
CAPÍTULO CUARTO 
INSTITUTO CIENTIFICO  Y LITERARIO DEL ESTADO DE MEXICO 

a) Las familias gobernantes. 

Durante la década de los 20 y parte de los 30 el Estado de México fue literalmente 

gobernado por dos familias: los Gómez Díaz y Riva Palacio. Estos años se 

caracterizaron a nivel nacional por su extrema violencia: los brotes militares partidarios 

los partidarios de  Huerta; Serrano y  Escobar, la sucesión presidencial de 1924, la 

reelección y el asesinato del general Álvaro Obregón, la guerra cristera y la elección del 

presidente Calles de1929. Sin embargo, el entorno contrastaba con la vida del Estado de 

México, ya que, a pesar de todo, políticamente navegó con relativa tranquilidad.  Esta 

década pasó a la historia por sus elecciones concurridas y pacíficas, así como por una 

buena relación de las familias gobernantes con los ejecutivos federales en turno y un 

mediano equilibrio económico diferente del de otras entidades. 

El gobernador Abundio Gómez asumió el poder en 1921. En su tarea educativa notó que 

de cada 100 mexiquenses, sólo 6 estaban incorporados al sistema educativo estatal, por 

lo que inmediatamente implementó adecuaciones a la Carta Magna del Estado, con 

objeto de  que se modificara el artículo 89 en sus fracciones 222, 223 y 225 en lo 

relativo al manejo de los fondos con objeto de que el Consejo General Universitario 

ampliara su espectro de acción con facultades sobre la enseñanza rudimentaria y 

estuviera debidamente sustentada en ley. 

En 1925, el Partido Socialista del Trabajo del Estado de México reconoció en su 

programa político la urgencia de establecer escuelas rurales en la mayor cantidad de 

poblados en la entidad, incluso hasta donde hubiese solamente rancherías, pues de no 

ser así, la gran mayoría de los campesinos del sur del estado que vivían aislados, 

continuarían estando sujetos a la discriminación social. El problema práctico radicaba 

en la falta de espacios físicos adecuados para impartir clases en las comunidades más 

aisladas, además de no cumplir con el requisito administrativo de los 25 alumnos 

constantes para justificar la contratación de un maestro. Otro tipo de problema fue el 

desinterés por la escuela de algunas comunidades, a las que les era ajeno que sus hijos 

aprendieran a leer o escribir, pues las actividades escolares no respondían a sus 

necesidades inmediatas. En otras ocasiones se contaba con el maestro, pero no llegaba 

el salario ofrecido por el gobierno estatal. Estos factores entorpecieron el 
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establecimiento y buen funcionamiento de las escuelas rurales del estado. Sin embargo 

el avance escolar fue significativo, ya que supuso un crecimiento del 15 % en relación a 

la década anterior.  

En este mismo año se creó la Dirección de Educación Secundaria, además de la Escuela 

de Salubridad la cual elaboró los primeros programas de higiene escolar que pretendían 

aplicarse en educación primaria; el proyecto piloto supuso un programa completo con 

desayunos y pláticas para padres de familia que se pondrían en marcha  en la cabecera 

municipal de Almoloya de Alquisiras. Vale comentar que no encontramos registro sobre 

los resultados del plan piloto. 

Dentro del ámbito cultural del Estado de México se destacaron las excavaciones de los 

restos arqueológicos de Calixtlahuaca; así como el interés del Ejecutivo Federal para 

que se conociera el avance del rescate arqueológico, como parte de una estrategia  

nacionalista. 

Al final de la gestión del gobernador Abundio Gómez, la Secretaría de Educación 

Pública ya tenía 246 escuelas en las zonas rurales del Estado de México funcionando en 

forma correcta. 

Mientras tanto, el Director del Instituto Científico y Literario del Estado de México  

maestro Enrique Carniado, rendía su informe al Secretario General de Gobierno 

destacando los siguientes aspectos: 

(…) el mantenimiento de bienes y del inmueble, la hechura de 
marcos para lienzos pictóricos de valía, arreglo de aparatos para el 
gimnasio llamados escalera marina, peine y brazo de hierro; 
además de solicitar enseres para el laboratorio de química como 
substancias para renovar la caja de reactivos.1

Respecto de la biblioteca, el director solicitó recursos al municipio para su 

mantenimiento y resaltaba su importancia a través de las funciones didácticas de este 

espacio:  

Se han arreglado las horas de servicio en el departamento, a fin de 
que los alumnos hagan la consulta de las obras magistrales que de 
sus materias de estudio traten, y los castigados cumplan con la 
tarea escolar impuesta como pena a sus acciones indebidas o a sus 
omisiones voluntarias2. 

Otro punto interesante a observar en el documento del director Carniado es el referente 

                                                           
1 AGHUAEM/expediente 6682/caja185. 
2 Íbid. 
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al aspecto disciplinario de la institución: 

Ufanase la Dirección de mi cargo del mejoramiento visible de la 
disciplina interior del plantel. […] Pocos castigos, y leves por 
cierto, se hicieron necesarios en orden a la consecución de fin tan 
capital en todo cuerpo colegiado. Los alumnos acatan sin objeción 
inútil las disposiciones reglamentarias, así como los acuerdos 
económicos de la Dirección, convencidos los mismos escolares del 
propósito recto tendiente a su cultura y perfeccionamiento, que el 
personal superior tiene en la práctica.3

Otro aspecto del informe, corresponde al ingreso de los alumnos a la Universidad  

Nacional. El director comenta que los alumnos habían tomado una serie de materias 

extras que contemplaban las requeridas para la educación preparatoria, de la cual ya se 

habían obtenido las equivalencias correspondientes, así como  la adopción del plan: 

En previsión a las dificultades que los alumnos  tuvieran al recabar 
su pase, en la Universidad Nacional, para ser alumno de cualquier 
de las facultades de la misma, la de mi cargo, con la desinteresada 
cooperación de los catedráticos honorarios, procuró que 
completasen el cuadro de materias preparatorias conforme al plan 
de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, cuyo director 
acaba de manifestar su complacencia por esa labor de equivalencia, 
que ha venido  a ser coronada con la adopción del Plan de Estudios 
de aquella importantísima Institución.4  

El gobierno de Carlos Riva Palacio tuvo gran interés por nivelar los ingresos y egresos 

de la hacienda estatal y obtener un remanente, e incrementar la construcción de escuelas  

primarias.  Sus planes se vinieron abajo cuando, en 1926 la onza troy de plata se 

depreció en la Bolsa de Valores de Nueva York; este desplome fue el inicio de la crisis 

económica financiera norteamericana, que llegaría a su punto más álgido en 1929. La 

baja en el precio de la plata repercutió en los ingresos que recibía el Estado por el pago 

de los impuestos provenientes de las empresas mineras asentadas en la entidad. Para 

complicar todavía más las cosas, la Compañía El Oro Mining and Railway Co., cerró la 

mina con el escueto argumento de que ya no era costeable la explotación del metal, 

dejando sin trabajo a 2,500 obreros. A la situación minera se agregaron las inundaciones 

del distrito de Cuautitlán que dañaron las cosechas de maíz, alfalfa y forraje afectando a 

la industria ganadera. Esta situación mermó la captación de contribuciones del Estado, 

por lo que el gobierno tuvo que implementar recortes al gasto público y licenciar parte 

de la fuerza laboral del Estado; así mismo detuvieron todas las contrataciones de 

burócratas dejando exclusivamente aquellos que fuesen estrictamente necesarios. 
                                                           
3 Id. 
4 Id. 
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Bajo estas condiciones, la Junta Calificadora de Impuestos presionó a los causantes a 

pagar sus adeudos. También generó otros impuestos relativos a la explotación de la 

madera y la elaboración del carbón vegetal. 

A pesar de los continuos recortes, se protegieron los recursos destinados al 

sostenimiento de las escuelas primarias y rudimentarias, así como los de otras instancias 

educativas:  

(…) a lo largo de su administración crecieron entre altibajos los 
recursos de la Escuela Industrial de Artes y Oficios, los del 
Instituto Científico y Literario del Estado de México, la Escuela 
Normal de Artes y Oficios para Señoritas (...) secundaria y 
profesional lo  mismo lo relacionado con la supervisión médica 
escolar, periódicos oficial y los de la biblioteca pública un gasto 
nuevo fue el que se dedicó al departamento de arqueología y bellas 
artes.5  

b) Un regalo especial por el Centenario 

En marzo de 1928 el Instituto Científico y Literario, a pesar de sus múltiples carencias, 

en un acto simbólico, festejo su primer centenario y presentó su nuevo himno, escrito 

por el maestro y poeta Horacio Zúñiga y el compositor Felipe Mendoza; cuya letra dice: 

HIMNO 
Instituto, perínclita cumbre, 

Donde el alba es faisán de arrebol, 
Con enjambre de abejas de lumbre 

Liba el alma de auroras de sol. 
I 

En los vórtices, firme y sereno, 
A la vez poderoso y radiante, 

Los jardines de luz de diamante 
Acuarela tu escueto crestón. 

Y en el plinto inmortal de tus glorias, 
Que son líricas pascuas de flores, 
La centella se quiebra en fulgores 

Y hasta el trueno se vuelve canción. 
II 

Capitel de los vuelos del alma, 
Torre de oro de ave doncella 

Donde, en éxtasis, mira la estrella 
Cómo duerme el azul virginal. 
Mirador del anhelo argonauta, 
Gambusino de brujos paisajes, 

Que en bajeles de alados celajes 

                                                           
5 Agustín  Millán, Experiencias educativas en el Estado de México, El Colegio Mexiquense, 
México, pp., 322, 323. 
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Busca un áureo vellón sideral. 
III 

Del divino ideal lampadario, 
Luminar del saber y armonía, 
De las rosas más claras del día 
Milagroso y radiante vergel. 

En tus aulas que enjoyan el antro 
de las rutilantes preseas, 

Los cerebros son jaulas de ideas 
Con cenzontles de gorjas de miel. 

IV 
¡ Instituto, Instituto preclaro!, 

salve a ti que e alturas sediento 
desbaratas las frondas del viento 
con la voz de tu enorme clarín. 

Y a la vez taumaturgo y ciclópeo 
Por trocar las miserias en galas, 

A la sombra le doras las alas 
Y al ciclón le perfumas la crin. 

CORO 
Instituto, perínclita cumbre, 

Donde el alba es faisán de arrebol, 
Con tu enjambre de abejas de lumbre 

Liba el alma de auroras el sol.6
 
Hasta la fecha no importa en que parte del campus universitario  este himno sigue 

siendo la composición oficial que refleja la identidad de la Universidad Autónoma del 

Estado de México  como parte del influjo del espíritu.  

c) Los años anteriores a la autonomía 

En el año de 1929 la Universidad Nacional de México obtuvo su autonomía y a partir de 

ese momento el Instituto Literario y muchas otras instituciones de educación superior de 

provincia dejaron de recibir fondos federales y su situación se volvió crítica. 

En ese año el Instituto Literario tuvo tres directores: el licenciado Eduardo Vasconcelos, 

el notario Protasio I. Gómez y el profesor Ignacio Quiroz Gutiérrez; cada uno de ellos 

con su particular forma de hacer las cosas. 

El gobernador  Carlos Riva Palacio publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado el 

“Reglamento sobre Productos del Instituto”7. En este reglamento se estipuló que la 

administración de los ingresos siempre estarían supervisados por el Estado; se debían 
                                                           
6 Omar Ménez Espinosa. Abejas de Lumbre., Toluca, Estado de México. 1995 pp., 150,151 y 
152  
7 Gaceta de Gobierno. tomo XXVII, Toluca de Lerdo, miércoles 6 de marzo de 1929. 
AGHUAEM/6819/expediente /122 
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llevar dos registros: el libro de caja y el libro de cuenta personal; los cuales, por 

seguridad, debían estar previamente foliados y sellados en todas sus hojas por la 

Tesorería del Estado.  

Durante el gobierno del Coronel Filiberto Gómez en 1930, el Estado de México otorgó 

un incremento al presupuesto educativo de 10% para los salarios de directores y 

maestros con antigüedad de más de cinco años, pero en la práctica el tesoro público no 

contaba con los recursos suficientes para cumplir con dicho compromiso, inclusive fue 

práctica frecuente la demora de la entrega de las nóminas a los directivos. Ante la 

imposibilidad de ocultar la crisis económica por la que atravesaba el Estado, el 

gobernador aceptó que su administración luchaba por buscar un equilibrio sobre las 

rentas y los recursos fiscales, aún teniendo obstáculos muy difíciles de vencer, debido a 

la baja recaudación. 
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En 1931, el director del Instituto Literario el profesor Ignacio Quiroz presentó al 

Ejecutivo del Estado, el proyecto de la Ley Orgánica del Instituto,8 el cual limitaba los 

estudios impartidos a secundaria, preparatoria y profesional, describía las funciones 

administrativas y la organización de cada una de las instancias: el director, los 

profesores, los preparadores y ayudantes, la junta general de profesores, el consejo 

técnico, la junta facultativa, los empleados y los alumnos. 

La Ley, una vez aprobada, contenía también la creación de un órgano colegiado 

denominado Junta General de Profesores. Por primera vez aparece este cuerpo 

consultivo que incluía a todos los docentes, así también la del Consejo Técnico que se 

diferenciaría del primero por estar conformado sólo por cinco maestros que junto con el 

director y un representante de alumnos por cada uno de los niveles, serían electos por 

periodos de 3 tres años y con  voz y voto  participarían en lo relacionado a la expedición 

de planes de estudio, programas, cuestionarios, métodos de enseñanza, señalamientos, 

procedimientos para calificar el aprovechamiento de alumnos, en general todos los 

asuntos relacionados con el aprovechamiento9. 

