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EDITORIAL 

D
urante el trimestre que se reseña se 
cumplen 18 años de la creación de 
los Tribunales Agrarios, cuyo inicio 

fue en julio de 1992. 

El Senado de la República designó a los 
cuatro Magistrados Unitarios Numerarios y 
el Pleno del Tribunal los asignó en diferentes 
distritos: Licenciada lilia Isabel Ochoo 
Muñoz, Distrito 1 1 con sede en 
Guanajuato, Guanajuato; Licenciado Moría 
de los Ángeles León Moldonodo, Distrito 24 con sede en 
Toluca, Estado de México; Licenciado Leticia Díaz de León 
Torres, Distrito 25 con sede en Son Luis Potosí, Son Luis Potosí y 
Licenciado Georg Rubén Silesky Moto. en el Distrito 44 con 
sede en ChetumoL Ouinta Roo. 

Asimismo, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
Agrario, Licenciado Morco Vinicio Martrnez G uerrero, designó al 
Secretario General de Acuerdos, Licenciado Jesús Anlén López y 
al Director del Centro de Estudios de Justicia Agraria "Dr. Sergio 
García Ramírez", Licenciado Simón Vargas Aguilor. 

Se continúo con el programo de presentaciones "Introducción 
a las actividades de los Tribunales Agrarios" dirigidas a alum
nos de lo licenciatura en Derecho, de diferentes universidades, 
con el objetivo de explicar el funcionamiento de estos 

Tribunales. 

Editorial 

Se llevó a cabo por primero ocasión lo Feria del 
Servicio Social en la Escuela Nocional de 
Antropología e Historia, y el Tribunal Superior Agrario, 

estuvo presente con un stand, buscando estudiantes 
~ que realicen el servicio social en lo institución. 
~ 
~ En lo Sección de Salud, se incluye un artículo sobre 
.g 
j lo Diabetes Mellitus, información que puede ser de 
g gran importancia poro prevenir el desarrollo de lo 
~ enfermedad. 

Referente a la cultura, en este 

número se incluye a un gran pin
tor mexicano: Francisco Goitio. 
la principal cualidad de éste 
importante pintor zocotecono, 

fue la capacidad de plasmar su 
medio con gran realismo. 

la mayor porte de sus lienzos 
fueron producto de la conlem
plación y el análisis profundo de su L:~~
vida y su entorno, y son un testimonio de varias etapas de la his
toria de México. 

Con motivo del bicentenario 
de la Independencia de México, 
en la sección de interés general 
se hace uno breve descripción 
en Monumento de la 
Independencia, así como uno 
breve cronología del movimiento 
~ independista de 1810-1821. 
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Tribunales Agrarios 

ESIGNACIONES 
DE MAGISTRADOS 

DE TRJBUNALES UNITARIOS AGRARIOS 

E 1 Senado de la República efeduó cuatro designaciones de Magistrados de Tribunal Unitario Agrario: 

• Lic. Leticia Díaz de León Torres. 
• Lic. María de los Ángeles León Maldonado. 
• Lic. Lilia Isabel Ochoa Muñoz. 
• Lic. Georg Rubén Silesky Mata. 
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TRI B UNAL SUPER I O R AGRA RIO 
Tribunales Agrarios 

1992 MAR.CÓ EL INICIO 
DE LOS TRIBUNALES AGRARJOS 

E 1 año de 1992 marcó el inicio de los 
Tribunales Agrarios. 

El6 de enero fue publicado el 
decreto que reformó el artículo 
27 constitucional y dispuso el 

establecimiento de los 

21 JULIO 1992 

Tribunales 
Agrarios. 

El 23 de 

aparecieron 
la Ley Agraria 
y la Ley Orgánica de 
dichos Tribunales. 

Ingeniera topógrafa. 

El 1 de abril quedaron designados 
los integrantes del Tribunal 
Superior Agrario, que inició de 

inmediato sus labores prepara
torias y entró en funciones el día 

8 de julio, en unas oficinas provi
sionales las cuales se encontra

ban ubicadas en la calle de Morena 
número 811. 

En estas oficinas, el 21 de julio, 
tuvo lugar la primer sesión jurisdic

cional, en la cual se presentaron 8 asuntos y 
se dictaron las sentencias respectivas, que 
fueron las primeras en la historia de la nueva 
justicia agraria. 

6 E ERO 1992 

SE PUBUCA DECRETO 
QUE DISPO E EL ESTABLECIMIENTO 
DE LOS TR.IBUNALES AGRAR.IOS. 

PRJMfR. SESIÓN JUR.ISDICOONAL 
DE LOS TR.IBUNALES AGRARIOS. 

Fachada de las olicms p«MsionaJes del Tnbunal Supeóo< 
Agrario en la calle de Morena. 



Tribunales Agrarios 

E
l Magistrado Presidente del Tribunal Superior Agrario, Licenciado Marco Vinicio 
Martínez Guerrero nombró Secretario General de Acuerdos al Licenciado Jesús 
Anlén López, quien anteriormente venía desempeñándose como Director del 

Centro de Estudios de Justicia Agraria, "Dr. Sergio García Ramírez". 

En su lugar se designó al Licenciado Simón Vargas Aguilar como Director del Centro 
de Estudios de Justicia Agraria "Dr. Sergio García Ramírez". 

Ambos funcionarios iniciaron sus funciones en los cargos antes mencionados, el día 13 
de septiembre de 2010. 

S 
e sigue cumpliendo con el objel1vo 
de dar a conocer lo que san los 
Tribunales Agrarios: normatividad, 

estructura y sus procedimientos entre 
otras cuestiones relacionadas con la 
materia agraria vistas a través de las pre
sentaciones didácticas y ágiles dirigidas 
por el Maestro Luis Jiménez Guzmán a 
los alumnos de distintas universidades. 

TIVIDADES 

En esta ocasión se contó con la par
ticipación de los alumnos de la 
Universidad Autónoma de Actopan, 
Hidalgo. 

