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Introducción

La sociedad humana es la única que se comunica a través de 

la palabra y, gracias a ella, tiene el poder de generar y trans-

mitir cultura. Miles de años fueron necesarios para que la 

humanidad lograse articular sonidos con una significación 

particular y construir, paulatinamente, un sistema de expre-

sión simbólica, es decir, un lenguaje diversificado en muchos 

idiomas. Mediante el lenguaje, los diferentes grupos huma-

nos pudieron organizarse para unir sus fuerzas y constituir 

tribus, pueblos, ciudades y civilizaciones.

Lograron también formular ideas y conceptos que posibi-

litan el pensamiento, así como interpretaciones, creencias, proyec-

tos, intereses y normas de conducta que regulan la convivencia. 

La palabra es la herramienta del intelecto, de la sensi bilidad 

y de la voluntad que ha permitido lo mismo la cons trucción 

que la destrucción de bienes culturales tanto  tangibles como 

intangibles.

Sin embargo, el lenguaje verbal por sí mismo no bastaba 

más que para transmitir los recuerdos, las experiencias y los co-

nocimientos por medio de la tradición oral. Era necesario contar 

con un segundo sistema de comunicación que hiciera factible 



preservar para el futuro el legado cultural, histórico, jurídico, 

técnico, administrativo y moral de las sucesivas generaciones. 

Entonces surgió la escritura como medio de ampliar los límites 

de la memoria y de hacer que los grandes logros materiales y 

espirituales de cada sociedad no cayeran en el olvido.

Durante muchos siglos, escribir y leer fue privilegio de 

una selecta minoría de gobernantes, sacerdotes o personajes 

de alto rango. A mediados del siglo xv, la introducción de la 

imprenta por Johannes Gutenberg fue otro momento decisivo 

en el desarrollo del lenguaje, pues favoreció la difusión de la 

escritura y la lectura. Para entonces, el sistema que se había 

divulgado en toda Europa occidental era el alfabético latino, 

de origen fenicio, en el cual cada sonido era representado por 

una letra, y cada pausa o modo de entonación se expresaba 

con un signo ortográfico.

Con la llegada de los españoles a lo que actualmente es 

México, después de la conquista, los frailes aprendieron las 

lenguas indígenas para predicar en ellas los principios del 

evangelio, aunque también se preocuparon por descifrar, con 

la ayuda de informantes, el sentido de las figuras represen-

tadas en los códices, al mismo tiempo que instruían a los 
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jóvenes de la nobleza en el dominio del alfabeto latino para 

que transcribieran las palabras de su lengua materna y con-

servaran, así, la tradición oral transmitida por sus ma yores. 

En esta intensa y meritoria labor destacó el franciscano 

Bernardino de Sahagún, y en la región de Texcoco, el domi-

nico Diego Durán. Más adelante, hubo también cronistas in-

dígenas o mestizos que continuaron esta recuperación del 

pasado, como es el caso del descendiente de Nezahualcóyotl, 

Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, y de Domingo Chimalpahin, de 

la región de Chalco y Amecameca.

La introducción de la imprenta a la ciudad de México se 

debe al arzobispo fray Juan de Zumárraga, a mediados del 

siglo xvi. Sin embargo, la mayor parte de los impresos eran 

de carácter religioso, aunque también aparecieron textos de 

gramática y vocabularios de las lenguas originarias, para fa-

cilitar a los clérigos los actos de predicación y confesión a los 

múltiples grupos étnicos y lingüísticos de la entonces llama-

da Nueva España. Aunque ocasionalmente circulaban hojas 

para informar sobre hechos alarmantes, la producción edi-

torial era rigurosamente censurada por agentes de la jerar-

quía religiosa y la Inquisición.



La cultura del libro y el fomento al hábito de la lectura tie-

nen una trayectoria larga y prolífica en el Estado de México, 

como lo demuestra una tradición editorial de más de dos si-

glos, a partir de que en 1812 el doctor José María Cos fabricó 

con sus propias manos una rústica imprenta para difundir, 

desde Sultepec, el ideario y los éxitos de la insurgencia en las 

páginas del periódico el Ilustrador Nacional.

A partir de entonces, tanto las instituciones públicas 

como los empresarios del ramo han sostenido un esfuerzo 

constante por fundar talleres, introducir tecnologías para 

propiciar el desarrollo de las artes gráficas y la paulatina in-

corporación de nuevas tecnologías hasta llegar al uso de los 

medios digitales que ofrece el siglo xxi. 