En el año de 1932, se hizo una selección de los maestros para ocupar los puestos 

vacantes a través de una terna para buscar el mejor candidato; curiosamente no se 

tomaba en cuenta el currículo académico sino solo la  calidad moral, norma que se 

demostraba a través de cartas de recomendación, donde se describía a los aspirantes por 

su perfil como sujetos solventes y se destacaban ciertos atributos como ser cumplido, 

honesto, trabajador incondicional, honrado y puntual. Mientras más explícita fuera la 

misiva y reconocidos los sujetos que las suscribían aumentaban sus posibilidades de 

obtener el empleo. La solvencia moral fue un aspecto muy valorado en el deber ser de 

un maestro y se calificaba en forma estricta. Son muchos los casos que encontramos en 

los expedientes del Archivo Histórico de la Universidad, donde la puntualidad se 

                                                           
8 Juan Ma. Parent  J., “Los Objetivos de la Universidad en el artículo tercero Constitucional”, 
Universitas, UAEM, México, 1996, p. : Éste fue el reglamento que rigió al Instituto Científico y 
Literario por el cual se constituyó en una comunidad académica apegada al artículo 3ro 
Constitucional en su segundo párrafo el cual dice: “La educación que imparta el Estado tenderá 
a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria y la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia” bajo este sentido la formación propuesta bajo este principio  debe ser:  A) no  limita a 
instruir sino a educar, el individuo debe de desarrollarse en plenitud para que transforme sus 
conductas, debe promover sus valores, debe ser interdisciplinaria, su tarea es transformar 
considerando al ser humano como un todo, debe promover un amor a la a Patria en su actuar, 
busca generar un sentimiento de identidad y solidaridad de respeto a las tradiciones a las 
costumbres  de amor a la cultura.  
9 AGHUAEM/expediente/ 6874/ caja122 
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valoraba como parte del paradigma de excelencia del buen maestro. 

Igualmente, tratándose de alumnos, la solvencia moral era fundamental. No todos los 

alumnos eran merecedores del certificado de buena conducta, documento esencial del 

código de honor de la época, ya que para pedir un trabajo en gobierno se le pedía al 

estudiante este comprobante, probablemente sustituido por la carta de antecedentes 

penales. 

En 1932 el estado recurre nuevamente a nuevas cargas impositivas para mejorar su 

situación financiera.  Se gravó la explotación de la leña de aserradero, (lo que propició 

la tala clandestina), las herencias y el traslado de propiedad, las donaciones escrituradas, 

la producción de hilados y tejidos (lana, seda, artiseda y algodón) y la venta de 

alcoholes. Estos nuevos impuestos causaron gran molestia.  Al finalizar su periodo de 

Gobierno del Coronel Filiberto Gómez quedó muy desacreditado ante el magisterio.  

Las consignas públicas del gremio contra él fueron muy numerosas y no escatimaron 

ningún recurso posible para demostrar su repudio.  Una vez fuera de la gubernatura el 

domicilio de Filiberto Gómez fue dos veces apedreado por vándalos asociados a los 

maestros. 

Mientras los ánimos políticos se encontraban más enardecidos, el Instituto Literario  

elaboró un documento donde se explicaba la finalidad de cada uno de los niveles 

educativos que lo constituían, además de las carreras que se ofrecía.  Llama la atención 

la disminución de la oferta de carreras en relación a las prometidas en el siglo XIX, lo 

que refleja la madurez del Instituto. Las nuevas carreras fueron: jurisprudencia, 

farmacia,  ingeniería, topografía e hidrografía.10. 

A partir de 1934, en el Instituto Literario entró en vigor la escuela racionalista y 

socialista que, en palabras de Lorenzo Meyer, “buscaba exaltar las virtudes del 

conocimiento científico y del trabajo, que condenara la explotación  del hombre por el 

hombre y fomentara la conciencia colectivista”11 El plan sexenal hizo que  

constitucionalmente apareciera en la Carta Magna el término de Educación Socialista, 

aunque sin quedar suficientemente claro.  En el Instituto se vivió una profunda 

politización del alumnado, el cual  presionó a las autoridades mediante la toma de las 

instalaciones del Instituto. Estas acciones tuvieron que ser libradas por  dos directores: 
                                                           
10 En otras ocasiones el Instituto se había caracterizado por la falta de planeación escolar a 
partir de este año presentó un crecimiento demográfico controlado porque ofertó menos 
estudios e implemento filtros de acceso a la Institución saneando sus finanzas. 
11 Lorenzo Meyer, México y su Historia, t. X, Uthea, México, p. 1482. 

 63



el licenciado Antonio Berumen y el doctor Fernando Ocaranza12. El primero renunció 

ante la presión del estudiantado y el segundo estableció un diálogo obligado ante una 

huelga. Así lo relatan algunos de los implicados: 

(…) hubo varias, huelgas todavía no existía la autonomía, se 
peleaba por ejemplo el cambio de director. 
-¿Cómo participaban los estudiantes? había un líder o dos líderes y 
a través de ellos conseguíamos mucho. 
-¿Quiénes eran esos líderes?  Ladislao S. Badillo13, Rodolfo Uribe 
Ruiz, Manuel Villasana y posteriormente  otro que fue compañero 
mío Carlos Mercado. 
Al licenciado Berumen lo sacamos y posteriormente pusieron al 
doctor Ocaranza pero el vivía en México y casi no asistía por lo 
que lo sustituía en sus funciones el doctor José Alvear que acababa 
de recibirse. 

La verdad es que las autoridades estaban cortitas pues los líderes 
de nosotros eran muy fuertes y la amenaza de huelga era un 
fantasma que en cualquier momento se materializaba.14

En este año los estudiantes publicaron el Estatuto Orgánico de la Sociedad de Alumnos 

del Instituto Científico Literario, el cual incluía a todos los niveles impartidos en la 

Institución. 

Un comité de alumnos, junto con el doctor Escamilla, intermediario de las autoridades 

del Instituto, realizaron las modificaciones requeridas al Estatuto Orgánico del Instituto 

reconociendo a la Sociedad de Alumnos del Instituto Científico y Literario, la cual tuvo 

por objeto: “(...) elevar el nivel material, moral e intelectual de la clase estudiantil para 

beneficio de la colectividad, su lema es "Por un Futuro Mejor”.15

Otro tipo de modificaciones de índole laboral que se realizaron al Estatuto Orgánico del 

Instituto fueron en específico a los artículos 90, 91 y 93 relativos a descuentos a los 

maestros por faltas no justificadas; además se sancionaron severamente los retardos, ya 

que se les consideraba como faltas completas descontándoles a los maestros las horas 

clase: 
                                                           
12 Al mismo tiempo fue Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
13 Ladislao S. Badillo fue muerto por un charro de apellido Becerril en Jiquipilco y aunque el 
matador hizo aparecer  machistamente un triángulo amoroso que no existió en realidad, quedo 
en la sociedad de aquel tiempo  la duda de los motivos de su muerte, dada la impunidad de 
que gozó el que lo baleó y luego lo arrastró a cabeza de silla en su caballo. El pueblo intuyó la 
estatura de su líder cuando lo acompañó desde el Instituto hasta el Panteón General, 
constituyendo una multitud doliente, que hacía de un mártir de las luchas sociales y los 
estudiantes del Instituto casi un pro mártir. 
14 Entrevista realizada al Sr. Severo Bernal Ruiz (exalumno del Instituto Científico Literario del 
Estado de México 1933) por G. Isabel Badía M. el 3 de septiembre del 2003 en la Ex-Hacienda 
de San Alejo Coatepec Harinas, km. 3 de la desviación a Ixtapan de la Sal. 
15 AGHUAEM/ expediente 6930/ caja 200. 
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(…)En todos los casos no previstos  por esta ley, la Dirección del Instituto, 
por propia iniciativa o petición de la Junta y Consejo que ella menciona, se 
consultarán con el Ejecutivo del Estado, a fin de que resuelva lo conducente. 
 
Artículo 91.- Sin perjuicio de lo que prevenga el reglamento, las cuotas que 
hayan de descontarse a los profesores por faltas injustificadas de asistencias  
a sus cátedras y en los demás casos que señala esta ley, serán como sigue: 
I.- Por retardo mayor de quince minutos, medio día de haber. 
II.- Por la falta a una hora de clase, un día de haber. 
III.- Por una falta a sesiones de Consejo Técnico o Junta Facultativa, en 

su caso, un día  de haber. 
IV.- Por la  falta a una hora y media de clase, dos días de haber. 
V.- Por salir antes que termine el tiempo señalado para la clase, un día de 

haber. 
Artículo 92.- Se retendrán los sueldos a los profesores que no entreguen sus 
calificaciones a la Secretaría del Plantel, dentro de los primeros diez días 
siguientes al de la calificación; y en el caso de incumplimiento a los 
artículos 15, fracción II y 78 d esta ley. 
Artículo 93.- Las cuotas que por diversos conceptos deban cubrir los 
alumnos del Instituto quedarán sujetas a lo dispuesto en el Reglamento 
expedido por el Ejecutivo del Estado con fecha 25 de enero de 1929 y a las 
modificaciones que se hagan al mismo Reglamento.16

El docente que faltaba a sus quehaceres o aquél que llegaba tarde o que abandonaba el 

aula antes de lo convenido, era considerado por la Institución como una persona poco 

seria que no merecía la investidura de maestro.  El adecuado uso del tiempo, el respeto 

incondicional a los mayores, la vestimenta distintiva entre jóvenes y adultos, los 

silencios, la puntualidad  y otros atributos eran parte del ejemplo que tenía que 

transmitir el maestro a sus alumnos mediante el currículo oculto. 17

Si los miembros no asistían a los Consejos Técnicos, a las Juntas Facultativas o se 

retiraban antes de que éstas concluyeran, la sanción aplicada no era tan sólo económica, 

sino que quedaba en constancia escrita, además de que se hacía una reprimenda en 

público ante las autoridades del Consejo.  De esta manera podemos remarcar que la 

puntualidad era un hábito moral imprescindible, en el perfil profesional del  docente. 

A partir de 1936, siendo director el notario Protasio I. Gómez, se expidieron los 

primeros certificados de secundaria que contenían novedosos elementos de seguridad, 

como  fotografía del estudiante, doble sello, firmas mancomunadas al calce, firma 

lateral, folio, elaborados en papel seguridad membretado con marca de agua, a la 

                                                           
16 AGHUAEM/expediente 6931/caja  200. 
17 José A. Arnaz, La planeación curricular, Editorial Trillas, México p. 10. Currículum oculto: se 
refiere a elementos axiológicos, afectivos, conceptuales, etcétera, que guían en mayor o menor 
medida la enseñanza y el aprendizaje, sin que se tenga conciencia de ellos. 
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manera de la escuela de notarios.  Además de contener, obviamente el registro de cada 

materia cursada con las calificaciones en letra y sus referentes en la parte inferior del 

documento. 

Escalas de calificaciones [...] El subscrito, del Instituto Científico y 
Literario del Estado de México, hace constar que el joven SALES 
JAIME ADALMIRO [...] 
 
Escala de calificaciones: mal M, mediano Md., bien B, Muy Bien, 
MB.  
 
La calificación mínima para poder ser aprobado es la de dos 
medianos y un mal (...).18

 

Estos certificados parciales o totales, según fuese el caso, son muy similares a los 

kárdex que actualmente se expiden en las instituciones educativas. 

En el acervo histórico correspondiente a este año (1936) se encuentran múltiples 

documentos sobre las actividades académicas, cívicas, deportivas, sociales y 

administrativas.  Por ejemplo, encontramos circulares de los profesores, en las que se 

invita a los padres de familia con el fin de que participen en fiestas cívicas, excursiones 

y ceremonias de clausura de cursos.  En relación con estos eventos, las fechas más 

importantes del calendario cívico eran: la conmemoración de la erección del Estado de 

México; el aniversario de la fundación del Instituto; el aniversario del natalicio o el 

luctuoso de licenciado Benito Juárez. Estos eventos se convertían en veladas literarias 

en las que los mejores alumnos estaban encargados de los discursos alusivos que, a su 

vez, eran contestados por las autoridades del Estado. Estas ceremonias cívicas se 

realizaban en el Teatro Principal. 

Las excursiones con motivos académicos se hicieron más frecuentes y se realizaban a 

lugares cercanos a la capital, como a los pueblos de Zinacantepec, Metepec, la Hacienda 

de Serratón, la Hacienda de la Gavia, o al Nevado de Toluca; la más distante fue a las 

grutas de la Estrella.  

En el acervo también existen registros sobre la importancia que el Instituto dio a la 

educación física. Sus instalaciones contaban con un gimnasio equipado; frontón; cancha 

de básquetbol además de una alberca  para las clases de natación. Los mejores alumnos 

formaban equipos en sus respectivos deportes y competían contra otras instituciones 

                                                           
18 AGHUAEM/expediente/ 6932/caja 201. 

 66



educativas como la escuela de Artes y Oficios y la Normal de Maestros. El Instituto 

favoreció la caminata de resistencia, un ejemplo de ello fue  el recorrido que realizó el 

alumno Adolfo López Mateos, quien se destacó como atleta e hizo un recorrido hasta la 

República de El Salvador en Centroamérica representando a su Alma Mater.  

Los expedientes contienen múltiples ejemplos de felicitaciones a los maestros por su 

puntualidad y onomásticos además de las típicas protocolarias a Secretarios de 

Educación en turno, directivos, personal administrativo y de mantenimiento. Por último 

cuestionarios para exámenes extraordinarios. En relación a los exámenes extraordinarios 

y a título de suficiencia se tomaron medidas para asegurar que se manejara un alto nivel, 

por lo que se formaron comisiones de maestros integradas por tres sinodales en las 

cuales podía participar el mismo director para verificar la exigencia.  

El Licenciado Protasio Gómez impartía la cátedra de geografía: 

Cuando iba a ser su clase todos lo esperábamos en silencio. Al llegar al 
salón, saludaba y todos contestábamos a coro el saludo… nadie ni 
respiraba. 
Nos hacia aprender de memoria todos los litorales del mundo, así como 
su ubicación geográfica era cortante pero respetuoso y eso si muy 
enérgico 19  

Durante la dirección del notario Protasio Gómez se implementó el uso de vales de 

conducta, para los alumnos de bachillerato, los cuales eran otorgados a aquellos 

alumnos que se distinguían por su disciplina en clase; al acumular un cierto número de 

ellos, las calificaciones podían mejorar. Aun cuando no encontramos mayor 

información al respecto, sabemos por exalumnos del Instituto que sí se utilizaron como 

parte de los estímulos académicos; su uso cesó con la desaparición de la secundaria del 

Instituto.  Este dato es muy interesante ya que los vales de conducta se utilizaron en 

otras instituciones educativas en las mismas fechas, como en los colegios lasallistas y 

maristas. Su uso refleja una doble función; la de mejorar el ámbito académico y el 

disciplinario. 

