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loS PriMeroS treinta añoS

Hacia finales del año de 1952, el investigador José 
María Luján y Rafael García Granados, miembro y di-
rector, respectivamente, del Instituto de Investigacio-
nes Históricas de la unaM, propusieron al presidente 
de la república, Adolfo Ruiz Cortines, la creación del 
Archivo de la Revolución Mexicana, con el propósi-
to de que se recopilaran los documentos fundamen-
tales de ese proceso histórico desde un nuevo ente 

Adolfo Ruiz Cortines y Salvador Azuela

Agradezco la ayuda, siempre a la mano, de Begoña Hernández y Lazo, 
en la elaboración de este texto, sobre todo en lo que se refiere a la parte 
contemporanea de la historia del ineHrM, entre 1983 y 1997. Aprove-
cho también para agradecer la ayuda en la investigación documental 
de Elsa Aguilar Casas y Roberto Espinosa labor a la que se sumaron 
Jesús Méndez y Aleida de la Paz. Gran parte de la información fue 
trabajada por Oscar Eduardo Martínez Ramírez, al que le agradezco 
su apoyo incondicional y cotidiano. Una versión anterior a este traba-
jo fue comentada por Javier Garciadiego y Ernesto de la Torre Villar  
(q. e. p. d.) a quienes agradezco sus precisiones y estímulos que entu-
siasmaron la idea de hacer un trabajo de esta naturaleza institucional. 
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institucional que, además, se incluyera dentro de los 
acervos de dicho Instituto.1

El secretario de la presidencia, Enrique Rodrí-
guez Cano, fue el encargado de estudiar la pro-
puesta y considerar el apoyo que el gobierno 
federal brindaría para la creación de dicho archi-
vo dentro de la Universidad Nacional. Para ello,  
a inicios de enero de 1953, llamó a Salvador Azue-
la, que en aquel entonces se desempeñaba como  
docente destacado y popular en las Facultades de  
Filosofía y Letras y de Derecho de la unam y reciente-
mente se había convertido en miembro del Seminario 
de Cultura Mexicana.

De hecho, Azuela figuró en el proceso de con-
formación del nuevo gabinete del presidente Adolfo 
Ruiz Cortines, ya que fue propuesto para encabezar la 
Secretaría de Educación Pública, primero, y después 
como Subsecretario de Educación Pública.2

1  Así se establece en las Actas de las sesiones del Patronato del ineHrM, 
que en adelante se citarán como aPineHrM, tomo 1, 8 de septiembre de 
1953. Estas mismas siglas se utilizarán para citar las actas del Consejo 
Técnico Consultivo, que empezó a funcionar como tal desde 1989.
2 Javier Garciadiego, “Salvador Azuela: Aproximación biográfi-
ca”, en Salvador Azuela, La Revolución Mexicana. Estudios Históri-
cos, México, ineHrM, 1988, p. XXV. Salvador Azuela fue un hombre 
comprometido con la escritura de la historia, el periodismo, la do-
cencia y la cultura. Fue forjador e impulsor de instituciones de gran 
importancia para la historia contemporánea del país. Salvador Azue-
la nació en septiembre de 1902 en Lagos de Moreno, Jalisco. Fue hijo 
del gran novelista de la Revolución Mexicana, don Mariano Azuela, de 

Don Salvador Azuela era un pro-
motor cultural por naturaleza. Había 
tenido múltiples ofertas para obtener 
cargos dentro del gobierno, igual para 
ser representante en las Cámaras de  
Diputados y de Senadores, por parte del 
Pri, pero por su pasado vasconcelista y 
su vocación cultural las había rechaza

quien heredó, sin duda, el conjunto de vocaciones y visiones de la his-
toria y la cultura mexicanas. Don Salvador fue abogado de profesión, 
defensor del liberalismo nacionalista, escritor infatigable, y claro y veraz 
siempre que describió y analizó temas históricos. Azuela fue docente 
por convicción y vocación. Trabajó en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, en la que se tituló como Abogado en 1933; 
también colaboró con el gobierno del estado de Michoacán en la guber-
natura de Enrique Ramírez.
Posteriormente ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la unaM, 
de la que llegó a ser Director entre 1954 y 1958. Es de destacar que en 
este periodo instituyó la fundación y puesta en práctica de la primera 
cátedra dedicada a la Revolución Mexicana, impartida por él mismo. 
Fue impulsor y director del Seminario de Cultura Mexicana, llevando 
a cabo un importante quehacer por el conocimiento y difusión de la 
identidad cultural mexicana, de 1955 a 1983, año de su muerte. Entre 
1964 y 1970 don Salvador Azuela fue el director de una de las más 
importantes editoriales del país, el Fondo de Cultura Económica. En 
el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexi-
cana, entre 1953 y 1983, don Salvador Azuela acrecentó y fomentó el 
conocimiento histórico del proceso revolucionario que experimentó  
el país entre 1910 y 1940, dejando una huella importante dentro de la 
historiografía nacional.

Lic. Salvador Azuela
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do.3 Sus lazos de amistad y compañerismo, sin embar-
go, lo llevaron a ser considerado como asesor y con-

sejero en ámbitos educativos, cívicos y 
culturales del recientemente inaugura-
do gobierno ruizcortinista.4

Entre enero y julio de 1953, 
Azuela estudió la propuesta del Ar-
chivo de la Revolución Mexicana,  
consultando a intelectuales, veteranos 
y políticos. El momento historiográ-
fico del país lo llevó, ni duda cabe, a 
reformular dicho proyecto.

En el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la unaM se estudiaba al periodo colonial, 
mientras que en El Colegio de México, los estudios 
históricos se dirigían hacia el siglo xix, y en el inaH se 
enfocaban los estudios hacia el periodo prehispánico 
y a los procesos culturales.5

3 Ibíd., p. XXV y XXVI. Ver también Eduardo Blanquel, “Discurso”, 
en Homenaje a Salvador Azuela, México, Seminario de Cultura Mexi-
cana, 1985, p. 71- 74.
4 Ernesto de la Torre Villar, Salvador Azuela. El hombre, el político, el es-
critor, México, Seminario de Cultura Mexicana, 1985, p. 21 y ss., quien 
resume las actividades de Salvador Azuela en el mundo educativo y cul-
tural del país antes de los cincuentas.
5 Ricardo Pérez Montfort, “Entre la historia patria y la búsqueda 
histórica de “lo mexicano”. Historiografía mexicana, 1938-1952”, en 
Gisela von Wobeser (coordinadora), Cincuenta años de investigación his-
tórica en México, México, Instituto de Investigaciones Históricas, unaM, 
Universidad de Guanajuato, 1998, p. 279 y ss.

Conocedor de esta circunstancia, Azuela visualizó 
que hacía falta una institución que se abocara al fo-
mento cultural, a la formación cívica y al acopio de 
fuentes e investigaciones, que se dedicara en concre-
to a la Revolución Mexicana, que finalmente servía 
de sustento y cimiento al gobierno posrevoluciona-
rio, y que, por añadidura, tenía mucho que ver con 
el estudio y difusión del acontecer contemporáneo.6 
Don Salvador consideró que era el 
momento adecuado para proponer la 
creación de una institución formal que  
recogiera documentación, que pla-
neara el “estudio sistemático de dicha 
época revolucionaria”, que divulgara 
los acontecimientos del proceso revo-
lucionario y que fomentara el conoci-
miento cultural, cívico y formativo de 
esa etapa histórica del país.7

La propuesta de don Salvador pronto fue conocida 
por el presidente, quien se interesó en la organización 
y fundación de una institución oficial que se encargara 
de la investigación y difusión de la Revolución Mexi-
cana, que además se consideraba como una carencia 
en el medio educativo y cultural del país. 

Adolfo Ruiz Cortines en persona encargó a Azuela  
la formación del Instituto Nacional de Estudios His-

6 aPineHrM, 25 de septiembre de 1953.
7 aPineHrM, 8 de septiembre de 1953. 

Adolfo Ruiz Cortines

Adolfo Ruiz Cortines
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tóricos de la Revolución Mexicana en el seno de la 
Secretaría de Gobernación, que encabezaba Ángel 
Carvajal, otorgando todo el apoyo presidencial para 
su organización y puesta en marcha.8

La tarea fue emprendida de inmediato por don 
Salvador Azuela, quien para agos-
to de 1953, tuvo listo el texto que 
serviría de decreto de creación y la 
propuesta concreta de la nueva ins-
titución.9 Las labores sustantivas 
y primigenias se establecieron con 
claridad: recopilar toda la docu-
mentación relativa a la historia de 
la Revolución Mexicana; auspiciar  
publicaciones de carácter documen-
tal, testimonios de revolucionarios y 
antologías referentes al pensamiento 

revolucionario mexicano; compra y 
donaciones de archivos documentales 
y bibliotecas personales de protago-
nistas y actores del movimiento revo-
lucionario; emprender un proyecto de 
historia oral y la conformación de una 
fototeca, con archivo cinematográfico 
incluido; realizar los pasos necesarios 
para la fundación de un Museo de la 

8 Loc. cit. 
9  Loc. cit. 

Revolución; trabajar en el establecimiento de una He-
meroteca especializada en el periodo; y desarrollar un 
plan institucional para el fomento cívico y cultural de 
la Revolución e incidir en la educación nacional, me-
diante la actividad docente en primarias, secundarias, 
bachilleratos y formación profesional.10

Las tareas de la nueva institución eran audaces y 
ambiciosas, pero Salvador Azuela consideraba que 
era importante la labor para contar con un trabajo 
panorámico e integral que rescatara la historia de la 
Revolución Mexicana en todas sus aristas, y que esto 
permitiera, indiscutiblemente, conformar una historia 
oficial, patriótica, nacionalista y cívica que, desde el 
ámbito del gobierno federal, legitimara, actualizara, 
fomentara y difundiera al pasado revolucionario mexi-
cano como sustento del presente y luz del futuro.11 
Investigación, docencia y difusión representaron tres 
ejes desde los cuales la Revolución Mexicana emergía 
en el quehacer institucional y oficial, eso sí, con la se-
riedad y profesionalismo del caso.12

10 Loc. cit. 
11 Sobre el contexto historiográfico donde se vio inmiscui-
do el ineHrM y la propuesta de Salvador Azuela, ver Pablo Se-
rrano Álvarez, “Historia regional contra historia nacional en el 
siglo xx. Encuentros, desencuentros y situación actual”, en Calei-
doscopio, revista semestral de ciencias sociales y humanidades, (Aguas-
calientes, Ags.): Año 6, núm. 12, julio-diciembre de 2002,  
p. 83-116. 
12 Loc. cit 

Monumento en 
construcción

Pedro de Alba
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Salvador Azuela propuso que 
para la conducción de la nueva insti-
tución se nombrara a un Patronato, 
conformado por estudiosos, inte-
lectuales y protagonistas de la gesta 
revolucionaria, muy interesados en 
los quehaceres que se proponían. A 
su vez, en el nivel interno, Azuela 
propuso que los estudios estuvieran 
a cargo de investigadores y becarios 
externos, que produjeran las obras 
de interés de la institución, pero que 
también se dedicaran a la docencia y 
la reco-pilación de información his-
tórica, bajo la conducción, guía y 
asesoría del Patronato.13

Antes del proceso de creación, 
don Salvador sugirió al presiden-
te los nombres de los miembros del 
Patronato, Luis Cabrera,14 Pedro 

13 Loc. cit 
14 Luis Cabrera fue abogado, poeta y escritor, 
nació en 1876 en Zacatlán, Puebla. Fue partida-
rio del maderismo y carrancista. Fue secretario de 
Hacienda y agente confidencial en Estados Uni-
dos. Fue autor del proyecto de la reforma agraria. 
Diputado al Congreso de la Unión en dos perio-
dos. Acompañó a Carranza a Tlaxcalaltongo. En 
los treintas fue expulsado del país por su oposi-
ción al gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Fue es-

de Alba,15 Antonio Díaz Soto y 
Gama,16 Francisco L. Urquizo,17 Je-
sús Romero Flores,18 Diego Arenas 
Guzmán,19 que fueron aprobados 

critor asiduo de economía, política y sociología. Ver Diccionario Porrúa, 
historia, biografía y geografía de México, 5ª ed., México, Porrúa, 1986, vol. 
1, p. 423, 424. 
15 Nació en San Juan de los Lagos, Jalisco en 1887. Se for-
mó como médico cirujano en Aguascalientes. Fue diputado y 
senador. Director de la Facultad de Filosofía y Letras y de la  
Escuela Nacional Preparatoria. Profesor de historia y diplomático. Ver 
Ibíd., p. 74. 
16 Nació en San Luis Potosí en 1880. Abogado de formación, fue 
fundador del Club Liberal Ponciano Arriaga. Se unió a las tropas de 
Emiliano Zapata. Fungió como representante zapatista en la Conven-
ción de Aguascalientes. Diputado federal en 1920. Catedrático de histo-
ria de México en la Escuela Nacional Preparatoria y de Derecho Agrario 
en la Facultad de Derecho de la unaM. Articulista y escritor sobre temas 
campesinos y agrarios. Ver ibíd., tomo III, p. 2794. 
17 Nació en 1891 en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Militar y 
escritor. Se unió a la revolución en 1911 y en 1913 se afilió al carran-
cismo. Estuvo a cargo de la secretaría de Guerra y Marina, en 1920 fue 
hecho prisionero en Tlaxcalaltongo. Estudió en Europa y reingresó al 
ejército en 1934. Ocupó cargos importantes en la Secretaría de la De-
fensa y escribió novelas, artículos, cuentos e impresiones de viaje. Ibíd., 
vol. 3, p. 3050.
18 Nació en La Piedad, Michoacán en 1885. Fue periodista, normalista 
y participante en la insurrección maderista. Fue director de instrucción 
pública en Michoacán en 1915. Rector de la Universidad de Michoacán 
y constituyente. Prolijo escritor e investigador de la historia michoaca-
na. Humberto Musachio, Gran diccionario enciclopédico de México visual, 
Colombia, Andrés León Editor, 1989, t. iv, p. 1768.  
19 Nació en la ciudad de México en 1891. Miembro fundador del 
Partido Nacional Democrático. Líder de la Casa del Obrero Mundial. 

Luis Cabrera

Francsco L. Urquizo

Jesús Romero Flores

Diego Arenas Guzmán
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por el presidente por su trayectoria revolucionaria e 
intelectual. Salvador Azuela fue incorporado al Patro-
nato y designado Vocal Ejecutivo. Secretario del Pa-
tronato fue designado Jesús Romero Flores. 

Además, instituciones como el 
inaH, el Instituto de Investigaciones 
Históricas y la Facultad de Filosofía 
y Letras de la unaM y El Colegio de 
México, fueron consideradas como 
instituciones que servirían de apo-
yo a la nueva institución, que sería 
incorporada dentro de la estructura 
de organización de la Secretaría de 
Gobernación.20

El 29 de agosto de 1953 apareció entonces el de-
creto de creación del ineHrM, que se estableció para 
operar en una oficina pequeña del edificio de la secre-
taría de Gobernación.21 El decreto de creación hacía 
énfasis en los considerandos y las actividades y funcio-
namiento del nuevo Instituto:

Considerando:
1.- Que la Revolución Mexicana representa un capítulo 
importante de nuestra historia.

Periodista y escritor. Agnóstico y defensor de la libertad religiosa. Ver 
Diccionario Porrúa …, op. cit., tomo i, p. 174. 
20 aPineHrM, 8 de septiembre de 1953. 
21 Loc. cit. 

2.- Que como la documentación que se refiere a la pro-
pia Revolución se encuentra dispersa y es indispensable 
una obra de investigación histórica que abarque todos sus 
aspectos, conviene crear un 
organismo que se encargue de 
concentrar esa documentación 
y de los trabajos de investiga-
ción y divulgación correspon-
dientes.
[…]

Decreto:
Artículo 1.- Se constituye el Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexi-
cana, que funcionará como órgano de la  
Secretaría de Gobernación, para adquirir, concentrándo-
los en el Archivo General de la Nación, los documentos 
que se refieren a dicha Revolución y planear y publicar 
trabajos de investigación histórica sistemática, promo-
viendo las medidas adecuadas para el mejor conocimiento 
de esta época.
Artículo 2.- El Instituto se administrará por un patro-
nato integrado por vocales designados por el Ejecutivo 
Federal, de los cuales uno será Vocal Ejecutivo y otro fun-
girá como Secretario.
Artículo 3.- […] El Instituto será órgano de consulta 
para la ejecución de cualquier trabajo o publicación his-
tórica de carácter oficial, relacionada con la historia de la  
Revolución.
[…]22

22 Diario Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Uni-
dos Mexicanos (México, D. F.): 29 de agosto de 1953. 

Diario Oficial 1953

Diario Oficial 1953
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El 8 de septiembre de 1953 fue la primera reunión del 
Patronato del ineHrM. Fue significativa esa reunión, 
pues se definieron con claridad los objetivos a corto 

plazo de la institución. La divulga-
ción fue la primera estrategia. La 
prensa y la correspondencia, sobre el 
quehacer del ineHrM, fue la prime-
ra acción para recopilar materiales y 
documentos históricos, fotográficos 
y películas, y para intentar recopilar 
fuentes de información existentes en 
los estados de la república, secretarías 
de estado y organizaciones sociales y 

políticas. La compra de documentos y bibliotecas de 
revolucionarios fue una prioridad.23

Desde entonces el ineHrM definió grandes temas 
de estudio en historia política, cultural, económica, 
social, militar, diplomática, ideas políticas, institu-
ciones, biografías, memorias personales, así como en 
monografías puntuales sobre historia militar, agraria, 
educación, legislación, ideas culturales y personajes, y 
que conformaban un cúmulo de historias y aconteci-
mientos relacionados con el proceso de la Revolución 
Mexicana, sus causas, desarrollo y consecuencias.24

23 aPineHrM, 8 de septiembre de 1953. 
24 aPineHrM, correspondientes al 25 de septiembre, 9 y 23 de octubre, 
27 de noviembre y 4 y 11 de diciembre de 1953. 

Además, la enseñanza de la 
historia de la revolución pasó a 
ser una prioridad institucional, 
para lo cual Azuela gestionó la 
fundación de cátedras especiales 
en la Escuela Normal Superior 
y en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la unaM, que, dictadas 
por él mismo o algún miembro 

del Patronato, ofrecieran el conocimiento y fomento 
de la Revolución Mexicana, adicionalmente a un plan 
de conferencias y actos públicos en universidades y 
escuelas en la ciudad de México y las capitales de los 
estados de la república.25

La promoción institucional fue diseñada por Azue-
la con el aval de los miembros del Patronato, dedicán-
dose a una tarea intensa, permanente y constante, lo 
que permitió que en el lapso de seis meses el ineHrM 
adquiriera presencia y alcanzara sus primigenios obje-
tivos en el seno del gobierno federal, los gobiernos de 
los estados y las instituciones académicas y universi-
tarias del país.

Una sentencia quedó establecida en los primeros 
meses de actuación del Instituto: “Que el Instituto 
postule como norma de sus investigaciones y publi-
caciones el principio de libertad, pero que no ayude 

25 aPineHrM, 6 de noviembre de 1953. 

Francisco L. Urquizo

Adolfo Ruiz Cortines con vocales 
del ineHrM
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o patrocine trabajos en contra de la Revolución”.26 
Respeto, libertad y seriedad fueron las premisas de las 
investigaciones, labor docente y difusión que llevó a 

cabo la institución con la dirección de 
Azuela.

Cada sesión del Patronato y el Vo-
cal Ejecutivo del ineHrM represen-
taba un Seminario de Investigación, 
donde se analizaban propuestas de 
publicaciones, temas de estudio, ad-
quisición de archivos y bibliotecas y 
proyectos especiales, pero también  
se analizaban temas, personajes y acon-

tecimientos revolucionarios de los que los participan-
tes tenían amplios conocimientos por su propia expe-
riencia en el proceso revolucionario. 