De esta trayectoria da cuenta la presente cronología, que 

coordina la narrativa histórica y visual de acontecimientos 

relevantes con un marco referencial que sitúa los mismos con 

sucesos de importancia, estatal, nacional e internacional. Sin 

que pretenda ser una historia exhaustiva, lo que aquí se ofre-

ce es un primer bosquejo del desarrollo de la actividad edi-

torial en nuestra entidad. 
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Éste es, a grandes rasgos, un bosquejo de la importancia 

del libro y de la lectura, así como de la trayectoria que la ac-

tividad editorial de nuestra entidad ha tenido desde sus orí-

genes, fincados en el ideal de José Antonio Alzate: ilustrar a 

la población, extender los beneficios de las letras y propagar 

el estudio de las ciencias y las artes para que se consolide el 

nivel y el prestigio cultural de nuestro hogar común: el Estado 

de México.

Ismael Ordóñez Mancilla



El teólogo José María Cos fabrica con sus propias 

manos una rústica imprenta para difundir, desde 

Sultepec, el ideario y los éxitos de la insurgencia en 

las páginas del periódico el Ilustrador Nacional, cuyo 

antecedente fue El Despertador Americano, aparecido 

en Guadalajara en diciembre de 1810.

1812

1812  Se traslada de Zitácuaro a Sultepec la Suprema Junta                
Gubernativa de América
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También desde Sultepec se publican los primeros 

números del Ilustrador Americano, con artículos en 

que se ejerce la libertad de prensa con restric-

ciones en materia de religión y costumbres, e in-

cluso abre la posibilidad de aceptar colaboraciones 

de sus enemigos.

1819  David Napier inventa la imprenta rotativa



1821

José Joaquín Fernández de Lizardi, el Pensador 

Mexicano, sitúa provisionalmente en Tepotzotlán 

la imprenta portátil del Ejército Tri garante, en la 

que se publican algunas proclamas y noticias acer-

ca de la independencia de México. Luego, fechada 

en Toluca, la misma imprime la Contestación a la pro-

clama del E. Sr. don Juan O’Donojú, del político insur-

gente Andrés Quintana Roo.

1821  Es proclamado el Plan de Iguala en toda la intendencia de 
México

1822  Consumada la independencia, se edita la Gaceta del Gobierno 
Imperial de México
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1824

Mientras que la capital estatal fue la ciudad de 

México, sus publicaciones oficiales se realizaron 

en la imprenta Rivera, ubicada cerca de la catedral 

metropolitana.

1824  Erección del Estado de México en marzo y creación del  
Distrito Federal en noviembre

 Promulgación de la primera Constitución Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos

 Louis Braille completa el sistema alfabético de escritura 
táctil para ciegos en Francia



1827

Al ser trasladados los poderes estatales a Tlalpan, 

el gobernador Lorenzo de Zavala instala una im-

prenta en la cual el literato y político cubano José 

María Heredia empieza la publicación de la revis-

ta Miscelánea y salen a la luz diversos impresos de 

 carácter oficial.

1826  En el periódico El Iris, editado por Heredia, Galli y Linati, 
este último produce las primeras litografías hechas en 
México 

 Mariano Galván Rivera, nativo de Tepotzotlán, imprime el 
primer calendario que lleva su nombre y que hasta la fecha 
se publica
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El político y escritor Pablo de Villavicencio, tam-

bién conocido como el Payo del Rosario, publica folle-

tos de crítica política, entre los que destaca Tristes 

recuerdos del hombre de Iguala.

Por decreto oficial del gobernador Lorenzo de 

Zavala se funda la primera biblioteca del estado, 

cuyo acervo se inicia con libros importados de 

Francia.

1827  Promulgación de la primera Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México

 Zavala instaura el Instituto Literario, la Casa de Moneda y   
 la fábrica de tabacos en Tlalpan, entre otras innovaciones



 

1828

Se inicia una importante actividad editorial en 

la imprenta del Estado de México al publicarse la 

totalidad de decretos, dictámenes, discursos y re-

glamentos de gobierno. Con ello se cumple la obli-

gación de dar a conocer las disposiciones legales y 

los resultados de la acción gubernamental.

1829  Intento de reconquista española al mando de Isidro 
Barradas
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1830

Al trasladarse los poderes estatales a la ciudad de 

Toluca, se instala en el callejón de Zaraperos (actual 

calle de Allende), el taller de imprenta que  durante 

algunos años estará a cargo de Juan Matute.

 

1830  Nicéphore Niépce inventa la fotografía en Francia



:

1834

En el Instituto Literario, José María Heredia edita  

las Lecciones de historia universal, libro de texto para 

cursar esa asignatura, además de sus poemas y di-

versas publicaciones de carácter político y literario.

