adquisiciones

Víctor	S.	Peña,	Alie	Pérez	
Véliz,	Marisol	Bábara	Torres,	
Orisel	Hernández	Aguilar,	
coordinadores.	Políticas 
públicas de 
transparencia, acceso a 
la información de 
cuentas: acercamientos 
a las realidades de 
México y Cuba:	México.	-	-	El	Colegio	de	
Sonora,	2019.	-	-	220	p.

En	abril	y	mayo	de	2018,	en	Pinar	del	Río	
(Cuba)	se	realizó	el	seminario	Políticas	
Públicas	de	Transparencia,	Acceso	a	la	
Información	y	Rendición	de	Cuentas	como	
una	actividad	de	colaboración	entre	El	
Colegio	de	Sonora	(México)	y	la	Universidad	
“Hermanos	Saíz	Montes	de	Oca”	del	país	
caribeño.

Posteriormente	al	análisis	de	las	luces	y	
las	sombras	de	la	transparencia	en	México,	
el	diálogo	académico,	que	tuvo	como	
referencia	los	cambios	legislativos	y	
contextuales	que	se	avizoraban	previamente	
a	la	renovación	constitucional,	siguió	el	
examen	de	la	apertura	institucional	en	Cuba	
como	principio	democrático	esencial	de	toda	
administración	pública.	Fue	posible	
encontrar	temas	afines	entre	realidades	que	
se	observan	diversas	al	colocar	a	la	persona	
como	centro	de	la	acción	de	lo	
gubernamental.

Esta	memoria	recupera	lo	compartido	
dentro	del	trabajo	coordinado	de	dos	
instituciones	y	se	propone	como	aliciente	de	
colaboraciones	futuras	en	temas	de	mutuo	
interés.

Correo editorial
El	Colegio	Mexiquense,	A.	C.,	a	través	de	la	
Unidad	de	Fomento	Editorial	pondrá	
próximamente	a	disposición	de	la	comunidad	
académica,	estudiantes	y	público	en	general	el	
siguiente	título:		

Defensa constitucional del 
territorio del EStado de 
México en los congresos 
constitucionales de 1824, 
1857 y 1917

José Martínez Pichardo

Desde	su	creación,	el	Estado	de	México	fue	
una	de	las	entidades	de	mayor	extensión	
territorial.	En	los	50	años	que	transcurrieron	
entre	el	gobierno	de	Guadalupe	Victoria	y	el	
de	Sebastián	Lerdo	de	Tejada,	el	Estado	de	
México	sufrió	el	desmembramiento	de	
86,525	km2	aproximadamente;	durante	este	

Actividades 
de la semana

jueves 20 de febrero...

•	 En	el	salón	de	seminarios	“C”	a	las	11:00	
horas,	los	integrantes	del	seminario	
académico	Instituciones, Sociedad 
Civil y Políticas Públicas	tendrán	una	
sesión	ordinaria	de	trabajo.	

•	 Este	mismo	día,	pero	en	el	salón	de	
seminarios	“B”	a	las	11:30	horas,	la	
Unidad de Fomento Editorial	de	esta	
institución,	se	reunirá	para	la	
presentación	del	proyecto E-libro,	una	
plataforma	con	canales	para	la	
distribución,	venta	y	préstamo	del	libro	
en	formato	digital.

•	 	Por	la	tarde,	tendrá	lugar	en	el	auditorio	
de	Casa	Toluca,	a	las	17:00	horas,	la	
presentación	del	libro	“Defensa 
constitucional del territorio del 
Estado de México en los congresos 
constituyentes de 1824, 1857 y 1917”,	
editado	por	esta	institución;	será	
presentado	por	su	autor	el Dr. José 
Martínez Pichardo,	y	los	comentarios	
respectivos	estarán	a	cargo	del	Dr. 
César Camacho,	presidente	de	El	
Colegio	y	la	Dra. María del Carmen 
Salinas Sandoval,	profesora	
investigadora	del	mismo.

próximamente...

•	 El	miércoles	26	de	Febrero,	en	el	Aula	
Mayor	Ignacio	Pichardo	Pagaza,	a	las	
13:30	horas,	dará	inicio	el	seminario	de	
Arqueología y Etnohistoria de 
Mesoamérica,	con	la	conferencia	
“Representación de mujeres en la 
Cuenca de México a partir de los 
códices y las fuentes etnohistóricas”	
que	dictará	la	Dra. Clementina 
Battock,	del	Instituto	Nacional	de	
Antropología	e	Historia.
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•	 El	jueves	27	de	Febrero,	tendrá	lugar	la	
primera	sesión	del	Seminario 2020:	
“Santos, devociones e identidades”,	
en	el	Salón	“B”	del	patio	de	la	casona,	en	
Zinacantepec,		de	11:00	a	14:30	horas,	
convocado	por	El	Colegio	y	la	Facultad	
de	Antropología	UAEMéx.