A partir de estos elementos se puede dibujar un perfil de los atributos que se 

privilegiaban en la formación de los alumnos del Instituto Científico Literario: 

respetuoso de la autoridad, puntual, pulcro, sincero, disciplinado, obediente, dedicado al 

estudio, silencioso, deportista.  Los premios consistentes en diplomas, medallas, bandas 

según fuese el caso se daban a alumnos que destacaban por su limpieza, buena 

conducta, rendimiento deportivo y excelencia académica. 
                                                           
19 Ibíd., entrevista Sr. Severo Bernal Ruiz. 
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En 1937 cambió el programa del bachillerato aumentando las áreas de conocimiento 

específico: 

(…) de acuerdo con el Nuevo Plan Estudios Preparatorios que 
comenzó a regir el día primero de febrero de ese año, se 
implantaron los bachilleratos de físico químicas, físico 
matemáticas, derecho y ciencias sociales pero únicamente el 
primero tuvo alumnos pues para el segundo no hubo partida en el 
presupuesto de egresos, se tuvo que nombrar un representante más 
para dicho bachillerato tanto por parte del profesorado como por 
los alumnos, habiendo resultado electos, el  Químico. Humberto 
Estrada y el alumno Mario Seoane Márquez como miembros del 
Consejo Técnico.20

Este nuevo plan de bachillerato era obligatorio a nivel federal; para ser aplicado se 

requerían coordinadores y maestros para cada una de las áreas. Se generó en el Instituto 

un doble problema, pues no se contaba con el personal capacitado ni con los recursos 

económicos para sostener este tipo de modelo, además de que el número de aspirantes  

por área no justificaba la apertura de las mismas. 

Con la llegada al gobierno mexiquense del coronel Wenceslao Labra,  inesperadamente 

el notario Protasio Gómez renunció a la dirección del Instituto, al parecer por un 

desacuerdo respecto de las instrucciones que imponía el coronel respecto del reglamento 

vigente en el Instituto. Ante tal situación se integró temporalmente una junta de 

gobierno que rigió por dos meses el plantel, integrada  por los señores: licenciado 

Carlos A. Vélez, profesora Flor de María Reyes de Molina, licenciado Enrique 

González, además de los alumnos Manuel Barquín A. Daniel Campa y Benito Sánchez 

Henkel. 

Por órdenes del Ejecutivo del Estado entró en operación el nuevo plan de estudios de la 

Escuela Preparatoria. El ciclo de estudios se diferenciaba del anterior por tener una 

duración de dos años en lugar de tres, al desaparecer las asignaturas de la cultura, 

sociología, economía 1 y 2, geografía superior, contabilidad, anatomía, fisiología e 

higiene. 

Por razones no explicadas, no existen en este expediente argumentos que nos permitan 

entender el porqué de los cambios en los dos últimos planes de estudio, aunque 

podemos suponer, por las materias que se recortaron, que el asunto tenía que ver con la 

viabilidad económica del anterior plan. También existe poca claridad en cuanto a la 

                                                           
20 AGHUAEM/expediente/7041/ caja 203. 
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reducción en tiempo, a menos que, supongamos, eran los cursos de unificación de 

planes de estudio y que obligaban a los alumnos a cursarlos para que pudiesen ingresar 

a la Universidad Autónoma de México sin problemas. La nueva junta de gobierno 

solamente estaba calificada para resolver problemas de poca trascendencia  académico-

administrativos, como por ejemplo los casos de mala conducta del alumno Enrique 

Torres Quiñones que fue expulsado por quince días por su mal comportamiento y la 

expulsión de quince días de un grupo de alumnos acusados de rebeldía; para juzgarlos 

se nombró a una comisión depuradora de honor y justicia para que estudiara cada caso y  

rindiera un informe. 21

En la dirección se nombró al maestro Ignacio Quiroz, quien fue recibido bajo la resaca 

de la implementación del nuevo plan de estudios, mismo que había implicado el despido 

de maestros de renombre y antigüedad de la Institución como: Ramón Pérez; Donaciano 

S. García; Luís Ángel Rodríguez; el ex director Protasio I. Gómez; profesor Rafael 

Sánchez F. y Alonso García.   

Otro acontecimiento  importante del Instituto a finales de 1937, fue la consolidación  del 

Comité Central Pro Fondos de Cooperación Nacional, cuya misión era recabar dinero a 

través de la organización de diferentes eventos populares, para el pago de la deuda 

petrolera.  Para ello se organizaron bailes, jornadas culturales y sociales, matinées, obras 

de teatro, kermés es y rifas. 

El Comité Central Pro Fondos de Cooperación Nacional, cuyos socios eran en su 

mayoría  estudiantes, solicitaba continuamente el patio del inmueble para realizar 

fiestas.  En el mes de mayo  de 1938, se realizó un baile, el cual terminó violentamente, 

cuando el profesor y alumno Carlos Mercado Tovar en estado de ebriedad rompió las 

lámparas eléctricas, disparando contra el alumbrado con un arma de fuego.  Este hecho 

desprestigió los eventos, por lo que la asistencia a los siguientes se vio notablemente 

disminuida.22. 

El enojo de un sector de los pobladores de la ciudad de Toluca no se hizo esperar, 

mismo que manifestaron con quejas por escrito que llegaron no sólo a las autoridades 

                                                           
21 AGHUAEM/exp. 7041bis El Joven Enrique Torres Quiñones era  hijo de una familia conocida 
y adinerada de la Ciudad de Toluca el cual se involucró con la hija de la cocinera de Instituto al 
ser denunciado por la trabajadora el negó la acusación ofendiendo a las autoridades del 
Instituto. Las cuales decidieron   enviar su caso a una Comisión de Honor y Justicia para que 
examinaran el caso y  de ser requerido expulsar en forma definitiva al educando a pesar de ser 
hijo de uno de los principales benefactores de la Institución. 
22 AHEM/fondo educación/serie Instituto Científico y Literario de Toluca (ICLA) /mayo 1938. 
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del Instituto, sino directamente al gobernador del Estado. El joven fue detenido, aunque 

liberado a las pocas horas. 

En este año por órdenes del gobernador Wenceslao Labra, se hicieron modificaciones al 

artículo 40 de  la Ley Orgánica del Instituto Literario del Estado de México en el cual se 

ordenaba que cualquier modificación a la legislación de la Institución debiera aparecer 

publicada en la Gaceta de Gobierno. 

Otras reformas muy importantes a nivel pedagógico se dieron en el sentido de que : 

todos los alumnos, aspirantes a estudiar secundaria, debían tener doce años cumplidos y 

haber cursado la primaria elemental y superior, misma que sería comprobada mediante 

certificados oficiales. Para iniciar los estudios de preparatoria los aspirantes debían 

contar por los menos con quince años cumplidos y haber terminado en ciclo secundario 

con un promedio general no menor de setenta y cinco puntos. 

También se informó de la creación del Departamento de Servicios Sociales el cual tuvo 

por objeto asesorar a los campesinos y a las clases trabajadoras de la ciudad, en la 

resolución de los asuntos  legales. 

En 1939 el Instituto se vinculó con  otros centros de educación superior a través de 

correspondencia e intercambios de los alumnos de bachillerato, principalmente con la 

Universidad de Puebla y la Universidad Nacional Autónoma de México.   

La sociedad de  alumnos se caracterizó por su gran actividad política.  Su boletín 

informativo número doce lo dedican a convocar a los exalumnos del Instituto para 

incorporar en la Sociedad de Alumnos a los Exalumnos del propio Instituto.  El 

movimiento cultural de alumnos era tan amplio que el Dr. Alfonso Caso envió una carta 

a la Sociedad de Alumnos y otra a las autoridades del Instituto Literario en las cuales, 

como presidente  del Comité Organizador del XXVII Congreso de Americanistas,  los 

invitaba a participar en dicho evento, invitación que no pudo aceptarse debido a la falta 

de recursos; Sin embargo, tres de ellos enviaron sus ponencias, como Carmelo Nieto del 

municipio de Tenancingo23. 

d) En busca de la autonomía 

En el año de 1940, con el director Alfonso Ortega, se negociaron ante el Congreso del 

Estado las modificaciones a la Ley Orgánica del Instituto y a su Reglamento Interior, 

                                                           
23 AGHUAEM/ expediente 7083/ año1939. 
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donde se percibe ya la tendencia hacia la autonomía de la Institución.  El director del 

Instituto tenía las facultades necesarias para presentar la iniciativa de la Ley de 

Autonomía y sus respectivas reglamentaciones. Sin embargo, el anuncio de la  

autonomía del Instituto traería consigo un movimiento que causaría gran inquietud entre 

catedráticos y alumnos por su incertidumbre laboral y académica. 

Para paliar las inquietudes de los docentes la administración del Instituto aumentó los 

salarios a su personal; además el gobierno del Estado se comprometió a bonificar la 

cantidad de cinco mil pesos, de donde el Instituto retiraba la cantidad de $416.66 

mensualmente mensuales a favor de la escuela secundaria, misma que se destinaba para 

la compra de materiales y dotaciones de gabinete. 

Sin embargo, y a pesar de la prudencia del director, profesores y alumnos amenazaron 

con una huelga.  El intento de autonomía siguió adelante y para acelerar los trámites, las 

autoridades realizaron una serie de pláticas con el Comité de Huelga  con el que se 

acordó que se concedería la autonomía, sin modificar el concepto de educación 

socialista para los ciclos secundarios y preparatorios, el Instituto mantendría la 

administración del observatorio meteorológico; se cedería un campo deportivo y otras 

dependencias del edificio que habían estado hasta entonces bajo el control de las 

autoridades del Instituto.  Se solicitó así mismo un aumento cercano al 50% del subsidio 

que ya percibía el establecimiento.  Dichos arreglos quedaron registrados en la Gaceta 

de gobierno del día 13 de enero y la del 28 de febrero de 1940. 

No obstante estos acuerdos las amenazas constantes de huelga continuaron al hacerse 

cargo de la dirección el licenciado Eduardo Perera Castillo24, quien en su primera 

semana de labores, recibió una serie de maltratos y amenazas por parte del Consejo de 

Huelga, que lo hicieron dimitir, dejando sus funciones en manos de Enrique González 

Vargas.  La explicación oficial que dio el Gobernador a esta súbita remoción, fue que 

Perera Castillo no era originario del Estado y que desconocía el funcionamiento 

administrativo de la Institución. 

Enrique González Vargas,  asesorado siempre por el Gobernador, realizó una serie de 

nombramientos de catedráticos y de esta manera, por mayoría, fue ratificado como 

director de la Institución. Sin embargo, los alumnos desconocieron su nombramiento y 

                                                           
24 El Licenciado Eduardo Pereda  Castillo  era originario de Campeche, cosa que al gobernador 
Wenceslao Labra  no le calló nada en gracia por lo que lazó una campaña difamatoria contra 
su persona que fue apoyada por un grupo de alumnos radicales. 
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le presentaron un documento en el cual se le daba un plazo de 48 horas para presentar su 

renuncia. El Consejo Directivo del Instituto declaró en abierta rebeldía a los estudiantes, 

de acuerdo con  las fracciones III y IV de  los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica del 

Instituto25 y acordó aplicar, como castigo ejemplar, la cancelación de la matrícula de 

125 alumnos, reservándose el derecho de reinscripción cuando lo juzgara pertinente. 

e) Una huelga express 
Esta acción fue vista por los padres de familia de los implicados, como una 

arbitrariedad, por lo que se unieron al movimiento junto con los huelguistas y se 

apoderaron  del edificio, impidiendo  la entrada a las autoridades. 

La ciudad de Toluca en su mayoría vio con buenos ojos el movimiento estudiantil; el 

Consejo Directivo a través del  Sol de Toluca; declaraba  que se actuaba conforme a la 

ley.  El licenciado Enrique González Vargas26 optó por renunciar y regresó a la 

dirección el licenciado Alfonso Ortega.  Este pactó el fin de la huelga.  

El Consejo decidió expulsar en forma definitiva, sólo a 10 alumnos de la Institución; a 

los cuales se les demostró haber causado daños al inmueble. 

El Estado asignó la cantidad de $50,000 para la reconstrucción del inmueble, la 

terminación de uno de lo torreones, el reloj público, los locales y los sanitarios.27

También en esta etapa se tuvieron los primeros exámenes de oposición para la 

obtención de la plaza de maestro: para ello, la institución publicó un anuncio en el Sol 

de Toluca, y colocó grandes carteles que se expusieron en diferentes lugares. La prueba 

consistía en que cada uno de ellos impartiría  una clase muestra, ante tres sinodales; 

donde tenía que demostrar su conocimiento en la materia, dominio del idioma y su 

capacidad de improvisar. Al beneficiado se le informaba por escrito a los tres días 

siguientes del examen para que presentase la documentación adecuada. Los requisitos 

administrativos se limitaban exclusivamente a presentar acta de nacimiento, dos cartas 

de recomendación. En el caso de los aspirantes masculinos se les solicitaba una 

constancia  de no contar con antecedentes penales expedida por el municipio 

correspondiente, la presentación de la cartilla y tener estudios en educación superior. Si 
                                                           
25 Estos artículos se refieren al derecho que tiene el Instituto de reservarse el derecho de 
admisión de su alumnado. 
26 De 1938 a 1943 Los directores del instituto fueron: Enrique González Vargas, el Licenciado 
Alfonso Ortega y el licenciado Juan Josafat Pichardo Instituto vivió relativa autonomía, a pesar 
de que el personal académicos  y administrativos era propuestos por el director; la última 
palabra la tenía el ejecutivo del estado 
27 AHEM/fondo educación/serie Instituto Científico Literario de Toluca/ expediente-2/1928-1942. 
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era mujer con las cartas de recomendación y la antigüedad en la práctica profesional era 

suficiente. 