Azuela fungía como coordinador y se abordaban 
temas y hechos fundamentales que enriquecían los co-
nocimientos de todos los asistentes y daban brillantes 
ideas para hacer libros y ensayos o diseñar conferencias 
o cursos, igual para detectar información documental 
de protagonistas y actores revolucionarios que aún vi-
vían. La experiencia de dos o tres reuniones al mes era 
enriquecedora para todos.27

Investigadores como Leopoldo Zea, Lucio Men-
dieta y Núñez, José Iturriaga, Florencio Barrera Fuen-

26 aPineHrM, 27 de noviembre de 1953. 
27 aPineHrM, actas del 4 y 11 de diciembre de 1953. 

tes, Genaro Fernández Mac Gregor, Silvino González 
y Eduardo Blanquel se incorporaron a las filas de la 
institución desde finales de 1953, para realizar estu-
dios e investigaciones relacionadas con el pensamiento 
y la ideología, el magonismo, la estructura social, el 
diccionario biográfico de la revolución, la diplomacia 
revolucionaria, el movimiento obrero, la educación y 
aspectos militares.28 Además, se contrataron becarios 
que fungieron como ayudantes de investigación y en 
diversas tareas administrativas.

El trato de Salvador Azuela, siempre amable, res-
petuoso y ordenado, además de sagaz en la admi-
nistración, de inmediato convirtió al ineHrM en una 
institución oficial eficiente y popular, pero también 
respetada en las esferas políticas, académicas y cultu-
rales, no solamente en la ciudad de México sino en el 
interior del país. 

Azuela tenía ese tacto que equili-
braba los tratos con las autoridades 
de Gobernación, con otras institucio-
nes, con el personal, el Patronato y los  
investigadores, que daba estabilidad, 
orden y seriedad. En menos de un año, 
el ineHrM estaba cumpliendo con su 
misión, colocándose en un espacio cul-
tural, historiográfico y oficial que enal-

28 aPineHrM, 11 de diciembre de 1953. 
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tecía y fomentaba el conocimiento de la Revolución 
Mexicana.29

Durante 1954, surgieron las propues-
tas para que el Instituto emprendiera 
varios proyectos: El Museo, la Bibliote-
ca, la Iconografía y la Hemeroteca de la  
Revolución Mexicana, que reforza-
rían el fomento cultural y cívico que 
los miembros directivos del ineHrM 
consideraban como labor sustancial. A 
esta labor se sumó la grabación de las 
voces de destacados revolucionarios, 

por parte de los miembros del Patronato y el Vocal 
Ejecutivo. Luis Cabrera, Esteban Baca Calderón, José 
Quevedo, José María Leyva, Adolfo de la Huerta, En-
rique Flores Magón, Cándido Aguilar, Roque Gonzá-
lez Garza, Gabriel Gavira, Roque Estrada, Juan José 
Jiménez Méndez, Héctor López, José Siurob, Vito 
Alessio Robles, José Inés Novelo, Ramón F. Iturbe, 
entre otros más, fueron interrogados por los miem-
bros del Patronato en esas reuniones, donde además 
de las cuestiones del Instituto se abordaban temas his-
tóricos con profusión.30

29 Ver las consideraciones de Ernesto de la Torre Villar, op. cit., p. 24, 25.
30 aPineHrM, 25 de junio, 9 de julio, 27 de agosto, 24 de septiembre, 
1 de octubre de 1954. Este proyecto de historia oral, con el tiempo, 
quedó trunco, pero la iniciativa bien mereció la pena como pionera de 
la historia oral de tema revolucionario. 

En ese mismo año, a iniciativa de Salvador Azuela, 
se consolidaron los proyectos para brindar cursos per-
manentes de historia de la Revolución Mexicana, uno 
en la Escuela Normal Superior y, otro, en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la unaM. La cátedra obligato-
ria en esta última Facultad estuvo a cargo de Azuela, 
con un programa que favorecía el conocimiento de las 
causas, desarrollo y consecuencias del 
proceso revolucionario mexicano, entre 
1900 y 1940. Imbuido de conocimien-
tos frescos por su labor en el ineHrM, 
Azuela mostraba temas novedosos tras-
mitidos por las propias experiencias de 
los miembros del Patronato que se re-
unían permanentemente, por lo menos 
tres veces al mes, con el Vocal. Para 
Azuela era de suma importancia que las 
nuevas generaciones de historiadores contaran con la 
formación y el conocimiento de la historia revoluciona-
ria mexicana, pues de esta forma se estimulaba el inte-
rés en la investigación y la divulgación de un proceso 
fundamental del México contemporáneo.31

Sólo para el año siguiente, por gestiones y estímulo 
de Azuela, el ineHrM estuvo en condiciones de brin-
dar 19 cursos sobre el tema revolucionario, además 
de las instituciones mencionadas en universidades de 

31 Arturo Azuela, “Aproximación a una semblanza”, en Homenaje a 
Salvador Azuela …, op. cit., p. 86, 87. 
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provincia y dentro del margen de acción del Semina-
rio de Cultura Mexicana.32

Azuela era incansable y su entusiasmo ampliaba los 
horizontes historiográficos, culturales, académicos y de 
difusión del ineHrM. Recopilación de archivos, biblio-
tecas, fotografías, cintas, grabaciones, periódicos, imá-
genes, ocuparon gran parte de su gestión en los prime-
ros años al frente del Instituto. Por lo regular, dedicaba 
mucho tiempo a las gestiones de adquisición y obten-
ción de recursos para esa labor de rescate y recopilación. 

El archivo de Alfredo Robles Domínguez, parte del 
archivo de Salvador Toscano, la Biblioteca de Vito Ales-
sio Robles, la casa-biblioteca de Luis Cabrera en San 
Ángel, el archivo de José María Maytorena, la Biblio-
teca de Sánchez Azcona, los archivos de Francisco I. 
Madero, entre otros más, algunos logrados y otros no, 
ocuparon la atención de las labores de Salvador Azuela, 
en los primeros siete años al frente del ineHrM.33

En 1955, una sucursal del ineHrM fue inaugurada 
en Morelia, al cargo de Gustavo Corona, fiel admi-

32 aPineHrM, 7 de enero de 1955. 
33 aPineHrM, ver las actas correspondientes a los años de 1955 a 1960, 
para constatar esta labor. Infinidad de propuestas de investigación, ad-
quisición de archivos, bibliotecas y hemerotecas, cursos y conferencias, 
publicaciones, entrevistas y labor difusora fueron parte del quehacer del 
Vocal Ejecutivo, estimulado en mucho por las constantes sugerencias de 
los miembros del Patronato, pero igual de colegas e intelectuales que ase-
soraron gustosos a Azuela en la labor institucional, como fue el caso de 
José C. Valadés, Arturo Arnáiz y Freg, Luis Chávez Orozco, Wigberto 
Jiménez Moreno, Agustín Cué Cánovas, Isidro Fabela, entre otros. 

rador y discípulo de Azuela, que, financiado por el  
gobierno del estado de Michoacán, hizo el intento 
por muchos años de reproducir la labor del Instituto 
en el nivel estatal.34 

En este sentido, Azuela había emprendido una  
importante labor de difusión de los quehaceres institu-
cionales en todos los estados de la república, median-
te cartas, solicitudes de información y vínculos con 
profesores e intelectuales de la provincia. Constante-
mente, informaba al Patronato de la correspondencia 
recibida de los estados, pues consideraba que la Revo-
lución Mexicana había sido un movimiento político, 
social, económico y cultural diverso y heterogéneo, y 
que el ineHrM debía interesarse por los estudios re-
gionales en gran escala, para entender esa diversidad, 
incluso, para hacerla parte del fomento cívico y cultu-
ral que, desde el ámbito del gobierno federal, debía 
cubrirse en los estados de la república.35

34 aPineHrM, 3 de junio de 1955. 
35 Palabras más, palabras menos, esta insistencia se trasminó en las 
aPineHrM, 10, 17 y 24 de junio de 1955. Sobre el interés en torno a la 
provincia mexicana de Salvador Azuela, ver Wigberto Jiménez Moreno, 
“Azuela y la provincia”, en Homenaje a Salvador Azuela …, op. cit., p. 31-
40. Este autor califica esa vocación, con estas palabras: “A través de unas 
pocas muestras en el mejor de sus libros, se siente el entrañable amor 
de Azuela a la Provincia, y se comprende así la esforzada misión que, 
para rescatar sus valores y llevarle todo lo provechoso que hay en este 
gigantesco cerebro de la Patria, realizó en ella, al lado de todos nosotros, 
durante tantos años”, p. 40. 
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La promoción editorial de Azuela fue también una 
importante labor. Deseaba que los libros producidos 
por el ineHrM fueran hechos con pulcritud, elegancia 
y que no fueran o produjeran polémicas estériles. Des-
de 1954 creó el Departamento Editorial del Instituto 
para que fuera el encargado de cuidar las impresiones 
y la labor editorial, bajo el cuidado y supervisión de los 
miembros del Patronato, que intervenían en los dictá-
menes y apreciaciones de contenido histórico, incluso 
en las correcciones de estilo y pruebas de imprenta.36

La lista de publicaciones en puerta se acrecentó en-
tre 1953 y 1955, por lo que Azuela gestionaba los 
recursos con el secretario de Gobernación y, apoya-
do por los Talleres Gráficos de la Nación, se dio a 
la tarea de canalizar las publicaciones, producto de la 
investigación institucional, de la pluma de los miem-
bros del Patronato y de investigadores externos para 
abordar temas, monografías y síntesis en torno a la 
Revolución Mexicana, de acuerdo con las sugerencias 
temáticas que los miembros del Patronato considera-
ban necesarias e interesantes.37

Entre 1954 y 1960, 23 obras publicó el ineHrM, 
con investigaciones y plumas como las de Florencio 
Barrera Fuentes, Diego Arenas Guzmán, Francisco 
L. Urquizo, Leopoldo Zea, Roberto Ramos, Vicente  

36 aPineHrM, 13 de agosto de 1954. 
37 Sobre esta dinámica aPineHrM, actas correspondientes a 1955, 
1956, 1957, 1958 y 1959. 

T. Mendoza, Miguel Ángel Sánchez Lamego, Ar-
mando de Maria y Campos, Gabriel Ferrer Mendio-
lea, Francisco González de Cossío, Eduardo Luquín 
Romo, Salvador Pruneda, Samuel Kaplan, Antonio 
Manero, Roberto Ramos, Pastor Rouaix, Luis Chávez 
Orozco, Eugenio Martínez Nuñez, Atenedoro Gá-
mez, Alberto Morales Jiménez, Juan Sánchez Azcona 
y Juan de Dios Bojórquez.38

La etapa precursora de la Revolución, la expre-
sión del maderismo, la historia militar constituciona-
lista, aspectos del Congreso Constituyente de 1916  
y 1917, la tenencia y la explotación del campo has-
ta 1915, la política internacional de la Revolución, la 
historia bancaria y financiera, análisis de los artículos 
constitucionales 27 y 123, los problemas laborales en 
Real del Monte, aspectos de la historia de la revolu-
ción en Puebla y la bibliografía de tema revoluciona-
rio, fueron los grandes temas que abordó el ineHrM 

en esa etapa.39

Gran parte de las investi-
gaciones del Instituto se con-
trataban anualmente en temas  
puntuales de interés del Patro-
nato. Ethel Duffy, Armando de 
Maria y Campos, Federico Cer-

38 La impresión y circulación de estas obras se encuentra informada en 
las aPineHrM, correspondientes a los años de 1955 a 1960. 
39 Loc. cit. 

Plaza de la Ciudadela
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vantes, Miguel Sánchez Lamego, Filomeno Mata ju-
nior, Eduardo Luquín, Francisco González de Cossío, 
Luis Chávez Orozco, Agustín Cué Cánovas, Juan Her-
nández Luna, Agustín Haro y Tamariz, Daniel More-
no Sánchez, Ángeles Mendieta Alatorre, Ernesto Fer-
nández Hurtado, Ibarra de Anda, Salvador Calvillo, 
conformaron la lista de investigadores contratados ex-
profeso para el estudio de temas revolucionarios especí-
ficos, entre 1953 y 1960. Cada investigador informaba 
permanentemente de sus resultados al Patronato, quien 
orientaba, dictaminaba y conducía las investigaciones 
con seriedad, interés y organización.40 El equilibrio en 
las relaciones lo brindaba Salvador Azuela, siempre y 
cuando el investigador cumpliera y presentara el pro-
ducto de sus investigaciones.

Desde 1956, Azuela presentó un proyecto al Pa-
tronato, que tenía como intención general hacer una 
revisión, estado por estado, de los acontecimientos 
revolucionarios. La revisión debía contemplar los 
antecedentes, el desarrollo y los consecuentes hasta 
la Constitución de 1917, para entender la diversidad 
y heterogeneidad regional y local de la Revolución 
Mexicana. 

Al estilo de Frank Tannenbaum, Azuela pretendía 
abarcar y dar a conocer al conjunto de movimientos 
revolucionarios en las regiones, sus orígenes, perso-
najes, batallas y hechos que rompían con la interpre-

40 Loc. cit. 

tación nacional y oficial de la Revolución, y con la 
intención de involucrar a historiadores locales y pro-
tagonistas y actores revolucionarios que residían en 
los estados.41

Los miembros del Patronato dieron su apoyo al 
proyecto regionalista del ineHrM, seguidos por el estí-
mulo a la propuesta de Antonio Díaz Soto y Gama y 
José C. Valadés, que se manifestaron entusiastas por el 
proyecto de Azuela.42 El proyecto era de largo plazo, 
pero Azuela ya tenía los contactos y las relaciones sufi-
cientes para iniciarlo en varios de los estados del país, 
con historiadores locales o protagonistas que poseían 
información para hacer un estudio sobre la revolución 
en sus estados, bajo un aspecto plenamente revisionis-
ta y oficial.43 Cada investigador sería contratado por el 
ineHrM para entregar la obra respectiva en un media-
no plazo, y así conformar la colección que tanto Azue-

41 La postura de Tannenbaum, influyente en la historiografía re-
volucionaria en los cuarentas y cincuentas, se encuentra claramente  
establecida en Frank Tannembaum, The Mexican Agrarian Revolution, 
Washington, Brookings Institution, 1929, mucho más reforzada en 
Peace by Revolution: an Interpretation of Mexico, Nueva York, Columbia 
University Press, 1933, y en Mexico: The Struggle for Peace and Bread, 
Nueva York, Alfred A. Knopf, 1950. Estas obras eran ampliamente co-
nocidas en México. Sobre el proyecto de Salvador Azuela, aPineHrM, 
correspondientes a 1956. 
42 aPineHrM, 28 de septiembre de 1956. 
43 aPineHrM, 14 de diciembre de 1956. 
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la como Romero Flores denominaron como “Breves 
historias locales de la Revolución Mexicana”.44

Pioneras del proyecto regionalista fueron las inves-
tigaciones sobre Puebla, Durango, Sonora y Sinaloa, 
que encontraron estudiosos dispuestos desde finales 
de 1956.45 La magnitud de la investigación, ocasio-
nó que la revisión se prolongara por los tiempos que 
se dedicaban a la investigación en cada estado de la 
república, a los recursos para apoyar los estudios, al 
incumplimiento de varios investigadores y a los recur-
sos que se gestionaban para las ediciones.

La vocación regionalista del ineHrM se prolongó 
hasta 1983, es decir, durante 27 años la elaboración 
de las historias revolucionarias en los estados se reali-
zó como prioridad institucional y bajo la coordinación 
directa de Azuela y Romero Flores, que tuvieron mu-
chos obstáculos, sobre todo de recursos, para poder 

completar la obra, pero que intermiten-
temente lograron que fuera editada46

Durante ese tiempo se publicaron las 
síntesis estatales de Puebla (Atenedoro 
Gámez, 1960), Jalisco (José Guadalupe 
Zuno, 1964), Chihuahua (Francisco 
R. Almada, 1964), Sinaloa (Héctor 

44 Un balance de este proyecto se encuentra en aPineHrM, 24 de marzo 
de 1961. 
45 aPineHrM, 14 de diciembre de 1956. 
46 aPineHrM, actas de los años de 1956 a 1981 así lo constatan. 

R. Olea, 1964), Yucatán (Edmundo 
Bolio, 1967), Oaxaca (Alfonso 
Francisco Ramírez, 1970), Coahuila 
(Idelfonso Villarello Vélez, 1970), 
Sonora (Francisco R. Almada, 1971), 
Veracruz (Leonardo Pasquel, 1971), 
Tabasco (Manuel González Calzada, 
1972), Colima (Ricardo B. Nuñez, 
1973), Tlaxcala (Crisanto Cuellar Abaroa, 1975), Estado 
de México (José Ángel Aguilar, 1976), Guanajuato 
(Manuel M. Moreno, 1977), Aguascalientes (Vito 
Alessio Robles, 1979), Puebla (Manuel Frías Olvera, 
1980, un trabajo que se repetía), Hidalgo (Luis 
Rubluo, 1983), Guerrero (Vicente Fuentes Díaz, 
1983), y Querétaro (Jorge Sayeg Helú, 1983).47

Hacia finales de los cincuentas, el ineHrM había cre-
cido en personal administrativo e investigador, archi-
vos, biblioteca, hemeroteca, fototeca y departamento 
editorial. Azuela gestionó que el edificio completo de 
La Ciudadela números 2 y 4, en poder de la secretaría 
de Agricultura y de Bienes Nacionales, fuera otorgado 
completo al Instituto para ampliar sus instalaciones y 
establecer la Biblioteca, el Archivo y el Museo de la 
Revolución, con un espacio considerable para las ofici-
nas administrativas, sin conseguirlo. De hecho el Ins-
tituto continuó ocupando un espacio pequeño dentro 

47 Loc. cit. 

Logo ineHrM 1955

Florencio Barrera Fuentes
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del mismo edificio en el número 4.48 A esto se agregó 
el batallar por establecer la autonomía administrativa 
del ineHrM, la creación de su Ley Orgánica y la in-
dependencia requerida para poder financiar investiga-
ciones y publicar las obras.49

Fue hasta 1960 que las gestiones de Salvador Azue-
la con el presidente Adolfo López Mateos fructificaron 
para ampliar las oficinas del Instituto en el edificio 
completo de La Ciudadela, pero el otorgamiento de 
más espacios se detuvo por problemas administrati-
vos, por lo que el ineHrM siguió funcionando en un 
espacio reducido.50

En 1958, la vacante dejada por Luis Cabrera en 
1954, dentro del Patronato, pudo ser cubierta. El pre-
sidente designó a Martín Luis Guzmán como nuevo 
miembro de ese Consejo.51 La integración de Luis 

48 aPineHrM, 22 de marzo de 1957. 
49 aPineHrM, 31 de enero de 1958. 
50    aPineHrM, 25 de marzo de 1960. 
51 aPineHrM, 25 de abril de 1958. Martín Luis Guzmán fue escritor, 
periodista y político, nació en Chihuahua en 1887. En 1911 se incorpo-
ró al maderismo y al villismo. Se ausentó del país y volvió hasta 1920, 
para dedicarse al periodismo y a la política. Participó en el delahuer-
tismo, lo que lo obligó a exiliarse del país por 12 años, residiendo en 
España. Retornó al país en 1936 y, en 1942, fundó la Revista Tiempo. 
Fue fundador de ediaPSa, la empresa editora del gobierno en 1939, 
con el apoyo de Adolfo López Mateos. Fungió como presidente de la 
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos hasta su muerte 
en 1977. Fue senador de la república y miembro de número de la Aca-
demia Mexicana de la Lengua y Premio Nacional de Literatura. Ver 
Diccionario Porrúa …, op. cit., p. 1363, 1364.

