
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.

De esta manera el autor nos da a conocer 
los argumentos que los diputados 
mexiquenses presentaron en la defensa 
constitucional del territorio mexiquense en 
los debates del Constituyente de 
1823-1824. En aquel congreso 
surgieron dos posiciones: una, la de 
Miguel Ramos Arizpe que se inclinaba 
por el federalismo y la otra, de fray 
Servando Teresa de Mier quien sostuvo 
la idea de encaminar 
constitucionalmente a México por un 
federalismo moderado. El federalismo 
se implantaría hasta que el pueblo 
mexicano adquiriera la cultura cívica 
desarrollada con mayor conciencia 
ciudadana para un ejercicio 
democrático, como lo fue el caso de los 
Estados Unidos.

Al incorporarse el federalismo en la 
Constitución de 1824, fray Servando Teresa 
de Mier vaticinó las calamidades que ello 
ocasionaría como la guerra civil y el 
caudillismo que se desarrolló a lo largo del 
siglo xix y durante las primeras décadas del 
siglo xx. Además sostuvo que se le 
censuraba por proponer “un gobierno federal 
en el nombre y central en la realidad” como 
efectivamente ocurrió más tarde en el 
ejercicio de los diversos gobiernos mexicanos 
que, aun con el argumento de ser 
federalistas, se comportaron como 
centralistas. Muestra de lo anterior fueron 
las decisiones de Guadalupe Victoria, Juan 
Álvarez, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de 
Tejada quienes, ante los movimientos 
separatistas de pueblos pertenecientes al 
Estado de México, otorgaron desde el centro 
los respectivos decretos para crear nuevas 
entidades federativas como Guerrero, 
Hidalgo y Morelos e incorporar Tlalpan y 
Calpulalpan al Distrito Federal.

Actividades 
de la semana

lunes 27 de enero...

•	  En  el salón de seminarios “A” del Patio 
de la Casona en Zinacantepec, a las 
12:30 horas, el Comité Editorial tendrá 
una reunión ordinaria de trabajo.

martes 28 de enero...

•	 Hoy en el salón de seminarios “C” en 
Zinacantepec, a las 11:00 horas, los 
coordinadores de posgrado de El 
Colegio llevarán a cabo una sesión de 
trabajo, convocada por la Coordinación 
de Docencia.

jueves 30 de enero...

•	 El seminario de Estudios Estratégicos 
del Estado de México, se reunirá para 
realizar una sesión ordinaria de trabajo y 
definir el calendario de trabajo para el 
año en curso, esto será en el salón de 
seminarios “A” del Patio de la Casona en 
Zinacantepec, a las 10:30 horas.

próximamente...

•	 El Dr. José Martínez Pichardo presentará 
el libro “Defensa constitucional del 
territorio del Estado de México en los 
congresos constituyentes de 1824, 
1857 y 1917”. Lo anterior tendrá lugar 
en nuestra sede Casa Toluca el día jueves 
20 del próximo mes de febrero.

 Noticias de 
la biblioteca

Nuevas adquisiciones

Ana Luisa Guerrero Guerrero, autora. Michel 
Estefan Gutiérrez, autor. Sentirnos como 
iguales. Una lectura gramsciana del 
origen y desarrollo histórico de los 
derechos humanos: México. - - 
Universidad Iberoamericana, 2015. - - 219 p.

Durante mucho tiempo la sociología 
relegó el estudio de los derechos humanos a 
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otras disciplinas como la ciencia política, el 
derecho y la historia. Dos factores 
contribuyeron a este desinterés: por un lado, 
la teoría sociológica clásica desestimo la 
importancia de los derechos humanos por 
considerarlos poco más que un velo que 
encubre los intereses capitalistas del 
proyecto político liberal. Por el otro, el 
trabajo sociológico contemporáneo tiende a 
considerar que la dimensión normativa de 
los derechos humanos los hace un objeto de 
estudio inapropiado para una ciencia que se 
estima eminentemente empírica. El resultado 
ha sido un campo de estudio fragmentado 
entre análisis jurídico-prácticos carentes de 
consideraciones sociohistóricas, tratados de 
filosofía política ajenos a la realidad empírica 
de los derechos humanos y trabajos 
historiográficos que usan la teoría social de 
manera selectiva.

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

Defensa constitucional del 
terriotorio del Estado de 
México en los congresos 
constituyentes de 1824, 1857 
y 1917

José Martínez Pichardo

Desde su creación, el Estado de México fue 
una de las entidades de mayor extensión 
territorial, que el investigador Gerald 
McGowan la consideró en 107,619 km2. 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 
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 

Un intento de volver a mutilar el territorio 
mexiquense fue el de Venustiano Carranza 
quien, en su proyecto de Constitución, 
presentó ante el Constituyente de Querétaro 
de 1916-1917 la propuesta de segregar 
territorios pertenecientes al Estado de 
México y anexarlos al Distrito Federal y a 
Querétaro. Dicha pretensión fue combatida 
por las intervenciones de los diputados 
constituyentes del Estado de México, 
encabezados por el diputado Enrique A. 
Enríquez. Con los argumentos de aquella 
histórica defensa se logró, por lo menos, que 
el Estado de México conservara la extensión 
que mantiene actualmente.

El texto se ve enriquecido con la 
presentación de mapas y una bibliografía 
especializada en el tema para aquel lector 
interezado en conocer más a fondo el tema.

México, 2019
ISBN 978-607-850955-3
259 pp.

La Unidad de Fomento Editorial les invita a 
conocer de las novedades del fondo editorial 
mismas 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

El miércoles 29 de enero, a las 21:30, Aula 
Mayor presentará los detalles del convenio 
firmado con la plataforma digital DrGloop.
com para la difusión del catálogo editorial 
de El Colegio Mexiquense y la entrevista con 
el doctor Alejandro Natal Martínez 
González, quien inició una estancia de 
investigación en El Colegio Mexiquense, de 
la cual adelanta detalles. Radio 
Mexiquense: 1600 y 1250 de AM; 105.5 
de FM. Internet: https://
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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