La presentación se realizó el día 8 de 
septiembre en la Sala de Plenos del 
Tribunal Superior Agrario. 

~ 
or primera vez la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia celebró la Feria 

e Servicio Social, los días 22 y 23 de sep
tiembre de 201 O, en sus instalaciones de 
Periférico Sur y Zapote s/n, Col. Isidro Fabela, 
Tlalpan, México, D.F. 

El Tribunal Superior Agrario estuvo repre
sentado por el Lic. José Luis Diaz-Ordaz 
Zamudio, Subdirector de Promoción Académica 
y Servicio Social del Centro de Estudios de 
Justicia Agraria 'Dr. Sergio Garcia Ramírez'. 

Dentro de las actividades realizadas se 
explicó a los estudiantes que el Servicio Social 
constituye un requisito de titulación para 
obtener el título y la cédula profesional para el 
ejercicio de su profesión. Constituye además, 
un deber de carácter constitucional estableci
do de manera categórica en el artículo 5o. de 
la Constitución Política Federal. 

Asimismo, que la Revolución Mexicana y, 
posteriormente, la Constitución de 1917, son el 
punto de partida de esta importante área del 
conocimiento jurídico, como es la seguridad 
social, en la que se encuentran conectados el 
derecho agrario y del trabajo. 

También fueron distribuidos 250 folletos 
infonnativos a los asistentes y se contó con la 
grabación del audio de la Ley Agraria. 

Igualmente se propuso a los estudiantes pre
sentar su servicio social en el Tribunal Superior 
Agrario. 

Correspondió al C. Pedro Ovando Vázquez, 
Jefe del Departamento de Becas y Servicio 
Social de la ENAH. con la representación del 
Señor Director, Dr. Alejandro Villalobos Pérez 
inaugurar el acto. 



TRIBUNAL SUPERIOR A GRARIO 
Tribunales Agrarios 

Directorio 

' 

Distritol 
Zacatecu, Llc. 
Genaro Cod""' no 
Col Centro C.P. 98000 
0 1-492-9222905 
Fax. 01-492-9243517 

/ Distrito1 a 
Aguascalienles, Ags. 

4 Avenida Convención Sur 102 · 202 
CoL Centro C.P. 20000 
OI-449-9I392n 
Fax. 01-449-91392n 

2 Distrito 2 
Mexic.ali, I:S.C. 
Calle Méxoco tl4 
Col. Centro 
C.P. 21100 
01~5519433 y 01~5519488 
Fax. 01~5519477 

3 Distrito 3 
Tuxtla Gutiérre-.t, Chis. 
8a. Poniente Norte 164 
Zona Centro C.P. 29000 
01·961-6113952 y 01·% 1-6113960 
Fax. 01·961-6113946 

4 Distrito 4 
Tapachula, Chis. 
4a. Awnida Sur 37 
Col. Centro C. l~ 30700 
01-962·6250642 y 01-962-6251117 
Fax. 01·962-6250953 

S Distrito S 
Chihuahu•, Chi h. 
Fernando de llolja 715 
Col. San feliJ"' 
C.P. 31240 
01-614-4131980 y 0 1-614-4131981 
Fax. 01-614-4131986 

6 Distrito 6 
Torreón, Co•h. 
Avenida MOI't'los 81 Pte. 
Zona Centro C.P. 27000 
01·871· 7122693 
Fax. 01-871-7 125593 

7 Distrito 7 
Durango, Dgo. 
Los Sau~ No. 207 Fracc. 
Campestre Villa Blanca C.P. 34208 
01·618-8138092 y 01-618-8138739 
Fax. 0 1-618-8138093 

r1 DistritoS 
~ Distrito Federo!. 

RíoEiba 22 
Col. Cuauhtt'moc C.P. 06500 
01·55-55534494 y 01-55-55534684 
Fax. 01·55-.55535119 

9 Distrito 9 
Toluca, M~x. 

José Maria Mora 117 
Coi. Vidriera C.P. 50000 
01-722· 2140917 
Fax. 01·722·2133401 y 

01·722·2140919. 

Tribunales Unitarios Agrarios 
Casa de ma J)urtlcla Agraria 

lo Distrito 10 
Tla1nepantla, Mb. 
Aculco 39 lo., 2o. y 'ler piso 
casi Río U>rm.' Col Ll Romana 
nalnepantla e P. 54030 
01-55-55582505 
Fax. 01-55-53570306 

' ' 

Distrito 11 
Cuanajuato, Gto. 
C.= . Guanajuato. Marfil Km. 15 
Col. 1\:oria Alt.> C P 36020 
01-173-7327462 
Fax 01-473-7327-161 

12 Distrito 12 
Chilpancingo, Gro. 
Avenida Guerrero 38 Altos 
Zona Centro CP 39000 
01·7~7-4nOOt7 y o t -747-1729875 
Fax. 01-747-4n0501 

13 Di>trito 13 
Guadalajara, Jol. 
Simón Bolívar 280 
Col. América• C. P. 44620 
01-33-36164807 y 01-33-36164201 
Fax. 01·33..36165054 

/4 Distrito 14 
Pachuca, Hgo. 
Avenida Cuauhtémoc 606 • B 
Zona Centro C.P. 42000 
01-771-7182778 y 01-771·7180866 
Fax. 01·771-7180914 

/5 Distrito 15 
Gu..dalajara, Jal. 
Francisco Roja• C.oru.il<.>z 609 
Col Lad:rón de Cuevara 
C.P. 44650 
01·33·36168246 y 01-3.1-3615808! 
Fax. 01-33-36168226 

/6 Distrito16 
Cuadalajara, Jal. 
ubertad 1789 
Col. Americana 
Sector Juárez C.P. 44160 
01·33-382S0464 
Fax. 0 1 ·33-38256320 

/7 Distrito 17 
Morelia, Mjch. 
Avenida Solidaridad 230 
e.q. Calzada Juán>7 
Ventura Puente C P. 58020 
01-443-3148492 y 01-443-3240494 
Fax. 01-443-3240460 