Guzmán favoreció que el ineHrM retomara el proyec-
to de historia oral y se fortaleciera la conformación de 
la Hemeroteca de la Revolución Mexicana.52

Los problemas económicos habían estancado el 
planteamiento original de las labores de la institución, 
principalmente, en la creación del Museo de la Re-
volución Mexicana, el funcionamiento público de la 
Biblioteca, la Hemeroteca y la Fototeca de la Revolu-
ción, que Salvador Azuela quería establecer en un edi-
ficio grande, espacioso, con salas y abierto al público. 

A pesar de los trastornos, Azuela no dejaba de tra-
bajar en la difusión de la historia revolucionaria, en la 
docencia y en los proyectos de estudio. Sus gestiones 
para consolidar la obra institucional eran frecuentes, 
con la presidencia de la república, con la secretaría de 
Gobernación y con las instituciones que podían apo-
yar los proyectos del Instituto. Para el decenio de los 
sesentas, la consolidación historiográfica y de fomen-
to a la cultura y el civismo en torno a la Revolución 
Mexicana fueron destacados. Azuela y el Patronato 
encabezaron la organización de los festejos por el cin-
cuenta aniversario de la Revolución, con un plan de 
publicaciones, conferencias y actos cívicos.53 

Nuevamente, los ejes temáticos relacionados con 
la historia política, la participación de las mujeres, el 
periodismo, la expresión de los ámbitos culturales, la 

52 aPineHrM, 5 de diciembre de 1958. 
53 aPineHrM, 26 de agosto de 1960. 
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historia regional de los estados, la legislación y la esfe-
ra jurídica, la biografía de destacados revolucionarios, 
las efemérides revolucionarias, representaron objetos 
de estudio privilegiados.54

Ángeles Mendieta Alatorre publicó sobre la mujer 
en la Revolución Mexicana y acerca de la dignidad 
humana y la moralidad como causas del movimien-
to revolucionario; Armando de Maria y Campos lo 
hizo para los corridos populares y el teatro, además 
de la figura de Lucio Blanco; Marte R. Gómez, para 
la reforma agraria; Diego Arenas Guzmán, para el 
periodismo, el huertismo y la expresión democrática; 
Eugenio Martínez Núñez, para rescatar la figura de 
mártir de Juan Sarabia; Francisco R. Almada, para 
rescatar la biografía de Abraham González; José Gua-
dalupe Zuno, para la expresión de las artes plásticas 
y la historia de Jalisco; Rosendo Salazar, para el mo-
vimiento obrero; Florencio Barrera Fuentes, para el 
magonismo; Jesús Romero Flores, para el maderis-
mo; Sánchez Lamego, para la historia militar; Jorge 
Sayeg Helú, para el congreso constituyente.55

A finales de 1960 falleció Pedro de Alba en Gine-
bra, Suiza. Su lugar en el Patronato no fue reempla-
zado.56 Siete años después desapareció Antonio Díaz 

54 aPineHrM, actas de 1960 a 1970. 
55 Loc. cit. 
56 aPineHrM, 11 de noviembre de 1960. 

Soto y Gama.57 En 1969 falleció Francisco L. Urqui-
zo.58 El grupo del Patronato original se había desarti-
culado, por lo que Azuela inició sus gestiones con el 
presidente de la República para reemplazar las ausen-
cias. A partir del 1 de agosto de 1969 se integraron 
al Patronato Florencio Barrera Fuentes59 y Miguel A. 
Sánchez Lamego,60 quienes habían sido colaborado-
res estrechos del ineHrM desde sus inicios.61

Entre 1964 y 1970, Azuela dirigió el Fondo de 
Cultura Económica, responsabilidad que compartió 
con la Vocalía del ineHrM, sin mayores problemas. La 
dirección de la mayor editorial del país, por el con-
trario, facilitó apoyos para estimular las ediciones y  
la distribución de los libros del ineHrM. A principios 
de cada año, Azuela presentaba el proyecto editorial a 

57 aPineHrM, 8 de diciembre de 1967. 
58 aPineHrM, 11 de abril de 1969. 
59 Florencio Barrera Fuentes nació en Saltillo, Coahuila en 1920. Fue 
abogado egresado de la unaM. Diputado Federal por Coahuila entre 
1958 y 1961. Fue senador entre 1964 y 1970. Figuró como secretario 
privado de Nazario Ortiz Garza, y funcionario de la Secretaría de Agri-
cultura. Escribía en varios periódicos, entre ellos en El Universal, ver 
Roderic Ai Camp, Biografías de políticos mexicanos, México, fce, 1989, 
p. 49, 50. 
60 Nació en el Distrito Federal en 1897. En 1914 se alistó en el Ejér-
cito Constitucionalista. Estudió en el Colegio Militar la carrera de  
ingeniero constructor. Fue estudiante de ingeniería en la Escuela Militar 
de Versalles. Realizó estudios cartográficos y de historia militar, con 
importantes publicaciones. Murió en 1988. Ver Enciclopedia de México, 
México, …, 1977, vol. 12, p. 7142.
61 aPineHrM, 15 de agosto de 1969. 
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la presidencia de la república y al secretario de Gober-
nación, ordenadamente, por lo que las publicaciones 
estaban programadas y salían con orden y buena dis-
tribución, al contrario de lo que sucedía en el periodo 
anterior.62

Diego Arenas Guzmán y Jesús Romero Flores eran 
los más activos miembros del Patronato del ineHrM 
en el periodo en que Azuela era el responsable del 
fce. No quitaron el dedo del renglón en cuanto a los 
proyectos primigenios de la institución, el Museo, la 
Hemeroteca, la Biblioteca y la Fototeca. Incansables, 
continuaron recopilando información documental 
primaria, secundaria, sonora y hemerográfica, estimu-
lados por el Vocal Ejecutivo. El proyecto de historia 
oral se estancó en ese momento, por los compromisos 
institucionales y los problemas para concertar las en-
trevistas.63

Desde 1970 se reforzaron las investigaciones y pu-
blicaciones en la ya famosa colección “Biblioteca del 
ineHrM”, principalmente, en lo relacionado con los 
temas de los estados, la biografía, la historia política  
y legislativa.64 El ineHrM, además, comenzó a parti-
cipar en proyectos que tenían que ver con el cine, la 
radio y la televisión, para divulgar aspectos de la Re-
volución Mexicana al gran público y contando con 

62 Javier Garciadiego, “Presentación …”, art. cit., p. XXVII. 
63 aPineHrM, actas de 1969 a 1973. 
64 aPineHrM, actas de 1970. 

los fondos documentales y gráficos que ya poseía el 
Instituto. Programas de la Hora Nacional, Radio, 
Televisión y Cinematografía, Telesistema Mexicano 
y películas gráficas con el Chano Urueta del Banco 
Cinematográfico, contaron con la participación del 
ineHrM, entre 1970 y 1973.65

A partir de 1971, el ineHrM y el Seminario de 
Cultura Mexicana realizaron una intensa actividad  
de divulgación, fomento cultural y cívico, así como el 
despegue de más publicaciones. Los primeros veinte 
años de la institución representaron un logro impor-
tante para Azuela, por lo que se obtuvieron recursos 
adicionales para publicar e intensificar la labor sustan-
cial del Instituto.66

Entre 1973 y 1983, la presencia historiográfica del 
ineHrM era indiscutible mediante la aparición, año 
con año, de la colección Biblioteca del ineHrM.67 En 
ese ciclo el Instituto pudo completar un poco menos 
de 100 libros de la colección, que contaba ya con tes-
timonios de revolucionarios, protagonistas y actores, 
testimonios documentales, revisiones de los estados, 
concentrados en temas y periodos sobre las causas, el 
maderismo, el huertismo, el carrancismo, el zapatis-
mo, el villismo, el periodismo, la cultura, la filosofía, 

65 aPineHrM, actas de 1970 a 1973.
66 Loc. cit.
67 Así se informaba en las actas respectivas de 1973 a 1981, aPineHrM.
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la legislación, biografías de revolucionarios, ideólogos 
y mártires.68

En 1974, uno de los más intensos colaboradores 
del Patronato, Diego Arenas Guzmán, falleció, por lo 
que fue reemplazado por Mauricio Magdaleno,69 en 
octubre de 1976.70 El siguiente año, otro integrante 
del Patronato, Martín Luis Guzmán, falleció, y no fue 
reemplazado en lo inmediato.71

En 1976, ante las carencias de espacios adecua-
dos, Azuela hizo efectivo el decreto de creación del 
ineHrM, al donar parte de los archivos de documen-
tos al Archivo General de la Nación, desahogando los 
espacios reducidos que se tenían en el edificio de La 
Ciudadela.72 El archivo de Alfredo Robles Domín-
guez, principalmente, fue transferido al Archivo.73

68 Estos temas de las publicaciones ya se mencionaban en las actas de 
1981, aPineHrM.
69 Nació en Zacatecas en 1906. Estudió en la Escuela Nacional Prepa-
ratoria y en la Facultad de Altos Estudios, así como en la Universidad 
Central de Madrid. Figuró como líder vasconcelista en 1929. Funcio-
nario de las secretarías de Hacienda y Educación Pública, principalmen-
te en bibliotecas y Bellas Artes. Escritor asiduo de temas culturales, 
dentro del cine, el teatro y la literatura. Fue miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua y del Seminario de Cultura Mexicana. Ver En-
ciclopedia de México …, op. cit., vol. 8, p. 4891. 
70 aPineHrM, 21 de octubre de 1976. 
71 aPineHrM, 8 de septiembre de 1977. 
72 aPineHrM, 23 de septiembre de 1976. 
73 Colección documental del inehrm, entregada al agn por el Vocal Eje-
cutivo Mtro. José Luis Barros Horcasitas, noviembre de 1988. 

El “jardinero de libros”, como llamó a Salvador 
Azuela una escritora puertorriqueña,74 no paró el rit-
mo historiográfico del ineHrM. Con sus inseparables 
colaboradores, Jesús Romero Flores, Miguel Ángel 
Sánchez Lamego, y sus secretarias Aurora Piedra y 
Alejandrina Palomares, se intensificó el trabajo edi-
torial, la participación en los festejos de efemérides 
cívicas, conferencias y difusión.75

El panorama historiográfico se había ampliado para 
el estudio de personajes, protagonistas y actores re-
volucionarios del periodo obregonista y callista, pero 
igual para el decenio de los treintas. La biografía con-
tinuó siendo un objeto de estudio prioritario, sobre 
los miembros del Ateneo de la Juventud, los Consti-
tuyentes, Emiliano Zapata, Aquiles Serdán, Salvador 
Alvarado, Antonio I. Villarreal, la huelga de Cananea 
y la Casa del Obrero Mundial, Práxedis Guerrero, Pas-
tor Rouaix, los escritores extranjeros, Francisco Villa, 
los Alessio Robles, Heriberto Jara, Francisco J. Múji-
ca, Emilio Vázquez Gómez, De la Huerta, Obregón y 
Calles, Felipe Ángeles, los generales revolucionarios y 
los personajes históricos de los estados.76 Estos traba-
jos se continuaron complementando con la colección 

74 Javier Garciadiego, presentación citada, p. XXVII. 
75 aPineHrM, actas de 1977 a 1981. 
76 Loc. cit. 
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de historia de los estados e historias diplomáticas, po-
líticas y culturales.77 

El ineHrM ya tenía un espacio bien ganado dentro 
de la historia oficial de la Revolución Mexicana y, en 
mucho, el medio historiográfico mexicano lo catalo-
gaba como un brazo ideológico en la esfera cívica, a 
pesar de las aportaciones en el rescate de documen-
tación y en la visión histórica que los protagonistas 
de todo el país plasmaban en sus escritos.78 La posi-
ción bien ganada del ineHrM dentro de la historiogra-
fía nacional, sin embargo, era indiscutible y su actor 
principal, Salvador Azuela, continuó al frente de la 
institución con entusiasmo y energía hasta 1983, al 
cumplirse treinta años de la fundación del Instituto.

El Vocal Ejecutivo del ineHrM era incansable. Des-
de hacía años publicaba frecuentemente en El Univer-
sal y Novedades, artículos sobre cultura, historia, polí-
tica y educación mexicanas, con pluma ágil y frescura 
intelectual. En 1977 publicó su Meridiano de México, 
dos años después, en 1979, Gente de letras, que com-
pilaron gran parte de sus escritos periodísticos sobre 
variados temas e inquietudes. En 1980 apareció, con 
el sello editorial de Diana, La aventura vasconcelista,79 
que recogía su propia experiencia en el movimiento que 
encabezó José Vasconcelos en 1929 y que lo marcó en 

77 Loc. cit. 
78 Ver Pablo Serrano Álvarez, art. cit., p. 18. 
79 México, Diana, 1980. 

su trayectoria de vida. El propio Vasconcelos había 
llamado a Azuela “el joven rebelde”.80

El 7 de septiembre de 1983, ocho días después de 
que el ineHrM había cumplido sus treinta años, fa-
lleció don Salvador Azuela. Hondo pesar ocasionó  
su desaparición física a los 81 años. Colegas y amigos 
de la Facultad de Filosofía y Letras, del Seminario de 
Cultura Mexicana y del ineHrM lo despidieron y le 
brindaron un gran homenaje.81

Las instituciones bien dirigidas y cimentadas, ni 
duda cabe, trascienden a las personas que las crean, 
conducen o trabajan en ellas. La misión y la visión 
institucional del ineHrM trascendieron a 1953 y 1983 
por la obra de un personaje como don Salvador Azue-
la, humanista ante todo, intelectual claro y honesto, 
promotor cultural por convicción y acción, gestor y 
administrador ordenado y serio, periodista puntual  
y difusor, profesor con trayectoria y trascendencia, 
historiador inquieto y curioso, lector y escritor insa-
ciable y sencillo, formador y emisor del conocimiento 
histórico contemporáneo.

80 Raúl Cardiel Reyes, “Salvador Azuela, en el movimiento vasconce-
lista”, en Homenaje …, op. cit., p. 25. 
81 Ibíd., p. 3 y ss. 
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la conSolidación inStitucional, 
1983-1998

El ineHrM adquirió, en treinta años de historia y pre-
sencia académica y de fomento, una posición bien  
ganada como institución dedicada a la historia oficial 
de temas revolucionarios y posrevolucionarios. Sin 
ser una institución dedicada a la investigación históri-
ca pura, con un cuerpo de investigadores académicos 
y profesionales, o con un alto “background” historio-
gráfico, había logrado su cometido dentro de lo que 
se denominaba como “historia oficial” o “historia de 
bronce”. Su estructura institucional siempre fue redu-
cida y restringida al ámbito de acción de la Secretaría 
de Gobernación, aunque su presencia en los medios 
académicos dedicados al fomento cultural o a la histo-
ria profesional era indiscutible. 

Mediante sus actividades, publicaciones y labor do-
cente y de fomento divulgador, el ineHrM tenía un 
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espacio bien ganado dentro de la histo-
riografía revolucionaria, sin competir 
con instituciones como El Colegio de 
México, el Instituto de Investigaciones 
Históricas o la Facultad de Filosofía y 
Letras de la unaM, o con el inaH. Como 
institución oficial su ámbito de compe-
tencia fue la divulgación histórica de las 
causas, desarrollo y consecuencias de la 

Revolución Mexicana, que servía de sustento, indiscu-
tiblemente, al Estado surgido de ese proceso histórico 
y a los sucesivos gobiernos nacionales que veían en 
ella su justificación y razón de ser. La vocación difuso-
ra no riñó con su vocación académica oficial, insertán-
dose dentro de los temas que predominaban dentro 
de la historiografía nacional, pero también dentro de 
la que se restringía a la historiografía regionalista.82

82 Carlos Martínez Assad, “Historia regional. Un aporte a la nueva 
Historiografía”, en Horacio Crespo y otros, El historiador frente a la 
historia, México, Instituto de Investigaciones Históricas, unaM, 1992, 
p. 121 y s.s. Sobre la historia oficial ver, en esta misma publicación, 
Álvaro Matute, “Historia política”, p. 69 y s.s. Ver también Romana 
Falcón, “Las regiones en la Revolución. Un itinerario historiográfico”, 
en Carlos Martínez Assad (coordinador), Balance y perspectivas de los es-
tudios regionales en México, México, ciiH , unaM, Miguel Ángel Porrúa, 
1990, (Colección México: Actualidad y perspectivas), p. 61 y ss. Agre-
gar Enrique Florescano, El nuevo pasado mexicano, 2ª ed., México, Cal 
y Arena, 1992, p. 76 y ss. 

A la muerte de Salvador Azuela en 
1983, el ineHrM se encontró un poco a 
la deriva.83 Fue hasta la mitad de 1984 
cuando se hizo cargo de la Vocalía Eje-
cutiva Juan Rebolledo Gout.84 En el 
siguiente año, el ineHrM se hizo car-
go de la Secretaría Técnica de la Co-
misión Nacional para las celebraciones 
del 175 aniversario de la Independencia, y 75 aniver-
sario de la Revolución Mexicana.85 La institución se 
encargó de promover diversas actividades cívicas y 
culturales, como el recorrido de los símbolos patrios 
por todo el país y la publicación de los “Cuadernos 
Conmemorativos”,86 así como la reedición de los clá-

83 Se hizo cargo de la institución el subsecretario de Gobernación, Dr. 
Fernando Pérez Correa. 
84 Nacido en Jalapa, Veracruz, en 1950. Licenciado en Derecho por 
la unaM, maestro en Filosofía por la Universidad de Tulane, Estados 
Unidos, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Harvard 
y Oklahoma. Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la unaM. 
Fungió como Jefe de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la unaM. Entre 1984 y 1987 se hizo cargo de 
la Vocalía Ejecutiva del ineHrM. Posteriormente fue Coordinador 
de Asesores de la Oficina de la Presidencia, Subsecretario de Asun-
tos Bilaterales, Subsecretario para América del Norte y Europa, ambos 
en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es miembro de la Academia 
Mexicana de Filosofía del Derecho. 
85 Decreto del Poder Ejecutivo Federal, signado por Miguel de la Ma-
drid Hurtado, 27 de julio de 1984, “Diario Oficial de la Federación”.
86 Se publicó esta colección con temas conmemorativos referidos a: 
Expedición de la Ley Agraria de 1915, huelga de Río Blanco, José Gua-

Chiapas 2
Juan Rebolledo Gout
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sicos de la historiografía nacional bajo la Colección de 
“Obras Fundamentales”, referidas a la independencia 
y la revolución, de gran valía testimonial y documen-
tal para la investigación histórica.87