1833  Se crea la Biblioteca Nacional

1837  Se inventa el procedimiento fotográfico llamado daguerro-
tipo en honor a su creador, el francés Louis Daguerre

          Godefroy Engelmann inventa la cromolitografía
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1835-1846

Durante estos años de inestabilidad política la pro-

ducción editorial no queda interrumpida; en el ta-

ller editorial se elaboran memorias, reglamentos de 

gobierno y diversas obras de temas religiosos. 

 

1838  Primer conflicto bélico entre México y Francia, conocido   
como Guerra de los Pasteles

1846 Se inventa la prensa de cilindro 

1847  Invasión del ejército estadounidense al  territorio del 
Estado de México



1850

El gobernador Mariano Riva Palacio instala los ta-

lleres tipográficos en el Instituto Literario y sus 

prensas reproducen textos didácticos y políticos de 

su plantel docente y alumnado. Ignacio Ramírez, 

conocido como el Nigromante, edita el periódico 

Temis y Deucalión, donde publica su artículo “A los 

indios”, por el cual es llevado a juicio acusado del 

delito de atentar contra el orden público.

1849  Se erige el estado de Guerrero con los distritos de Chilapa, 
Taxco y Acapulco, pertenecientes al Estado de México

  Mariano Riva Palacio es nombrado gobernador del estado
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1852

Siendo estudiantes y discípulos de Ignacio Ramírez, 

los futuros literatos Ignacio Manuel Altamirano y 

Juan A. Mateos publican el periódico Los Papachos, 

el cual se considera motivo de su expulsión del 

Instituto Literario. 

1853  Se promulga la Ley Lares, que restringe la libertad de im- 
prenta en México

1854 Es promulgado el Plan de Ayutla para derrocar la dictadura 
de Antonio López de Santa Anna



1860

Durante la guerra de Reforma el Instituto Literario 

es trasladado al convento del Carmen de la ciu-

dad de Toluca; allí, José Mariano Dávila y Arrillaga,  

entonces director, ordena la destrucción de 308 

volúmenes de la biblioteca, todos ellos obras fun-

damentales de los enciclopedistas franceses y au-

tores liberales.

1861  Segunda Constitución Política del Estado de México

1862  Da principio la segunda intervención francesa en México

1863  El estadounidense William Bullock patenta la primera 
prensa alimentada por bobina
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1867

El político y escritor Vicente Riva Palacio continúa 

en Toluca la impresión de El Pito Real, periódico que 

defiende el ideario mexicano en los últimos meses 

de la segunda intervención francesa.

Aparecen los periódicos El Demócrata, La Ley, La 

Victoria y La Ley del Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de México.

 

 

1868  Se fabrica la primera máquina de escribir en Estados 
Unidos

1869  Erección de los estados de Hidalgo y Morelos

 Se presenta en la Exposición Universal de París la primera 
máquina de rotograbado



 
 
 

 
 

1870

La producción editorial del estado se enriquece 

cuando los catedráticos del Instituto escriben tex-

tos referentes a sus asignaturas. Destaca de entre 

estas obras institutenses el título Elementos de cro-

nología, del licenciado Manuel A. Romo. 

1870  Promulgación de la tercera Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México

1873  Concluye la construcción del ferrocarril México-Veracruz, 
que atraviesa la zona oriental de la entidad
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1874

El sacerdote e historiador Fortino Hipólito Vera crea 

en Amecameca la Imprenta del Colegio Católico, 

donde además establece una escuela e imparte ta-

lleres de encuadernación e imprenta.

Un año después Santiago Pascue publica la re-

vista quincenal El Heraldo con una prensa de cilin-

dro de vapor.

1876  Llega al poder Porfirio Díaz tras el triunfo de la revuelta de 
Tuxtepec

1878  Se patenta el teclado QWERTY de las máquinas de escribir 
mecánicas

1882  El 5 de mayo se inaugura el ferrocarril México-Toluca



1883

El maestro e historiador Isauro Manuel Garrido pu-

blica el texto La ciudad de Toluca, obra considerada la 

primera monografía sobre la capital del estado en 

la que se incluyen datos históricos  e información 

sobre políticos, hombres ilustres y ramos mercan-

tiles registrados en la localidad.

1884  Son diseñadas las primeras familias tipográficas sin  pati nes 
en Holanda
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1884

Bajo la dirección de Manuel M. Villada se publica la 

revista El Instituto Literario, antecedente del Boletín 

del Instituto Científico y Literario surgido en 1898. En 

esta época se dio preferencia a la edición de obras 

científicas y aun poetas como Juan B. Garza y Felipe 

N. Villarello dejaban traslucir en sus producciones 

tendencias positivistas.