'

[ Oistiito 18 
Cuemavaca, Mor. 
Matamoros4 
Col. San Migu~l Acapantzingo 
C.P. 62440 
Fax. 01·777·3188997 
0 1-777-3186294 

/9 Distrito 19 
Tepic, Nay. 
C..J.zada de la Cru' 175 
Col. Fray Junípero S...1Ta 
C.P. 63169 01-311 -2137494 
Fax. 01·311·2131227 

20 Distrito 20 
Mot\hUrey, N.L. 
París 341 
entre Hidalgo y Constitución 
Col. Mirador C P 64070 
o 1-81-83459256 
Fax. 01-81-8.3450384 

a pall"dr de 1 99 2 

21 Distrito 21 
Oaxaca, Oax. 
lleliodom Oía.z Qu.int.., 214 
Col Centro Cl'. 68000 
0!-951-5137603 y 01·951·5139241 
Fax. 01-951-5139278 

2·f) Distrito 22 
" lux tepec, Oax. 

José María Morelos 1191 
entre Mancilla y llonfil 
Col. 1..\zaro Cárdenas C.P 68320 
01-287-8753697 y 01 287-8753658 
Fax. 01-287-8753677 

fJ'3 Distrito 23 
' ' 1Cxcoco, Méx. 

Nct.tahualcóyo U 222 
Col Centro C.P. 56100 
01·59~95Sl019 y 01·595-9554031 
Fax. 01·59~9SSÍ032 

f)4 Distrito 24 
, . Toluco, Méx. 

Pino 108 
Col. Ciprés C.P. 50120 
0 1·722·2777072 
01-722-2777073 

25 Distrito 25 
San Luis Potos(. S.LP. 
Cmco de Mayo 435 Pl.onta Alta 
Zona Cen tro C.P. 78000 
Ol -444-8123602, 01-444..S128384 y 
0 1-444-8128212 
rax. 01-444-8128404 

26 Distrito 26 
Culi•c.l.n. Sin. 
Fray Servando Teresa de Mi<.-r 1870 
3er. piso 
Fracc. Centro C.P. 800()(1 
0 1·667·7175636 
rax. 01-667-7175646 

27 Oistrito27 
Guu.ave, Sin. 
Dr. de la Ton-e 113 entre 
Norzagaray y Franci>co l. Madero 
C.P. 81000 
OJ-687-8728817 y 01·687-8727715 
Fax. 0 1-687-8728819 

2(1 Di~trito 28 
6 Hennosillo, Son. 