Dentro de este marco se promovió la publicación 
de las “biografías para niños”, que conformaba un im-
portante panorama de personas ilustres de la historia 

dalupe Posada, Ignacio Allende, Mariano Matamoros, Debates de los 
Artículos 3, 27 y 123, la decena trágica, Vicente Guerrero, Pacto de la 
Revolución Constitucionalista y la Casa del Obrero Mundial, Álvaro 
Obregón, Plan de Iguala, Josefa Ortiz de Domínguez, Felipe Carrillo 
Puerto, Sublevación de Zapata, Guadalupe Victoria, Plan de Guadalu-
pe, Javier Mina, El Despertador Americano, Emiliano Zapata, Toma 
de Torreón, Venustiano Carranza, Leona Vicario, Batalla de Celaya, 
Invasión Estadounidense, Miguel Hidalgo y Costilla, Sitio de Cuau-
tla, Revolución maderista, Huelga de Cananea, Francisco Villa, toma 
de Zacatecas, 3 héroes de la independencia, Lázaro Cárdenas, Salvador 
Alvarado, hermanos Flores Magón, Felipe Ángeles, Hermenegildo Ga-
leana, Plutarco Elías Calles, Belisario Domínguez, Tratados de Teoloyu-
can, Precursores de la Independencia, José María Morelos, José María 
Pino Suárez, Constitución de 1824, Abraham González, Convención 
de Aguascalientes, Constitución de Apatzingán, Batalla del Monte de 
las Cruces, Capitulación de la Fortaleza de San Juan de Ulúa, Congreso 
de Anáhuac, Hermanos Serdán, Abolición de la Esclavitud, últimos me-
ses de la capitulación de Porfirio Díaz, periodismo en la revolución, la 
música de la Colonia a la Independencia, la música en la Revolución,  
la plástica en el paso de la Colonia al México independiente, la plástica 
de la Revolución Mexicana y las grandes batallas en la guerra de inde-
pendencia. 
87 ineHrM, “El ineHrM y sus vocales ejecutivos”, México, ..., 1998, p. 9

mexicana, con un estilo accesible y adecuado para los 
niños y niñas de nivel primario y secundario.88

El 26 de marzo de 1987 el ineHrM amplió sus atri-
buciones y objetivos.89 Fue entonces cuando se creó 
estatutariamente la conformación de un Consejo Téc-
nico Consultivo, que sustituyó al antiguo Patronato, 
cuyos últimos integrantes, Florencio Barrera Fuentes 
y Jesús Romero Flores, habían fallecido. Destacados 
historiadores, provenientes de El Colegio de Méxi-
co, la unaM y el inaH, conformaron al nuevo orga-

88 Ibíd., p. 10. Se emprendieron las biografías de Emiliano Zapa-
ta, Francisco Villa, Álvaro Obregón, Abraham González, Benito 
Juárez, Guadalupe Victoria, José María Morelos, Miguel Hidalgo y 
Costilla, Nezahualcoyotl, Vicente Guerrero, Sor Juana Inés de la Cruz,  
Venustiano Carranza, Salvador Alvarado, Ricardo Flores Magón, Pastor 
Rouaix, Plutarco Elías Calles, Mujeres en la Independencia, Luis Ma-
nuel Rojas, Lázaro Cárdenas, José María Pino Suárez, Hermenegildo 
Galeana, Hermanos Serdán, Guillermo Prieto, Fray Servando Teresa de 
Mier, Francisco I. Madero, Cuauhtémoc, para 1986, Andrés Quintana 
Roo, Anastasio Bustamante, Valentín Gómez Farías, Sebastián Lerdo 
de Tejada, Pedro Sáenz de Baranda, Nicolás Bravo, Melchor Ocampo, 
Manuel Sandoval Vallarta, Martín Luis Guzmán, José María Luis Mora, 
José Joaquín Fernández de Lizaldi, Juan Álvarez, José María Velasco, 
Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Allende, Heri-
berto Jara, Héctor Victoria, Francisco J. Múgica, Francisco Primo de 
Verdad y Ramos, Francisco Zarco, Félix F. Palavicini, Carlos María  
de Bustamante, Belisario Domínguez, para 1987, Carlos de Sigüenza y 
Góngora, para 1994. 
89 Decreto por el que el ineHrM amplía sus atribuciones y objetivos, 
signado por Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México, 26 de 
marzo de 1987, “Diario Oficial de la Federación”.
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nismo: Gastón García Cantú,90 Berta Ulloa,91 Álva-

90 Nacido en Puebla en 1917, periodista e historiador. Realizó estu-
dios de derecho en el Colegio del Estado de Puebla. Director de la 
Escuela Preparatoria de Puebla. Profesor de la unaM entre 1952 y 1982. 
Fue Director General de Difusión Cultural y de la Revista de la Univer-
sidad en la unaM, Subdirector de Publicaciones del Instituto Nacional 
Indigenista, Director de Información de la Secretaría de Obras Públicas, 
Director General del inaH. Colaborador de periódicos y revistas como 
“Novedades”, “Siempre”, “Excélsior” y “Proceso”. Escribió “La revo-
lución de independencia”, “Utopías mexicanas”, “El pensamiento de 
la reacción mexicana”, “El socialismo en México en el siglo xix”, “Las 
invasiones norteamericanas en México”, “Cruces de caminos”, “Idea de 
México” e “Intervención francesa en México”. 
91 Nacida en la ciudad de México en 1927. Maestra en Historia de 
México por la unaM. Directora del Centro de Documentación del Mu-
seo Nacional de Historia. Profesora e investigadora de El Colegio de 
México desde 1957, institución en la que fue Directora de la Biblioteca, 
Coordinadora Académica y Directora del Centro de Estudios Históri-
cos. Autora de “La revolución mexicana a través del Archivo de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores”, “Revolución Mexicana, 1910-1920”, 
“La revolución intervenida. Relaciones diplomáticas entre México y Es-
tados Unidos, 1910-1914”, “La revolución escindida”. 

ro Matute,92 María del Refugio González,93 Santia-
go Portilla,94 Fausto Zerón-Medina95 y María Teresa 

92 Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en His-
toria en la Facultad de Filosofía y Letras de la unaM. En la Universidad 
de Texas en Austin llevó cursos de maestría que revalidó posteriormen-
te. Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y profesor 
del Colegio de Historia de la unaM. Investigador nacional nivel III del 
Sistema Nacional de Investigadores. Autor, compilador y coordinador 
de más de una docena de libros de los cuales se pueden mencionar “La 
Revolución Mexicana. Actores, escenarios y acciones. Vida cultural y 
política, 1901-1929”; “Estado, Iglesia y Sociedad en México”, “Las di-
ficultades del nuevo Estado, 1917-1920”, “Pensamiento historiográfico 
mexicano del siglo xx (la desintegración del positivismo)”, “El Ateneo 
de México”. Es Académico de Número de la Academia Mexicana de la 
Historia y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. 
93  Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 
Investigadora Nacional del Sistema Nacional de Investigadores desde 
1985. Profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facul-
tad de Derecho de la unaM. Directora del Centro de Estudios sobre 
la Universidad, entre 1985 y 1993. Fue Defensora de los Derechos de 
los Universitarios de la unaM entre 1993 y 1995, así como también Abo-
gada General, entre 1995 y 1997. Entre 1999 y el 2000 fue Secretaria 
Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, posteriormente ha fungido como Directora General de Asun-
tos Jurídicos de la secretaría de Economía y de la secretaría de Relaciones 
Exteriores. Es autora de diversos trabajos sobre la historia del derecho y 
las instituciones de México. 
94 Nació en la ciudad de México en 1949. Doctor en Historia por 
El Colegio de México. Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la unaM, la Universidad Autónoma Metropolitana de Az-
capotzalco, la Universidad Nicolaita y la Universidad Iberoamericana. 
Asesor del Presidente de la República en el periodo de 1995 al 2000. Ha 
publicado “Una sociedad en armas”, sobre el maderismo. 
95 Historiador. Ha publicado “Felicidad de México: centenario de la 
coronación de María Señora de Guadalupe” y “Porfirio”. Ha coordina-
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Franco,96 que de hecho comenzaron a funcionar como 
Consejo hasta 1989.97 La vocación académica y difu-
sora de la historia de la Revolución Mexicana quedó 
asegurada con la conformación del Consejo Técnico, 
que renovó al Patronato original y dio impulso a nue-
vas inquietudes historiográficas para la institución, 
ampliando también temas, programas, publicaciones 
y actividades de difusión, que rondaron a partir de en-
tonces entre lo académico y la divulgación de la histo-
ria mexicana de los siglos xix y xx, con un claro énfasis 
en la historia del periodo revolucionario.98

do importantes obras editadas por la Editorial Clío, y colaborado con 
Enrique Krauze en guiones de telenovelas históricas y documentales 
televisivos. Director de la Revista “Saber Ver”. 
96 Nació en la ciudad de México en 1948. Estudió economía e historia 
en la unaM. Maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana. En 
esta Universidad fue profesora entre 1975 y 1985, así como Directo-
ra del Departamento de Historia. Fungió como Directora de Estudios 
Históricos del inah entre 1985 y 1989. Desde 1992 hasta el 2000 fue 
Directora General del inaH. Es autora de “La vida religiosa durante la 
Colonia”, “Historia de la calle de Moneda”, “El altiplano central preclá-
sico” y “Obregón ante el mundo”. 
97 “El ineHrM y sus vocales ejecutivos”, art. cit., p. 11. 
98 La oscilación entre “historia oficial” e “historia profesional”, fue 
considerada por Juan Rebolledo Gout: “Yo insisto en que el Instituto 
nunca generó lo que González y González llamaba la historia de bronce. 
Culpables de eso no hemos sido. Hicimos muchas historias, muchos 
estudios, muchas monografías, realmente. Sin embargo, siempre sentí 
–y esto sí es una proposición disputable en el mundo académico– que 
la historia tiene una función política; el cemento social que genera está 
incluido en los valores y en otras cosas. A algunos, hablarles de valores 
patrios les causa cierto escozor, como si se les hablara de algo cursi. La 

Durante 1988 asumió la 
Vocalía Ejecutiva del ineHrM 
el maestro José Luis Barros 
Horcasitas,99 continuando con 
sus actividades de difusión his-
tórica e ideológica del movi-
miento revolucionario a través 
de publicaciones, conferencias, 

cursos, televisión, radio. Durante la administración 
de Barros Horcasitas se hizo entrega al Archivo Ge-
neral de la Nación de la Colección Documental que 
el ineHrM había integrado a lo largo de los años, de 
acuerdo con su decreto de creación. Cinco series do-
cumentales se entregaron entonces: La sección de 
“Documentos Históricos” contenía originales dona-

verdad es que los que toman en serio a la sociedad se dan cuenta de que 
hay cosas que vinculan, aglutinan, y hay cosas que dividen y separan. 
Un gobierno nacional en el sentido federal tiene entre sus preocupacio-
nes el cemento social. La constitución en materia educativa, las leyes, 
las instituciones educativas que hemos levantado en todo el siglo están 
sustentadas en la idea de que un fundamento de valores nacionales úni-
cos que nos abarcan a todos. [...] El ineHrM es una institución muy 
noble y con una función muy importante. No se nota, no se ve, pero es 
muy importante. Yo he estado comprometido con estas cosas, con estos 
valores”. Ibíd., p. 10. 
99 Maestro en Historia. Se desempeñó como asesor de los secretarios 
de Programación y Presupuesto y Educación Pública. Después de ser 
Vocal Ejecutivo dirigió flacSo-México. Durante la campaña electoral 
presidencial en 1994 se desempeñó como asesor de Ernesto Zedillo. 
Fue también coordinador de asesores en asuntos de política interior y 
exterior en la presidencia de la República, hasta el año 2000.

General Prim
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dos por el viejo magonista Nicolás T. Bernal, copias 
fotostáticas de la correspondencia personal de Venus-
tiano Carranza, copias al carbón de la corresponden-
cia de Pablo González, un conjunto de documentos 
de Guadalupe Narváez de Vilchis (maestra poblana 
que junto con sus hermanas y Carmen Serdán, fue 
una activa revolucionwaria), 20 libros copiadores del 
licenciado Rosendo Pineda, Diputado al Congreso de 
la Unión y hombre de confianza de Porfirio Díaz; Los 
recortes hemerográficos y varias versiones mecanoes-
critas de los artículos de Salvador Azuela, publicados 
en la prensa entre 1944 y 1982; Ensayos, estudios 
y borradores de Agustín Haro y Tamariz; 20 obras 
mecanoescritas que fueron dictaminadas o no publi-
cadas por el ineHrM; el Fichero biobibliográfico de 
la Revolución Mexicana integrado por el teniente 

coronel Silvino M. González, 
que constaba de fotocopias de 
documentos y fotografías de 
diversos aspectos del movi-
miento revolucionario; y ma-
terial importante de la Colec-
ción Osuna que consta de 427 
fotografías adquiridas por el 
ineHrM en la Universidad de 
California.100

100 Colección documental del inehrm, entregada al agn por el Vocal Eje-
cutivo Mtro. José Luis Barros Horcasitas, noviembre de 1988, docu-
mento citado.

La colección “Obras Fundamentales” se vio am-
pliada con las obras clásicas referidas a la República 
Liberal, lo que enriqueció el acervo publicado por el 
ineHrM referido al liberalismo mexicano de la segun-
da mitad del siglo xix.

Plaza de la Ciudadela

Nápoles
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El rescate de las “Obras Fundamentales”, 
entre 1985 y 1988, se concentró en un 

amplio espectro de temas y autores:

obraS fundaMentaleS

Autor Título Año

Bustamente, 
Carlos María de

Cuadro Histórico de la Revolución 
Mexicana, 8vols. 1985

Castillo Ledón, 
Luis Hidalgo, la vida del héroe, 2 vols. 1985

García, Genaro Documentos Históricos Mexica-
nos, 7 vols. 1985

Hernández y 
Dávalos, E.

Colección de documentos para la 
historia de la guerra de Indepen-
dencia de México de 1808a 1821, 
6 vols.

1985

Liceaga, José 
María

Adiciones y rectificaciones a la 
historia de México 1985

Miquel I  
Vergés, José  
María y Hugo 
Díaz Thomé 
(comps.)

Escritos inéditos. Fray Servando 
Teresa de Mier   1985

Miquel I 
Vergés, José 
María

La independencia mexicana y la 
prensa insurgente 1985

Sosa, 
Francisco

Efemérides históricas y biográfi-
cas, 2 vols. 1985

Teja Zabre, 
Alfonso Vida de Morelos 1985

Tornel y 
Mendívil, José 
María

Breve reseña histórica de los 
acontecimientos más notables de 
la nación mexicana desde el año 
de 1821 hasta nuestros días

1985

Bustamanta, 
Carlos  
María de 

El nuevo Bernal Díaz del Casti-
llo, o sea historia de la invasión 
de los angloamericanos

1987

Galindo y  
Galindo,  
Miguel

La gran década nacional o 
relación histórica de la guerra de 
Reforma, intervención extranjera 
y gobierno del archiduque  
Maximiliano, 1857-1867, 3 vols.

1987

Iglesias, José 
María La cuestión presidencial de 1876 1987

Lafragua, 
JoséMaría Miscelánea de política 1987
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Ocampo, 
Melchor Escritos políticos 1987

Ortiz de Ayala, 
Tadeo

México considerado como na-
ción independiente libre 1987

Payno, Manuel
Memorias sobre la revolución de 
diciembre de 1857 a enero de 
1858

1987

Portilla,  
Anselmo de la 

México en 1856 y 1857. Gobier-
no del General Comonfort 1987

Sánchez  
Navarro, Juan

Historia de México y del general 
Antonio López de Santa Anna 1987

Vigil, José 
María y Juan 
B. Hijar y 
Haro

Ensayo Histórico del Ejército de 
Occidente 1987

Aguirre, 
Amado Mis memorias de campaña 1985

Aguirre Ber-
langa, Manuel

Génesis legal de la revolución 
constitucionalista. Revolución  
y Reforma 

1985

Alessio  
Robles,  
Miguel

Historia política de la  
Revolución 1985

Alvarado, 
Salvador

La reconstrucción de México, 3 
vols. 1985

Barragán 
Rodríguez, 
Juan 

Historia del Ejército y de la revo-
lución constitucionalista 1985

Breceda,  
Alfredo México Revolucionario 1985

Diario de los Debates del 
Congreso Constituyente 
1916-1917, 2 vols.

1985

Estrada,  
Roque

La Revolución y Francisco I. 
Madero 1985

Fabela, Isidro Historia diplomática de la Revo-
lución Mexicana, 2 vols. 1985

González, 
Manuel

Con Carranza. Episodios de la 
Revolución Constitucionalista 
1913-1914

1985

González  
Garza,  
Federico

La Revolución Mexicana. Mi 
contribución político literaria 1985

Lara Pardo, 
Luis

De Porfirio Díaz a Francisco I. 
Madero. La sucesión dictatorial 
de 1911

1985
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Madero,  
Francisco I. Epistolario, 2 vols. 1985

Magaña,  
Gildardo

Emiliano Zapata y el agrarismo 
en México, 5 vols. 1985

Manero,  
Antonio

El antiguo régimen y la Revolu-
ción 1985

Márquez  
Sterling,  
Manuel

Los últimos días del presidente 
Madero 1985

Meléndez, 
José T.

Historia de la Revolución  
Mexicana 1987

Molina Enrí-
quez, Andrés La revolución agraria de México 1985

Múgica,  
Francisco José Hechos, no palabras... 1985

Puente,  
Ramón

La dictadura, la Revolución y sus 
hombres 1985

Urrea, Blas Obras políticas 1985

Urquizo, Fran-
cisco L. Recuerdo que... 1985

Desde la segunda mitad del año 1989, 
se hizo cargo de la Vocalía Ejecutiva 
de la institución, la Dra. Guadalupe 
Rivera Marín,101 que llevó a cabo una 
intensa labor de investigación, publi-
cación, difusión y promoción en lo 
relacionado con la historia revolucio-
naria mexicana, alcanzando la consoli-
dación institucional y la posición, bien 
ganada, en el ámbito de la academia 
histórica, sin desmerecer la labor de fomento y di-
fusión, mucho menos la vocación relacionada con la 
“historia oficial”.102

101 Nacida en la ciudad de México en 1924, licenciada y doctora 
en Derecho por la unaM. Fungió como Subsecretaria de Asuntos In-
ternacionales entre 1983 y 1984. Desempeñó diversos cargos en las  
secretarías de Bienes Nacionales, Hacienda, Relaciones Exteriores, Go-
bernación, Nacional Financiera y la Presidencia de la República. Fue 
Diputada Federal entre 1961 y 1964, senadora suplente entre 1982 y 
1988. Directora de El Colegio del Bajío, entre 1986 y 1988. Fungió 
como Vocal Ejecutivo del ineHrM entre 1989 y 1997. Posteriormente 
fue Delegada en Álvaro Obregón. Doña Guadalupe Rivera Marín fue la 
primera mujer que recibió el Premio Nacional de Economía en 1956. 
Ha escrito varias obras, entre las que destacan “Un río, dos Riveras” y 
“Las fiestas de Diego y Frida”.
102  El proyecto de acción implicaba continuar con la vocación difusora 
del ineHrM, complementada con varias intenciones: “El ineHrM debe 
continuar promoviendo el desarrollo y difusión de la investigación de 
la gesta iniciada en 1910. Se deben trazar y ampliar las expectativas, ya 
que el reconocimiento que integra a escala nacional le permite reunir y 
revitalizar tanto la historiografía regional como la nacional. En el campo 
cultural, el Instituto encuentra en la labor editorial una veta inagotable, 

Dra. Guadalupe Rivera 
Marín
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El Consejo Técnico Consultivo del ineHrM comen-
zó a operar con estabilidad y cotidianidad en las gran-
des líneas que caracterizarían la labor institucional 
desde entonces. Desde inicios de octubre de 1989, el 
Consejo y la Vocalía Ejecutiva diseñaron las caracterís-
ticas de un Premio Anual a la Investigación Histórica 
acerca de la Revolución Mexicana, que se denominó en 
ese año como “Premio de Investigación”, que entonces 
se otorgó a un trabajo de Rubén Rodríguez García, 
acerca de la Cámara Agrícola Jalisciense.103 Además, 
se estatuyó la premiación a obras 
testimo autobiográficas y de re-
cuerdos, para rescatar todavía a 
los protagonistas y actores de la 
gesta revolucionaria. En ese mis-
mo año se otorgó una “Mención 

ya que difunde el conocimiento y alienta la investigación. En el ámbito 
político consideraría razonable que continuara siendo un espacio plural, 
que mediante las ciencias sociales pueda ofrecer opciones de análisis y 
discusión de los aspectos que han forjado a México como nación. El 
Instituto se creó como un espacio que favorece el desarrollo de la inves-
tigación del más alto nivel por medio de sus apoyos tanto económicos 
como de difusión; al compartir créditos con las universidades, colegios 
y centros de investigación de todo el país, se coloca en un espacio de 
reconocido prestigio”. Palabras de Guadalupe Rivera Marín, en “El 
ineHrM a través de sus vocales ejecutivos”, art. cit., p. 11.
103 Rubén Rodríguez García, La Cámara Agrícola Nacional Jaliscien-
se. Una sociedad de terratenientes en la Revolución Mexicana, México, 
ineHrM, 1990. 

