
alcances y límites en la solución de los 
problemas que hoy nos aquejan de manera 
más acuciante: las agresiones en contra de 
los derechos humanos, la corrupción y el 
deterioro ecológico.

Correo editorial
El Colegio Mexiquense, A. C., a través de la 
Unidad de Fomento Editorial les invita a 
conocer y a disfrutar de  nuestras 
Paquetes promocionales 2019 donde 
podrán aquirir las publicaciones del fondo 
editorial a precios muy accesibles mismos 
que se pueden consultar en la página del 
CMQ disponible en: <http://www5.
cmq.edu.mx/images/

stories/pdf_s/
eventos/2019/
Promociones2019.pdf>  o 
adquiérelos en la librería 
virtual del CMQ disponible en:  
<http://www2.cmq.edu.
mx/libreria/>.

La pintura de Tecpatepec. 
Un códice de quejas contra 

un corregidor

Crsitina Bosque Cantón

La autora destaca que los códices 
mesoamericanos son una de las fuentes 
más valiosas para el estudio del pasado 
prehispánico y colonial de México.  Entre 

estos documentos está La pintura de 
Tecpatepec confeccionada en el actual 
estado de Hidalgo hacia la segunda mitad 
del siglo XVI, que hoy se encuentra en la  
Nettie Lee Benson Collection en la 
University of Texas en  Austin, y aunque 
diversos autores lo han comentado, enfatiza 
la autora, ninguno de ellos profundizó en los 
problemas como la datación, el análisis 
codicológico y una comprensión de su 
contenido y uso.

En función de esta necesidad, dice la 
autora,  el presente trabajo da a conocer  
con detalle,  mediante una  investigación 
completa que lo inserta en su contexto 
histórico y con base en una metodología 
rigurosa, utilizando todos los recursos y 
medios necesarios para un acercamiento 
multidisciplinario con el objetivo de lograr 

Actividades 
de la semana

lunes 9 de diciembre...

•	  Este día se llevará a cabo la 
presentación de los avances de tesis 
de la novena promoción del programa 
de Doctorado en Ciencias Sociales 
de El Colegio, en el auditorio de 
nuestra sede Casa Toluca de 10:00 a 
14:00 horas.

martes 10 de diciembre...

•	 En el salón “A” del Patio de la Casona 
en Zinacantepec, de 10:00 a 14:00 
horas, tendrá lugar la presentación de 
los avances de tesis de la quinta 
promoción del programa de la 
Maestría en Historia de El Colegio.

•	  El Dr. Carlos Herrejón, miembro de 
El Colegio de Michoacán, abordará el 
tema “Morelos. Revelaciones y 
enigmas” en el conversatorio 
“Laboratorio de Ideas. Encuentros 
para el diálogo creativo”   el día 
martes 10 de diciembre, en el auditorio 
de Casa Toluca, a las 17:00 horas.

miércoles 11 de diciembre...

•	 La presentación de los avances de 
tesis del programa de la Maestría en 
Ciencias Sociales con 
especialidad en Desarrollo 
Municipal de El Colegio, se 
efectuarán de 9:30 a 15:00 horas en 
el salón “A” del patio de la casona de 
la sede Zinacantepec.

•	 El seminario de Historia 
Contemporánea, tendrá una 
reunión de trabajo a las 10:00 horas, 
en el salón de seminarios “C”.

•	 En el Aula Mayor Ignacio Pichardo 
Pagaza, a las 13:00 horas.  los 
miembros de la Junta de 
Gobierno de El Colegio 
Mexiquense llevarán a cabo  la 
sexagésima octava reunión de este 
año 2019.

•	 Y, por otro lado, también en el Aula 
Mayor, el próximo día lunes 16 de 
diciembre, la Asamblea General de 
Asociados realizará la correspondiente 
segunda sesión ordinaria del año.

Noticias de 
la biblioteca

Nuevas adquisiciones

Leticia Bonifaz Alfonso. La división de 
poderes en México. Entre la política y el 
derecho : México . - - FCE, 2017. - - 266 p.

Ensayo que analiza, desde la teoría 
jurídica y política, el desarrollo histórico de la 
división de poderes dentro de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los equilibrios, 
tensiones y contrapesos de ésta. Se aborda 
la existencia de una confrontación del 
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modelo ideal 
planteado con 
la realidad. La 
autora rastrea 
los hechos más 
relevantes en 
los sexenios 
presidenciales, 
de Venustiano 
Carranza a 

Enrique Peña 
Nieto, que 
incidieron en el 
futuro práctico 
de la división de 
poderes, 
centrándose en 
los cambios 
jurídicos y las 
decisiones políticas y económicas.

José Ramón Cossío, Pablo Mijangos, Erika 
Pani, Coordinadores. Derecho y cambio 
social en la historia : México. - - El Colegio 
de México, Centro de Estudios Históricos, 
2019. - - 323 p.

En los capítulos de este libro analizan las 
complejidades de las relaciones entre 
derecho y sociedad, las formas en que se 
han concebido, y la manera en que la ley y el 
derecho se han concretado en diferentes 
espacios y coyunturas históricas. Exploran 
quiénes han sido sus artífices y ejecutores, 
quiénes sus sujetos; cómo han servido para 
reconstruir cuerpos políticos, afianzar 
conquistas, construir imperios y dibujar los 
contornos del mercado; cuáles han sido sus 

una mejor interpretación de los datos 
reflejados en el códice, lo cual facilitó un 
conocimiento global  del documento,  no 
obstante,  limitado en ocasiones por las 
fuentes disponibles.

La autora organiza el estudio con base en 
tres  pasos.  El primero  se refiere al análisis 
codicológico, el segundo al  análisis del 
contenido y el tercero a la contextualización 
del documento. Señala también que muchos 
códices mesoamericanos no se encuentran 
dentro de su contexto documental,  motivo 
por el cual se desconoce las circunstancias 
de su elaboración y concuerda con Batalla 
Rosado (2008: 57-58) sobre la 
obligatoriedad de analizar de manera 

adecuada estos 
manuscritos, a partir de la 
posible mediatización del 
contenido de los 
documentos, en función 

del contexto histórico 
y la finalidad de su 
creación.

Finalmente, el 
lector se encontrará 
con cuatro capítulos 
contenidos en esta 
publicación. El 

primero sobre la presentación del lugar y el 
espacio en que se diseñó el códice. En el 
segundo, la autora trata de reconstruir cómo 
llegó el códice hasta su actual repositorio 
analizando también los aspectos externos 
del documento. El tercer capítulo está 
dedicado al análisis del contenido del códice. 
El cuarto y último capítulo presenta la 
contextualización de la pintura en el 
momento en que se realizó, hasta donde las 
fuentes lo permitieron.  El libro contiene 
también un anexo que reproduce el códice.

México, 2019.
112 p.
ISBN 978-607-8509-47-8

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