1886  El Instituto Literario transforma su denominación a     
Instituto Científico y Literario del Estado de México

 Ottmar Mergenthaler inventa la prensa linotípica



1889

Por disposición del gobierno del estado, el Hospicio 

de Pobres es denominado Escuela de Artes y 

Oficios, a iniciativa del gobernador José Vicente 

Villada. Los impresos oficiales comienzan a ser 

realizados en los Talleres Tipográficos del Estado 

de México establecidos en ese plantel; destacan 

entre ellos las memorias de su gobierno. 

1889  José Vicente Villada ocupa el cargo de gobernador del 
estado

 Muere el jurista y abogado Manuel Alas Sardaneta
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1894

Aparece la Guía del viajero en Toluca, de Aurelio J. 

Venegas, panorámica y registro detallado de la 

ciudad; así como Onomatología del Estado de México, 

con la interpretación de los nombres del lugar pro-

cedentes de las lenguas otomí, mazahua y tarasca. 

 

1892  Se inventa la prensa rotativa a cuatro tintas



 
 
 

1896

El abogado y maestro normalista Agustín González 

Plata publica algunos textos de carácter pedagó-

gico significativos para los educadores de aquella 

época, como el Boletín Pedagógico del Estado de México 

y el Boletín Pedagógico de la Normal. 

1896  Invención de la fotocomposición
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1898

El ideólogo agrarista y abogado de profesión Andrés 

Molina Enríquez edita en Sultepec el periódico 

La Hormiga, publicación de cuatro páginas, de las 

cuales la última está disponible para anuncios 

comerciales.

 

1898  Bernardo Couto Castillo y Jesús E. Valenzuela fundan la  
Revista Moderna



1899

El político sinaloense Javier Gaxiola publica el tex-

to histórico Gobernantes del Estado de México: Múzquiz, 

Zavala, Olaguíbel. En los talleres de la Escuela de 

Artes y Oficios se imprimió la Bibliografía científica 

del Estado de México, de Enrique Iglesias y Manuel de 

Olaguíbel.

1899  Se crea el Instituto Bibliográfico Mexicano

 El Instituto Científico y Literario del Estado de México 
agrega a su denominación el nombre de “Porfirio Díaz”
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1904

En los tiempos del gobernador Fernando González 

surgen algunos órganos independientes como El 

Heraldo de Toluca, de José G. López, y La Democracia, 

de Carlos A. Vélez.

 

1900  Muere el químico y catedrático del Instituto Científico y 
Literario del Estado de México Silviano Enríquez Correa

1903  El estadounidense Ira Washington construye la primera 
máquina de impresión offset sobre papel



1907

En la imprenta El Lápiz, en Toluca, Rodolfo Argüelles 

publica la Crónica de la consagración del ilustrísimo se-

ñor obispo de Veracruz, don Joaquín Arcadio Pagaza, con-

siderado uno de los grandes poetas del Estado de 

México.

1905  Se imprime en la Imprenta Victoria de Toluca la obra Un 
viaje por la Europa Meridional. Francia, España, Italia, Grecia. 
Punto de partida México, pasando por los Estados Unidos, y dan-
do un brinquito a Bélgica, otro a Tanger, y un salto a Londres, de 
Salvador Esquino
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1908

El gobierno estatal publica la Concentración de los da-

tos estadísticos del Estado de México. Se reproduce el 

Catálogo de la Biblioteca Pública Central, dirigida por 

Aurelio J. Venegas, y el Directorio de los principales ve-

cinos de Toluca.



1910

La producción editorial disminuye durante la 

Revolución mexicana debido a la inestabilidad 

política y social que generan los movimientos ar-

mados; al ser derrocada la dictadura y ante la posi-

bilidad de elecciones abiertas aparecen impresos y 

folletos en apoyo a diversos personajes que aspira-

ban a la gubernatura. 

1916 Muere el educador y poeta Juan B. Garza Murguía
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1917

Son impresos los textos de la Constitución política de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México, ambos por ór-

denes del general Agustín Millán y su secretario 

Andrés Molina Enríquez.

1916  Se convoca al Congreso Constituyente para reformar la 
Constitución Federal de 1857, aunque la Asamblea decide 
emitir una nueva Carta Magna

1917  Promulgación de la cuarta Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México



1918

Surge el primer número de El Amigo del Hogar, revis-

ta quincenal de literatura y variedades, cuyo edi-

tor y fundador fue Héctor Guiscafré, con un equipo 

del que formaban parte Heriberto Enríquez y don 

Lázaro M. Muñoz.
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1919

Se instala en la Escuela de Artes y Oficios de 

Toluca la nueva maquinaria de imprenta que fue 

inau gurada por el gobernador Agustín Millán; el 

periodista, historiador y político Francisco Javier 

Gaxiola, así como el tipógrafo y sindicalista Carlos 

Gracida. 