~volución 18 
Zona Centro C.P. 83000 
01-662·2147603 
Fnx: 0 1-662·2147906 

29 Distrito 29 
Villahermosa, Tab. 
Rosales 227 
Zona Centro C.P. 86000 
01-993-3129656 y 
01-993-3129648 
Fax. 01·993-3129673 

~~~ Distrito 30 
;)V Ciudad Victoria, Tamps. 

Calle 13 No. 374 entre Guerrero y 
Bravo Zona Centro 
C.P 87000 
01-834-3100753 
Fax 0 1-834-3100754 

3/ Distrito 31 
Jalapa, Ver. 
Awnido Miguel Alem.i.n 33 
Col Aguac.atal C.P. 91030 
01·228-8426451, 01-228-842645-1 
y 01-228-8426453 

~f) Distrito 32 
;)' Thxpan, Ver. 

Avenida Independencia 114 · C 
Col L.' Riv~ra C.P. 92870 
01 ·78.'1-8.345843 y 01-783-8345176 
Fax 0 1-783-8342076 

~~ Distrito 33 
;)¡) Tiaxca 1 a, TI ax. 

Avenida Independencia 60 • C 
Col. Centro C.P. 90000 
01 -24f>.-1627712 
Fax. 01-246-4627722 

~A Distrito 34 
;)'f Mérida, Yuc. 

Calle 60 No. 338 letra H 
entre 27 x 29 
Fracc. Señorial C.P. 97050 
01·999·92.55045 
Fax 01-999-9255654 

~: Distrito3S 
¡;;¡ Ciudad Obregón, Son. 

Avenidn 5 de febre~o 120 Sur 
Col. Centro C.P. 85000 
01-644-4136737 
Fax. 0 1-644-4136732 

~i Distrito 36 
;)r.l Moreli~ Mich. 

Cenero! Miguel Blanco 48 
Col . ChapulteJ"'C Oriente 
C.P. 58260 
0 1-443-3154160 y 01-443-3244656 
Fax. 01-443-3244485 

37 Distrito 37 
Puebla, Put-. 
Avenida Lanceros de Oaxaca 70 
Col. Lomos de Loreto 
C.P. 72260 
01·222-2360628 y 01-222-2360500 
Fax. 0 1·222-2360374 

3f Distrito 38 
Colima, Col. 
Avenida José G. Alcaraz 1651 
Fracc. Real Vtstahennosa 
C.P. 28010 
01·.312-3144303 
Fax. Ol.JI2.JI45508 

~" Distrito 39 
;) 7 Mauotl,n, Sin. 

RíoQuoh..-27 
Fracc Trlleria C P. 82017 
01·669-9821588 
Fax. 01-.669-9852205 

40 Distrito 40 
San Andrés Tuxtla, Ver. 
Aqui.h!s S.·rdán 87 
CoL Centro C.P. 95700 
01·294-9422349 
Fax. 01-294-9421919 

4/ Distrito 41 
Acapu leo, Gro. 
Cristóbal Colón 9 
Manzana Alonso Martín 
Fracc. Magallanes C.P. 39670 
01-744-1866346 
01·744-11166345 

42 Distrito 42 
Q uerétaro, Qro. 
5 d e Mayo 208 - B 
casi esquma Circunvalación 
Col. Centro !futórico C.P. 76000 
01-442-22375-19 y 01-442-2237550 
Fax. 01-442-2237517 

A~ Distrito 43 
'f~ Ta.mpiro, T~ps. 

Encino 100 ter. piso esq. A'' 
llidalgo Col Águila, 
Zona Centro C 1' 89230 
01-833-21n360 y 01-833-2Jn466 
Fax. 01·8332172.160 

4'A Distrito 44 
'f Chetumal, Q . Roo. 

Plutarco Elfas Calles 324 
esquina Rica.rdo Flores Magón 
Col. Centro C P. 77000 
01·983-8.324990 
Fax. 01-983-8324902 

A: Distrito45 
'ff} Ensenada, B.C. 

Av. Oiaman..- SS biS 
Fracc. Nueva Ensenada 
Segunda Scttión e p 22880 
01-646-1762409 y OI-646-JS21592 

46 Distrito 46 
Huajuapan de León, Oax. 
Po rfirio Ofaz 4-A 
(interior edificio San Francis<:o) 
Col. Centro C P 69000 
01-953-S329671 
fax. 01-953-5322793 

A? Distrito 47 
., P'Ucbl.l, Pue. 

Calle 15 Poniente No. 106 
Col. El Carmen C. P. 72530 
01-222-2374439 y 01 -222-2377436 
fax. 01 -222-2374436 

4(1 Distrito48 
6 La Paz, B.C.S. 

Legaspy 810 
esquina HérO<.'S de Independencia 
Col. Centro C.P. 23000 
01-612- 1232222 
Fax. 01-{)12· 1232141 

4" Distrito 49 
7 CuauUa, Mor. 

Avenida Reformo 724 
Col. Manantia les C.P. 627-16 
0 1-'735-3532760 
Fax. 01-735-3532860 

• • • • • • • • • • : .... • ~ ' ' ~ ... ~ • : <' •• ' ••• ~ • • • t~ $ •• ~
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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 
Actúa oomo segunda Instancia, oonociendo entre otros 
asuntos. del Recurso de Revisión en contra de senten
cias dictadas por los Tribunales Unitarios Agrarios. 

Resuelve tos conflictos de competencia entre los 
Tribunales Unítarios Agrarios. impedimentos y excusas 
de los Magistrados. las exCitativas de JUSticia. atrac
ciones de oompetenc1a y tesis contradictorias. 

49 TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS 
Conocen de la restitución de tierras, bosques y aguas a 
los núcleos de población o a sus integrantes. 

Controversias en materia agraria entre ejidatanos, 
oomuneros, poses1onarios o avecindados; así como las 
que se susciten entre éstos y los órganos del núdeo de 
población: de la sucesión de derechos ejidales y comu
nales: de los oontratos de asoc1ación o aprovechamien
to de t1erras ejidales. 

Solventan los asuntos de jurisdicción voluntaria en 
materia agraria; del reconocimiento del régimen comu
nal; de juicios que extingan un derecho o determinen la 
ex1stencia de una obligación en el ámbito agrario 
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1810 
16 septiembre: Levantamiento armado en 

Dolores dirigido por 
Miguel Hidalgo, Ignacio 
Allende, Juan Aldama y 
Mariano Abasolo lo 
secundan. 

21 marzo: Hidalgo, 
Allende, Afdama, 
Jiménez y Abasolo 
son traicionados por 
Elizondo en las 
Norias de Baján y 

.__ _ ___.:......::; __ ___J conducidos pri-
Abasolo. 

sioneros a Monclova. 
17 mayo: Los hermanos Bravo, se unen a 
Galeana y a Morelos. Entre ellos, el joven 
Nicolás. ¡¡: 

1813 
14 septiembre: Se ¡---=:;~;;;;;::-¡ 

inaugura el Congreso 
de Chilpancingo y se 
leen los Sentimientos 
de la Nación escritos 
por Morelos. 

Morelos. 

Hidalgo. 

~MIII!IIW;;.! 28 Septiembre: Los 
- o..=...JL...J insurgentes asaltan la 

Alhóndiga de Granaditas .-----=-c~----.-t 
26 mayo: Morelos .f.'=. 

1 

$ 

en Guanajuato. 
20 octubre: Entrevista de Morelos con Hidalgo 
en Charo e lndaparapeo, Michoacán. Morelos es 
nombrado Lugarteniente y recibe el encargo de 
levantar la costa del sur. 

7 noviembre: Los her
manos Galeana se unen a 

toma flxtla donde se r 
le une Vicente ~¡ 

Guerrero. Jj ,------...,..------,~ 