En 1941 cuando la ciudad de Toluca se iniciaba como un centro industrial, se 

implementaron materias optativas como mecanografía, carpintería y el taller de dibujo 

técnico. A petición de los alumnos se modificaron los horarios de clases, con la 

intención de aumentar la formación práctica de los estudiantes28

El director Alfonso Ortega se caracterizó por su interés en elevar la  calidad de los 

estudios, por lo que solicitó de manera personal a los profesores, mayor dedicación y 

puntualidad. Un ejemplo de ello es la siguiente circular: 

 

A los CC. 
Profesores del primer año de  Secundaria  
P R E S E N T E S 
 
Una revisión del resultado de los reconocimientos trimestrales celebrados a 
principios de anterior mes de mayo, acusa alarmantemente nota 
descalificándola para la generalidad de los  alumnos y hace pensar en los 
problemas que ese detalle trae conexos en forma necesaria. Las causas son, 
en general, atribuidas a la notable baja preparación que los jóvenes están 
recibiendo en la escuela elemental y superior, esencialmente a causa--- de la 
falta de cumplimiento, de parte de los Maestros, del programa, cuyo 
desarrollo les esta confiado; además es muy notable que por disturbios de 
los grupos magisteriales, no se tuvo oportunidad de hacer una calificación 
justa de la aptitud y aprovechamiento de los que ingresaron al primer año de 
secundaria, durante el año en curso; es sensible que no se hayan podido 
realizar exámenes de admisión que hubieran eliminado los inconvenientes 
de recibir alumnos sin distingos de habilidades para iniciar estudios de 
secundaria. 
Esta Dirección, por las causas señaladas y deseando  subsanar los 
inconvenientes que deberán presentarse de manera necesaria, sugiere a 
ustedes las siguientes medidas: 
 
I.- Sin disminuir la importancia y extensión de los programas que 

ustedes desarrollan hacer del conocimiento de los alumnos que 
rigurosamente serán calificadas las actividades y aprovechamiento en 
clase a fin de mes; 

II.- Que sus asistencias a clase deben ser cuidadosamente cumplidas y 
que las asistencias no les pueden relevar de la obligación que tienen 
de preparar  y dar las clases diarias a satisfacción de sus profesores; 

III.- Estas medidas que la Dirección sugiere están pidiendo una 
colaboración estrecha de cada  Maestro; por lo que atentamente les 
pido que al cumplimentar esta circular tengan presente que el único 

                                                           
28 AGHUAEM/expediente7145/ año1941 
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medio por el cual se puede evitar la baja del nivel cultural del 
alumno y el desprestigio del plantel. 

IV.- Considero  penoso pero necesario recordarles la importancia de 
predicar con el ejemplo por lo que los exhorto  a que cumpla con 
absoluta puntualidad con todos sus deberes ya que cualquier retardo  
me veré precisado a seguir las normas legales pertinentes. 

Protesto a ustedes las seguridades de mi atenta consideración.  
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 
Toluca, México, 12 de Junio de 1941. 
Licenciado Alfonso Ortega29

Dentro del ámbito social, el Instituto Literario, colaboró con la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social en la elaboración de una serie de anuncios para una  radio difusora la 

XEXS.  Estas píldoras informativas eran temas relativos a la seguridad laboral, dirigidos 

a la población obrera. Se  transmitían mensajes cortos sobre sus hábitos y costumbres, 

así como sobre sus derechos y deberes  y algunas medidas higiénicas que debían de 

tener en lugares de trabajo por ejemplo:  

El pulque es una bebida absolutamente perjudicial para el 
trabajador, porque además del debilitamiento que su abuso 
ocasiona, lo infecta y envenena con los gérmenes que contiene [...] 
Los trabajadores que manejan substancias insalubres deben de 
exigir que se les practiquen exámenes médicos periódicos para 
poder conocer el momento en que comienzan a enfermarse  
 
[...] La práctica del ahorro es el principio fundamental de la 
prevención [...] 
 
Trabajador: antes de comer lava cuidadosamente tus manos, por 
que de lo contrario quien las lleva sucias se expone a sufrir graves 
enfermedades como la tifoidea; y si eres obrero que manejas 
plomo, arsénico, mercurio u otras materias primas estas en peligro 
de adquirir muy serios y aun mortales envenenamientos- secretaria 
del Trabajo y Previsión Social- Departamento de Información 
Sociales.30

Los alumnos del instituto, aprovechando la oportunidad que les brindaban las 

radiodifusoras, mandaron para su difusión en la radio, un escrito dirigido al Congreso de 

la Unión, que contenía una denuncia sobre la explotación laboral de los migrantes en los 

Estados Unidos al desempeñar trabajos de índole industrial y agrario sin ninguna 

garantía  y la necesidad de legislar su condición. 

En general, el Gobernador Wenceslao Labra tuvo especial interés en el mejoramiento de 

la educación en el Estado, al que recorrió cuantificando las necesidades de cada uno de 
                                                           
29 AGHUAEM/expediente 7150/ año1941 
30 AGHUAEM/expediente/7174/ año1941 
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los municipios.  Creía en la escuela como: 

un centro de trabajo donde el educando se ejercite en el producir 
con un fin utilitario y de carácter social; que debe ser, ante todo, un 
laboratorio donde se forje una ideología fundamentalmente 
socialista, debe proporcionar a los educandos una cultura que le 
sirva para explicar racionalmente los principios fundamentales del 
trabajo, la producción y la lucha de clases, todo al alcance de sus 
aptitudes y de sus experiencias; de los programas de estudio que se 
habían observando en las escuelas primarias del Estado. Dichos 
programas se adaptaron a nuestras condiciones e ideología 
socialista dentro de las nuevas orientaciones psicológicas; 
programas que permiten poner en práctica los modernos métodos 
de enseñanza y sobre todo que responden a las aspiraciones de un 
gobierno eminentemente revolucionario [...]31

La matrícula del Estado aumentó, así como la asistencia de los niños en educación 

primaria. Se realizó un amplió programa de higienización de las comunidades a través 

de la organización de padres de familia, de beneficencias escolares y comunales, 

cooperativas, asociaciones juveniles recreativas y de grupos de brigadas contra el 

alcoholismo. A las escuelas rurales se les otorgó una parcela;  

Se prestó atención especial a la campaña pro educación popular y se abrieron quinientos 

centros de alfabetización con un promedio de 25 a 30 alumnos. Además se crearon tres 

centros culturales nocturnos para obreros: uno en la Avenida Independencia número 

103, otro en la calle de Lerdo, número 14 y el último en la calle de Guerrero número 9 

en la ciudad de Toluca. Se fundó la Escuela Secundaria para los Trabajadores a la que 

asistían alumnos pensionados por los municipios y por el gobierno del Estado. Además 

se organizó el Departamento de Psicología del Estado para dar a la Educación una 

sólida base científica. 

Durante el gobierno de Labra se construyeron 230 edificios escolares con muros de 

materiales sólidos. En todas las escuelas se recibieron  utensilios básicos para poder dar 

clases: pizarrones, útiles, libros de lectura, cuadernos y lápices, se buscaron 

benefactores que donaran bancas, sillas y escritorios mismas que se fabricaron en  la 

escuela de Artes y Oficios según los dibujos de mobiliario escolar europeo.  El 

Internado de Varones, anexo a la normal, fue demolido con el proyecto de construir 

otro. Se construyó el salón de actos del Instituto Científico y Literario lo mismo que el 

de la Escuela Normal  en 1941, aunque  las becas se redujeron a exclusivamente seis.  

                                                           
31 Historia General del Estado de México tomo 6, Colegio Mexiquense, 1998   
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El gobierno del Estado aceptó entrar en pláticas con el Director del Instituto para tratar 

la autonomía y la libre administración del inmueble por parte de los institutenses. Al 

abordar el aspecto financiero, el estado únicamente mostró buenos deseos pero nunca 

llegó a formalizar el manejo libre de los recursos. 

Un comité de maestros y alumnos del Instituto entregaron al Gobernador un documento 

solicitando la formalización de la autonomía. Labra recibió al comité y comprometió su 

palabra de mandar la iniciativa de ley al Congreso del Estado de México. Su palabra no 

fue cumplida. 

El final de la gestión de Wenceslao Labra se caracterizó por fuertes convulsiones 

sociales; particularmente promovidas por caciques agrarios que desestabilizaban al 

Estado en busca de sus propios cotos de poder. 

La ausencia de instituciones democráticas consolidadas favoreció un estado de anarquía. 

Las controversias respecto a asuntos cotidianos y políticos se resolvían mediante el uso 

de las armas, aún en centros de esparcimiento y calles de las poblaciones principales. 

f) El Instituto en tiempos de guerra 

La Guerra Mundial hacia estragos en todas las economías.  México carecía de productos 

como refacciones para las máquinas de su incipiente industria. Comenzaron las primeras 

migraciones legalizadas de mexicanos para trabajar las tierras del sur de los Estados 

Unidos, los estados mayormente afectados por la migración fueron Michoacán, Estado 

de México y Guanajuato. 

La situación económica del país se hacia cada vez más crítica y los recortes sobre el 

ámbito educativo no se hicieron esperar, por lo que la  Confederación de Jóvenes 

Mexicanos, en su boletín informativo de la lucha de la juventud, se manifestó en contra 

del cierre de los internados de educación secundaria, a través de una circular por toda la 

república cuyos contenidos generales acusaban: al Presidente de la República el general 

Ávila Camacho  como el responsable del  programa político de unidad nacional.  

Consideraban que el  esquema tenía por objeto reunir a todos los sectores del pueblo 

para luchar contra los invasores del militarismo japonés y alemán. La protesta se 

fundamentaba en que las autoridades de educación pública, actuando políticamente 

rompieron de tajo los derechos ganados por la juventud al cerrar los internados; esto fue 

rotundamente condenado por la Confederación de Jóvenes Mexicanos pues dejaban 

fuera a gran parte de los estudiantes de escasos recursos económicos, al no poder 
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continuar sus estudios, atentando contra sus derechos como ciudadanos mexicanos. 

Posteriormente en otro escrito la Confederación de Jóvenes Mexicanos, analizó con 

detalle la importancia de la unión de todo el pueblo de México para defenderse y evitar 

el dominio militar nazista o nipón.   

Por la falta de recursos no se permitió el ingreso de nuevos alumnos  en el Instituto. La 

demanda estudiantil era numerosa pero no había recursos.  En el ciclo escolar de  1941, 

de los noventa aspirantes de nuevo ingreso a secundaria y con derecho a beca, sólo 

ingresaron doce. Estos cumplían  los requisitos solicitados: certificado médico, vacunas, 

certificado de pobreza y/o orfandad, cartas de buena conducta y recomendación,  acta de 

nacimiento y la boleta de sexto año. Los  privilegiados fueron: Eligio Pacheco Martínez 

de Tezoyuca, Jorge Hernández G. de Santa María Tarasquillo, Antonio Tovar Martínez 

procedente de Toluca, Antonio Fuentes S. Zinacantepec., Armando Bernal originario 

del Oro, Salvador Ramírez de Toluca, Benjamín Rogel Hernández,  de Tejupilco, José 

Espejel Becerra Axapuxco, Herminio Santín L. de Tejupilco, Rafael Orta Martínez de 

Coatepec, Ramón Rossano Lara de Metepec, y Júpiter Piña de Metepec. Todos ellos 

tenían un punto en común en su solicitud: una rúbrica del gobernador pidiendo que 

fueran aceptados. También está la solicitud de  Jorge Hernández G. de Santa María 

Tarasquillo para ingresar  a estudios preparatorios. 

A nivel nacional se pusieron en marcha programas de militarización de las juventudes 

mexicanas, a través de las instituciones educativas. El director del Instituto, Alfonso 

Ortega convocó a todos los institutenses a recibir instrucción premilitar para varones y 

señoritas en forma obligatoria. Ante el peligro de un posible ataque aéreo, el Instituto 

así como otras instituciones del país convocaban a sus estudiantes con carácter de 

obligatorio para recibir instrucción premilitar 

El Consejo Técnico, por voto de unanimidad de votos acordó 
otorgar  clases de INSTRUCCIÓN MILITAR para varones y la de 
ENFERMERIA DE EMERGENCIA para las señoritas, a cuya 
asistencia están obligados, con sanción de que alumno que tenga 
un 15% de faltas perderá su derecho a examen a las demás 
materias.32

Como parte de las acciones en relación a la seguridad nacional, se puso en marcha un 

curso rápido de adiestramiento sobre primeros auxilios a accidentados, dirigido a 

alumnas del Instituto Científico Literario del Estado. La idea esencial de éste curso era 

                                                           
32 AGHUAEM/expediente 7187 bis/ año/1942 
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que cualquier persona, tenía la obligación de prestar ayuda a sus semejantes en caso de 

accidente debido al entorno de guerra existente. Este curso se hizo extensivo para todas 

las mujeres mayores de edad que supieran leer y escribir que estuviesen emparentadas 

con algún alumno del Instituto. 

Entre los temas de los cursos estaban los de control de hemorragias, detección de 

fracturas expuestas, rupturas con astillas, quemaduras de tercer grado, machacamiento, 

desgarramientos de miembros, amputaciones traumáticas heridas de armas de fuego, 

picaduras de animales, envenenamiento por gases, aplicación de anestesias, nociones de 

epidemiología, nociones de inmunizaciones artificiales, aplicación de suero, vacunas, 

conocimiento acerca del paludismo y tuberculosis. Los instructores fueron militares con 

grado. Las prácticas se realizaron con animales y cadáveres humanos.  Este curso era 

obligatorio para las alumnas de enfermería y en caso de no asistir podían ser detenidas y 

acuarteladas por el gobierno del Estado en la Zona  Militar 22. 33

El Instituto también participó en la realización píldoras informativas para radio y 

carteles (caricaturas), como principal  tema estaba la pandemia de tuberculosis que 

afectaba a la República. El tiempo otorgado era de 10 minutos por semana, de tipo 

preventivo; pues se  calificaban este mal como la primera causa de muerte en nuestro 

país.  Otros tópicos que se trataron fueron una campaña contra el alcoholismo, al que se 

asociaba con la criminalidad y a la locura. 

Ahí están los alcohólicos, sin conservar nada de la dignidad 
humana: sin más que un semblante estúpido, un cuerpo sin vida, un 
alma sin aspiraciones, una inteligencia muerta; en una palabra unos 
hombres para quienes la familia, el honor, la virtud, no son más 
que palabras vacías.- Dirección General de Educación Higiénica.- 
D.S.P34. 

 

Ante la militarización de muchos centros de educación, el gobierno federal encomendó 

la hechura de 348 uniformes color caqui, con torzal color olivo; se contó además, con 

tambores y cornetas de guerra para los alumnos del Instituto Científico y Literario para 

realizar sus prácticas militares y de banda de guerra. 

La gestión de Wenceslao Labra terminaría en septiembre de 1941 y el candidato 

designado para sucederlo fue Alfredo Zárate Albarrán, hombre talentoso y de temple; 

originario del sur del estado, en tres años fue diputado federal (1938), senador de la 
                                                           
33 AHEM/ fondo educación/serie Instituto Literario del Estado de México/ 1943 exp.8 
34 AGHUAEM/expediente 7186/1942 
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República (1940) y finalmente en 1941 candidato a la gubernatura del Estado por el 

Partido de la Revolución Mexicana. Su vida política fue muy corta y ascendente.  

Durante la sucesión hubo muchos conatos de violencia, sin embargo el orden 

institucional fue preservado.  A diferencia de su antecesor, Alfredo Zárate Albarrán se 

rodeó de jóvenes inquietos entre los que destacó el activista y líder institutense Carlos 

Mercado Tovar. 