1919  Surge la primera estación experimental de radio en la ciu-
dad de Monterrey, instalada por el ingeniero Constantino 
de Tárnava



1920

Surge el semanario Manchas de Tinta, cuyo director 

fue Antonio Martínez Barragán y el editor J. Ángel 

Valle. En este periódico publica sus primeras cola-

boraciones el sinaloense Gilberto Owen, quien lle-

gara a ser destacado poeta y diplomático.
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1920 1921

En tanto se prodigan periódicos y revistas de bre-

ve duración, los talleres de la Escuela de Artes y 

Oficios combinan la producción de informes gu-

bernamentales con libros de texto y obras tanto 

literarias como históricas.

1921  Jaime Torres Bodet crea la Biblioteca Enciclopédica Popular

  Muere el escritor y poeta Felipe N. Villarello Valdés



1922

Se integran a las publicaciones estatales las revis-

tas Esfuerzo y Raza Nueva, en cuyas páginas conso-

lida su carrera literaria el poeta Gilberto Owen. 

Además surgen en el municipio de El Oro los se-

manarios Germinal, El Popular y El Gato.

1921  Los gobiernos posteriores a la Revolución dan gran impor-
tancia a la alfabetización y a la lectura

1923  Muere el profesor institutense Anselmo Camacho Solano
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1923

En los talleres de la Escuela de Artes y Oficios se  

imprime la Monografía del Estado de México, obra del 

periodista e historiador Aurelio J. Venegas, quien 

aportó relevantes trabajos de investigación al 

Estado de México y a sus instituciones.

1924  Por instancias del titular de la sep, José Vasconcelos, se pu-
blica el primer tomo de Lecturas clásicas para niños con textos 
de Gabriela Mistral e ilustraciones de Roberto Montenegro



1927

Surge el texto Datos para la historia de Toluca, escrito 

por el maestro e historiador Miguel Salinas.

1928  Muere la profesora y poetisa Laura Méndez de Cuenca
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1928

Como parte de los festejos para conmemorar el cen-

tenario del Instituto, sale a la luz el texto El Instituto 

Científico y Literario del Estado de México, también escri-

to por Aurelio J. Venegas.

 

1930  Se inician las exploraciones arqueológicas en la zona de 
Tecaxic-Calixtlahuaca y funge como primer director el ar-
queológo José García Payón



1933

El poeta y orador mexiquense autor de la letra del 

himno del Instituto Literario, Horacio Zúñiga, pu-

blica El Estado de México desde la prehistoria hasta la 

conquista.

1930  Mihailo Petrovic construye la primera computadora 
analógica

1933  Muere el profesor y escritor Daniel Delgadillo
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1934

El gobernador Filiberto Gómez Díaz, impulsor de 

grandes obras en el estado, encomienda a José 

García Payón la creación de la Biblioteca Pública 

Central del Estado de México, que ocupa el edificio 

remodelado de un antiguo teatro toluqueño.

 

1935  ibm inicia la comercialización de la máquina de escribir 
eléctrica 



1938

Durante el mandato del militar e importante im-

pulsor de la aplicación de la educación en el estado, 

Wenceslao Labra, surge la publicación periódica 

Galería de Hombres Ilustres del Estado de México, dirigi-

da por Horacio Zúñiga.

1937  Se crea el Taller de la Gráfica Popular, cuyo propósito es 
apoyar las luchas sociales a través de carteles, mantas y 
folletos. Sus promotores fueron Leopoldo Méndez, Pablo 
O’Higgins y Luis Arenal

1938  Muere el catedrático y filólogo Miguel Salinas Alanís



50 | 51

1942

En los talleres de la Escuela de Artes y Oficios es 

editada la obra Hierros coloniales en Toluca, uno de 

los primeros intentos editoriales en la elaboración 

de libros de arte que incluye ilustraciones pegadas 

y forros de tela.

1940  Muere el abogado y sociólogo Andrés Molina Enríquez

1942  Isidro Fabela es designado gobernador del estado

1943  El Instituto Científico y Literario del Estado de México 
(icla) adquiere su calidad de autónomo



1942-1945

El gobernador Isidro Fabela Alfaro instaura una co-

misión para redactar la Reseña histórica del periodis-

mo y de la imprenta en el Estado de México, y anuncia la 

creación de una colección bibliográfica dividida en 

series (Mayor, Menor, Popular y Enciclopédica). 
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1947

Aparece El Diario de Toluca, de la cadena García 

Valseca, que se convertiría en el actual El Sol de 

Toluca; poco después se funda El Heraldo de Toluca. 