26 junio: Allende, f 4 enero: Ciriaco de f 
Aldama y Jiménez i.1= Llano e lturbide i! 
son fusilados en .__ _____ ___J derrotan a Morelos .¡_ 

llldama. ¡; 
Chihuahua. en Puruarán. " 

1814 

José María Morelos. ,----y'!~--:-:---, 30 julio: Hidalgo es 
:ij 

Matamoros cae pri- S 
6 diciembre: Decreto de ~ 5 fusilado. 

~[ 11 diciembre: Se 

Htdalgo. 

181 l 
25 enero: En 
Ag uasca li entes , 
Hidalgo es despojado 
del mando militar, que 
recae en Allende. 
16 marzo: En junta 
de guerra, los insur
gentes designan a 

la abolición de la esclavi
tud emitido por Miguel 
Hidalgo. 

AIIende. 

Ignacio López Rayón, comandante militar en 
ausencia de los principales caudillos. Resuelven 
dirigirse al norte. 

lf presenta con :.8-J Morelos el cura de 
=o Jantetelco, Mariano 
¡.2 Matamoros. 

Hidalgo. 

1812 
28 junio: Morelos 
recibe el título de 
Capitán General. 
25 noviembre: 
Morelos toma la ciu
dad de Oaxaca, auxi
liado por Nicolás 
Bravo, Mariano 

Morelos. 

Matamoros y Guadalupe Victoria. 

sionero. o 
9 abril: José María .__ _____ __,.2 

Morelos y Pavón 
Matamoros. 

ordena incendiar Acapulco. 
22 octubre: Se promulga en Apatzingán el 
decreto constitucional para la libertad de la 
América Mexicana. 

1815 
5 noviembre: 
Morelos cae pri
sionero en Temalaca. 
22 diciembre: 
Morelos es fusilado 
en San Cristóbal 
Ecatepec. 

Morelos. 



:e 
!t lJ .--- ----::,--- - -----. 27 marzo: Aceptan el 
] indulto Andrés 
¡ -~ Roo y su 

15 mayo: Xavier Mina y ¡j Leona j 
fray Servando Teresa de ! ! tj 
Mier zarpan de Liverpool Í,:i .-L-----=c-- - --. 11,:. 
rumbo a América. L.._ __ ...:;:... __ -1 ~ ¡ 

7 noviembre: Manuel ~ l 
Mier y Terán es derrotado ¡; : 

en las Lomas de Santa ti 

1816 

Mina. 

María y Vicente Guerrero i!,'',,,':. en la cañada de los naranjos. 
Leona Vicario. 

1817 1819 ~ : ... 
t 

22 abril: Mina desembarca en Soto la Marina y 16 junio: Vicente .----..,...--------.~,:. 
lanza un manifiesto contra la tiranía de Guerrero exhorta a ~ ¡ 
Fernando VIl. organizar milicias pro- ~ ¡ 
24 mayo: Mina y 300 li: fesionales desde las i ¡: 
soldados avanzan al ~~'.: Truchas. ~ ¡ 
interior del país y se l ~! 
apoderan de 700 ~: LG-ue-rr-er_o_. _ __ ____,u.: 
caballos en la ha cien- e;: 
da de El Cojo. ......., __________ ~ ¡ 
11 noviembre: Mina. 1 8 2 o 
Xavier Mina es fusilado en el cerro del Bellaco. 

1818 
1 enero: El realista 
Armijo hace pri
sionero a Nicolás 
Bravo en el rancho de 
Dolores. 

Bravo. 

16 noviembre: Agustín de lturbide sale de la ¡ 
ciudad de México para combatir a Guerrero. I 
31 diciembre: ¡;:, 
Los habitantes del g¡ 

, pueblo de San Diego, t 
l.l.l ~: r~~bl~~a~e~~~~~~~ ti 

do la proclama de e;: 

j! Guadalupe Victoria. ~,,¡'· i. Guadalupe Victoria. 

1821 
1 O febrero: lturbide y 
Guerrero se entrevis
tan en Acatempan. 
24 febrero: lturbide 
proclama el plan de 
Iguala y organiza el 
ejército Trigarante 
que defenderá, las 

Guerrero. 

tres garantías: religión, independencia y unión. 
19 agosto: Enfrentamiento en Atzcapotzalco, es 
la última acción de armas en la guerra de inde
pendencia. 
24 agosto: Se firman los tratados de Córdoba 
entre don Juan de O'Donojú y Agustín de 
lturbide en donde se reconoce la independencia 
de México. 
27 septiembre: Entrada del Ejército Trigarante a 
la ciudad de México. Se consuma la indepen
dencia de México. 

Columna de la 
Independencia 

Fuente: 

• www bicenlenorio.gob.mx 
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Monumento dBia 

. ............ ... . ... . . . . . .. . ............. ... . . . . . . . ... ... . . . . . ... .... . .. . . ... . DESCRIPCIÓN 

8 domingo 28 de 
jú10 de 1957 a las 
2:44 a.m., la VICtoria 
Alada del 
Molunento a la 
Independencia (el 
'ánger) se V!.yó a 
consecuencia de un 
sismo en la Oudad 
de México. 

1 

nspirada en las columnas honorarias de los romanos como la Columna 
de Trajano, es muy similar a otros monumentos modernos como el 
dedicado a la Victoria o Columna de la Victoria en Berlín, Alemania. 
La altura del monumento es de 45.16 m, más 1.5 m que tienen las 

escaleras construidas en 191 O y 3 m adicionales que tienen las 
escaleras construidas en 1986, para un total de 49.66 m y que mues-

tran el hundimiento de la ciudad, este monumento tiene para fines 
prácticos una orientación oriente - poniente. 

Sobre todo se encuentra una estatua 
hueca de bronce, que representa a la 

Victoria Alada en actitud de vuelo con las alas 
abiertas, con el brazo derecho extendido y 

sosteniendo una corona de laurel en actitud de 
colocarlo sobre la cabeza de los héroes, el brazo 

izquierdo extendido hacia abajo y atrás sosteniendo 
en la mano una cadena rota de tres eslabones 

símbolo de los tres siglos del virreinato y la 
dependencia política de España. Toda ella 

revestida por hoja de pan de oro. A esta estatua 
es que se le da en específico el popular nombre 

del Ángel o el Ángel de la Independencia. 

LA COLUMNA 
Bajo la Victoria Alada hay una caseta con 
una puerta al oriente que da acceso a 
una terraza de 80 cm que la recorre por 
todos sus lados, la cual es resguardada 
por un barandal de bronce repujado, el 

cual antaño tenía en las cuatro caras 
escudos de bronce con las iniciales 

R.M. "República Mexicana". Este 
mirador es sostenido por un 
capitel formado por cuatro 
águilas con las alas extendidas, 
volutas y hojas de acanto en los 
cuatro lados. 
Bajo éstas empieza la columna 

con 2.90 m de diámetro, en cuyos 
lados están esculpidas guirnaldas de 