Nuestros
investigadores

•	 El	Departamento	de	Investigaciones	
Educativas	(DIE)	del	Cinvestav,	la	
Universidad	Pedagógica	Nacional	
(Ajusco	y	Centro)	y	El	Colegio	
Mexiquense	(Seminario	de	Historia	
Contemporánea)	continúan	invitando	a	
todos	aquellos	interezados	en	el	tema	a	
participar	en	el	“Seminario 
Interinstitucional de Historia de la 
Educación y la Investigación 
Científica. Saberes y prácticas”.	Se	
trata	de	un	espacio	de	interlocución	
académica	en	el	que	se	presentan	y	
discuten	avances	de	investigación	
histórica	de	la	educación	y	de	la	ciencia.	
Este	mes	de	febrero	está	abierta	la	
convocatoria	para	participar	como	
ponentes	durante	el	año	de	2020.	Los	
interesados	e	interesadas	en	dar	a	
conocer	sus	trabajos	y	recibir	
comentarios	y	sugerencias	pueden	
consultar	la	convocatoria	en	la	página	
web	de	nuestra	institución.	La	fecha	
límite	para	inscribirse	es	el	29	de	febrero	
en	el	correo	electrónico:	<histedic@
gmail.com>.
El	ciclo	se	desarrollará	de	mayo	de	2020	

a	abril	de	2021.	
Mayores	informes:
•	 .Departamento	de	Investigaciones	

Educativas	(DIE),	Centro	de	
Investigación	y	de	Estudios	Avanzados	
(Cinvestav)	Sede	Sur		<http://www.die.
cinvestav.mx/>

•	 El	Colegio	Mexiquense,	<http://www.
cmq.edu.mx>	

periodo	perdió	su	capital	con	la	creación	del	
Distrito	Federal	y	la	salida	al	Océano	
Pacífico,	con	la	creación	del	estado	de	

Guerrero.
El	texto	nos	acerca	a	la	

defensa	constitucional	del	
territorio	del	Estado	de	México	
que	llevaron	a	cabo	diputados	
mexiquenses	en	los	congresos	
constituyentes	de	1824,	1857	y	
1917,	al	presentar	sólidas	
argumentaciones	en	contra	de	las	
posiciones	de	los	diputados	
constituyentes	y	funcionarios	
públicos	quienes	inclinaron	la	
votación	para	que	en	diferentes	
escenarios	históricos	se	causaran	
desmembramientos	territoriales	y	

se	redujera	la	extensión	territorial,	entonces	
de	más	de	100	000	km2,	a	22	357	km2	que,	
de	acuerdo	con	el	Instituto	Nacional	de	
Estadística	y	Geografía	(inegi),	actualmente	
tiene	el	territorio	mexiquense.

Para	realizar	esta	investigación	se	
consultaron	diversas	fuentes	bibliograficas,	
hemerográficas,	páginas	electrónicas	y	
documentos	de	archivo	para	interpretar	la	
dinámica	histórica	y	así	comprender	las	
causas	políticas,	económicas,	sociales,	
culturales	y	de	estrategia	militar	que	dieron	
lugar	al	desmembramiento	del	territorio	del	
Estado	de	México	por	instrucciones	de	la	
autoridad	federal.	Desde	la	capital	de	la	
República	éstas	ponderaron	la	posibilidad	de	
fortalecer	el	centro	del	poder	político	y	la	
conveniencia	de	ceder	a	los	movimientos	
separatistas	que,	a	partir	de	1824,	
encabezaban	caudillos	y	políticos	desde	la	
ciudad	de	México	y	en	los	diferentes	puntos	
cardinales	de	la	geografía	del	Estado	de	
México	inclinando	la	decisión	para	
desmembrar	el	territorio	mexiquense.

	
La	Unidad	de	Fomento	Editorial	les	invita	a	
conocer	de	las	novedades	y	demás	títulos	
del	fondo	editorial	mismos	que	se	pueden	
consultar	en	la	página	del	CMQ	a	través	de	
la librería virtual del CMQ disponible	en:		
<http://www2.cmq.edu.mx/libreria/>.

Aula mayor
Aula Mayor,	el	programa	radiofónico	de	El	
Colegio	Mexiquense,	A.C.,	transmite	todos	
los	miércoles	a	las	21:30	a	través	de Radio 
Mexiquense:	1600 y 1250 de AM, 105.5 
de FM	y	por	internet: http://www.
radioytvmexiquense.mx/

Invitación...
Les	invitamos	a	seguirnos	y	participar	a	la	
comunidad	de	sus	activiades	y	enviar	las	que	
consideren	relevantes,	mismas	que	
aparecerán	en	el	siguiente	número	de	este	
SU	periódico	semanal.
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