Ambas publicaciones perduran hasta la fecha.

1948  El Ayuntamiento de Texcaltitlán publica el libro Corridos de 
Texcaltitlán, recopilación de Mario Colín



1947

Se instala el taller de imprenta de la cadena García 

Valseca en la ciudad de Toluca con máquinas de 

imprimir Duplex y Harris, así como dos linotipos; 

es director fundador Manuel López Pérez.

1948  Muere el historiador y bibliófilo Emeterio Valverde y Téllez

1949  Se inventa el transistor aplicable a la radio y a las 
computadoras



54 | 55

1949

Mario Colín Sánchez inicia su labor como uno de 

los más importantes editores del estado. Con el 

apoyo de gobernantes y políticos crea colecciones 

de gran relevancia bibliográfica.

1950  Se inventa la primera impresora eléctrica creada para 
computadora



1949

El Estado de México participa por primera vez en la 

Feria y Exposición Nacional del Libro.

Como senador de la república, Adolfo López 

Mateos publica la obra Actualización de Juárez, 

cuya finalidad es fomentar el culto a los héroes 

nacionales.

1951  Se inventa la máquina mecánica para escribir en Braille
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1955

Surge la colección Testimonios de Atlacomulco, 

dirigida por Mario Colín, con títulos como Doña 

Piedad Colín, Pasado intento, Seis remembranzas y María 

Asúnsolo. En este año se publica la Gaceta de Turismo, 

dirigida por el ingeniero José Yurrieta.

1955  Juan Rulfo publica Pedro Páramo



1956

Salvador Sánchez Colín patrocina la colección 

Cuadernos del Estado de México con la participa-

ción de José Yurrieta, Alejandro Fajardo, Rodolfo 

García Gutiérrez y Edmundo Calderón. Esta serie 

rescata los textos de escritores vivos mexiquenses.

Asimismo promueve la publicación de los estudios 

de la Comisión Botánica Exploradora, encabezada 

por Maximino Martínez y Eizi Matuda.

1956  El Instituto Literario se transforma en la Universidad 
Autónoma del Estado de México

 Muere el escritor y poeta Horacio Zúñiga Anaya

1957  Muere el poeta Enrique Carniado Peralta
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1959

Cuadernos del Estado de México publica Pueblecito 

mío, de Isidro Fabela; consiste en una recopilación 

de textos nostálgicos y discursos relativos a la tierra 

natal del autor, Atlacomulco.

1959  Se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

 Se inventa la fotocopiadora

1960  Muere el antropólogo y sociólogo Alfonso Fabila Montes 
de Oca



1961

Aparece el primer número del periódico experi-

mental universitario El Nigromante.

La Universidad Autónoma del Estado de México 

se convierte en un fecundo semillero para el perio-

dismo estudiantil, pues en su seno surgieron publi-

caciones como Umbral, Cáncer, Saeta, El Hematófago y 

El Universitario.

1963  Muere el poeta José Luis Álamo Jardón

  Muere el poeta Heriberto Enríquez Rodríguez
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1963

El gobernador Juan Fernández Albarrán ordena 

la recopilación de la poesía de Joaquín Arcadio 

Pagaza, Horacio Zúñiga, Josué Mirlo, José Luis 

Álamo, Enrique Carniado, entre otros. En este año 

Mario Colín, con apoyo de particulares, crea la 

Biblioteca Enciclopédica del Estado de México.

1964  Se crea la primera computadora personal



1964

Se crea el grupo Tunastral, encabezado por Roberto 

Fernández Iglesias, Carlos Olvera y Francisco 

Paniagua, que publica ochenta números mimeo-

grafiados de textos de sus integrantes y otros 

escritores.

1964  Muere el escritor, político y diplomático Isidro Fabela 
Alfaro
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1966

Se publica el Boletín Bibliográfico de la Biblioteca Pública 

Central del Estado, a cargo de Gonzalo Pérez Gómez, 

director de esta institución.

1966  La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos inicia la 
producción de libros en Braille



1967

Aparece la publicación trimestral de arte y litera-

tura Altiplano 2650, editada por el profesor, perio-

dista e historiador Alfonso Sánchez García.

1967  Muere el filólogo e historiador Ángel María Garibay
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1968

El primer número del diario Rumbo del Estado de 

México aparece impreso a color, hecho precursor en 

el periodismo mexiquense.

Sale a la luz el primer libro de Alejandro Ariceaga 

titulado Cuentos alejandrinos.

1968  Muere el poeta Josué Mirlo (Genaro Robles Barrera)



1969

Durante el periodo del profesor Carlos Hank 

González el gobierno emite 419 publicaciones de 

todas las temáticas. Se publica la primera serie 

de monografías municipales elaboradas por el 

 periodista Carlos-Héctor González.