Especial” al trabajo autobiográfico de Miguel Navarro 
Martínez.104

Fue entonces cuando se creó un Comité Editorial, 
se diseñó una nueva estructura orgánica y se planeó 
la creación de la Biblioteca de la Revolución Mexica-
na.105 Desde inicios de 1990 se estatuyó que el premio 
anual a la investigación y a los testimonios se denomi-
nara como “Premio Salvador Azuela”, que otorgaría 
incentivos económicos y la publicación de las obras 
ganadoras o de “mención especial”, año con año, a 
otorgarse en cada mes de noviembre. La finalidad era 
estimular la publicación de obras inéditas que dieran 
cuenta de la historia revolucionaria mexicana, consi-
derando sus antecedentes, desarrollo y consecuencias, 
y que aportaran conocimientos y análisis frescos e in-
novadores con un claro énfasis en la historia regional, 
diplomática, política, económica, social o cultural, 
ampliando entonces el espectro temático acerca de la 
Revolución Mexicana.106

Paralelamente, se instituyó la creación del Progra-
ma Anual de Becas de Investigación, con la finalidad 
de incentivar a académicos, estudiantes y público en 
general para investigar y publicar obras, tesis y artícu-
los sobre el proceso revolucionario mexicano. A partir 

104 aPineHrM, actas del Consejo Técnico Consultivo, 4 y 18 de octu-
bre, 7 de noviembre y 13 de diciembre de 1989. 
105 aPineHrM, 13 de diciembre de 1989, y 24 de enero de 1990. 
106 aPineHrM, 24 de enero y 28 de febrero de 1990. 

Fachada del ineHrM
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de ese mismo año, dicho Programa 
permitiría estimular el fomento de los 
estudios históricos referidos a la Re-
volución Mexicana, pero también se 
buscaba la vinculación del ineHrM con 
otras instituciones de educación supe-
rior y centros de investigación histó-
rica, nacionales y de los estados de la 
República.107

Las Direcciones de Investigación 
y de Difusión se establecieron como los pilares fun-
damentales de la acción institucional, la primera con 
un cuerpo de investigadores que llevaba a cabo los 
estudios históricos prioritarios, evaluaba el programa 
de becas y dictaminaba publicaciones y propuestas de 
premios, incluyendo también la organización acadé-
mica de eventos y reuniones académicas referidos al 
proceso revolucionario; y la segunda instrumentando 
planes de divulgación, como conferencias y exposicio-
nes, programas de radio, televisión y cine, y la realiza-
ción de la política editorial y la difusión de las obras 
editadas por la institución. A partir de entonces se 
realizó el proyecto, muchas veces ansiado por el Vocal 
fundador, de la Biblioteca de la Revolución Mexicana, 
considerando la participación de historiadores como 
Berta Ulloa y Luis González y González.108

107 aPineHrM, 22 de agosto de 1990.
108 aPineHrM, 29 de mayo de 1989. 

Desde ese año se dio impulso a un proyecto am-
bicioso y amplio, como fue la elaboración del “Dic-
cionario Histórico y Biográfico de la Revolución 
Mexicana” que, desde hacía algo de tiempo se estaba 
elaborando con la participación de historiadores pro-
venientes de los estados de la República e historia-
dores nacionales, que abarcaría la información estado 
por estado, pero también la información diplomática 
e internacional. El Diccionario se planeaba como una 
magna obra de 8 volúmenes, que fuera un instrumen-
to de consulta obligada para los estudiosos de la Re-
volución Mexicana, único en su género, este proyecto 
venía también de las ideas de los fundadores y forja-
dores del Instituto desde el periodo en el que estuvo 
al cargo Salvador Azuela.109

La organización de Congresos y Reuniones Acadé-
micas referidos a distintos aspectos de la Revolución 
Mexicana fue otro canal importante para la labor de 
fomento y estímulo a la investigación de ese periodo 
fundamental de la historia mexicana. El cariz académi-
co de estos eventos comenzó a ser una labor destaca-
da para la institución, lo que brindaba conocimientos 
frescos e intercambio interinstitucional entre los pro-
fesionales de la historia revolucionaria.110

109 aPineHrM, 10 de abril de 1991. 
110 aPineHrM, 21 de mayo de 1991. Sobresalió el Congreso Interna-
cional de la Revolución Mexicana, que se llevó a cabo en la ciudad de 
San Luis Potosí, con destacados ponentes y temas novedosos en 20 

Berta Ulloa
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Los estudios regionales y diplomáticos, en auge 
dentro de la historiografía mexicana de tema revo-
lucionario, estuvieron presentes en premios, becas, 
congresos y publicaciones del ineHrM, insertándo-
se entonces dentro de las tendencias historiográficas 
predominantes en el país en el último decenio del si-
glo xx, y que privilegiaban, indiscutiblemente, el es-
tudio y análisis de la Revolución y la posrevolución 
mexicanas, principalmente para el periodo de 1900 
a 1940.111 Nunca como antes se había alcanzado una 
vinculación tan estrecha con la historia profesional y 
académica, interinstitucional y de intercambio entre 
los historiadores, para el periodo histórico central que 
era objeto de la existencia del ineHrM.112

Durante 1993, a través de una asociación civil y 
el apoyo del secretario de Gobernación, Fernando 
Gutiérrez Barrios, se logró la compra y remodelación 

mesas de trabajo simultáneas. Clases y grupos sociales, planes, progra-
mas y legislación, historiografía, mujeres, ideologías, análisis regional, 
Iglesia y credos, políticas culturales, periodismo, aspectos económico-
financieros, el ejército, población, migración y relaciones ciudad-campo, 
poder y oligarquías, fotografía y cine, biografía, arte y revolución y el 
debate contemporáneo en torno a la Revolución Mexicana, fueron las 
principales líneas temáticas del Congreso, con importantes ponentes 
provenientes de todo el país y del extranjero. Ver Memoria del Congre-
so Internacional sobre la Revolución Mexicana, México, San Luis Potosí, 
ineHrM, Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 1991, 2 vols. 
111 Así lo reconocían los Consejeros, ver aPineHrM, 26 de junio de 
1991. 
112 Palabras de Guadalupe Rivera Marín, en “El ineHrM y sus 
vocales ejecutivos”, art. cit., p. 11.

de la Casa de los dos Patios, en San Ángel, para que 
el ineHrM tuviera sus oficinas administrativas y co-
menzara a funcionar la Biblioteca de la Revolución 
Mexicana. Se planeó que para noviembre de ese año, 
el Instituto pudiera ya funcionar en esa propiedad.113

No fue sino hasta el mes de mayo de 199 4, que el 
ineHrM comenzó a operar en Plaza del Carmen 27, en 
San Ángel. El presidente de la república, Carlos Sali-
nas de Gortari, inauguró las nuevas instalaciones, que 
contenían la Biblioteca de la Revolución Mexicana,114 
sala de usos múltiples para la 
lectura y los eventos académicos 
o culturales, librería, cafetería 
y oficinas administrativas. La 
consolidación institucional se 
reforzó con los amplios y agra-

113 aPineHrM, 20 de abril de 1993. La institución había funcionado 
en Donceles 39 y en una casa en las calles de Louisiana, en la colonia 
Nápoles, hasta entonces. En 1992, la secretaría de Gobernación adqui-
rió el inmueble de San Ángel, que después de remodelarse, fue ocupado 
por la institución en mayo de 1994. Para la historia anterior de la “Casa 
de los dos Patios”, ver Lucio Ernesto Maldonado (coordinador), ... y la 
Revolución volvió a San Ángel, México, ineHrM, 1995, p. 75 y s.s. 
114 El 22 de noviembre de 1994 se creó por Decreto presidencial la 
Biblioteca de la Revolución Mexicana, en cuyo considerando principal 
se establecía: “Que resulta indispensable para la formación de estudian-
tes y en general para el pueblo mexicano contar con un acervo de esta 
naturaleza que proporcione la información de ese periodo de la historia 
nacional”, “Diario Oficial de la Federación”, signado por Carlos Salinas 
de Gortari. 

Sala de lectura 1991
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dables espacios que a partir de entonces son la sede de 
la institución.115 

Talleres, exposiciones, Congresos, Mesas Redon-
das, publicaciones, premios y becas, siguieron siendo 
la tónica del ineHrM, labores a las que se agregaron 
la elaboración de fechas cívicas, guías documenta-
les, adquisición de fondos fotográficos y de fuentes 

primarias, diplomados, cortometrajes, 
programas de televisión y radio, vincu-
lación con historiadores e instituciones 
del extranjero.116

Durante este proceso de la historia 
institucional el ineHrM rompió con 
su vocación relacionada con la “his-
toria oficial” y de función ideológica, 
abriéndose a las tendencias de la “histo-
ria académica”, sin descartar su función 
en torno a la cultura cívica vinculada al 

proceso histórico de la Revolución Mexicana, y co-
locándose dentro de la tendencia generalizada por la 
historia regionalista, la diplomática, la historia polí-
tica y la biografía, aunque también se abrió a la his-
toria económica, social y cultural, en boga en aquel 
entonces. El proyecto del Diccionario vinculó a la 
institución con los historiadores regionales profesio-

115 aPineHrM, 27 de abril de 1994. Ver también Lucio Ernesto Mado-
nado, ibid., p. 73, 74. 
116 aPineHrM, actas del 25 de mayo de 1994 a 8 de octubre de 1997.

nales y favoreció también el estímulo a los estudios 
de carácter regional, reflejado en las investigaciones 
que apoyaba mediante becas y la publicación de las 
obras inéditas del “Premio Salvador Azuela”, pero 
también en la edición de memorias de los congresos 
que organizaba, que representaban una muestra de las 
tendencias temáticas y analíticas acerca de la historia 
revolucionaria mexicana, incluso traspasando la pos-
revolución a partir de 1940.

Durante el periodo de 1989 a 1998 , el ineHrM tra-
bajó o apoyó importantes obras y proyectos de inves-
tigación histórica revolucionaria, cuyos temas, como 
se ve en el cuadro siguiente, estimularon a la histo-
riografía regional, diplomática, política, testimonial y 
biográfica:

Pablo Serrano Álvarez
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PreMioS y ProyectoS

1989-1998-1999

teMaS y autoreS:

Campeche: Revolución y movimiento social
JoSé alberto abud

Rebelión y Revolución en Chalco-Amecameca, Estado de 
México, 1821-1921
Marco a. anaya Pérez

Con Zapata y Villa. Tres relatos testimoniales
Herlinda barrientoS

Vivencias femeninas de la Revolución
Jorge baSurto

Gobiernos Civiles del Distrito Norte de la Baja California 
1920-1923
Max calvillo

Adolfo De la Huerta y la Revolución Mexicana
Pedro caStro

Revolución Mexicana y diplomacia española
oScar floreStorreS

El Almacén de mis recuerdos
rutilo galicia eSPinoSa

Rudos contra científicos
Javier garciadiego

El maderismo en Chiapas. Matices regionales del acontecer 
revolucionario
diana guillén

Evila Franco Nájera, a pesar del olvido
JeSúSguzMán urióStegui

Mis hechos de campaña-Testimonios del general Rodolfo  
López de Nava Baltierra, 1911-1952
rodolfo lóPez de nava

México y España: del porfiriato a la Revolución
JoSefina Mac gregor

Tradición y progreso. La reforma agraria en Acámbaro  
Guanajuato (1915-1941)
franciSco Javier Meyer

Relatos y anécdotas de un cantor (1901-1954)
Miguel navarro Martínez

Michoacán en la vía de la unidad nacional, 1940-1944
verónica oikión Solano

Congreso y Revolución
Pablo Piccato

La Cámara Agrícola Nacional Jalisciense.
Una Sociedad de terratenientes en la Revolución Mexicana
rubén rodríguez garcía

La incorporación del pueblo al proceso electoral de 1910
Saúl JeróniMo roMero



70

Pablo Serrano Álvarez

71

El ineHrM • Historia  e historiografía de las revoluciones

Grupos de Poder y centralización política en México. El caso de 
Michoacán, 1920-1924
Martín SáncHez r.

Pueblos y nacionalismo, del régimen oligárquico a la sociedad 
de masas en Yucatán, 1894-1925
franco Savarino

Miradas Australes. Propaganda, cabildeo y proyección de la  
Revolución Mexicana en el Río de la Plata, 1910-1930
Pablo yankelevicH

Mi padre revolucionario
guadaluPe viveroS

Constitucionalistas, Iglesia católica y derecho del trabajo en  
Jalisco, 1913-1920
guillerMo zePeda

De la ruptura a la oposición. Movimiento henriquista,  
1951-1954
eliSa Servín

Los conflictos de la élite política poblanaen las Elecciones de 
1910-1917
alicia tecuanHuey

“El Charro”, la construcción de un estereotipo nacional,
1920-1940
tania carreño king

Entornos, estereotipos y habla en la novela de la Revolución 
Mexicana: Una aproximación lingüística-social A la identidad 
del mexicano
Patricia córdoba

ProyectoS aPoyadoS:

Historia política de Campe-
che (1909-1935)

abud floreS, JoSé  
alberto

Levantamientos revoluciona-
rios en Guanajuato, 1909-
1913

blanco roSenzuaig,
Mónica laura

Movimientos populares en 
Durango, 1910-1915

fernández de caStro 
Martínez, Patricia  
eugenia

Los caciques queretanos 
en la vida nacional:  
1917-1950

garcía ugarte,
Marta eugenia

La rebelión delahuertista.  
Un movimiento militar 
regionalizado (Jalisco-Es-
trada, Veracruz-Guadalupe 
Sánchez, Guerrero-Figueroa, 
Oaxaca-Maycotte)

gonzález llerena,  
fidelina

La rebelión de Tomochic y 
su proyección en la Revolu-
ción Mexicana

illadeS aguilar, lilián

El Partido de la Revolución 
en Jalisco, 1929-1946

roMero Miranda,
laura Patricia

Oaxaca, hacia una historia  
de la Revolución en sus 
regiones

ruiz cervanteS,franciSco 
JoSé
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Control y violencia políticos 
en la ciudad de México y el 
Distrito Federal, 1917-1928

terroneS lóPez,
María eugenia adela

Miguel Mendoza López 
Schwert Ferger, intelectual 
de la utopía en la Revolución 
Mexicana: su influencia en 
los movimientos sociales

valleS Medina, Patricia

Revolución y procesos 
educativos en el Estado de 
México, 1934-1940

civera cerecedo, alicia

Corridos y Revolución: el 
caso Inés Chávez García garcía torreS, guadaluPe

El comportamiento político 
de los empresarios poblanos 
de la industria textil,  
1906-1914

gutiérrez álvarez, 
coralia

La Revolución y los cambios 
socioeconómicos y demo-
gráficos en una región del 
occidente: León, Guanajua-
to, entre 1895 y 1920

labartHe ríoS, 
María de la cruz

La crítica cinematográfica 
en los diarios de la ciudad de 
México durante la Revolución

Miquel rendón,
ángel franciSco

La gubernatura de Félix Ireta 
en Michoacán, 1940-1944. 
Una aproximación a su pro-
blemática político-social

oikión Solano,verónica

Francisco I. Madero en cam-
paña. Sus discursos Pinet PlaSencia, adela

De la caridad a la indemni-
zación en Orizaba, Veracruz, 
1918-1923

raJcHenberg SznaJer, 
enrique

Movimientos políticos méxi-
co-texanos en los albores de 
la Revolución, 1884-1910

raMoS luna, MartHa

Grupos de poder y centrali-
zación política en México.  
El caso de Michoacán,  
1920-1924

SáncHez rodríguez, 
Martín

Oaxaca, la tierra y su repar-
to: de Carranza a Cárdenas

arellaneS Meixueiro, 
anSelMo

El zapatismo y la cuestión 
estatal: aspiraciones y  
realidades

ávila eSPinoSa, feliPe 
arturo

Revolución cultural en la 
Revolución Mexicana. Los 
novelistas michoacanos

cortez zavala, María 
tereSa
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Los Madero antes de la Re-
volución Mexicana

larrazolo reyna, roSa 
María

Las maestras rurales en el es-
tado de Hidalgo, 1920-1940 lóPez Pérez, oreSta

Modernidad e imperialismo 
en el subsuelo guanajuatense. 
La minería en el distrito de 
Guanajuato (1893-1913)

Meyer coSío,
franciSco Javier

Clase terrateniente y poder 
político en Jalisco, 1879-
1909

rodríguez garcía, rubén

El Estado de México en la 
transición del Porfíriato al 
maderismo. La gubernatura 
de Manuel Medina Garduño, 
1911-1913

roMero ibarra, María 
eugenia

Zapatistas bajo el gobierno 
de Alvaro Obregón (1920-
1924)

vélez Storey, JaiMe

La Revolución Mexicana y 
la migración de trabajadores 
a Estados Unidos (1917-
1921)

alaníS enciSo, 
fernando Saúl

Revolución y tenencia de la 
tierra en Chalco, 1910-1922 beltrán bernal, trinidad

El feminismo y la  
Revolución, 1915-1935

cano ortega, rutH  
gabriela

Los mineros en San Luis 
Potosí. Su organización y 
movilización (1900-1922)

gáMez rodríguez, MoiSéS

La educación básica en Ja-
lisco durante el movimiento 
constitucionalista (1914-
1919)

garcía carMona, óScar

Manuel Gómez Morín: su 
pensamiento político (1915-
1939)

góMez Mont y urueta, 
María tereSa

Memorias nayaritas de la 
Revolución Mexicana

Heredia quevedo, 
enedina

La Revolución y las luchas 
por el poder político en  
Michoacán, 1910-1920

MiJangoS díaz, 
eduardo noMelí

Estado, gobierno y sociedad 
locales en el Distrito Federal 
durante los gobiernos de la 
Revolución. El caso de la 
municipalidad de Tacubaya 
(1917-1928)

Miranda PacHeco,  
Sergio

Estructura agraria y revolu-
ción en la región Medellín-
Jamapa

naHMad Molinari,  
daniel
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Ciudad crónica: la ciudad de 
México en las tres primeras 
décadas del siglo XX

SáncHez gonzález,  
aguStín

La gran depresión y los 
orígenes del cardenismo en 
México. La respuesta laboral, 
1927-1934

águila Medina,  
MarcoS tonatiuH

El abasto alimentario al  
Distrito Federal, 1900-1916. 
La hambruna de 1915

azPeitia góMez, Hugo

La coronela Amelia Robles 
y la revolución zapatista en 
Guerrero

cárdenaS trueba, olga

Los empresarios mexicanos 
durante el gobierno del 
general Alvaro Obregón, 
1920-1924

collado Herrera,  
Ma. del carMen

La obsesión por los orígenes. 
Poesía e identidad cultu-
ral durante la Revolución 
Mexicana