Zarate Albarrán era miembro del bloque de gobernadores opositor al gobierno de 

Manuel Ávila Camacho. Su periodo de gobierno fue muy  breve debido a que el 5 de 

marzo de 1942 fue acribillado por el entonces jefe de tránsito de la Ciudad de Toluca, 

junto con el presidente de la legislatura local Fernando Ortiz Rubio.  Recibió dos tiros 

siendo inmediatamente auxiliado por su amigo y secretario particular Carlos Mercado 

Tovar.  La muerte del gobernador provocó que quedara sin resolver la iniciativa de ley 

para otorgar la autonomía plena al Instituto Literario. 

En un interinato de tan sólo ocho días el gobierno del Estado de México estuvo a cargo 

de José Luís Gutiérrez y Gutiérrez en tanto el Congreso Local y el presidente de la 

República Manuel Ávila Camacho concertaban al sucesor para terminar el período de 

gobierno de Zárate Albarrán.   

El gobernador sustituto definitivo fue Isidro Fabela (1882-1964), jurista, político y 

escritor35. Nacido en Atlacomulco y que fue secretario de Relaciones Exteriores desde 

1913 hasta 1915 y, posteriormente, representante de México ante Francia, Gran Bretaña, 

Italia, España, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Alemania. 

Isidro Fabela tuvo política de puertas abiertas a los inversionistas privados, también 

despistolizó en todo el estado a aquellos sujetos con arma de fuego que fuesen llevadas 

sin la debida autorización y tuvo la firme decisión de integrar un grupo de políticos 

afines a su proyecto.  Isidro Fabela transformó gradualmente las costumbres políticas de 

la entidad. 

El Instituto nombró como su director y mediador al licenciado Josafat Pichardo para que 

renovara las pláticas pro-autonomía. Pero la desconfianza de Isidro Fabela respecto de 

algunos grupos de alumnos y maestros a quienes se  consideraba como defensores de 

                                                           
35 Autor de numerosas obras, entre las que destacan: Los precursores de la diplomacia 
mexicana (1926), Neutralidad. Estudio Histórico, jurídico y político. La Sociedad de Naciones y 
el continente americano ante la guerra 1939-1940 (1940) e Historia diplomática de la revolución 
mexicana (2 vols. 1958-1959). 
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los intereses del anterior gobernador el general Wenceslao Labra, propicio que el 

ejecutivo  fuese sumamente discreto y meticuloso en el proceso de la autonomía. 

El licenciado Juan Josafat Pichardo asumió la Dirección del Instituto, comunicó a los 

Consejos Técnico y Directivo la creación del proyecto de las milicias institutenses, para 

lo cual pidió al gobierno que apoyara  sus gestiones ante la Secretaría de la Defensa 

Nacional a fin de obtener del  Presidente de la República la promulgación de una ley 

que justificara los recursos para la enseñaza premilitar.36 Los alumnos que no asistieron 

a las prácticas fueron remitidos al Campo Militar No. 22 de la Ciudad de Toluca, y 

posteriormente fueron acuartelados en Ciudad de México para recibir instrucción 

militar.  

Ante la escasez de salvas, armamento adecuado para simulacros, con que preparar a los 

civiles, el gobierno dotó al instituto de 500 fusiles de madera, 500 gorras y 300 

uniformes para las prácticas de campo militares que fueron compartidas con la escuela 

de Artes y Oficios y  con la Normal. Las prácticas de estrategia militar se realizaban en 

las faldas del  Xinantecatl, donde a los muchachos se les ponía a marchar y a correr. 

g) La segunda huelga 
El Instituto después de muchas pláticas y una corta huelga con tintes laborales, logró 

que a su denominación se adicionara la palabra "autónomo" sin embargo en los hechos 

la autonomía aún no se concretaba. Su nuevo nombre fue Instituto Científico Literario 

Autónomo del Estado de México; la Escuela de Jurisprudencia  modificó su estructura 

para convertirse en la  Facultad de Derecho, misma que se rigió con su propio 

reglamento interno.  Se estableció el taller de Artes Gráficas del Instituto, que hasta la 

fecha publica antologías y textos para el bachillerato. 

El proceso de autonomía fue muy lento y por mucho tiempo solo internamente se uso la 

palabra autónomo, ya que la administración de patrimonio de todos los bienes tardó 

ocho años en hacerse efectiva.  El primer paso fue la desincorporación de inmuebles, 

como la biblioteca que anteriormente dependía de la Secretaría de Educación Pública y 

pasó a formar parte del patrimonio del Instituto bajo el rubro de comodato. La dificultad 

que esto significó se expresa en la carta dirigida a la Cámara de Diputados en los 

siguientes términos: 

                                                           
36 AGHUAEM/oficio 724/0 Gobierno del Estado, 21 de julio de 1943; carta dirigida al gobierno 
del Estado, recibió Malaquías Huitrón secretario general de la Oficialía Mayor de la Defensa 
Nacional. 
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Cámara de Diputados: 
 
El C. Gobernador Constitucional del Estado, ha informado al C. Licenciado 
Juan Josafat Pichardo Director de este Plantel, y al Señor Félix Vallejo, 
Presidente de la Sociedad de Alumnos del mismo, que ya envió a ese  H. 
Cuerpo, el Proyecto de Ley de Autonomía, que la totalidad de los sectores 
del Instituto se permitieron proponerle. Por ese motivo, los sectores antes 
mencionados que subscribe, se permiten exponer por medio del presente, las 
siguientes consideraciones, que esperan sean tomadas en cuenta a la hora en 
que el citado Proyecto entre en debate. 
 
1a...- El Instituto Científico y Literario, ha venido gozando desde el 
gobierno que presidió el C. Wenceslao Labra, de una Autonomía de hecho, 
que no  tiene ninguna sustentación legal, sino el simple consentimiento 
tácito del poder ejecutivo, de respetar esa misma situación  de hecho ; tal 
estado de cosas ha perjudicado y perjudica la marcha progresiva  y 
ascendente  de la Institución a que pertenecemos  pues los órganos 
directivos  del Plantel no pueden realizar dentro de las normas legales todas 
las tareas  inherentes  para alcanzar  los fines culturales que deben 
desarrollarse. 
2ª.- Considerando el C. Licenciado Isidro Fabela, actual gobernador del 
Estado, que debe legalizarse el actual estado de cosas, en repetidas 
ocasiones y en forma particular y pública nos ha prometido iniciar ante esa 
Legislatura las gestiones tendientes a que se apruebe una Ley de Autonomía 
que garantice los intereses del Instituto tanto material como culturalmente, 
así como los de la Sociedad que en su carácter de Jefe del  Poder Ejecutivo 
representa. Cumpliendo con esas promesas el mismo señor Gobernador ha 
enviado ya el Proyecto de referencia a ustedes y el que ha sido debidamente 
estudiado y discutido por los sectores que integran el Instituto Científico y 
Literario, y que son: los CC. Profesores, alumnos, los CC padres de familia 
y los CC. Empleados administrativos. Ese proyecto condensa el ideal 
perseguido por tantos años, tal es el de alcanzar plena y absoluta autonomía, 
con el objeto de apartar  a nuestra Institución Cultural de los azares de la 
política militante y de otros muchos factores perfectamente conocidos por 
los CC. Diputados y que retardan inevitablemente el progreso de las 
Escuelas de Educación Superior. 
Conociendo la preparación y responsabilidad ciudadana de los actuales 
representantes populares no entregaremos el análisis pormenorizado de cada 
uno de los artículos que contiene nuestro Proyecto de Autonomía ya que de 
estimarlo pertinente, lo hará una comisión de Maestros  y alumnos que han 
sido designados para el efecto. 
 
Por lo anterior, CC. Diputados, atentamente suplicamos a ustedes se 
designen aprobar tal como ha sido enviado por el C. Gobernador 
Constitucional del Estado, nuestro ya citado proyecto, y a la mayor 
brevedad posible, pues mayores dilaciones perjudicarían en grado sumo la 
marcha del máximo Centro Cultural del Estado. 
 
Atentamente. 
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Patria, Ciencia y Trabajo 
Toluca, México. 10 de octubre de 194337

 

La dificultad principal en el proceso de autonomía radicó en que el licenciado Isidro 

Fabela, inicialmente otorgó todas las facilidades para el proceso legal de la autonomía 

universitaria sin embargo, posteriormente no estuvo de acuerdo y asumió una postura 

ambigua que entorpeció los trabajos del Poder Legislativo 

h) Tercera huelga. 
Ante la actitud ambigua del poder ejecutivo del estado, los estudiantes y maestros se 

manifestaron en contra del “hermetismo irracional”, exigiendo la plena autonomía 

institucional; esto generó un ambiente de tensión política que llegó a su clímax el 27 de 

octubre de 1943 al estallar una huelga. 

El único periódico local que permitió a los huelguitas expresarse sin cortapisas fue El 

Popular.  El estudiante Benito Henkel a través de la radiodifusora de onda larga XECL, 

hacia una permanente campaña de promoción a la autonomía a través de su programa de 

radio, en el que invitaba a maestros y alumnos a que dieran conferencias sobre la 

importancia de la autonomía en las instituciones educativas. El Popular daba cuenta de 

lo ocurrido: 

TOLUCA, Méx., octubre 31.- Los estudiantes del instituto literario 
y Científico de esta ciudad, que se hallan en huelga desde el día 27 
de éste debido a la negativa del Gobernador Isidro Fabela para  
conceder su autonomía a dicho centro escolar, realizaron hoy un 
gran mitin de masas  en el portal del Mercado con el fin de explicar 
al pueblo las causas del movimiento y pedir solidaridad con las 
demandas estudiantiles. Varios cientos de personas se congregaron 
para escuchar a los oradores, quienes expusieron ampliamente el 
proceso de lucha y fijaron los objetivos que persiguen en la huelga 
denunciando la actitud inconsciente del Gobernador al impedir  la 
Autonomía del Instituto, no obstante que este funcionario había 
prometido otorgársela. 

La masa popular que se hallaba reunida frente al portal escuchó con atención los 

argumentos de los estudiantes y aplaudió calurosamente a los oradores, aprobando en 

esa forma las demandas de los huelguistas. Fueron múltiples las manifestaciones de 

solidaridad de los oyentes hacia los escolares pero su expresión más destacada  fueron 

las ovaciones con que rubricaron los discursos. Por la noche los estudiantes se 

presentaron en los cines de la localidad y aprovecharon los intermedios de las funciones 
                                                           
37 Expediente 35 de la XXXVI Legislatura del Estado de México, Cámara de Diputados del 
Estado de México, Palacio del Poder Legislativo, Toluca Estado de México 1943 
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para explicar al público los fines del movimiento. También en estos actos los 

huelguistas obtuvieron un éxito rotundo, pues los asistentes a estos centros de 

espectáculos aprobaron con cálidos aplausos las palabras de los oradores. El Popular 

daba cuenta de ello en los siguientes términos: 

El movimiento  ha adquirido con esto mayor fuerza, pues cuenta ya 
de un modo indudable, con el apoyo popular. Por su parte, el 
Gobernador se mantiene en su actitud intransigente y se obstina en 
no conceder al Instituto su plena autonomía. Los estudiantes siguen  
recibiendo incontables manifestaciones de solidaridad de diversas 
fuerzas del Estado. 
EL CORRESPONSAL38

La Cámara de Diputados, sin embargo siguió los trámites para otorgar la autonomía.  El 

Gobernador por su parte, rindió un informe  sobre el Instituto Científico Literario del 

Estado de México donde señaló la necesidad de otorgar la autonomía de hecho y 

derecho, siempre y cuando ésta se sustentara en una bien articulada Ley Orgánica.  

El director del Instituto, Juan Josafat  Pichardo demandó al gobernador lo siguiente: 

I.- Autonomía de hecho y de derecho 

II.- Dotación de uniformes para las prácticas militares 

III.- Dotación de talleres necesarios para el Instituto 

IV.- Rectificación y ratificación de pensiones para los trabajadores, docentes y 

administrativos. 

V.- Terminación de las obras materiales del edificio. 

VI.- El cambió de fecha de exámenes ordinarios y extraordinarios para el mes de 

febrero de 1944. 

El Gobernador respondió que estas solicitudes habían sido respondidas, lo que negaron 

los estudiantes.  Cuando en la Cámara de Diputados la representación estudiantil le 

reclamó al Gobernador su lentitud ante los trámites para obtener la Autonomía, aquel 

contestó que se debía a lo escrupuloso de la redacción del punto referente a los bienes 

patrimoniales, ya que se contaba con  nuevas donaciones, mismas que  tenían que ser 

debidamente registradas, pues se encontraban en diferentes municipios del Estado como 

Jilotepec, Lerma, Otumba, Tenancingo, Tenango, Texcoco, Tlalnepantla y Toluca.  

Isidro Fabela hablaba  ante la comunidad capitalina de su relación con el Instituto 
                                                           
38El Popular, periódico, año. VI, Tomo VI, No. 1965, México, D.F., lunes 1º de noviembre de 
1943, pp. 1-6. Ibíd. 
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Científico y Literario del Estado de México en términos de “inmejorable” a pesar de que 

contaba con antipatías institutenses. En relación a  las demandas materiales requeridas 

por la Institución él oficialmente declaraba que personalmente revisaría y supervisaría 

los trámites necesarios.  Se limitó a destacar en prensa, la compra de los siguientes 

enseres: uniformes militares; 21 máquinas de escribir y mobiliario. Además de que 

fueron ratificadas las pensiones para los becados; autorizada la remodelación del tanque 

de natación para que tuviera características semi-olímpicas y la perforación de  su 

propio pozo.  

Con la intención de llegar a algún acuerdo, se integró una Comisión de Diálogo 

compuesta por un represente del gobierno, que fue el licenciado Javier Rondero, 

originario de la Ciudad de México, especialista en cuestiones universitarias: los 

instituteses  comisionados fueron el propio director, Josafat Pichardo Cruz, Carlos 

Mercado Tovar, Enrique González Vargas y por parte de los maestros y alumnos: Félix 

Vallejo, Daniel Campa Ramírez, Clemente Díaz de la Vega, Enrique Carvajal Robles 

entre otros. 

