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-Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT 
-Reconocimiento de “Perfil deseable para profesores de tiempo completo” por 
parte de la Secretaría de Educación Superior del Programa del Mejoramiento del 
Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Cuerpo académico y LGAC 
Estudios Históricos de las Instituciones (CA-101) 
Historia de las instituciones y de los procesos sociales 
Redes de investigación 
Red de Investigaciones Avanzadas sobre la Historia del Estado de México (UAEMEX CA-101) 
El Colegio Mexiquense) 
Producción científ ica 
Libros 
-Señoríos, pueblos y comunidades. La organización político territorial en torno del 
Chicnahuitecatl, siglos XV-XVIII. Toluca, México, Universidad Autónoma del Estado de 
México/ Facultad de Humanidades, 2013 [Colección Diálogos de Tlamatini], 478 pp., 
ISBN 978-607-422-462-7 
-Códice de Temascaltepec. Gobierno indio y conflictos territoriales en el siglo XVI. 
Toluca, México, Gobierno del Estado de México/SEEM/CEAPE, 2010, [Serie Colección 
Mayor. Estado de México: patrimonio de un pueblo], 285 pp., ISBN 978-607-495-044-1 
-Tierra y sociedad en la sierra oriental del valle de Toluca, siglos XV-XVIII. Del señorío 
otomiano a los pueblos coloniales. Toluca, México, Gobierno del Estado de 
México/SEEM/CEAPE, 2009, [Serie Colección Mayor, historia y sociedad, número 8], 368 
pp., ISBN 978-970-826-088-6 
Capítulo l ibro 
-“El trabajo indígena en el tránsito del mundo prehispánico al mundo colonial”, en María 
Teresa Jarquín Ortega (coord.) Historia General I lustrada del Estado de México, 
vol.  3. Época virreinal  (1519-1750).  Zinacantepec, México, El Colegio 
Mexiquense, A.C./ Gobierno del Estado de México/ Poder Judicial del Estado de México/ 
LVII Legislatura del Estado de México/CEAPE, 2011, [Serie Colección Mayor. Estado de 
México: patrimonio de un pueblo],  pp. 567-603.  ISBN 978-607-495-149-3 
Artículo 
-“La religiosidad novohispana en la villa de Toluca durante el siglo XVII, vista a través de 
los testamentos” [en colaboración con Marco Antonio Peralta Peralta], Contr ibuciones 
desde  Coatepec, Año XIII, número 26, enero-junio 2014, pp.67-89, ISSN: 1870-0365 
Ponencias: 
- Santos, capillas y caciques. Las expresiones  Identitarias entre los siglos XVII y XVIII, 
manifiestas en los códices Techialoyan; XXX Mesa redonda de la Sociedad Mexicana de 
Antropología “El Bajío y sus regiones vecinas. Acercamientos históricos y antropológicos” 
3-8 de agosto de 2014, Universidad Marista de Querétaro. 
-”…porque es pública voz y fama…” Un acercamiento a lo público y os privado desde el 
contenido documental novohispano; Segundo coloquio nacional sobre paleografía y 
diplomática en la investigación documental; 6 septiembre de 2013; Humanidades, 
UAEMéx. 



-  Santos capillas y devociones. El proceso de Formaciones identitarias entre los pueblos 
de indios del siglo XVIII; Primer coloquio internacional “vida indígena en la Colonia. 
Perspectivas etnohistóricas”; 18-19 de junio de 2013; El Colegio Mexiquense, A.C. 
-Transformaciones culturales en el antiguo Matlatzinco, vistas a través de una memoria 
pictográfica del siglo XVI; IV simposio sobre códices del centro de México; 19 de octubre 
de 2012; Madrid, España. 
Tesis dirigidas 
Maestría 
-“Poblar  y defender el septentrión: las funciones de los presidios en la provincia de 
Coahuila o  Nueva Extremadura 1729-1808” ( tesis presentada el 23 de octubre de 2014) 
Licenciatura 
-“El derecho sucesorio de la familia Cano Moctezuma a través de su parentesco con 
Isabel Moctezuma. Siglos XVI-XVIII”. (Tesis presentada el 2 de junio de 2014) 
-“La música como estructurante de la cultura mexica”. Tesis presentada el 18 de 
septiembre de 2013. 
-“Un estudio etnohistórico de las concepciones en torno al cuerpo humano en la 
cosmovisión de los Nnancue (Amuzgos). El caso de Xochistlahuaca y Cozoyoapan, 
Estado de Guerrero” (tesis presentada el 19 de agosto de 2013, con recomendación para 
su publicación).  
-“Ave María Purísima; sin pecado…concedida. El individualismo ante las costumbres de 
matrimonio entre los mazahuas de Atlacomulco. Estudio comparado de dos pueblos, 
1950-2010” (tesis presentada el 13 de mayo de 2013). 
Proyectos 
-Colaboración interinstitucional para el fortalecimiento de los programas de posgrado en 
Historia (CMQ- UAEMéx) (2013-2014) 
-“Red de Investigaciones Avanzadas sobre la Historia del Estado de México” (2008-2011), 

Testamentos novohispanos de la villa de Toluca, siglos  XVI-XVII. Clave de registro 
2623/2008u 

-El códice de Temascaltepec: gobierno indio y  conflictos territoriales en el siglo XVI. Clave de 
registro 2058/2005 
Reconocimientos obtenidos 
-Premio Nacional para la Publicación de Obra del Consejo Editorial de la Administración 
Pública Estatal “1810-2010 Bicentenario de la Independencia de México”, en la categoría 
Colección Mayor por  las obras “Tierra y sociedad en la sierra oriental del valle de Toluca, 
siglos XV-XVIII. Del señorío otomiano a los pueblos coloniales”,  y “El códice de 
Temascaltepec (Ms. 111 de la Biblioteca Nacional de Francia” 
-Premio Noemí  Quezada a la mejor tesis de doctorado sobre pueblos otomanes (2007) 
-Acreedor a mención honorífica en el nivel de tesis de maestría en el VII concurso 
nacional de Historia regional: “Atanasio G.Saravia”. Reconocimiento concedido por el 
patronato Atanasio G. Saravia  y el Fomento Cultural Banamex. 
 