1969  Comienza la exploración sistemática de la zona arqueoló-
gica de Teotenango en el Valle de Toluca

1970  Inicia el desarrollo de la telefonía celular
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1972

Con motivo de los 500 años de la muerte de 

Nezahualcóyotl se publica una serie conme-

morativa con textos de José María Vigil, Salomón 

de la Selva, Miguel León-Portilla y Carlos Pellicer, 

entre otros. En ocasión del centenario luctuoso de 

Benito Juárez aparece la Antología Juarista.

1971  Surge el primer libro digital a través del Proyecto Gutenberg 

1972  Invención del correo electrónico



1974-1975

En el sexenio de Jorge Jiménez Cantú se crea la 

Dirección de Patrimonio Cultural y Artístico que 

tuvo una producción editorial cuantiosa y casi to-

das las colecciones y series, auspiciadas por Mario 

Colín, aparecen bajo el rubro del Gobierno del 

Estado de México-Fonapas.

Para celebrar el sesquicentenario de la erección 

del Estado de México ve la luz otra colección dedi-

cada a esta efeméride. 

1975  Muere el poeta y locutor de radio Manuel Carlos Bernal 
Mejía
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1976-1977

Aparece la revista Histórica de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (uaem), en la que 

se incluyen artículos de reconocidos investiga-

dores de esta institución.

Se consolida el departamento editorial de la 

uaem y empieza a publicar traducciones de reco-

nocidos autores de relevancia internacional.

1976  Se inventa la impresora de inyección de tinta

1979  Primera edición de la Feria Internacional del Libro del   
Palacio de Minería



1981

Alfonso Sánchez García, el Profesor Mosquito, primer 

cronista de Toluca, inicia la publicación de textos 

anecdóticos y de vida cotidiana a través de libros y 

artículos periodísticos.

1980  Surge la impresora láser en blanco y negro 

1982  Entra al mercado el disco compacto
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1983

En mayo surge el Centro Toluqueño de Escritores 

(cte) con el apoyo del Ayuntamiento de Toluca y 

comienza a otorgar becas, a organizar talleres y a 

editar las obras que surgen como producto de estas 

actividades. Su primer coordinador es Alejandro 

Ariceaga.



1984

Se crea la gaceta mensual Posta, Espacio de 

Comunicación de la Dirección de Patrimonio Cultural y la 

revista Ateneo.
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1985

Aparece la revista Aire Nuestro, editada por el 

Consejo Mexiquense de Recursos para la Atención 

de la Juventud, dirigida por César Camacho Quiroz.

1985  Aparecen las primeras fuentes tipográficas digitales



1986

Se funda El Colegio Mexiquense A.C., institución 

que apoya la investigación y edición de estudios so-

bre todas las ciencias sociales, principalmente las 

de corte histórico que han dado sustento académi-

co al conocimiento del estado y del país. Aparece 

el primer número del cuadernillo Tlacuiloani, patro-

cinado por la Asociación Mexiquense de Cronistas 

Municipales.
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1987

En septiembre se crea el Instituto Mexiquense 

de Cultura (imc), cuya labor editorial consolida el 

acervo bibliográfico del Estado de México.

Sale a la luz La Hoja Murmurante, del editor Héctor 

Sumano Magadán, publicación que da cabida a 

un gran número de escritores de diversas partes 

del mundo, donde se incluyen textos de poesía y 

 narrativa.

1986  Sale a la luz la obra Amor del bueno. Juego de los puntos de vista, 
de José Agustín



Surge la publicación trimestral Dos Valles, Revista del 

Estado de México, que incluye textos de escritores de 

Toluca y la zona conurbada del Distrito Federal. 

1988

1987  Muere el político y revolucionario Gustavo Baz Prada
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1989

El Ayuntamiento de Toluca publica la Colección 

Lo Nuestro, así como las monografías de las 

 delegaciones municipales.



1990

El escritor y periodista Alejandro Ariceaga coor-

dina la revista cuatrimestral La Troje, del Instituto 

Mexiquense de Cultura. Su segunda época principia 

en 1995.



78 | 79

1992

Se inicia el programa editorial del Instituto 

Mexiquense de Cultura, que llegará a editar cerca 

de 700 títulos y tendrá a su cargo los contenidos de 

la tercera versión de las monografías municipales.

1990  Muere el escritor José Alfredo Mondragón



1993

Aparece el primer número de la revista trimestral La 

colmena editada por la Universidad Autónoma del 

Estado de México, que incluye ensayos y  artículos 

de investigación elaborados en torno a las huma-

nidades, la creación literaria en prosa y verso, así 

como arte visual y reseñas.