El Comité de Huelga  trató de ganarse a la opinión pública por medio de la prensa local 

y nacional y se dividieron las tareas de difusión a través de diferentes estrategias: 

Se redactó un documento general informativo que fue entregado a la comunidad 

toluqueña en donde se destacaban las siguientes demandas: 

a) Designación y estabilización del profesorado de acuerdo  con sus merecimientos 
científicos y pedagógicos. 

b) Facultades para regularizar y reglamentar los estudios. 

c) Independencia absoluta de toda la influencia política militante. 

d) Facultades para resolver todos los problemas que se suscitasen en el orden 
interior. 

e) Independencia de todo aquello que era ajeno a la cultura, aunque tampoco se 
debía alejar de la influencia del Estado, por que a éste competía la 
responsabilidad ideológica de la cultura […]39. 

Se elaboraron pequeños folletos informativos llamados “Huelga” que se presentaban así 

mismos como Diario mimeografiado de la lucha pro-autonomía único medio de 

información que disponen los estudiantes del ICLA.  Se distribuía a la comunidad en 

forma gratuita y en el se daban avisos sobre los mítines que se realizaban.  Los oradores 

                                                           
39 Comité de Huelga pro autonomía (Boletín), La Huelga, 7 de noviembre 1943,  Toluca, 
México. 
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que asistían al Teatro Principal, pagaban su boleto y haciendo uso de la palabra, 

exponían sus ideas y aprovechaban los intermedios para hablan a favor de los beneficios 

de la autonomía Institutense. Al terminar, la mayoría de los jóvenes oradores eran 

aplaudidos por la concurrencia; entre ellos figuraron Edmundo Jardón Arzate, Gustavo 

Rosales Palma, José Luís Campa Ramírez y Jorge Torres Meza. Otros espacios también  

tomados por estudiantes y maestros con el mismo fin fueron las plazas públicas e 

instituciones educativas y sindicatos. El Gobernador siguió atentamente los pasos de los 

jóvenes estudiantes quienes posteriormente fueron las primeras víctimas de la represión. 

i) Inicia represión. 
El gobierno comenzó a tomar medidas represivas contra maestros y alumnos que 

participaron en la huelga. El 10 de noviembre de 1943, el Poder Legislativo del Estado, 

promulgó a través de la Gaceta de Gobierno del Estado un decreto mediante el cual 

quedaba en suspenso hasta el mes de febrero del año siguiente, lo dispuesto por los 

artículos 14,16 y 19 de la Ley Orgánica del Instituto Científico y Literario, en relación 

con  los exámenes ordinarios y extraordinarios a nivel secundario, preparatorio y 

profesional, así como las demás leyes aludidas en el pliego petitorio de huelga y el 

acuerdo firmado por ambas partes. 

La Escuela Industrial de Artes y Oficios para varones,  por órdenes de Malaquías 

Huitrón, imprimió 500 ejemplares especiales de la Gaceta de Gobierno  en las que el 

gobernador del estado, Isidro Fabela, mandaba el aplazamiento de los artículos 

mencionados en tanto se promulgaba la nueva Ley de Autonomía de Instituto Científico 

y Literario del Estado de México. 

La lucha pro-autonomía en la Gaceta detallaba los motivos de la negativa de los 

alumnos para que su Alma Mater se incorporara a la Universidad Nacional Autónoma 

de México.  Hicieron un breve análisis de la incompatibilidad administrativa y 

académica de ambos estatutos orgánicos, confrontándolos y demostrando lo perjudicial,  

de una posible fusión con la máxima Casa de Estudios, para su patrimonio. 

Otro aspecto era el laboral, tanto del magisterio como el de los trabajadores del 

Instituto, los cuales demandaban las prestaciones que obligaba la Ley Federal del 

Trabajo.  También consideraban que esta vinculación complicaría la recontratación 

inmediata de las personas que habían sido despedidas injustificadamente por estar 

relacionadas con el Consejo General de Huelga. 
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Se estableció que los exámenes  se aplicarían  a todos los alumnos que acreditaran estar 

inscritos. Que los profesores tenían que remitirse inmediatamente a la Secretaría de 

Educación Pública para entregar los cuestionarios de sus respectivas materias; de no ser 

así no recibirían sus salarios; aquel maestro que no cumpliese con lo estipulado, sería 

removido de su cargo. El gobierno no escatimó recurso alguno para hacer una campaña 

de desprestigio contra maestros y alumnos que apoyaran la causa pro-autonomía. 

El gobierno, a través de El Demócrata, insertó artículos como el siguiente: 

Para los padres de familia, la tarea de educar a sus hijos es 
trascendental además de difícil por la seria responsabilidad que 
tiene que cumplir  en ella. 
Por deber humano, por obligaciones morales y por justicia social 
está el empeño y el esfuerzo de los padres tratando  de 
proporcionar a sus hijos una mejor preparación cultural y un más 
rico patrimonio espiritual ante el reclamo de la vida y la exigencia 
del porvenir. 
Por eso, frente  a conflicto tan atinadamente resuelto pero que fuera 
planeado por un grupo de agitadores políticos en el Instituto 
Científico y Literario, el interés  de  crear, debe ser tomado en 
cuenta en todo su significado y en su más amplia importancia. 
Máxime cuando se trata de la opción de un sector representativo 
del pueblo, integrado por gente culta, honorable, sensata y 
respetuosa. 
Hemos tenido a la vista un bien redactado memorial que los padres 
de familia de los alumnos del I.C.L. han dirigido al C. Licenciado 
Fabela, Gobernador del Estado, dándole a conocer sus puntos de 
vista respecto de la Autonomía del referido Plantel y poniéndole a 
su consideración sugestiones de índole técnica y administrativa que 
ellos estiman pertinentes para el nuevo régimen que se dará a 
nuestra Casa de Estudios. 
Pero, ante las claras  enseñanzas del reciente y de los pasados 
movimientos estudiantiles, no se olvidan de señalar con toda 
serenidad el mal en su fondo. 
Así, comprobamos una vez más que los cargos que enérgicamente 
se han venido sosteniendo en contra de Mercado Tovar y su grupo 
de agitadores, son consistentes y ciertos. 
Mencionan con claridad la demagogia de los socios audaces y los 
obscuros procedimientos de los líderes sin dignidad; tratan en su 
tamaño la ambición desenfrenada de los vivos y la pasión tosca al 
dinero en nóminas; nos dicen de  las vejaciones hechas a los 
verdaderos maestros; subrayan los móviles políticos, la falacia, el 
despecho y la maledicencia de los que no han tenido ni tendrán 
acomodo en un gobierno honrado y civilista; y, finalmente, 
señalado a unos y a otros por  sus nombres, nos dan a conocer para 
quienes han sido el  jugoso resultado y el provecho metálico, 
después del chantaje de la táctica de la transacción, del mercado de 
la dignidad y de la ventaja personal. 
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Y antes de terminar sus palabras sinceras y precisas, hacen votos 
para que se tome esta oportunidad y se lleve a cabo una, 
depuración en el Instituto, que lo dignifique y le de bases firmes y 
definitivas para una vida mejor, en su justa reconquista del honor y 
la gloria a que tiene derecho pleno por su tradición preclara y sus 
hijos ilustres. 
Los conceptos referidos por los padres  de familia, robustecen los 
manifiestos que lanzaron los verdaderos grupos de estudiantes en 
defensa de su querida Casa de Estudios y confirma también las 
confesiones que hiciera el señor Director Pichardo, en la Junta de 
Profesores. 
Nosotros creemos que el memorial que ahora nos ocupa representa 
cabalmente la opinión pública no sólo de esta Ciudad de Toluca, 
sino de todo el Estado de México, y esperamos por ello, que tanto 
el poder Ejecutivo como los Legisladores locales, la tomen en 
cuenta en toda su validez  ahora que pronto se convertirá en Ley 
una aspiración social en beneficio de la cultura y progreso de 
nuestra entidad. 
Como siempre, la opinión pública es el juez más severo el más 
justo.40

La gran mayoría de los maestros sacrificaron sus ideales por sus salarios y muchos 

alumnos se presentaron a los exámenes por temor, más que por convicción.  El 10 de 

noviembre los alumnos considerados disidentes, fueron llamados por Isidro Fabela, 

quien los exhortó en forma “paternalista” a corregir lo que el llamaba una "actitud 

equivocada”.41

Por otro lado, también fueron advertidos los maestros a través de la Dirección de 

Educación Pública. Quienes no escucharon las “sabias” palabras de reconciliación 

fueron acusados de disolución social, de desordenes en la vía pública, de injurias a 

funcionarios, etcétera y sometidos a infames procesos.42 El caso más sobresaliente es el 

del líder de los maestros, Carlos Mercado Tovar quien fue despedido por el Consejo del 

plantel.  Esto provocó una serie de protestas dirigidas por el Presidente de la Sociedad 

de Alumnos quien daba su respaldo incondicional al profesor Mercado Tovar43 y pedía 

                                                           
40 El Demócrata (periódico), año II, Tomo II, No. 163, Toluca, México, 23 de noviembre de 
1943, p.1. 
41 Jorge Torres Meza, “Testimonios sobre la autonomía universitaria”, en Datos y Reflexiones 
sobre la Autonomía del Instituto Científico y Literario del Estado de México, Universidad 
Autónoma del Estado de México, Toluca, México, 1984,  p.33. Palabras del dirigente de los 
estudiantes Jorge Torres Meza  
42 Id. 
43Carlos Mercado Tovar, nace en Atlacomulco en enero de 1918, muere en la ciudad de Toluca 
1999. Ingreso al Instituto Científico y Literario para estudiar el bachillerato y posteriormente la 
carrera de abogado, la cual tuvo terminar en la UNAM. 
Como estudiante y profesor, Carlos Mercado Tovar participó en los movimientos a favor de la 
autonomía de la institutense. 
Como rector creó la Coordinación de Investigación Científica, así como se reestructuraron los 
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su restitución inmediata;  los apoyos consistían en cartas públicas dirigidas al 

gobernador exigiendo  la recontratación inmediata del maestro.44  

Se sospechaba que la reticencia del Gobernador para aprobar la autonomía era el temor 

de que la verdadera intención fuera la de sabotear a su gobierno ya que gran parte de los 

miembros del Comité de Huelga eran seguidores del General Wenceslao Labra. De ahí 

que la represión fuera tan exagerada. 

Los abusos del Ejecutivo del Estado y la realización de exámenes fuera de los tiempos 

acordados obligaron a la renuncia del Director del Instituto45 Esta no fue aceptada sino 

hasta el 31 de diciembre 1943. 

j) Declaración de Autonomía 

Durante el mes diciembre disminuyó la fiebre política y concluyó la huelga.  

Simultáneamente ocurren otros eventos importantes como la reestructuración oficial del 

proyecto del Plan de Estudios de Ingeniería Municipal, Topográfica e Hidrografía,  

incluyendo programas específicos para las localidades del municipio de Lerma y 

Toluca.  En esta nueva propuesta los profesionales serían capaces de resolver los 

problemas de la cuenca de Lerma que afectaban las formas de vida de una región en 

específico.  Pero, sin lugar a dudas, el suceso de mayor relevancia se dio el 31 de 

diciembre de 1943 cuando apareció la Ley de Autonomía Universitaria que entró  en 

vigor hasta el siguiente ciclo escolar. 

En el mes de marzo de 1944 fue seleccionado por el H. Consejo del Instituto Científico 

y Literario y Autónomo del Estado de México para el puesto de director el licenciado 

Alfonso Giles. Es interesante hacer mención que en las cartas de felicitación que recibe 

el nuevo Director de las autoridades del gobierno del Estado de México y federales no 

se refieren al Instituto con la palabra autónomo, no sólo por la falta de costumbre, sino 

por que su situación de tránsito era aún incierta; se estaban pactando las condiciones y 
                                                                                                                                                                          
estudios de postgrado de cada una de las facultades. Su gestión se caracterizó por favorecer a 
los centros de enseñanza de bachillerato particulares las escuelas incorporadas como fue el 
caso de propio El Instituto Isidro Fabela, de la cual era propietario.  
44 AGHUAEM/expediente7234/ 1942/caja 210. 
45 El Licenciado Juan Josafat. nació en la ciudad de Toluca el 14 de noviembre de 1912. 
Estudió en la Escuela Nacional de Maestros y posteriormente obtuvo el grado de licenciado en 
Derecho por la Universidad Autónoma de México y por un periodo breve director del Instituto 
Literario. 
Ingreso al Instituto como profesor en psicología y participó activamente en el movimiento por la 
autonomía. En 1981 recibió el nombramiento de Doctor Honoris debido a su labor académica. 
Fue el primer rector electo de la UAEM permaneció dos periodos consecutivos en su gestión se 
estructura la creación de las facultades de Medicina, Contaduría, Administración e Ingeniería. 
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se encontraban en plena gestión el otorgamiento de la administración autónoma de su 

patrimonio.46

Como podemos ver en la carta de felicitación que manda el Secretario de Educación 

Pública Jaime Torres Bodet a Alfonso Giles con motivo de su nombramiento, el 

Secretario utiliza el nombre anterior de la institución: 

 

AL C. ALFONSO. GILES, 
DIRECTOR, 
INSTITUTO CIENTIFICO Y LITERARIO DEL 
ESTADO DE MÉXICO. 
El oficio de usted # 31-1 de fecha 7 del actual, me deja enterado de la 
designación como Director de ese Instituto, que a favor ha hecho el H. 
Consejo Directivo. 
Al felicitar a usted por su exaltación al expresado importante cargo, hago 
cordialmente votos por el éxito de sus labores y le envío el testimonio de mi 
atenta consideración. 
SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECIÓN.  
        EL SECRETARIO  
JAIME TORRES BODET47  

 

Otras autoridades  también enviaron telegramas y cartas de felicitación al nuevo director 

del Instituto con la misma omisión entre ellos figuran: el gobernador del Estado de 

México; licenciado Isidro Fabela; el Director de la Escuela Normal Mixta Profesor 

Pedro Romero Quiroz; el Director de la Escuela de Comercio contador Alberto Mena 

Flores; el Secretario de la Defensa de la 22A zona militar, Moisés A. Colunga Cortés; el 

representante del poder Legislativo del Estado Profesor Roberto Barrios; el Secretario 

de Acuerdos de Justicia del Estado de México Licenciado Joaquín García Luna. 