encino, enlazadas por anillos que circundan 
la columna y medallones florales, en dos de 
esos anillos se esculpieron los nombres ocho 
próceres de la Independencia: en el lado 

suroriente los de 
lturbide y Allende, en 
el surponiente los de 
Mier y Terán y 
Galeana, al nor
poniente los de 
Victoria y Rayón y al 
nororiente los de 
Matamoros y Aldama. 
Las guirnaldas nacen 
de cuatro cabezas de 
león esculpidas en el Oetale de 1a cobrn.> del MonYmer>~o de 1a 

anillo más bajo. Bajo lndependcllCI<l (viSta postenor). 

éste, en el lado oriente, se encuentra un bajorrelieve 
que representa la Fama que lleva una trompeta. Al 
pie de la columna se encuentran dos coronas una 
que simula la piel de una serpiente y bajo ésta, una 
de laurel. 

EL PEDESTAL 
En el oriente del pedestal, en su parte superior, se 
ubica un grupo escultórico llamado "Apoteosis del 
Padre de la Patria", compuesto por tres figuras, dos 
de ellas figuras simbólicas. De pie y enarbolando 
una bandera mexicana, el cura Miguel Hidalgo; al 
sur, sentada con un libro y una pluma. la ninfa de la 
Historia; al norte, en 
actitud de levantarse 
y ofreciendo a 
Hidalgo una corona 
de laurel se encuen
tra La Patria. El 
pedestal, de base 
cuadrada, tiene en 
los extremos cuatro 
estatuas a un nivel 
un poco inferior 
que la de Hidalgo, 
correspondiendo a 
José María Morelos Apoteosis del Padre de la Patria. 

la del suroriente, a Francisco Xavier Mina la del 
surponiente, a Nicolás Bravo la del norponiente y 
a Vicente Guerrero la del nororiente. 

Bajo éstas, en las caras norte y sur del 
pedestal, se encuen
tran dos rosetones, 
que permiten la 
entrada de luz al 
interior del monu
mento, en cada cara 
se muestran en 
bajorrelieve dos 
haces romanos, 
además de hojas de 
encino y laurel que 
representan la 
fuerza y la victoria 
respectivamente. 

Estatua de Morelos en el Monumento de 
la Independencia. 
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TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO 

En la fachada oriente se encuentra un escudo 
ornamental con las fechas de prodamación y con
sumación de la independencia ( 1810-1821 ) ; bajo 
éste en una placa de mármol se lee: La Nación a 
los héroes de la Independencia. 

En la cara oriente se ve una placa de mármol 
que permaneció sin escritura hasta 1986 y 2006, 
cuando se le grabó la historia del monumento: 

Monumento a la Independencia 
Construido de 1908 a 191 O. 

Los Guerrilleros. 
• Encarnación Ortiz "El Pachón". 
• Víctor Rosales. 
·José Antonio Torres. 

BAJO LA ESCULTURA DE LA JUSTICIA 

Los Escritores. 
• Servando Teresa de Mier 

Noriega y Guerra. 
• Joaquín Fernández de Lizardi. 
• Carlos Maria de Bustamante. 

Interés General 

H INTERIOR DEL MONUMENTO 
En el interior del pedestal se 
encuentra la zona de urnas, a las 
cuales se accede por un pasillo que 

recorre todo el perímetro; éste es 
g- cerrado por dos puertas de 
j bronce y hierro en las cuales 
·~ tienen resaltada la palabra Gloria. 
~ Entrando por la puerta sur, en el 
~ costado sur se encuentra la 
~ Inaugurado el 16 de septiembre de 191 O. 

Restaurado en 1958 y 1986. 
Los Congresistas. 

• José María Cos. 
primera puerta para el nicho de la 

Puerta nicho de lidaJgo. Alende y Aldama. d '1 Ar d ' urna, que son e un est1 o l eco 
Noviembre de 1986. 
Septiembre de 2006. 

En esta placa se hubieran grabado unos textos 
sobre el inicio y la consumación de la 
Independencia, además de la dedicatoria a los 
constructores, pero el inicio de la revolución evitó 
que ocurriera. 

En el descanso del primer cuerpo del pedestal 
del lado oriente se encuentra la escultura de un 
león macho que es conducido por la figura de un 
genio (un pequeño niño), que simboliza la 

• José María Liceaga. 
• Andrés Quintana Roo. 

BAJO LA ESTATUA DE LA LEY 

Las Herofnas. 
• Josefa Ortiz de Oominguez. 
• Leona Vicario Fernández de San Salvador. 
• Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín. 

Los Conspiradores. 
• José Mariano de Michelena. 
• Epigmenio González. 
• Antonio Ferrer. 

fuerza y la inteligencia respectiva- ,-----'------, 
mente. Todo el borde de éste, fue ! 
decorado por un arreglo llamado ~ 

escocia compuesto por hojas. En los ~.~_:. 

En las paredes de este nivel en la 
cara poniente se ve el nicho con la 
llama votiva. Al oriente se encuentra 

extremos de éste se ubican cuatro ~ 

pedestales sobre los cuales hay cua 
tro figuras sedentes (sentadas) las 

la entrada al interior del monumento, 
cuya puerta de hierro y bronce tiene 
un bajorrelieve de un busto con un 
gorro frigio, cuya modelo fue la hija 
menor del arquitecto Rivas Mercado 
llamada Alicia, a su costado sur se 
encuentra un bajorrelieve con figuras 
de origen grecorromano todas rela
cionadas con la diosa Atenea que era 
la protectora del pueblo romano, 
además de los símbolos de la 

cuales corresponden a La Paz la del NITONIORIVASMEOCA.OO 

suroriente, a La Guerra la del sur
poniente, a La Justicia la del nor
poniente y a La Ley la del nororiente. 

NOMBRES DE H~ROES EN El PEDESTAL 

Bajo estas cuatro estatuas en el frente 
de sus bases se encuentran sus nom· 
bre y a los lados los nombres de vein

~1 famoso ar<¡IJ1teao 
Aotonio R;,•as ~lercado fue 
el autor del proyecto de la 
Columna de la 
Independencia, miewas 
que el ingeniero Roberto 
Gayol realizó y diri<¡ió la 
obra y el artista italiano 
Enrique Alciati se eocargó 
de los grupos escultóricos. 

ticuatro personajes de la Independencia, divididos 
