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MARTÍN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
 

 

Doctor en Historia por El Colegio de México 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores: Nivel I 
Profesor del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de Michoacán 
Presidente de El Colegio de Michoacán (2009-2014) 
 
Participación en proyectos colectivos 
“Historia ecológica de la cuenca del Lerma” (1998-2001). 
“La lectura del paisaje cultural y los cambios en el uso y manejo del agua en la cuenca 
Lerma-Chapala-Santiago” (2002-2004). 
“Cartografía hidráulica de Guanajuato” (2004-2007). 
 “Patrones históricos del uso y manejo del agua en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago” 
(2005-2009). 
 “Diagnóstico para el saneamiento del Río Duero” (2006-2008). 
 “Curutarán, reserva patrimonial” (2006-2008). 
“Diagnóstico social para el sistema de Energía Renovable Moctezuma, ubicado en los 
estados de Hidalgo y Querétaro” (2007). 
“Saneamiento y pagos por servicios ambientales en la cuenca del río Turbio” (2010-2012). 
 “La Desamortización civil en México en los siglos XIX y XX. Efectos y consecuencias para 
los ayuntamientos y pueblos indígenas, 1856-1936” (2012-2016). 
 
 
Libros publicados como autor 
 
Cuando las aguas se dividen. Control de las aguas torrenciales en México: 
entarquinamiento, México, El Colegio de Michoacán, CIESAS, Colección Afluentes, 2018, 
304 pp. 
 
“El mejor de los títulos”. Riego, organización social y administración de recursos 
hidráulicos en el Bajío mexicano, México, El Colegio de Michoacán, 2005, 264 pp. 
 
Grupos de poder y centralización política en México. El caso Michoacán, 1920-1924, 
México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1994, 263 
pp. 
 
Libros en coautoría 
Con Brigitte Boehm Schoendube, Cartografía hidráulica de Michoacán.  
 
Capítulos 
Ha editado o coordinado 13 libros.  
Ha publicado 19 capítulos de autoría única y 10 en coautoría. 
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Artículos  
Ha publicado 7 artículos como autor único y 4 en coautoría.. 
 
Reseñas 
Ha publicado 3 reseñas. 
 
Dirección de tesis 
Ha dirigido 12 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. 
 
Ponencias 
Ha presentado 62 ponencias de autor único y 8 en coautoría. 
 
 