                                                           
46 Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz, “Testimonios sobre la autonomía universitaria” en 
Reflexiones sobre los efectos de la Autonomía Universitaria en la Universidad del Estado de 
México, Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, México, 1984, p. 5. 
La Autonomía del Instituto que después será la Universidad pretende: eliminar, las causas  de 
disturbios y agitaciones que las designaciones hechas por el gobierno, de funcionarios 
universitarios pudiesen traer consigo. 
Facilitar al Director o Rector su dedicación efectiva al estudio y resolución de los problemas de 
orden técnico y administrativo. 
Procurar que el propio Director o Rector forme un  equipo de colaboradores eficaces que lo 
ayuden a resolver problemas de docencia, investigación y difusión de la cultura. 
Crear un organismo permanente como  una comunidad universitaria, alejado de la política 
militante y contingente, a favor de la buena marcha de la institución. 
Adecuar la labor formativa de los profesionales egresados de las nuevas revolucionarias 
estructuras sociales, que cada  día se desenvuelven más complejas; crear sin cortapisas del 
orden científico y técnico que día a día avanza en progresión geométrica en relación a los 
planes  de estudio y programas de enseñanza. Es decir, estar siempre en virtual reforma 
Institutense o Universitaria 
47 AGHUAEM/ expediente 724- 8./ año1943 
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Resulta interesante destacar que estas personalidades fueron protagonistas de los 

reportajes en los diarios y víctimas de motines de los estudiantes y del Consejo General 

de Huelga; eran parte de la opinión pública y sabían de la tramitación y aceptación de la 

nueva personalidad jurídica del Instituto Científico Literario Autónomo del Estado de 

México e hicieron mutis ante el nuevo estadio esperanzados en que nada cambiaría. 

El licenciado Alfonso Giles guardó un silencio absoluto con objeto de consumar la 

Autonomía del patrimonio del Instituto, lo que fue evidente durante la apertura del curso 

escolar que a continuación se relata. 

k) El Festejo 

La apertura del nuevo año escolar fue espectacular, muy diferente a las formas políticas 

típicas de los años anteriores. Los invitados eran personalidades de los ámbitos político 

educativo y alumnos distinguidos: el Sr. Gobernador Isidro Fabela; el Secretario de 

Educación Pública de la República Jaime Torres Bodet; el Rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de México Rodolfo Brito Foucher; además de gobernadores y 

embajadores con sus respectivos agregados culturales. Todas estas personalidades 

fueron recibidas y atendidas con un cóctel de bienvenida y posteriormente invitados a 

comer.  La excusa era el inicio de cursos pero el motivo verdadero era la conclusión de 

los trámites de la "autonomía" del Instituto. Durante la ceremonia se develo una placa 

conmemorativa, junto al árbol de la Mora, símbolo oficial del Instituto. Como dato 

curioso, en ésta fecha también se cumplía el primer aniversario de la lucha de los 

institutenses por la legalización de la autonomía de la institución. A partir de ese día 

entró en vigor la Ley de Autonomía y cambió oficialmente el nombre del Instituto 

Científico y Literario del  Estado de México al de Instituto Científico y Literario 

Autónomo del Estado de México, cuyas siglas serían de ahora en adelante ICLA y por 

su Ley  Orgánica:”era una institución pública, descentralizada, destinada a impartir la 

enseñanza y la cultura superiores, dotada de plena personalidad jurídica, y autónoma en 

los aspectos económico, técnico y administrativo”.48

A otras personalidades que se les envió carta invitación para el acto de inicio de cursos  

fueron: Gustavo Durán Vilchis Procurador General de Justicia, Diputado Tito Ortega, 

Licenciado Enrique González Mercado y al joven Rafael Carbajal. Los contenidos 

generales de dicha misiva decían: 

                                                           
48 REVISTA COATEPEC. Facultad de Humanidades pág. 13  Toluca, Méx. .1977 
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[…] El Señor Licenciado Isidro Fabela, Gobernador Constitucional 
del Estado, asociado de los señores Licenciado Jaime Torres Bodet 
y Rodolfo Brito Foucher, Secretario de Educación Pública y el 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma, respectivamente, 
inaugurarán las clases del presente año lectivo de este Instituto, el 
27 de los corrientes a las 11 hrs. Siendo la Apertura de Cursos uno 
de los números del programa que se llevará  a cabo ese día con 
motivo de la iniciación de la vida autónoma de esta casa de 
estudios(...) 
Licenciado Alfonso Giles  fechado el 14 de marzo de 1944.49  

Considero importante señalar que respecto de esa memorable fecha el Ingeniero José 

Yurrieta Valdés50 (actual decano de la Universidad Autónoma de Estado de México en 

aquella época Secretario General de la Sociedad de Alumnos del Instituto Científico y 

Literario del Estado de México) recuerda que el día de la declaración de la autonomía 

Institutense, el inmueble se encontraba acordonado por la fuerza pública, dentro de la 

casona solo estaba la mitad del alumnado y las autoridades invitadas al festejo.   

                                                           
49 AGHUAEM/expediente 7241-1bis/1944 
50 El vicecronista de la Ciudad de Toluca; Gerardo Nova Valencia nos cuenta respecto del 
episodio vivido por el Ing. Yurrieta Valdez: “[...] el asesino del gobernador a Zarate Albarrán fue 
el Sr. Fernando Ortiz Rubio, y cuando al Ing. Yurrieta siendo estudiante lo detienen el que lo 
ayuda es su vecino que era  Ortiz Rubio que estaba en la cárcel por homicidio. José Yurrieta 
entra a la cárcel por estar en la lucha estudiantil por la Autonomía y lo ayuda es el que era su 
vecino y lo conocía” entrevista realizada el mes de octubre de 2003 por G. Isabel Badía Muñoz. 

 91



Que los ciudadanos Luís Campa, Francisco Mercado, Alberto Valero, Félix Vallejo y él 

por supuesto estaban en el edificio de  la contra esquina del Instituto o sea en la cárcel 

(lo que ahora es Gigante) detenidos por orden del gobernador del estado. Mientras, 

Carlos Mercado Tovar, Edmundo Jardón Arzate habían sido beneficiados por el 

procurador de justicia del estado Luís Ángel Rodríguez apodado, “el burro triste”, que 

oportunamente y a espaldas del ejecutivo amablemente les había tramitado un amparo. 

Al día siguiente de tan solemne acontecimiento, el propio gobernador del Estado visito 

la cárcel para sacar a los jóvenes institutenses a petición  de  los padres de familia de los 

interesados. 

Unos meses después de haberse consumado la presentación oficial del Instituto 

Científico Literario Autónomo del Estado de México o también llamado por sus siglas 

ICLA  el director Alfonso Giles renunció a su cargo y fue sustituido por  el Licenciado 

Gustavo Durn el cual exclusivamente cubrió su dirección por diez días (del 15 al 25 de 

septiembre), posteriormente del día 28 de septiembre al 3 de octubre de1944  ocupó la 

dirección, como un favor a la misma, el ex-director Carlos Vélez, mientras se reunía el 

H. Consejo de Gobierno y determinaba al mejor candidato al puesto. En este breve 

tiempo, muy pocas cosas se hicieron; la más importante fue un inventario para registrar 

el patrimonio de la institución bajo la nueva razón social, además de la organización de 

una banda de guerra. 

A los pocos meses de la expedición de la Ley de Autonomía el H. Consejo de Gobierno 

designó al licenciado Adolfo López Mateos, en sustitución de Carlos Vélez.  Durante su 

gestión se actualizaron los planes y programas de las Escuelas de Ingeniería Municipal, 

Topografía e Hidrografía, y se promovieron actos deportivos para las festividades del 

día 20 de noviembre entre los alumnos  institutenses51. 

La administración del Instituto propicio la creación de un Patronato cuyos fondos 

fuesen no solo los aportados por el Estado sino también de particulares, principalmente 

de exalumnos y simpatizantes altruistas, que ayudaban a mantener a aquellos alumnos 

que no contaban con recursos económicos para poder estudiar. Era una especie de 

adopción pues los estudiantes de escasos recursos entregaban cuentas a sus benefactores 

y éstos, de no estar satisfechos, podían dejar de ayudarlos. Es importante comentar que 

                                                           
51 Cuando el licenciado López Mateos era estudiante del Instituto se destaco como un 
excelente deportista y realizó una excursión desde la Ciudad de Toluca hasta la capital de la 
república hermana de Guatemala, cuando fue Director promovió continuamente las actividades 
deportivas como: el atletismo, futbol, básquetbol y otras. 
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a pesar de que el rendimiento de muchos no fue el óptimo, no encontramos en el archivo 

ningún caso en el cual los tutores abandonaran su responsabilidad altruista. 

La dirección de López Mateos se caracterizó por una serie de eventos progresistas que 

propiciaron gran reconocimientos de la institución dentro del país entre ellos figuran: la 

creación del primer bufete jurídico gratuito universitario; La campaña pro salud de la 

comunidad mexiquense donde el ICLA y la Secretaría de Salubridad de Asistencia 

Pública (SSA) produjeron anuncios radiofónicos transmitidos en la XEXS para 

promover medidas preventivas y cuidados especiales con objetivo de contener la 

epidemia de tos ferina así como evitar complicaciones de dicha enfermedad. Los niños 

que padecen tos ferina, deben asolearse y estar al aire libre, pero el aire y el sol deben 

tomarlo dentro de sus casas sin concurrir a jardines o salas de espectáculos a donde 

puedan llevar el contagio y exponerse a serias complicaciones.52La prontitud de las 

acciones del gobierno y la participación activa del ICLA dieron los resultados esperados  

siendo el segundo estado de la república después del Distrito Federal en erradicar esta 

pandemia. 

Otra actividad importante de la Sociedad de Alumnos Institutenses fueron las brigadas 

de acción social dirigidas por la alumna Ofelia Rodarte. Trabajar en forma gratuita en 

las campañas de alfabetización voluntaria de la Secretaria de Educación Pública en las 

zonas de tierra caliente del sur del Estado. Entre los eventos nacionales en los que 

participó el  ICLA fue en el tercer Congreso de Bibliotecarios con el tema la 

construcción del Fondo Reservado del Instituto Literario de Toluca. 

En el año de 1946 nuevamente cambia la dirección del ICLA en este momento fue 

ocupada por el licenciado Félix Azuela Padilla (1946-49) cuya gestión se caracterizó 

más por su función administrativa que por sus aportaciones académicas. Con él se logra 

consolidar el Patronato del Instituto conformado por personas físicas y morales, entre 

las últimas estaban, el Gobierno del Estado del Estado de México y la Secretaría de 

Educación Pública, además, de los Ayuntamientos.  

Otros logros de este Director fueron: 

• El otorgamiento de dos becas completas (manutención y educación) para 

aquellos alumnos que se distinguiesen por su alto rendimiento académico, con 

un promedio de nueve. 

                                                           
52 AGHUAEM/exp.7243/caja 250/1944 
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• Otras dos becas para alumnos egresados de la Escuela Superior de Pedagogía 

del Instituto que hubiesen obtenido la excelencia para continuar en la escuela 

Normal Superior de la Ciudad de México. 

• Un lote de libros a la Biblioteca del Plantel. 

• Aparatos, reactivos e instrumentos útiles a los laboratorios de física, química y 

biología. 

• Tres equipos deportivos para las prácticas de básquetbol, fútbol y natación. 

El ICLA amplió su margen de trabajo social a todas las entidades del Estado, con 

programas de alfabetización y de primeros auxilios e higiene para los municipios con 

malas condiciones de vida. 

Durante este período hubo gran participación del alumnado Institutense, ya que el ICLA 

lanzó una convocatoria nacional, junto con la Confederación Nacional de Estudiantes, 

para que todos los Consejos de Alumnos de la República de nivel secundaria y superior, 

se unieran a la Gran Confederación Nacional de Estudiantes, cuya primera iniciativa 

fue el Magno Congreso en la Ciudad de Toluca en las instalaciones del ICLA.  En este 

se tratarían temas de contenido social, mismos que serían abordados por los estudiantes. 

Se presentaron tres mesas con los siguientes temas: 

 

I.- El problema campesino: 

  Antecedentes 

 Problema de Irrigación. 

 Problema de distribución y comunicación 

 Problema de reracionamiento 

 Problema de seguridad del campo. 

 Problema de distribución de las tierras 

 La solución de la Revolución y su perversión. 

 Solución dictada por interés nacional   

II.- El problema Obrero 

 Antecedentes: 

a) situación del trabajador en tiempos de la colonia y legislación de entonces. 

b) situación del trabajador en el siglo pasado y la legislación de la época. 

 Geografía de la industrialización nacional 
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 Movimiento obrero PRE-revolucionario y el Art. 123 

 Problema de la falta  de preparación intelectual y social del 

trabajador mexicano. 

 Problema de la intromisión de la política en los sindicatos. 

 Panorama actual y legislación del día. 

 Soluciones propuestas. 

III.- Consideraciones sobre la Realidad Internacional 

 Bases de Justicia para una paz duradera. 

 Panorama Internacional 

 Los imperialismos 

 Urgencias de las normas de carácter internacional: 

 Unidad sincera entre las naciones 

 igualdad jurídica, 

  tribunal internacional 

  la ONU 

 Urgencia mayor, normas morales en la convivencia internacional 

IV.- México y los problemas de posguerra 

 Postura tradicional, posición de México en la convivencia 

internacional 

 Imperialismo político e imperialismo económico 

 México y América 

 México en la ONU 

V.-Consideraciones sobre la realidad universitaria 

a) Misión social del Universitario 

 Su tarea esencial: prepararse en todos los órdenes. 

 Su responsabilidad social 

 El universitario y el medio ambiente en que se desarrolla 

b) Problemas Universitarios 

 Concepto de Universidad. 

 Independencia política y económica del Estado 

 3.- Urgencia de nuevas eficientes universidades. 

C) la ley orgánica de la Universidad Nacional 

 Sus antecedentes. 
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 Reformas que se proponen (...)53. 

 

Llama la atención la buena calidad de la propuesta que se da en un momento crítico de 

la humanidad y que las diferentes escuelas se pronunciaron sobre los tópicos de mayor 

relevancia nacional e internacional.  Sobre todo el último punto del quehacer de la 

Universidad es un tema de vigencia contemporánea. 

En 1947 se pactó un aumento salarial de 3%, tanto para maestros como para empleados.  

En este año ingresaron como profesores en la Facultad de Leyes  el Profesor Carlos 

Hank González y Emma García Leyva. 

Con el festejo del cuarto aniversario de la Autonomía del Instituto se hizo una gran 

ceremonia en el Aula Magna a la cual asistieron personalidades del ámbito político e 

intelectual de todo el país.  Como representante de Ejecutivo de la Nación el Licenciado 

Manuel Gual Vidal, Secretario de  Educación Pública, el licenciado Agustín García 

López, Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, licenciado Félix Azuela 

Padilla, Director del ICLA, el doctor Alfonso Pruneda en representación de la UNAM y 

por último el Presidente de la Sociedad de Alumnos Roberto Benítez.54 Después de 

discursos llenos de sentimiento se ofreció un banquete para trescientos invitados que 

terminó con un brindis por la Institución. 