en ocho categorías. 

república romana como un hato de 
flechas, una hacha y un bastón de mando con la 
inscripción latina, SPQR (Senatus Populusque 
Romanus- El Senado y el Pueblo Romano). Del 
lado norte otro bajo relieve con figuras mexicanas 
aunque bajo interpretación europea un Escudo 
Nacional y la efigie del dios Quetzalcóatl, a los 
costados de éstos y ocultos un escudo nacional al 
sur y un escudo de Atenea al norte. 

BAJO lA ESTATUA DE LA PAZ 

Los Precursores. 
• Melchor de Talamantes. 
• Francisco Primo de Verdad y Ramos. 
• Marqués de San luan de Rayas. 

Los Consumadores. 
• Pedro Ascencio. 
• José Joaquín de Herrera 
• Miguel Barragán 

BAJO LA ESTATUA DE lA GUERRA 

Los Caudillos. 
• Mariano Jiménez. 
• Leonardo Bravo. 
• Pedro Moreno. 

OTRAS OBRAS DEL ARQUITECTO ANTONIO RrJAS MERCADO: 
La casa dd MUS<!O d<' Cera de la Ciudad de México; el edifiao 
de la terllllllal de la Aduana de Ferrocarlies. en Tlatelolco: 
casa dd Pu,oden!e Marud Gonz.llez. en Pefalvilo; Palacio 
~de Tla4><w>; la d«or dQOn de~ de los salones 
de Palacio Nacional, destacando la Sala Panameric.ana. 

En proonoa el pr~o más rl()laije fue la termlfladón del 
Teatro Juárez en la Gudad de Guana¡~ato. levantado entre 
1892 y 1903 . Part•cipó con dos pro¡oectos para el concurso 
del Palacio leg<SlaliYO {1898). uno en esnlo francés y otro 
ingles. obtiene primero y segundo lugar. Mas tarde contratan 
al arqui1ecto Emilio Benard, para real <Zar el pr~cto. 

con un escudo nacional en la parte superior; en 
esta primera se leen los nombres de Morelos, 
N. Bravo y Matamoros; en la del lado poniente la 
que corresponde a Hidalgo, Allende y Aldama; al 
norte se leen los nombres de Victoria G., 

GUILL~N DE LAMPART, 
Wdfiam lamport, GuDién Lombardo 
o lombardo de Guzmán. 
Nació en 1'/exfo(d. Irlanda en 1615. 
Fue \.1\ ~ Rwldés de ide(bja 
'beral que VIaJÓ al virreinato de 
Nueva España. Se h120 pasar por hijo 
de Felipe 111 de España con la idea de 
gobernar la colonia española y una 
vez en el poder, loberar a indoos, 
negros y mestizos. Fue descubierto, 
enjuiciado por los tribunales de la 
Inquisición. Después de permanecer 
durante ocho años en la cárcel y de 
haber intentado fugarse dos veces, 
lue sentenciado a morir en la 
hoguera en la Gudad de México 
(Nueva España). el19 de tlO'o'iembte 
de 1659 

Guerrero, Quintana 
Roo y Leona Vicario. En 
las esquinas interiores 
se encuentran cuatro 
lámparas eléctricas que 
simulan antorchas con 
una flama hecha de 
vidrio opaco, en las 
esquinas exteriores un 
adorno compuesto por 
bastón de mando 
cubiertos por un gorro 
frigio rodeados de 
ramas de laurel. 

Para acceder al 
mirador, hay que seguir 
al fondo pasando a la 
izquierda de la estatua 
de Guillén de Lampar! 

"' se entra a un gran 
.§ 
e vestíbulo donde una 
9 

15 escalera de dos des-
~ 

cansos lleva a la g 
~ escalera en caracol 

Wlcn de~~ en e1 nerior del que permite subir al 
Honuncnto de la lndependeooa. mirador. 

La plataforma principal tiene una forma com
puesta por un circulo y un cuadrado, de la cual 
parten por cada punto cardinal cuatro juegos de 
escaleras, en los extremos del cuadrado se 
encuentran cuatro obeliscos que sirven de base a 
cuatro faroles de luz eléctrica con cubierta de 
vidrio opaco en forma de globo, que salen de una 
moldura metálica con cabezas de leones. 

Fuente: 

• www.es wokopeo.o org 
• www.edemx com 

• www.urbipecic.org 
• www.mexicomoxico.org 
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ACTA 
de 

Acta de 1~ del~ Mexicano. pr<nJneia.. 
da por su blta Soberana cxx-qegada en la capta~ de él 
en 28 de septierrb"e de 1821. 

8 Acta de Independencia del Imperio Mexicano 
actuatnente está protegida dentro de dos 
guardas elaboradas con materiales &bres de 
ácido, en la bóveda de seguridad del Archivo 
General de la Nadón (AGN) , espacio que cuenta 
con mon~oreo climático. 

Los estudios aplicados desde hace 2 años al 
documento tislórico, que mide 52.9 por 71 .8 an. 
son resultado de un trabajo interdisciplinario en el 
que han participado ffsicos, biólogos, consef· 
vadores, historiadores y fotógrafos, entre otros 
espedalistas, adscritos a diversas instancias del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH-(onaajta) y de la lffiersidad NaOonal 
Autónoma de Méúco. por mencionar algunas de 
las institudones. 
Actualmente todos los análisis están concluidos, 
así pueden mendonarse: espectrometría por ftu
orescenda de rayos X; ll'icroscopía óplica y 
este<eoscópial, microscopía eledr6nica de barri
do, espectrometría de energía díspersiva de 
rayos X caracteristicos, espectroscopia Raman, 
técnicas fotográficas espedales (u~ravioleta , luz 
visible e ilfrarrojo) y caracterización oolom1étrica 
medanle espectrolotometria de contacto. 

Fuente: "'v.v.mimore/ia(t)ltl 

Fuente: 

• www.mexicomox•co.org 

NIJEP NCIA 
del Imperio Mexicano. 

pronunciada por su Junta Soberana congregada en la capital de él en 

28 de septiembre de 1821 

Descripción del texto y reconocimiento de las firmas: 

l Nación Mexicana que, por trescientos años, ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de 
a voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. 

Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coron4dos; y está consumada la empresa, 
eternamente memorable, que un genio, superior á toda admiración y elogio, amor y gloria 

de su Patria, principio en Iguala, prosiguió y llevó al cabo, arrollando obstáculos casi insuperables. 