JiMénez aguirre,  
guStavo HuMberto

Joaquín Amaro y el proceso 
de institucionalización del 
Ejército, 1924-1931

loyo caMacHo,  
MartHa beatriz

Partidos, organizaciones 
sociales y cultura política en 
México, 1919-1938

Mac gregor caMPuzano, 
Javier

La construcción histórica de 
la cultura escolar en el perio-
do revolucionario (Tlaxcala, 
1910-1940)

rockwell ricHMond, 
Hélice

Economía cafetalera y 
estructura de la propiedad 
agraria en Córdoba, Veracruz 
(1870-1940)

rodríguez centeno,
Mabel Mayela

Movimiento social y discurso 
“revolucionario”: el caso del 
henriquismo (1951-1952)

Servín gonzález,
María eliSa

La religiosidad del  
Zapatismo

Suárez Huerta,
María del carMen

Influencia de la teoría peda-
gógica de John Dewey en 
los periodos presidenciales 
de Plutarco Elias Calles y el 
maximato (1924-1934)

torreS Hernández,
roSa María

Revolución y vida cotidiana. 
Guadalajara 1914-1934 torreS SáncHez, rafael

Visión de la gesta revolucio-
naria –causas y consecuen-
cias– en la obra de Mauricio 
Magdalena

vargaS eScobedo,
luz María zuleta
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El Estado, el crédito agríco-
la y la modernización de la 
agricultura entre el Porfiriato 
y la Revolución (1876-
1935). Ideología, proyectos 
y política crediticia

Miranda, María cecilia

El Estado ante el campesina-
do. La legislación agraria de 
1919a 1934 como expresión 
del programa gubernamental 
para el campo y como instru-
mento de consolidación

arboleyda caStro 
rutH elizabetH

Historia de la legislación 
electoral de los estados de la 
República Mexicana, 1917-
1946

arreola ayala, alvaro

El problema indígena, el 
nacionalismo y la Revolución 
Mexicana

bernal alaníS, toMáS

Militares y economía de 
guerra en Quintana Roo, 
1910-1920

buStaMante lóPez, carloS

Guadalupe, Rosa y María 
Narváez Bautista durante 
la Revolución en Puebla de 
1910 a 1917

JaiMe eSPinoSa, María 
elizabetH

Los orígenes del proceso 
electoral y el desarrollo del 
sistema político posrevo-
lucionario en México. La 
campaña presidencial de 
1923-1924

JoSé valenzuela, 
georgette eMilia

El Congreso de la Unión y 
la intervención federal en los 
estados (1867-1917)

luna argudín, María 
leonila Matilde

La sucesión política en 
Michoacán. Los límites del 
poder regional, 1917-1974

oikión Solano, verónica

Criminales en la ciudad de 
México, 1900-1931: una 
historia cultural

Piccato rodríguez, 
Pablo atilio

Pueblos y nacionalismo. Del 
régimen oligárquico a la so-
ciedad de masas en Yucatán, 
1890-1925

Savarino roggero, 
franco

Organización y resistencia 
popular en la ciudad de 
México durante el impacto 
de la crisis económica de 
1929-1932

vázquez raMírez, eStHer 
Martina

Finanzas públicas y privadas: 
las batallas económicas de 
los caudillos sonorenses en 
la reconstrucción del Estado 
mexicano

anaya MercHant, luiS
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Ciudadanos terrenales: el li-
beralismo político mexicano, 
1857-1912

arroyo garcía, iSrael

Proyectos económicos y oli-
garquía en Nayarit durante 
la Revolución Mexicana, 
1910-1930

contreraS valdez, 
JoSé Mario

Brasil y México; México y 
Sao Paulo: convergencias y 
divergencias de los años 10 a 
los años 20

creSPo franzoni, 
regina aída

El grupo masón en la políti-
ca zacatecana, 1880-1914

floreS zavala,
Marco antonio

La memoria en el espejo. 
Querétaro, 1880-1917

gutiérrez grageda,
blanca eStela

Historia del agrarismo lagu-
nero: antecedentes y hechos Martínez garcía, roberto

Los emblemas del poder. 
El Porfiriato y sus represen-
taciones simbólicas, 1876-
1911

Moya gutiérrez, arnaldo

De Sonora a Yucatán y vice-
versa. Deportación y retorno 
de los yaquis

Padilla raMoS, raquel

Cine e historia: discurso 
histórico y producción cine-
matográfica, 1940-1952

Peredo caStro,
franciSco Martín

Colima en la Revolución 
constitucionalista, 1914-
1919 

Serrano álvarez, Pablo

Los límites de la protesta: 
bandoleros sociales y malhe-
chores facciosos. Chihuahua, 
1876-1930

SouSa lóPez,
María aParecida

Evolución y darwinismo en 
el pensamiento mexicano. Un 
estudio de caso: Francisco I. 
Madero, 1870-1914

tortolero cervanteS, 
yolia

Rafael Nieto y el factor eco-
nómico de la Revolución

uHtHoff lóPez,  
luz María

Institucionalización de la re-
volución política en el estado 
de Guerrero. El gobierno de 
Adrián Castrejón, 1929-1933

valencia caStreJón,  
Sergio

Capitalismo, oligarquía y 
Revolución en Jalisco, 1876-
1920

valerio ulloa,
Sergio Manuel

Rebeliones contra los go-
biernos revolucionarios en 
el Istmo de Tehuantepec, 
1916-1924

zarauz lóPez,  
Héctor luiS
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El Valle del Río Bravo, 
Tamaulipas. El desarrollo re-
gional en la posrevolución, 
la migración y los repatria-
dos de los Estados Unidos, 
1935-1940

alaniS enciSo,
fernando Saúl

Tras las huellas de los zapa-
tistas en el Ajusco durante la 
Revolución Mexicana

álvarez icaza longoria, 
María tereSa

Violencia y sociedad en 
Sonora en 1880-1910

raScón córdova,  
JoSé rené

Los yaquis en la Revolución 
Mexicana gáMez cHávez, Javier

Comunidades rurales y 
Estado en el suroeste de 
Puebla, conflicto y poder 
en la posrevolución, 1921-
1938

góMez carPinteiro,  
franciSco Javier

Los efectos económicos de 
la Revolución en Sonora

gracida roMo, 
Juan JoSé

Impacto social de la Revo-
lución Mexicana en el Bajío 
Guanajuatense, 1914-1918

Márquez fríaS, 
JoSé andréS 

Introducción de la luz eléc-
trica en la ciudad de Oaxa-
ca: modernización urbana y 
Revolución Mexicana

Medina góMez, 
gloria

El sistema de prefecturas en 
Michoacán. Administración 
y control político regional 
del porfiriato a la Revolu-
ción, 1894-1915 

MiJangoS díaz,
eduardo noMelí

Imágenes de mujeres en la 
ciudad de México, 1920-
1930

Molina PoSadaS, 
carloS andréS

La radio y la ciudad de 
México durante la Revolu-
ción Mexicana 1920-1924, 
una revolución sonora

ornelaS Herrera, 
roberto

La Revolución en el desier-
to. El Bolsón de Mapimí y 
la dinámica espacial del nor-
te de México en las primeras 
décadas del siglo xx

ortelli, Sara

Un profesor revolucionario. 
La trayectoria ideológica-
política de David Aguirre 
Berlanga, 1896-1914

raMírez Hurtado, 
luciano

La Iglesia católica y el 
estado de Chiapas durante 
la Revolución Mexicana, 
1926-1938

ríoS figueroa,  
Julio antonio

La política social de la 
Revolución Mexicana en la 
ciudad de México. El caso 
del manicomio de La Casta-
ñeda, 1910-1940

SacriStán góMez,  
María criStina
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La educación profesional en 
la posrevolución. El caso de 
la Universidad de San Luis 
Potosí, 1920-1925 

torreS Montero,  
María gabriela

Entre imágenes y docu-
mentos. La Revolución en 
Querétaro

zárate Miguel,  
guadaluPe

A esta labor debe agregarse también la organización 
de Congresos Nacionales e Internacionales, como el 
“Homenaje a Ricardo Flores Magón”, celebrado en 
Oaxaca entre el 4 y el 7 de noviembre de 1992; el 
magno Congreso Internacional sobre la Revolución 
Mexicana, celebrado del 1 al 5 de octubre de 1990 en 
San Luis Potosí, ya mencionado; el Congreso Inter-
nacional sobre el 75 Aniversario de la Promulgación 
de la Constitución, celebrado en Querétaro, en abril 
de 1992; “Prensa y Democracia durante la Revolu-
ción Mexicana”, celebrado en la ciudad de México en-
tre el 24 y el 26 de octubre de 1994; los Simposios 
de “Historia e Historiografía Regionales de la Revo-
lución Mexicana”, celebrados en Puebla (24 al 28 de 
septiembre de 1996), Monclova (23 al 26 de abril de 
1996), Guanajuato (27 al 31 de agosto de 1996), Mé-
rida (del 26 al 30 de marzo de 1996).117

117 Registro de Participantes y Proyectos de Investigación, México, ineHrM, 
1997.

Premios, Becas y Congresos reflejaron la voca-
ción revisionista, tanto desde el punto de vista de la 
“historia oficial” como de la “historia profesional”, 
del ineHrM, en temas puntuales referidos a la histo-
ria regional, diplomática, política, económica, social, 
cultural y biográfica, consolidando su posición como 
institución académica, pero también de fomento y di-
fusión dentro de la historia del proceso revolucionario 
mexicano, ampliando los horizontes para el estudio y 
análisis de la historia contemporánea de México en el 
siglo xx, bajo la influencia indiscutible de la Revolu-
ción. nacional.
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la conSolidación acadéMica, 
1999-2007

Desde julio de 1999 se hizo cargo de la institución 
el Dr. Jaime Bailón Corres.118 Se continuó con la la-
bor del Programa Anual de Becas, el Premio Salvador 
Azuela, la ampliación de las publicaciones y la organi-
zación de un magno Congreso Internacional referido 
al “Siglo de la Revolución Mexicana”.

En 1999 se evaluaron Becas y Premios para las ver-
siones de 1998 y de ese mismo año. La tendencia a 
los estudios regionales se resaltó, adicionando la his-
toria cultural y la historia económica, sin descartar la 
biografía y la historia política. Para 1999 se premia-
ron los trabajos de Martha B. Loyo, sobre “Joaquín 

118 Entre 1998 y 1999 Hilda Sam se hizo cargo, en calidad de Encar-
gada, de la Vocalía Ejecutiva del ineHrM, años en los cuales se creó la 
Revista "Solo Historia" y se publicaron libros premiados en la versión 
1997 del Premio Azuela. la institución tuvo un leve estancamiento en 
sus actividades.
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Amaro y el proceso de institucionalización del ejér-
cito, 1917-1931”; de Gregorio Sosenski, acerca de 
“La cuarta frontera de Baja California y el gobierno 
transpeninsular de Francisco J. Múgica, 1941-1945”; 
así como con una mención para Andrea M. Tortajada 
Quiroz, sobre “la escénica de la Revolución Mexicana, 
nacionalista y vigorosa”.119

Las becas otorgadas en el 2000 reflejaban el apo-
yo a los estudios regionales de tema revolucionario, 
contando también con aspectos de historia cultural, 
biografía, historia económica e historia política:

119 Sólo Historia (México, D. F.): núm. 6, octubre-diciembre de 1999. 
aPineHrM, 64ª Sesión Ordinaria del Consejo Técnico, 28 de septiembre 
de 1999.

becaS 2000

Reformando la familia tabasqueña: género y la formación del 
Estado revolucionario tabasqueño, 1922-1935
kriStin ann HarPer

La jefatura política en el Distrito Norte de la Baja California, 
1888-1911
Max calvillo

La empresa de aguas de la ciudad de San Luis Potosí; Moderni-
zación del sistema de abasto, 1900-1938
HortenSia caMacHo

Jefaturas políticas en Oaxaca, 1876-1914 
carloScordourier

La telefonía del caos. Los primeros años de la intervención fede-
ral en el servicio telefónico en la ciudad de México, 1880-1917 
víctor cucHi

Las historietas de El Buen Tono. Un capítulo de la litografía 
industrial en la ciudad de México. 1904-1922
tHelMa caMacHo

El impacto de la Revolución Mexicana en la industria Ganadera 
del noreste de México
María de Souza

 
Catolicidad y política en el estado de Querétaro: 
El movimiento cristero, 1926-1929 
raMón del llano
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El proyecto de reconquista espiritual y social de la Iglesia Católi-
ca. El caso del arzobispado de Michoacán, 1899-1914
gabriela díaz Patiño

La mujer y el voto en San Luis Potosí 
leticia Jonquitud

Atraso económico y Revolución. Permanencia y cambios la polí-
tica estatal de fomento industrial
HuMberto MoraleS

Entre el fin de la utopía y el orden constitucional. Historia Polí-
tica de Morelos, 1920-1930
edgar roJano

Revolución Mexicana y transformación de la tenencia de La tie-
rra en el municipio de Atenco, México, 1910-1940
rocío roSaS

La División del Norte 
Pedro SalMerón

La planificación y el urbanismo de la Revolución Mexicana
gerardo SáncHez

Rebelión, identidad, mitología y religiosidad en lospueblos su-
rianos en la formación de la conciencia e identidad zapatista.120 
víctor SáncHez

120 Loc. Cit. aPineHrM, 65ª Sesión Ordinaria de Consejo Técnico Con-
sultivo, 12 de octubre de 1999. aPineHrM, 30 de agosto del 2000. 

La revista “Sólo Historia” también re-
flejó el apoyo a los estudios regionales, 
con temas puntuales de historia cultu-
ral, política, económica, biografía. Esta 
revista alcanzó la madurez y la hechura 
más académica que difusora, con profu-
sión de imágenes y un excelente diseño. 
La organización académica dependió 
de la Dirección de Investigación, que 
definió rutas temáticas, dictámenes y 
composición, mientras que la Dirección de Difusión 
realizó los procesos de producción editorial. La re-
vista del ineHrM adquirió prestigio académico en el 
medio de los historiadores y cientistas sociales, colin-
dando con la divulgación académica, imprimiéndose 
3 mil ejemplares para cada número y con circulación 
gratuita.121

121 Los números temáticos predominaron: La número 5 de julio-agos-
to de 1999 fue dedicada al tema de la identidad nacional, con colabo-
radores de primera línea como Gastón García Cantú, Enrique Krauze, 
Carlos Monsiváis, Álvaro Matute, Olivier Debroise, entre otros; la nú-
mero 6 de septiembre-diciembre de 1999 se dedicó al tema de “conspi-
raciones y conjuras”, con la colaboración de Ricardo Pérez Montfort, 
Pedro Castro, Javier Garciadiego, Manuel Ramos Medina, entre otros; 
la número 7 de enero a marzo del 2000 se dedicó a los temas de “La 
vigencia de la Revolución, la revolución en las regiones y la enseñan-
za de la historia”, con las plumas de Santiago Portilla, Carlos Fuentes, 
Enrique Semo, Victoria Lerner, Rafael Torres Sánchez, Antonio Esco-
bar, Josefina Mac Gregor, entre otros; la correspondiente al número 8 
de abril a junio del 2000 al tema de “Las mujeres”, con los textos de 
Carmen Ramos, Ana Lau, Gabriela Cano, entre otros; la número 9, de 

Revista Sólo Historia 
número 2 
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Hacia finales de 1999, el Consejo Técnico Con-
sultivo se enriqueció al integrarse el Dr. Javier Gar-
ciadiego, investigador de El Colegio de México.122 La 
maestra Berta Ulloa fue nombrada como Consejera 
Emérita, en reconocimiento a su estrecho trabajo ins-
titucional y a su amplia trayectoria como historiadora 
revolucionaria.

También, durante ese año, el ineHrM fue reconoci-
do como una institución académica y de investigación 
por el conacyt, por lo que sus investigadores, desde 
entonces, pueden ser miembros del Sistema Nacio-
nal de Investigadores. Paralelamente, los fondos fo-
tográficos del ineHrM se constituyeron en Fototeca, 

julio a septiembre del 2000 se dedicó a “La Revolución Mexicana y las 
relaciones internacionales”, con la participación de distintos especialis-
tas, entre los que sobresalen Irene Zea, Liborio Villalobos, Juan Palma, 
entre otros más; la número 10, correspondiente a los meses de octubre a 
diciembre del 2000 se concentró en el tema de “la historia y la historio-
grafía regionales”, con trabajos de Pablo Serrano Álvarez, Yolia Tortore-
lo, Lawrence Douglas, etc.; y la número 11, de enero a marzo del 2001, 
se dedicó a “Economía y revolución”, con las plumas de María Eugenia 
Romero Ibarra, Mario Trujillo, Jesús Méndez, entre otros más. 
122 Nació en la ciudad de México en 1951. Licenciado en Ciencia Polí-
tica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unaM. Maestro 
en Historia por la Universidad de Chicago. Es Doctorado en Historia 
por El Colegio de México y la Universidad de Chicago. Fue Investigador 
de la unaM entre 1982 y 1990. Profesor-Investigador de El Colegio de 
México desde 1991. Director del Centro de Estudios Históricos de esta 
misma institución hasta el 2001. Autor de “Rudos contra científicos, 
la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana”, “Porfiristas 
Eminentes”, y prepara el libro “Revolución Mexicana”. Coordinó aca-
démicamente la obra “Así fue la Revolución Mexicana” en 8 volúmenes.

integrada a la Biblioteca de la Revolución, dentro del 
Sistema Nacional de Fototecas del inaH, con sede en 
Pachuca, Hidalgo, que brindó asesoría en la organi-
zación, catalogación y sistema-
tización del Fondo fotográfico.

La vocación académica y 
difusora en torno a la historia 
de la Revolución Mexicana se 
vio ampliada al estudio y aná-
lisis de la historia del siglo xx 
mexicano. Por este motivo, el 
ineHrM se dio a la tarea de la 
organización y desarrollo de un gran Coloquio sobre 
“El Siglo de la Revolución Mexicana”, que se celebró 
en el mes de junio del año 2000, con la participación 
de destacados especialistas, y con temas concentrados 
en el análisis global de la Revolución Mexicana, pero 
también en lo que se refería a las grandes estructuras, 
la historia económica, política, social, cultural e his-
toriográfica, que favoreció la realización de un aná-
lisis de conjunto, una importante reflexión sobre la 
actualidad de la Revolución, enmarcada dentro de su 
vigencia durante el siglo xx, anotando sus derroteros 
hacia el futuro.123

123 Entre los que sobresalieron: Carlos Martínez Assad, Eugenia Me-
yer, Alan Knight, Francois-Xavier Guerra, Jean Pierre Bastián, Enrique 
Semo, Marta Eugenia García Ugarte, Luis Abortes, Antonio Escobar 
Ohmstede, Manuel Plana, Antonio García de León, María Teresa Agui-
rre Covarrubias, María Eugenia Romero Ibarra, José Ayala Espino, Ro-

Jaime Bailon Corres
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La Biblioteca de la Revolución Mexicana amplió 
sus acervos, contando ahora con un Archivo Fotográ-
fico, que contiene los archivos fotográficos del perió-
dico “El Nacional”, que fueron donados al ineHrM 
en 1999 , con imágenes y documentos gráficos del 
periodo de 1929 a 1985, además de los materiales 
existentes propiedad de la institución, sobre la Revo-
lución Mexicana y de distinta procedencia. Se inició el 
proceso de conservación, restauración, catalogación y 
digitalización de un poco más de 183,000 fotografías, 
material gráfico, microfilms, vídeos, audio y películas. 

lando Cordera Campos, Isaac Katz, Armando Labra, Heather Fowler 
Salamini, Gabriela Cano, Elisa Servín, Carmen Collado, Salvador Rue-
da Smithers, Alicia Olivera, Luz Elena Galván, Martha Rocha, Lilia 
Venegas, Francisco Pérez Arce, Carlos San Juan, Raúl Benítez Zenteno, 
José Luis Reyna, Peter Ward, Roberto Blancarte, José María de la Serna, 
Jean François Prud’Homme, Refugio González, Alicia Ziccardi, José 
Ramón Cossío, Rogelio Hernández, Alicia Hernández, Kevin Middle-
brook, Luis Carlos Ugalde, Jodi Finkel, Fausto Zerón-Medina, Carlos 
Monsiváis, Andrés Henestrosa, Mary Kay Vaughan, Antonio Saborit, 
Víctor Díaz Arciniega, Rosa Casanova, John Mraz, Julia Tuñon, Ál-
varo Vázquez Mantecón, Alicia Azuela, Roberta Lajous, Liborio Vi-
llalobos, Lorenzo Meyer, Javier Garciadiego, Carlos Tello Díaz, Laura 
O’Dogherty, Raúl Benítez Manaus, Sergio González Gálvez, Patricia 
Espinosa, Casio Luiselli, Álvaro Matute, Adolfo Gilly, John M. Hart, 
Douglas Richmond, Marco Antonio Velásquez, Carmen Ramos Escan-
dón, Otto Fernández Reyes, Pablo Serrano Álvarez, Mark Wasserman, 
Raymond Buve, Francie Chassen, José Francisco Ruiz Cervantes. La 
propuesta original fue aprobada por el Consejo Técnico Consultivo del 
ineHrM, aPineHrM, 13 de enero del 2000. Los resultados de este Co-
loquio Internacional se publicaron por Carlos Martínez Assad, Jaime 
Bailón Corres y Pablo Serrano Álvarez (coordinadores), El siglo de la 
Revolución Mexicana, México, ineHrM, 2000, 2 vols. 