1992  Se editan los tres tomos de la obra El Congreso Constituyente 
del Estado Libre y Soberano de México 1917, de Gerald L. McGowan
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1994

En el marco de los festejos para conmemorar los 

300 años de la muerte de sor Juana Inés de la Cruz, 

aparece la revista trimestral Castálida del imc, en la 

que difunde la obra de autores literarios y plásticos 

a través de números monotemáticos. 



1996

Se crea el Comité Editorial de la Administración 

Pública Estatal presidido por Augusto Isla, Jorge 

Reyes Pastrana y Félix Suárez, el cual tiene a su 

cargo el seguimiento de los programas editoriales 

del gobierno estatal.

1997  Surgen las primeras redes sociales

2000 Primera edición de la Feria Internacional del Libro en el   
 Zócalo de la ciudad de México
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2001

En noviembre el Centro Toluqueño de Escritores 

adquiere su categoría de asociación civil e inicia 

una serie de maratones de cuento breve, además 

de organizar concursos literarios. Encabezan la pri-

mera directiva Eduardo Osorio, Gustavo Guerrero y 

Esteban Reynaud.

2002  Muere el catedrático y político Salvador Sánchez Colín

2003  Muere el dramaturgo Esvón Gamaliel

2004 Salen al mercado los primeros dispositivos de tinta electrónica



2006

El 15 de junio se publica en la Gaceta del Gobierno 

el acuerdo de creación del Consejo Editorial de la 

Administración Pública Estatal (ceape), máximo 

órgano de decisión que regula y establece la po-

lítica, los criterios y lineamientos de la actividad 

editorial del estado.

El 4 de octubre, en el marco de los festejos de los 

200 años del inicio de la independencia nacional, 

Enrique Peña Nieto crea la Colección Biblioteca 

Mexiquense del Bicentenario. Su acervo abarca 522 

libros.

2004  Muere el escritor Alejandro Ariceaga

2007  Muere el abogado y catedrático Juan Josafat Pichardo Cruz
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2009

Se convoca al primer Certamen Internacional de 

Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz”.

El Estado de México asiste con pabellón propio a 

la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

2010  Muere la escritora Carmen Rosenzweig 

   



2012

Se crea el Fondo Editorial Estado de México (foem), 

integrado por las colecciones Identidad, Letras, 

Colección Mayor, Administración Pública, Lectores 

Niños y Jóvenes, Fundiciones y Prácticas de Vuelo, 

así como las publicaciones editadas por el imc.

El Estado de México asiste como invitado espe-

cial a la Feria Internacional del Libro del Palacio de 

Minería.

2012  Alberto Chimal gana el Premio Bellas Artes de Narrativa 
Colima
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2013

La ilustradora Irma Bastida obtiene la Manzana 

de Oro en la Bienal de Ilustración de Bratislava, 

Eslovaquia, por el volumen La lectura. Elogio del li-

bro y alabanza del placer de leer, de Juan Domingo 

Argüelles.

El Ayuntamiento de Toluca publica las coleccio-

nes Nuestra Historia e Instantes de Toluca.

2013  El 19 de febrero Toluca es sede de la Cumbre de los Líderes 
de América del Norte con la asistencia de los presidentes de 
Estados Unidos, Barack Obama, y de México, Enrique Peña 
Nieto, así como del Primer Ministro de Canadá, Stephen 
Harper



2014

El ceape es galardonado con el premio Caniem al 

Arte Editorial, en el género de interés general, por 

la obra El mundo en una sola mano: Bibliotecarios novo-

hispanos, coordinada por Elvia Carreño.

La Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana (Caniem) propone a la entidad como 

Invitado Especial en la Feria Internacional del Libro 

de Fráncfort, Alemania.

2013  Muere el escritor Abelardo Hernández Millán

 Muere el escritor y dramaturgo Carlos Emilio Olvera Avelar  
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La Universidad Autónoma del Estado de México 

publica el Diario de Burdeos, de Antonieta Rivas 

Mercado, y la primera serie de la colección La Maga. 

2014  Muere la historiadora Margarita García  Luna Ortega



2015

Se edita La palabra electrónica. Prácticas de lectura y es-

critura en la era digital, texto que aborda el uso de los 

medios electrónicos en el manejo del lenguaje y la 

comunicación.
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El Gobierno del Estado de México gana el Premio 

de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana (Caniem) a la calidad editorial por la 

obra Lectura y futuro, del autor José Ángel Leyva.

2015  En agosto se realiza la primera Feria Internacional del Libro 
del Estado de México (filem)
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