La Institución sufrió un nuevo cambio de director en 1949. El licenciado Fernando 

Ordorica ocupó el cargo durante aproximadamente 18 meses, en los que se distinguió 

como amante de los eventos culturales y estableció una relación muy estrecha con el 

licenciado Luís Garrido, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

Entre los eventos que distinguieron a su administración fueron la realización de ciclos 

de conferencias, conciertos, veladas literarias de temas variados como arquitectura, arte, 

música y cultura general.  Entre los ponentes más distinguidos se encontraban Francisco 

Javier Amescua, Vicente Mendiola, Martín Luís Guzmán, entre otros. 

Pasaron los años y se sucedieron nuevos directores como Félix Azuela Padilla y 

Fernando Ordorica Inclán en tanto se aceptaban los cambios derivados de la autonomía 

y en 1950, el joven director licenciado Mario Colín, durante su gestión, recibió  una 

carta de la licenciada María de la Luz González con una copia de una película sobre los 

resultados de la aplicación  del experimento atómico en las ciudades de Hiroshima y 
                                                           
53 AHEM/fondo educación / serie Instituto Literario/ expediente7253/caja 259 
54 AGHUAEM/expediente 7258/caja 214. 
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Nagasaki, dejándole a su criterio si lo juzgaba conveniente el presentarla como material 

didáctico a las carreras científicas a nivel superior. Al ver los horrores de ese material 

decide el director reunir a toda la comunidad y pasar este  aterrador filme  a  los 

integrantes del Instituto; e insistió a la comunidad institutense a que escribiera un 

manifiesto de repudio en contra de  las armas atómicas, mismo que se entregó en las 

embajadas de los países aliados en forma de protesta ante la barbarie de dicho ataque. 

Un evento muy importante de la administración del director Colín fue la participación 

de los  maestros y alumnos institutenses a la Primera conferencia y mesa redonda para 

el estudio de los problemas de la enseñanza de la historia de México, la cual  fue 

organizada por personalidades de la talla de: José de J. Núñez y Domínguez, licenciado 

Alfonso Ortega Martínez, Doctor Silvio Zavala,  Antonio López Gallo entre otros más. 

Este evento fue el resultado del VI Congreso Mexicano de Historia  celebrado en la 

Ciudad de Xalapa, Veracruz, en septiembre de 1952 en la que se presentó una ponencia 

titulada  la necesidad de una Historia de México. 

 Después de discutir ampliamente esta ponencia, la Asamblea acordó: 

1.- Se declara que existe anarquía en la enseñanza de la historia 

2.- Que se conformara una comisión que redacte las bases  y realice los actos necesarios 

para que antes de seis meses se actúe una conferencia de Mesa redonda que se avoque el 

conocimiento del os problemas de la enseñanza de la historia, patrocinados por la 

Secretaría de Educación Pública. 

3.-Unificar la enseñanza de la Historia Patria 

4.-Celebrar la mesa redonda en el Salón Panamericano de la Secretaria de Hacienda, 

Palacio Nacional, del 11 al 18 de mayo de 1953 

5.- Contar con la representación de todos los establecimientos docentes de la República 

y las Instituciones Científicas consagradas a los estudios históricos, para fijar la 

orientación futura de la enseñanza de la historia de nuestro país y sus ideologías.55

A este evento asistieron los maestros Juan Antonio Parra y Agustín Ramos Rodríguez 

como oyentes, quienes tuvieron que pagar de su bolsillo los gastos ya que el Instituto no 

contaba con los recursos necesarios. 

En este año (1952) el gobernador del estado Salvador Sánchez Colín, solicitó que el 

                                                           
55 AGHUAEM/expediente 7247/ caja 20. 
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director del plantel Mario Colín Sánchez presentara su renuncia al cargo, motivado por 

malos entendidos entre estudiantes del club Vampiros, de quienes haré referencia 

posteriormente en capítulo quinto. 

La calidad de los profesores se mejoró mediante cursos y congresos. Destaca el apoyo 

que se dio a los profesores de matemáticas, a quienes el ICLA les financió un curso de 

regularización en la Ciudad de México y para la 3ra. Asamblea Regional de la Sociedad 

de Matemáticas Mexicana. 

Con la unificación del ICLA a los planes de estudio de educación profesional  del resto 

de la República, fue indispensable sujetar a los mismos criterios de titulación a los 

egresados de las licenciaturas, para lo cual se diseñó  el primer Manual de Reglamento 

de titulación del Instituto que variaba según la tónica de cada una de las licenciaturas. El 

Manual señalaba que:  

El ICLA otorgará los grados y títulos que correspondan a la enseñanza que 
imparta previo examen profesional que se sustentará con sujeción a los 
siguientes artículos: 
Art. 88 Para los exámenes profesionales se requiere: 
A.- Demostrar haber hecho los Estudios de Secundaria completos. 
B.- Demostrar haber hecho los estudios de bachillerato correspondientes a 

la carrera en la que solicita el examen (...). 
C.- Demostrar haber hecho los estudios correspondientes a la carrera  en 

forma completa 
D.- Demostrar haber realizado una práctica de seis meses en la actividad 

propia de la profesión con un documento a juicio del Director sea 
suficiente 

E.- Presentar un trabajo escrito sobre un tema de la carrera, el que se dará 
a conocer a los sinodales para que emitan su dictamen por escrito (...). 

 
Art. 89 Una vez recabado el dictamen se  verá  si se otorga el voto (...). 
 
Art. 90.-El juicio aprobatorio o reprobatorio hará (...) que el alumno decida 

si se presenta o no al examen. 
 
Art. 91.- El día y la hora fijado (...) 
 
Art. 92.-El jurado estará integrado (...) 56

 

Como parte del fortalecimiento institucional el ICLA ofreció a diferentes candidatos  las 

plazas vacantes.  Entre los candidatos se encontraba la maestra Eulalia Benavides para  

ocupar la vacante de Historia de la Pedagogía, en la Academia de Pedagogía, quien era 

                                                           
56 AHEM/fondo educación / serie Instituto Literario (ICLA)/expediente 7248  caja  5. 

 98



recomendada por los maestros: el profesor Roberto Velazco, los doctores Ranulfo 

Bravo Sánchez, Francisco Carmona Nenclares, Roberto Solís Quiroga, los licenciados 

Nazart Gómez Feliz Azuela Padilla, Leticia Barrón Resendiz e Hilario Pérez, 57

En 1952, durante un brevísimo período se suceden tres directores del ICLA: el 

licenciado Mario Colín S. (en su tercera gestión), el ingeniero José Ramírez Ruiz, 

licenciado Marcelino Suárez y al comenzar 1953 el licenciado Josafat Pichardo.  En esta 

etapa las actividades generales fueron: 

1.- La aplicación del examen único de admisión cuyo resultado permitió la 

selección de los mejores 50 promedios de ingreso a preparatoria. 

2.- La fiesta conmemorativa del Aniversario de la Fundación del Instituto 

CXXXIV con la asistencia del C Gobernador del Estado, personal docente, 

exalumnos y miembros distinguidos de la Sociedad. 

3.- La elección de los HH. Consejos Directivos y Técnicos así como los 

representantes del Consejo de Alumnos. 

4.- En la labor educativa destacaron las medidas para normalizar todas las tareas 

y se procuró que los alumnos se regularizaran en los años correspondientes.  

Esto evitaría anomalías como los altos índices de reprobación.  Este objetivo 

se logró  satisfactoriamente. 

5.- Se atendió a la puntualidad de los maestros haciéndose las adecuaciones de 

horario que se estimaron convenientes.  

 Se suprimieron algunos seminarios que no cumplían su cometido y se 

nombraron los maestros necesarios para el mejor funcionamiento de los 

trabajos escolares (...)58

6.- En lo referente a la labor cultural en los primeros meses del año se editaron 

varios folletos de difusión que fueron distribuidos por los alumnos. 

7.- Como parte de las actividades para generar relaciones con los ex-alumnos las 

autoridades del ICLA organizaron una ceremonia conmemorativa luctuosa 

para todos los institutenses con el fin de estrechar los lazos de sus hijos con 

la vieja casona. 

8.- Se participó en el Congreso de Rectores de las Universidades e Institutos de 

Cultura Superior que se efectuó en la Ciudad de Guanajuato, asistiendo 

                                                           
57 AHEM/fondo educación/serie Instituto Literario ( ICLA) /expediente./ 7249 
58 AHEM/fondo educación/ serie Instituto Literario (ICLA)/expediente 7275/caja 274 
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como  comisionados el Licenciado Juan Josafat Pichardo y el Dr. Francisco 

Carmona Nanclares. 

9.- Se formó el Comité Pro-Reconstrucción del Instituto, apoyado por la 

UNESCO  para la restauración del Edificio del Beaterio59  

 

El ICLA, como tal, tuvo como último Director al profesor Juan Josafat Pichardo quien 

se comprometió en la transformación del Instituto en la Universidad Autónoma de 

Estado de México. 

l) Último año del ICLA. 

En su último Informe de labores del ICLA  fechado el 3 de marzo de 1955 el profesor 

Pichardo, ante  el Gobernador del Estado y los miembros de los Consejos Directivos del 

Plantel, padres de familia, miembros de patronato, jóvenes alumnos, y público en 

general, anunció el fin del ciclo del Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado 

de México para transformarlo en la Universidad Autónoma del Estado de México. En 

esa ocasión dijo: 

El presente tres de marzo reviste una singular importancia, porque 
va a significar el dos momentos trascendentales en la vida de este 
gloriosos Plantel: el uno significa el remate de una época 
perfectamente caracterizada para la evolución de esta Casa de 
Estudios a lo largo de los años; Instituto de la añoranzas y de los 
recuerdos: El otro significa el Instituto del Mañana, con su 
aspiración lógica y legítima de llegar a ser, como muchos planteles 
hermanos suyos en la República Mexicana, una Universidad(...) 
Gracias a la compresión que hemos encontrado por parte  del C. 
Gobernador del Estado, Ingeniero Salvador Sánchez Colín, 
pudimos reintegrar al núcleo cultural del Instituto a la Escuela de 
Contadores Públicos y a la de enfermería, sobre todos - y esto hay 
que subrayarlo muy especialmente- CREAR EL PRIMER AÑO 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA con el cual se han dado los 
primeros pasos para integrar el contenido estructural de la futura 
Universidad del Estado de México. 
El ICLA, agradece cumplida y públicamente al Sr. Gobernador del 
Estado, Ingeniero Salvador Sánchez Colín, la buena voluntad que 
ha tenido para ayudar y fomentar la Cultura Universitaria en 
Estado en General; y en el ICLA en lo particular. Creemos que 
mantendrá en el futuro esta misma línea de conducta y no dudamos 
que, para el próximo año, sea posible la realización de la 
Universidad del Estado.60

                                                           
59 AHEM/fondo educación/ serie Instituto Literario (ICLA)/expediente7275/caja  275 
60 Reseña del discurso dado por el doctor  Juan Josafat Pichardo. Ciudad de Toluca ,Estado de 
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En este informe el director de la institución detalló el proceso de creación de la 

Universidad, sus retos hacia el futuro, las modificaciones que deberán  darse sobre la ley 

orgánica del ICLA para acoplarse al nuevo estadio así como la importancia de la 

participación de las Academias y de los Consejos Directivos y Técnicos. 

La Junta General se integró con las escuelas y facultades de Medicina, Jurisprudencia, 

Contaduría, Preparatoria, Enfermería y Pedagogía Superior.61. 

La demanda de la sociedad por contar con una educación superior de mayor 

envergadura, llevó al ICLA en 1955 a transformase en Universidad, con lo que se 

reorganizó y aumentó la oferta de programas que dieran respuesta a las demandas de la 

sociedad del Estado. 

m) Decreto final. 
El 16 de marzo de 1956,  el gobernador del Estado Salvador Sánchez Colín envió a la 

Legislatura del Estado de México, el Decreto No. 70, que promulgaba la creación de la 

Universidad Autónoma del Estado de México cuyos fines serían los siguientes: 

• Difundir la cultura en todos sus aspectos. 
• Impartir organizar y fomentar las educaciones media y superior 
• Impartir, organizar y fomentar la investigación científica y disciplinas 

filosóficas en sus diversas ramas y fomentar las manifestaciones artísticas. 
• Otorgar los grados y títulos que correspondan a la enseñanza que imparte. 
 

En lo relativo a su organización, quedaba integrada por las siguientes 

facultades: 

a) Jurisprudencia 

b) Medicina 

c) Ingeniería 

d) Comercio 

e) Administración  

y las escuelas de  

Iniciación Universitaria, 

Preparatoria, 

Enfermería y  Obstetricia, 

Superior de Pedagogía  

                                                                                                                                                                          
México 3 de marzo de 1955 

61 AGHUAEMexpediente.7284/ caja 216/ Informe de la dirección del ICLA 1955 / 
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y un Organismo de Investigación y Difusión Cultural. 

Cada escuela se responsabilizaba de organizar su área de conocimientos, y de  la 

formulación de planes y métodos de trabajo; 

 “(...) se les otorga independencia en la 
administración de sus bienes. En suma, estos 
centros de enseñanza superior son investidos de la 
facultad y responsabilidad de cumplir con fines y 
gobernarse a sí mismo”62

La UAEM se constituyó como una entidad paraestatal autónoma del gobierno federal, 

por decreto del Congreso de la Unión, forma parte del Estado pues el Congreso Local la 

dotó de una Ley Orgánica, con recursos del gobierno, dependientes en porcentajes de 

cuotas de recuperación y parcialmente subsidiada por el Estado. 

Para hacer efectivo su autogobierno o administración, el Congreso de la Unión 

también la dotó de las facultades y atribuciones necesarias para determinar sus 

planes y programas y de la plena capacidad para administrar su patrimonio. (...) el 

patrimonio se integra fundamentalmente, por los bienes inmuebles, ingresos 

propios y los derechos que el Gobierno Federal, fije en los recursos 

presupuéstales.63  

 

 

                                                           
62 Humberto Lira Mora, Autonomía Constitucional Universidad Autónoma de Estado de México, 
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, No. 1, Serie Análisis, UAEM, 1980, p. 
39. 
63 Ibid., p. 40. 
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