Además de este importante proyecto, la Biblioteca fue 
acrecentando su acervo de libros y revistas especializa-
das en la historia del siglo xx mexicano, con énfasis en 
la Revolución Mexicana, que pasó de 21 mil a 22,783 
ejemplares entre 1999 y el 2000.124

Durante el año 2000 se premiaron las obras iné-
ditas de Felipe Arturo Ávila Espinoza, “Zapatismo, 
orígenes y peculiaridades de una rebelión campe-
sina”; Josefina Mac Gregor Gárate, “Revolución y 
diplomacia: México y España, 1913-1917”; Laura 
O’Dogherty, “El Partido Católico Nacional en Jalis-
co”; con una mención honorífica al trabajo de Alonso 
Domínguez Rascón, “El proyecto de reforma agraria 
chihuahuense: colonias contra ejidos, 1920-1940”.125 
Estos premios reflejaron la inclinación temática de  
la institución relacionada con la historia regional y la 
historia diplomática.

A partir de febrero de 2001, por mandato presi-
dencial, el ineHrM se hizo cargo de llevar adelante el 
proyecto de los “Foros para la Reforma del Estado”, 
con la finalidad de contribuir a la discusión, reflexión 
y análisis de propuestas académicas, políticas y legis-
lativas para la realización de dicha reforma, con la 
participación de destacadas personalidades políticas, 
investigadores y líderes sociales. 

124 aPineHrM, 11 de octubre del 2000. 
125 Sólo Historia, (México, D. F.): núm. 9, julio-septiembre del 2000.
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La institución, sin embargo, siguió trabajando con-
centrándose en sus objetivos primordiales vinculados 
a la historia de la Revolución Mexicana, ampliando 
también su esfera de acción a la historia del siglo xx, 
con énfasis en la cultura democrática y cívica de los 

mexicanos. 
El ineHrM pasó a pertenecer a la 

Subsecretaría de Desarrollo Político de 
la secretaría de Gobernación. En esa 
fecha, paralelamente, se nombró al Dr. 
Francisco Valdés Ugalde como Director 
General del Instituto.126 Entre  febrero 
y octubre del 2001 el ineHrM cumplió 
la misión encomendada.127

En ese año el Premio Salvador Azue-
la se declaró desierto, y solamente se 
otorgó una mención al trabajo de Ge-

rardo G. Sánchez Ruiz, bajo el título de “La planifi-
cación y el urbanismo de la Revolución Mexicana. La 
ciudad de México entre 1917 y 1940”.128

126 Doctorado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la unaM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
en el nivel I. Especialista en temas de ciencia política y economía polí-
tica. Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la unaM. 
Coordinador del Libro “Reforma del Estado y coordinación social”, 
junto con N. Lerner y R. Millán. 
127 aPineHrM, 13 de septiembre de 2001. 
128 Documento de Circulación Interna, 
Dirección de Investigación del ineHrM, 2 p.

En becas se siguieron apoyando temas regionales, 
estudios de género, historia cultural, política y econó-
mica. Temas como los espacios populares de la socia-
bilidad en la ciudad de México, los niños trabajado-
res de la ciudad de México, la participación política 
y social de la mujer potosina en los años veinte, go-
bernadores y jefes militares durante el obregonismo, 
relaciones entre las comunidades rurales en Puebla, 
los presos políticos entre 1920 y 1940, relaciones 
entre los poderes legislativo y ejecutivo entre 1920 y 
1928, los gañanes y los arrendatarios en Puebla, re-
volución y vida cotidiana en Guadalajara durante el 
cardenismo, los derechos políticos de las mujeres del 
Pri entre 1946 y 1964; destacaron en 
el Programa de Becas.129

A partir de octubre del 2001, fue 
nombrado como Director General del 
ineHrM el Dr. Javier Garciadiego, que 
recondujo a la institución hacia una in-
tensa actividad de investigación, difu-
sión y promoción de la historia del siglo 
xx mexicano, con énfasis especial en la 
Revolución Mexicana. 

129 Los beneficiados fueron, respectivamente, Roger Mario Barbosa 
Cruz, Jesús David Guerrero Flores, Susana Herrera, Leonardo Lome-
lí, Guillermo Paleta Pérez, María de la Luz Rico, Bernardino Sánchez 
Aguilar, Jaime Sánchez López, Rafael Torres Sánchez, Gisela Zaren-
berg. Circulación Interna de Becarios 2001-2002, Dirección de Investi-
gación del ineHrM, 3 p. 

Dr. Francisco Valdés
Ugalde

Dr. Javier Garciadiego
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El proyecto institucional contempló, desde enton-
ces, la ampliación de los programas de becas y pre-
mios; foros y reuniones académicas con destacados 
temas históricos e importantes participantes; publi-
caciones en colecciones novedosas que rescatan gran 
parte de la historiografía del siglo xx mexicano; la 
Revista “Sólo Historia” pasó a denominarse como 
“Nuestro Siglo” desde enero del 2002; Seminarios de 
Investigación, donde participaron destacados histo-
riadores que prepararon ediciones colectivas sobre te-
mas como “Rebeliones, Oposición Política y Demo-
cracia en México en el siglo xx”, “Historia Política de 
México Contemporáneo. Los Presidenciables Frus-
trados, 1920-1970”, “Religión y Sociedad en México 
durante el Siglo xx”, “Empresas, Empresarios y Po-
deres Públicos en México, 1880-1980”, “El Exilio de 
la Revolución Mexicana” y “Revolución Mexicana”; 
y proyectos de Investigación y rescate historiográfico  

y documental, referidos a la historia del 
siglo xx, entre los que sobresalieron: 
“Entrevistas de José C. Valadés a los re-
volucionarios mexicanos”, “Documen-
tos de la Comisión Fall”, “Folletería 
Mexicana de los siglos xix y xx”, “His-
toria del Siglo xx Mexicano en el agn”, 
“Ensayos de Alan Knight”, “Ensayos 
de Francois-Xavier Guerra”, “El Agua 
durante la Revolución Mexicana”, entre 

otros más; así como la realización del Programa de 
Radio “Un país de todos, una historia de todos”, que 
se trasmitió diariamente por la xeqk de radio iMer 
desde enero del 2003, hasta junio del año siguiente; 
y el incremento al acervo de la Biblioteca de la Revo-
lución Mexicana, que pasó de 27 mil ejemplares en 
2002 a 30 mil en el 2003, con la compra de impor-
tantes bibliotecas referidas a la historia del siglo xx 
mexicano.130

En el 2002 el Premio Salvador Azuela fue otorgado 
a obras inéditas, relacionadas con los estudios regio-
nales y con temas relativos a la Iglesia Católica y al pe-
riodo contemporáneo. Fueron beneficiados: Salvador 
Román Román, sobre “Revuelta Cívica en Guerrero 
(1957-1960): la democracia posible”, y como men-
ción especial: Gabriela Díaz Patiño, con el trabajo “La 
soberanía social de Jesucristo. El sagrado Corazón de 
Jesús en el discurso de reconquista espiritual y social 
en el Arzobispado de Morelia, 1875-1923”.131 

Durante el año del cincuentenario del ineHrM se 
realizó una intensa actividad de fomento, promoción 
y divulgación del conocimiento histórico de México 
en el siglo xx, con impacto en los años posteriores. 
Cuatro grandes objetivos institucionales se cumplie-

130 Programa de Trabajo, 2002-2003, Dirección de Investigación del 
ineHrM, 35 p. 
131 Documento de Circulación Interna, Dirección de Investigación del 
ineHrM, 3 p. 

Revista Nuestro 
Siglo 1
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ron: Preservar y conservar el patrimonio 
y acervo histórico relativo a los procesos 
de transformación social de la nación; 
propiciar la generación de estudios y 
análisis para difundir la historia mo-
derna y contemporánea de México, en 
aras de contribuir en el proceso social 
de la nación; fomentar los estudios de 
alto nivel sobre la historia del siglo xx 
mexicano, en sus diferentes disciplinas 
de estudio e interpretación; y otorgar 

estímulos y reconocimientos académicos a estudiosos 
de la historia y la política moderna y contemporánea 
de México.132

Durante el año del cincuentenario, el Premio “Sal-
vador Azuela” fue otorgado a Horacio Crespo, por 
su obra “La hacienda azucarera de Morelos, moder-
nización y conflicto”. En la categoría de Testimonio 
recibió el premio el trabajo de Mónica Blanco, titula-
do “Desde el exilio: Correspondencia de don Toribio 
Esquivel Obregón, 1913-1924”. Menciones honorí-
ficas recibieron las obras de Víctor Cuchi, sobre “El 
mercado telefónico en la ciudad de México durante  
el porfiriato”; Elsie Rockwell, acerca de “Hacer escue-
la: El estado posrevolucionario y la educación públi-
ca. Tlaxcala, 1910-1940”; y Juan Bernardino Sánchez, 

132 Cuarto informe de labores, México, Secretaría de Gobernación, 1 de 
septiembre del 2004, p. 116, 117. 

sobre “Cultura política y quehacer parlamentario: la 
división de poderes en México y su reorientación du-
rante los años posrevolucionarios, 1920-1928”.

Para el logro de los objetivos de la institución, des-
de el 2004 se ampliaron los premios otorgados por el 
ineHrM. El Premio “Salvador Azuela” se dedicó a la in-
vestigación histórica de México, para estimular obras 
inéditas provenientes de tesis de licenciatura y posgra-
do, pero también de investigadores independientes.133 
En las emisiones de 2004 y 2005, respectivamente, 
resultaron ganadoras las obras de: Alberto del Castillo 
Troncoso, por “Conceptos, imágenes y representacio-
nes de la niñez en la ciudad de México, 1890-1920”; 
y Héctor Luis Zarauz López, por “Revolución y rebe-
liones en el Istmo de Tehuantepec, 1916-1924”. Du-
rante ambas emisiones se otorgaron menciones hono-
ríficas a: Gabriela Cano, por “Mujeres universitarias y 
la revolución mexicana, 1910-1929. La feminización 
de las humanidades en la Universidad Nacional”; para 
Rafael Torres Sánchez, “La estructura económica de 
Jalisco: del porfiriato a la revolución” y para Pavel 
Navarro, por “El gobierno de Enrique Calderón en 
Durango, 1936-1940. Historia y política regional en 
tiempos del cardenismo”.

133 Ver supra. Ver también Pablo Serrano Álvarez, compilador y pre-
sentación a Salvador Azuela. Textos periodísticos y otros documentos, México, 
ineHrM, 2005 (Colección periodismo y política), p. 13-16.

Revista Nuestro 
Siglo 1
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El Premio “Manuel González Ramírez”,134 que se 
dedicó a los mejores trabajos que consistan en guías, 
catálogos o índices de archivos, de acervos bibliográ-
ficos o hemerográficos, así como de antologías de 
documentos provenientes de repositorios públicos 
o privados, tanto de México como del extranjero, se 
otorgó en las emisiones de 2004 y 2005, respectiva-
mente, a Daniela Spencer y Rina Ortiz, por la obra 
“La Internacional Comunista en México: Los prime-
ros tropiezos”, y a Edgar Urbina por “Catálogo par-
cial del Archivo Francisco I. Madero perteneciente a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cajas 1 
a la 23: Madero y los preparativos de la revolución de 
1910”. Hubo menciones honoríficas que se otorga-
ron a Lilián Illades, por “Tomóchic. Fuentes y docu-
mentos”, y a Sagrario de la O por “Catálogo analítico 
del Fondo Genoveva de la O, 1910-1919”.

134 En honor al abogado, periodista e historiador queretano, nacido 
en 1904 y quien fuera director del Patronato de Historia de la Revo-
lución, que se destacó como compilador y prologuista de documentos 
fundamentales para el estudio de la historia mexicana. Parte de sus ma-
teriales de investigación fueron donados a la Biblioteca de la Revolución 
Mexicana, por su hijo Alejandro González, durante el año 2002. Entre 
sus obras destacan Discursos de Ignacio Manuel Altamirano, Los llamados 
Tratados de Bucareli. México y Estados Unidos en las Convenciones Interna-
cionales de 1923, El petróleo mexicano. La expropiación petrolera ante el de-
recho internacional, Los tratados Mac Lane-Ocampo, ignominia y realidad, 
La revolución social de México. Murió el 25 de enero de 1979. 

El Premio “José C. Valadés”,135 como reconoci-
miento a las narraciones, crónicas, autobiografías, 
memorias o entrevistas que involucren directamente 
a quien los escriba, o a quien sea entrevistado o reme-
morado, y cuya recreación se refiera a procesos histó-
ricos relevantes de México durante el siglo xx, en las 
emisiones de 2004 y 2005 fue otorgado a Georgette 
José Valenzuela, por “Memorias del general Antonio 
I. Villarreal sobre su participación en la rebelión es-
cobarista de marzo de 1929 y otros documentos”, y 
a Fernando Curiel por “Alfonso Reyes: mi óbolo a 
Caronte. Evocación del general Bernardo Reyes”.136

En cuanto a los programas de becas surgió el pro-
grama “Jóvenes Investigadores”, que ha apoyado a 30 

135 En honor del periodista, diplomático, historiador, crítico del proce-
so revolucionario y catedrático universitario, nacido en Mazatlán, Sina-
loa, en 1901. Valadés fue un enconado luchador social, dejó y fundó la 
Juventud Igualitaria y la Federación de Jóvenes Comunistas. Más tarde, 
fue secretario de la cgt. Crítico de la izquierda mexicana, en 1925 se se-
paró del Partido Comunista Mexicano. Inteligente analista del proceso 
revolucionario, publicó en los periódicos La Opinión de los Ángeles y 
La Prensa de San Antonio, y en la Revista Hoy de la ciudad de México 
numerosos artículos sobre este proceso. Su labor diplomática la desa-
rrolló como secretario particular de Ezequiel Padilla, que era secretario 
de Relaciones Exteriores, y como Ministro en Líbano, Siria e Irak, así 
como Embajador en Colombia, Uruguay, Portugal y Marruecos. Entre 
su numerosa producción historiográfica destacan El porfirismo, historia 
de un régimen; Breve historia de la guerra con los Estados Unidos; Imagina-
ción y realidad de Francisco I. Madero, y la Historia General de la Revolu-
ción Mexicana. Murió en la ciudad de México el 24 de enero de 1976.
136 Cuarto Informe …, op. cit., p. 117, 118.
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becarios, que participaron en los proyectos institucio-
nales de investigación y catalogación documental que 
coordinan los investigadores del ineHrM, y que año 
con año se ha impulsado hasta la actualidad. Igual-
mente, se lanzó la convocatoria de “Estudiantes Dis-
tinguidos”, en sus emisiones 2003, 2004 y 2005, que 
permitió apoyar 30 investigaciones históricas.

PrograMa de becaS eStudianteS 
diStinguidoS

2003, 2004 y 2005

2003

Joel álvarez de la borda

La Compañía de Tranvías de México, S.A. Una empresa de 
transporte.

gabriela baraJaSMartínez

Surgimiento, desarrollo y crisis del modelo de bienestar social 
posrevolucionario (1934-1982).

luiSf. barrón

Política porfiriana en el México revolucionario: la presidencia 
constitucional de Venustiano Carranza, 1916-1920.

leticia carraSco gutiérrez

Biografías de guerrilleros de “El Zapote”.

xorge del caMPo

Diccionario de narradores de la revolución mexicana.

alfredo delgado calderón

Y un vendaval de protesta soñé que se levantaba… la revolución 
mexicana en el sur de Veracruz.

alicia gil lázaro

Inmigrantes españoles en la ciudad de México (1910-1930), en-
tre el conflicto social y la supervivencia económica.

daniela gleizer

Percepciones y reacciones de México frente al nazismo alemán, 
1933-1945.

luiS roMo cedano

La historiografía militante de la cristiada.

MartHa María Saade granadoS

Mexicanos imperfectos o la cría racional del pueblo: ciencia y 
salubridad pública (1918-1940).

2004

eduardo ancira JiMénez

Asociación de fotógrafos de la prensa metropolitana de la ciudad 
de México, septiembre de 1910 a diciembre de 1911.

María eugenia ariaSgóMez

Dimensión historiográfica de la perspectiva regional en México, 
1890-1915.
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María de lourdeScuevaStazzer

Las comunistas en México: su representación de revolución, so-
ciedad y mujer, 1928-1935.

Sagrario de la o
Escudriñando el fondo de la vida de los soldados zapatistas. De 
la revolución maderista a la unificación con Álvaro Obregón. 

alicia gil lázaro

Nueva elaboración de un problema ya conocido: los españoles 
en la ciudad de México durante la revolución mexicana.

María florencia gutiérrez biancHi 
El movimiento antireeleccionista de 1892. Antecedente de la re-
volución mexicana.

guillerMo luévano buStaMante

A pan duro, diente agudo. El sindicato de panaderos de San Luis 
Potosí, 1917-1924.

luciano raMírez Hurtado

La soberana convención revolucionaria de Aguascalientes. Una 
interpretación iconográfica.

Mauricio céSar raMírez SáncHez 
Caricaturistas del exilio español en México.

guadaluPe liliana rivera SáncHez 
Pertenencias e identidades: migrantes mixtecos en Nueva York.

2005

adriana cecilia bautiSta garcía

Entre la pugna y la conciliación: las disyuntivas de la Iglesia y el 
Estado en la consolidación del Estado secular, 1887-1914.

deyzzy Jael de la luz garcía

La brecha de fuego: el movimiento pentecostal en México. El 
caso de la Iglesia de Dios, 1931-1948.

edwuardo MiJangoS díaz

La dictadura enana: las prefecturas del porfiriato en Michoacán, 
1891-1915.

carloS andréS ríoS Molina

Locura, psiquiatría y sociedad. Una aproximación cuantitativa a 
los interiores del manicomio de la Castañeda, 1910-1926.

ángel arturo Salgado de la roSa

Ezequiel A. Chávez: educador de México (1868-1946), una bio-
grafía intelectual. 

laura Santoyo rodríguez

Las heroínas de la pasión, del amor y la tragedia. Tres autoviudas 
en la prensa de la ciudad de México (1920-1929).

SuSana luiSa SoSenSki correa

Los menores trabajadores en la ciudad de México: espacios y 
actividades laborales 1920-1934.

MoreloS torreS aguilar 
La Universidad Popular Mexicana (1912-1920): cultura y revo-
lución en la ciudad de México.
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lilia urcino viedMa

Arte y cultura en Cuernavaca: 1930-1934.

Paola velaSco SantoS

El gobierno se sirve con la cuchara grande, del pueblo se hacen ri-
cos: memoria colectiva y Estado en San Andrés Cholula, Puebla.

En cuanto a foros académicos se lleva-
ron a cabo con intensidad los siguientes, 
entre el 2003 y el 2005: “Cuartelazo y 
rebelión”, “Exiliados de la revolución 
mexicana”, “Villa y Obregón otra vez 
frente a frente”, “La historia de Méxi-
co a través de sus presidentes”, “La re-
belión delahuertista de 1923-1924”, 
“Homenaje a Luis González y Gon-
zález, medalla Belisario Domínguez”, 
“Francisco J. Múgica, revolucionario 

ejemplar”, “Homenaje a Jaime Torres Bodet y los li-
bros de texto gratuitos”, “Nación, soberanía y heroís-
mo popular: a 90 años de la invasión a Veracruz”; “De 
la guerra a la paz, de la paz a la guerra. De los Trata-
dos de Teoloyucan a la Convención”; “Pensadores del 
siglo xx”; “Religión y sociedad en México: coinciden-
cias y divergencias”; “1929: Año decisivo de nuestra 
historia”; “Los partidos políticos en la historia mexi-

cana”; “Convencionistas versus constitucionalistas”; 
“Grandes historiadores del siglo xx mexicano”.137

El programa editorial del ineHrM, entre el 2002 y 
el 2006, se vio estimulado con la ampliación de co-
lecciones temáticas o de tendencias historiográficas, 
tales como:

Visiones ajenas, clásicos de la historiografía mexi-
cana del siglo xx, clásicos de la historiografía mexica-
na del siglo xix, memorias y testimonios, periodismo 
y política, textos clandestinos, fuentes y documen-
tos, pensamiento político, homenajes y la tradicional  
colección biblioteca ineHrM. Año con año cada colec-
ción fue nutrida con obras de especial interés histo-
riográfico, muchas de las cuales han sido editadas en 
forma de facsimil, con presentaciones que dan noticia 
de la trayectoria de los autores o de la importancia de 
la obra, y que brindan un panorama de su incidencia 
historiográfica, elaboradas por el equipo de investiga-
ción del ineHrM o por historiadores relacionados con 
los temas. El programa editorial fue un éxito, tanto 
en el medio de los historiadores como del público en 
general.138

137 Ibíd., p. 118. Ver también Quinto informe de labores, México, Secre-
taría de Gobernación, 1 de septiembre del 2005, p. 213. 
138 Programa editorial del inehrm, 2002-2006, Subdirección de Produc-
ción Editorial, Dirección de Difusión, ineHrM, junio del 2005. 

Cartel, Foro: Villa 
y Obregón, otra vez 
frente a frente, 2003
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libroS editadoS Por el ineHrM 
2002-2006 

colección viSioneS aJenaS

vicente blaSco ibáñez 
El militarismo mexicano 

etHel duffy turner 
Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano 

Merril riPPy 
El petróleo en la Revolución Mexicana 

gordon ScHaeffer 
La administración pública mexicana

frank tannenbauM 
La paz por la revolución

frank tannenbauM 
La revolución agraria mexicana

colección cláSicoS de la HiStoriografía

Mexicana del Siglo xx

Miguel covarrubiaS

El sur de México

aguStín cue cánovaS

Liberalismo y federalismo en México

iSidro fabela

Historia diplomática de la revolución
mexicana

gaStón garcía cantú

Utopías mexicanas

luiS garfiaS

Historia militar de la revolución mexicana

JoSé iturriaga

Estructura social y cultural de México

colección MeMoriaS y teStiMonioS

adolfo de la Huerta 
Memorias

Mauricio Magdaleno 
Las palabras perdidas
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arMando de María y caMPoS y  
Magdalena Mondragón 
Dos aproximaciones a al figura de Francisco J. Múgica 

alberto J. Pani 
Apuntes autobiográficos 

eMilio PorteS gil 
Autobiografía de la revolución 

Manuel Puig caSauranc 
Galatea rebelde

Mónica blanco 
Toribio Esquivel Obregón, correspondencia

colección biblioteca ineHrM

autoreS varioS

Nuevos ensayos sobre Francisco J. Múgica

autoreS varioS

Retos de la historia y cambios políticos

Mónica blanco y eSPeranza fuJigaki

Personajes, cuestión agraria y revolución mexicana

will fowler (coordinador)
Presidentes mexicanos, 2 tomos

JoSefina Mac gregor

Revolución y diplomacia: México y España, 1913-1917

Salvador roMán roMán

Revuelta cívica en Guerrero (1857-1960)

colección PeriodiSMo y Política 

Mario gill 
Del porfiriato al cardenismo

franciSco Martínez de la vega 
Escritos escogidos

Salvador azuela 
Textos periodísticos 

colección textoS clandeStinoS

lázaro gutiérrez de lara 
El pueblo mexicano y sus luchaspor la libertad

JoSé vaSconceloS 
La flama

colección fuenteS y docuMentoS

Manuel gonzález raMírez

Planes políticos y otros documentos

Salvador Pruneda

La caricatura como arma política
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colección PenSaMiento Político

autoreS varioS

En torno a la democracia 
El debate político

autoreS varioS

En torno a la democracia
El sufragio efectivo y la no reelección

colección HoMenaJeS

alicia SalMerón caStro

Moisés González Navarro, la fidelidad del oficio

fuera de colección

docuMentoS

Diario de los debates del Congreso Constituyente, 1916-1917, 
2 vols

varioS

Tres ilustres de nuestro siglo. Jesús Reyes Heroles, Manuel Gó-
mez Morín y Heberto Castillo

MartHa loyo

Joaquín Amaro y el proceso de institucionalización del ejército

franciSco urquizo

Obras escogidas

Entre el 2004 y el 2006, la Biblioteca de la Revolu-
ción Mexicana creció considerablemente, pasando de 
39, 608 a 43, 639, respectivamente, convirtiéndose 
en una biblioteca especializada en historia mexicana 
del siglo xx, que, además, contiene un archivo foto-
gráfico de gran magnitud, que consta de más de 177, 
000 fotografías y gráficos, que experimenta un proce-
so de digitalización que permitirá su comercialización 
en un mediano plazo.139

Durante el primer semestre del 2005, el Dr. Garcia-
diego consideró la imperiosa necesidad de buscar una 
ampliación de las atribuciones temáticas del Instituto, 
para ampliar su campo de acción dentro de la histo-
riografía mexicana. Para ello, fue necesario conformar 
una reforma legal que, mediante decreto presidencial, 
permitiera la ampliación de su esfera de acción para 
trabajar así en el fomento, promoción, divulgación e 
investigación de los siglos xix y xx en su conjunto, me-
diante el énfasis puesto en las revoluciones de indepen-
dencia, la reforma liberal, la revolución mexicana y los 
procesos de transición política de finales del siglo xx. 

Las gestiones para la publicación del decreto se rea-
lizaron con éxito y este documento apareció el 19 de 
mayo del 2006, en el “Diario Oficial de la Federación”, 
con lo que el ineHrM pasó entonces a denominarse 
como “Instituto Nacional de Estudios de las Revo-

139 Documento de circulación interna, Dirección de Investigación, 
Subdirección de la Biblioteca de la Revolución Mexicana, 2006. 
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luciones de México”, mismas siglas pero con atribu-
ciones temáticas ampliadas. Esto llevó, sin duda, a la 
consolidación del ineHrM dentro de la historiografía 
mexicana moderna y contemporánea.140

 Un primer paso de la ampliación de atribucio-
nes del ineHrM se dio en junio del 2005, cuando el 
secretario de Gobernación, Lic. Carlos María Abascal 
Carranza, instaló un Consejo Técnico Consultivo más 
amplio, integrado por los anteriores Consejeros (Ma-
ría Teresa Franco, María del Refugio González, Santia-
go Portilla, Álvaro Matute y Fausto Zerón-Medina), 
más las siguientes personalidades: Patricia Galeana,141 

140 Ante proyecto y proyecto de Decreto por el que el ineHrM amplía 
sus atribuciones temáticas, mayo del 2005.
141 Licenciada, maestra en Historia y Doctora en Estudios Latinoa-
mericanos por la unaM. Profesora de tiempo completo de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la unaM, especialista en la segunda mitad del 
siglo xix mexicano, en temas relacionados con las relaciones internacio-
nales. Ha sido Investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas 
de la unaM, Directora General de Intercambio Académico de la mis-
ma universidad; Directora General del Acervo Histórico Diplomático  
de la Cancillería de México, así como del Instituto “Matías Romero” de 
Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Direc-
tora General del Archivo General de la Nación; Titular de la secretaría 
ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; presidente 
y fundadora de la Federación Mexicana Universitaria. Ha publicado: 
“Relaciones Iglesia-Estado durante el Segundo Imperio”; “José María 
Lafragua: Intelectual y político”; “Juárez: el zapoteca que reformó a 
México”; y “Juárez, Benemérito de las Américas”. 

Soledad Loaeza,142 Josefina Mac Gregor,143 Francisco 

142 Licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de Méxi-
co; Doctorado en Ciencia Política y Doctorado de Estado en Ciencia 
Política, Institute d’Etudes Politiques de París, Foundation Nationale 
des Sciences Politiques. Profesora-Investigadora del Centro de Estudios 
Internacionales de El Colegio de México, especializada en temas de his-
toria política de la segunda mitad del siglo xx mexicano. Entre sus pu-
blicaciones: “El Partido Acción Nacional; la larga marcha: 1939-1994”, 
“Oposición y democracia”; “El llamado a las urnas”; “Clases medias y 
política en México, la querella escolar, 1959-1963”.
143 Profesora normalista, cursó los estudios de licenciatura, maestría y 
doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la unaM. 
Profesora de tiempo completo de la misma Facultad, especialista en te-
mas de la revolución mexicana, y Directora General del Archivo His-
tórico del Senado de la República. Entre sus publicaciones. “México y 
España del porfiriato a la revolución”; “Revolución y diplomacia: Méxi-
co y España”; y “Belisario Domínguez: moral y ética, impronta vida”.
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José Paoli Bolio,144 Ricardo Pozas Horcasitas,145 An-
tonio Saborit,146 Enrique Semo,147 Fernando Serrano 

144 Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana; Maes-
tro en Sociología por la Universidad de Nueva York; Doctor en Cien-
cias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Profesor-Investigador 
en la misma universidad y en la Universidad Autónoma Metropolitana; 
Investigador en la unaM, Director de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades en la uaM de Azcapotzalco; Rector uaM de Xochimilco; 
Secretario de Estudios del cen del Pan. Fue diputado federal a la LV 
Legislatura, entre 1991 y 1994; Representante a la Asamblea Legisla-
tiva, entre 1994 y 1997. Comisionado para el Desarrollo Político de la 
Secretaría de Gobernación, luego investigador del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la unaM, especialista en el análisis político del 
México contemporáneo, pero también en historia regional de Yucatán 
en las décadas posrevolucionarias. Entre sus publicaciones: “Organiza-
ción y desarrollo de las ciencias sociales en México”; “Método, historia 
y sociedad en Durkheim”; “Salvador Alvarado, estadista y constructor 
de instituciones”, “Memorial del futuro”.
145 Doctor en Sociología Política, Escuela de Altos Estudios en Cien-
cias Sociales, Universidad de París, Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, Investigador de tiempo completo en el Instituto de In-
vestigaciones Sociales de la unaM, especialista en temas relacionados 
con la historia contemporánea de México, en particular de las décadas 
de los cuarentas y cincuentas. Entre sus publicaciones: “Litoral y del 
viento”; “La democracia en blanco: el movimiento médico en México, 
1964-1965”; “Las ciencias sociales en los años noventa”; “Universidad 
Nacional y sociedad”.
146 Estudió Literatura e Historia en la unaM. Fue miembro del Conse-
jo de Redacción de “La Cultura en México”, colaborador en “Nexos”, 
“Sábado”, “La Jornada Semanal”, “Crónica”. Fue Director de Estudios 
Históricos del inaH. Investigador de tiempo completo en la Dirección 
de Estudios Históricos del inaH, especialista en temas relacionados con 
la historia cultural de México en el siglo xx. 
147 Licenciado en Economía por la Escuela Superior de Derecho de 
Tel Aviv; Licenciado en Historia por la unaM, Doctor por la Universi-

Migallón148 y José Woldenberg.149 En dicha sesión 
se estableció que a la renuncia del Director General, 

dad Humbolt de Berlín. Director Fundador del posgrado de la Facultad 
de Economía de la unaM, Director del Centro de Estudios Contempo-
ráneos de la Universidad Autónoma de Puebla; Fundador y dos veces 
director de la revista “Historia y Sociedad”. Miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores. Profesor de tiempo completo de la Facultad de 
Economía de la unaM, especialista en historia económica de los siglos 
xix y xx. Autor de: “Historia del capitalismo en México. Los orígenes, 
1521-1763”; “Historia mexicana. Economía y lucha de clases”.
148 Licenciado en Derecho y Economía por la unaM, con posgrado 
en el Instituto Internacional de Administración Pública de París y en la 
Academia de Derecho Internacional de la Corte Internacional de Justi-
cia de La Haya; Doctor en Historia por la unaM. Coordinador General 
Jurídico del Departamento del Distrito Federal; Director General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; 
Director General del Instituto Nacional de Derechos de Autor en la SeP; 
Consejero Ciudadano Propietario en el ife del D. F.; Abogado Gene-
ral de la unaM; Profesor de tiempo completo y director de la Facultad 
de Derecho de la unaM, especialista en temas relacionados con las re-
laciones exteriores de México en el siglo xx. Entre sus publicaciones: 
“El particular frente a la administración”; “El grito de Independencia”; 
“Isidro Fabela y la diplomacia mexicana”; “La propiedad industrial de 
México”; “El Sinaia”.
149 Licenciado en Sociología y Maestro en Estudios Latinoamericanos 
de la unaM; Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la unaM; Miembro del Sistema Nacional de Investigadores; Presidente 
del Instituto de Estudios para al Transición Democrática; Consejero 
Ciudadano del Consejo General del ife, entre 1994 y 1996; Conse-
jero Presidente del ife, entre 1996 y 2003. Actualmente es Director 
de la Revista “Nexos” y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la unaM, especialista en historia del México contemporáneo 
del siglo xx. Entre sus publicaciones: “Antecedentes del sindicalismo”; 
“Historia documental del SPaunaM”; “Las ausencias presentes”; “Re-
vuelta y Congreso en la unaM”; “Violencia y política”; “Memoria de la 
izquierda”; “La construcción de la democracia”.
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Dr. Javier Garciadiego, éste pasara a formar parte del 
Consejo, por lo que ahora este organismo se confor-
maría de 15 miembros, todos con una trayectoria 
académica de primer nivel, con una destacada labor 
historiográfica especializada en temas históricos de 
los siglos xix o xx, y provenientes de distintas institu-
ciones o tendencias historiográficas.150 El nuevo Con-
sejo reflejaba una gran diversidad y pluralidad, que 
permitiría reforzar las actividades relacionadas con el 
cambio de atribuciones temáticas de la institución.151 
Reflejo de lo anterior fueron las siguientes reuniones 
que este Consejo tuvo en septiembre y octubre del 
2005, para la evaluación de los premios y becas anua-
les del ineHrM.152

Un segundo paso para el reforzamiento de las acti-
vidades ampliadas de la institución se dio en el segun-
do semestre del 2005, a partir de entonces a cargo de 
Pablo Serano Álvarez, en calidad de Encargado de la 
Dirección General. Se llevaron a cabo tres foros aca-
démicos: “El triunfo de la rebelión de Ayutla y el fin 

150 El Dr. Javier Garciadiego renunció a partir del 15 de septiembre del 
2005 a la Dirección General, al ser elegido como Presidente de El Cole-
gio de México a partir de esa fecha, por lo que se integró como miembro 
del Consejo Técnico Consultivo del ineHrM en octubre.
151 Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Técnico Consultivo 
del ineHrM, presidida por el secretario de Gobernación, Lic. Carlos Ma-
ría Abascal Carranza, celebrada en la secretaría de Gobernación, Biblio-
teca Manuel Gómez Morin, 29 de junio del 2005, aPiineHrM.
152 Acta de la 92ª sesión ordinaria del Consejo Técnico Consultivo del 
ineHrM, 13 de septiembre del 2005, en aPiineHrM.

de la dictadura de Santa Anna”, en octubre, con la 
participación de Josefina Zoraida Vázquez, Silvestre 
Villegas y Jaime Olveda; “Felipe Ángeles y la revolu-
ción mexicana”, en noviembre, con la participación de 
Javier Garciadiego, Odile Guilpain, Luis Garfias, San-
tiago Portilla, Pedro Salmerón, Felipe Ávila, Rubén 
Osorio, Friedrich Katz y Adolfo Gilly, conjuntamente 
con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
unaM; y “Morelos, a 190 años de su fusilamiento”, 
en diciembre, con la participación de Ana Carolina 
Ibarra, Carlos Herrerón Peredo y Carlos Herrero. 
También se establecieron los parámetros de participa-
ción del ineHrM dentro de los festejos conmemorati-
vos del bicentenario del nacimiento de Benito Juárez 
que, durante el 2006, se llevarían a cabo. Igualmente, 
en materia de difusión se continuó realizando el pro-
grama de radio “Conversaciones con la historia”, que  
se trasmitió por radio iMer todos los sábados, don-
de se abordaron temas de interés histórico mexicano 
vinculados a los siglos xix y xx, a cargo de Javier Gar-
ciadiego, en su calidad de Consejero de la institución; 
así como también el ineHrM ha estado presente en 
el programa semanal de la “Hora Nacional”, que se 
trasmitió todos los domingos con participación de 
investigadores del Instituto y de otras instituciones 
relacionadas con la historia, al abordar temas de efe-
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mérides históricas importantes en el último trimestre 
del 2005.153

Cabe mencionar que el ineHrM continuó adelante 
con el programa de radio “México y sus historiado-
res”, que cada jueves condujeron Elsa Aguilar y Pablo 
Serrano Álvarez, con el apoyo del iMer.

El proyecto institucional de la institución, después 
de 52 años de existencia, continuó siendo influyen-
te dentro de la historiografía dedicada a la historia  
moderna y contemporánea de México, cerrando el año 
del 2006 con un rumbo amplio en el estudio, análi-
sis, promoción, fomento, difusión y divulgación de la 
historia de México, con el énfasis puesto en las gran-
des transformaciones políticas, sociales, económicas y 
culturales que la república mexicana ha experimentado 
en sus procesos revolucionarios, cuyos cambios han  
impactado la trayectoria nacional durante los siglos xix 
y xx.154

A partir de finales del 2006, el ineHrM recorrió el 
camino que lo llevó a consolidarse y dedicarse de lle-
no a la Divulgación de la historia de las grandes trans-
formaciones revolucionarias de México, así como a 
insertarse dentro de las grandes celebraciones por el 

153 Programa de Trabajo del inehrm, 2005-2006, documento de circula-
ción interna, Dirección de Investigación. 
154 Erika P. Bucio, “Toma ineHrM pulso a los cambios de México, alis-
tan programa revolucionario, entrevista con Pablo Serrano Álvarez”, 
para el Diario Reforma, (México, D.F.), 2 de noviembre del 2005.

Bicentenario del inicio de la guerra de independencia y 
centenario del inicio de la revolución mexicana, que se 
comenzaron a preparar en el año de 2007, para la gran  
conmemoración del 2012, otra historia institucional 
que hay que contar posteriormente.
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