Restituida, pues esta parte del septentrión al ejercicio de cuántos derechos le concedió el 
Autor de la Naturaleza. Y reconocen por inenagenables y sagrados las naciones cultas de la 
tierra; en libertad de constituirse del modo que mas convenga á su felicidad; y con repre
sentantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios; comienza á hacer uso de tan 
preciosos dones, y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que és 
Nación Soberana, é independiente de la antigua España, con quien, en lo sucesivo, no man
tendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescribieren los trata
dos: que entablará relaciones amistosas con las demás, potencias ejecutando, respecto de 
ellas, cuántos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas: 
que va á constituirse, con arreglo á las bases que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba 
estableció, sabiamente, el primer Jefe del Ejército Imperial de las Tres Garantías; y en fin que 
sostendrá á todo trance y con el sacrificio de los haberes y vidas de sus individuos, {si fuere 
necesario) esta solemne declaración, hecha en la capital del Imperio a veinte y ocho de sep
tiembre del año de mil ochocientos veinte y uno, primero de la Independencia Mexicana. 

1. Agustín de lturbide. 
2. Antonio Obispo de la Puebla. 
3. Lugar de la fi rma de O' Donojú. 
4. Manuel de la Bárcena. 
5. Matías Monteagudo. 
6. José Yánez. 
7. Licenciado Juan Francisco de Azcárate. 
8. Juan José Espinosa de los Monteros. 
9. José Maria Fagoaga. 
1 O. José Miguel Guridi y Alcocer. 
11. El Marqués de Salvatierra. 
12. El Conde de Casa de Heras Soto. 
13. Juan Bautista Lobo. 
14. Francisco Manuel Sánchez de Tagle. 
15. Antonio de Gama y Córdoba. 
16. José Manuel Sartorio. 
17. Manuel Velásquez de León. 
18. Manuel Montes Argüelles. 
19. Manuel de la Sota Riva. 

20. El Marqués de San Juan de Rayas. 
21 . José Ignacio García !llueca. 
22. José María de Bustamante. 
23. José María Cervantes y Velasco. 
24. Juan Cervantes y Padilla. 
25. José Manuel Velásquez de la Cadena. 
26. Juan de Horbegoso. 
27. Nicolás Campero. 
28. El Conde de Jala y de Regla. 
29. José María de Echevers y Valdivieso. 
30. Manuel Martínez Mansilla. 
31. Juan Bautista Raz y Guzmán. 
32. José María de Jaúregui. 
33. José Rafael Suarez Pereda. 
34. Anastasio Bustamante. 
35. Isidro Ignacio de !caza. 
36. Juan José Espinosa de los Monteros 1 
Vocal secretario*. 

'(la relación txlll los nombre de las personas que apareoen como fvmantes fue lomada de la siguiente fuente: Guadalupe Pérez 
San Vtcente, AnáfiSis Paleográfico sobre el Acta de Independencia. México, UNAM, 1961, pp. 3-4. Documento localizado en: 
Archivo General de la Nación, Bóveda de seguridad. 
Información oficial del Archivo General de la Nación: Actas de Independencia y Constituciones de México, exp. 1. 
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• En septiembre de 191 O se inaugura la Universidad Nacional de México. 
• En julio de 1929 la Universidad obtiene su estatuto de autonomía, y queda establecida como 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
• En 1945 se expide la Ley Orgánica que, hasta esta fecha, la rige. 

o Universidad Nocional Autónomo 
de México es heredero de lo Reo1 
y Pontificio Universidad de México, 

fundado en 1551 por Cédula 
Real, organizado o lo manero de lo 
Universidad de Salamanca. formado 
por cuatro facultades "mayores" -

Teología, Cánones, leyes y Medicino-, 
uno "menor" -Artes- y cátedras varios. 

universitario, así como los profesionales 
del periodo virreino! -clérigos. abogo
dos, administradores y médicos-. 

Durante el primer siglo de vida inde
pendiente de México. lo Universidad 
es clausurado y reabierto en diversos 
ocasiones, y se fundan nuevos colegios 
o establecimientos de educación en 
sus diferentes tipos y modalidades. 

En sep1 iembre de 1910 la educación 
medio superior y superior mexicano 
se reorganizan y vigorizan con lo 
inauguración de lo Universidad 
Nocional de México, que reúne o 
escuelas nocionales fundados o lo 
largo del siglo XIX -Preparatorio, 
de Jurisprudencia, de M edicino, de 
Ingenieros, de Bellos Artes- y o lo 
recién creado Escuela de Altos 
Estudios (abril 1910). 

En julio de 1929 lo Universidad 
obtiene su estatuto de autonomía, y 
quedo establecido como Universidad 
N ocional Autónomo de México 
(UNAM). 

Medalla conmemorativa (anverso). 

Medalla conmemoratíva ( reverso). 

Esto institución fue lo primero en ofre

cer cátedras en el continente ameri
cano. En ello se formaron los propios 
doctores que conformarían el claustro 

En 1945 se expide lo ley Orgónico 
que, hasta esto fecho, lo rige. 1 Fuente: 

• www.lOO.unom.mx 

1 
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Lo Diabetes Mellitus es un trastorno 
que se caracteriza porque la concen

tración de azúcar o glucosa en sangre 
es anormalmente alta, dado que el 
organismo no libera insulina o la uti 
liza inadecuadamente. La Insulina, hor
mona producido por el páncreas, es lo 
principal sustancio responsable del man
tenimiento de los valores adecuados de 
azúcar en sangre, permite que lo glu
cosa seo transportado al interior de los 
células, de modo que estos produzcan 
energía o almacenen lo glucosa hasta 
que su utilización sea necesario. 

Lo Diabetes afecto entre el 5 y el 6% 
de lo población, o menudo lo enfermedad 
no causo ningún síntoma en los primeros 
años. El tratamiento integral de lo 
Diabetes está enfocado o bojar lo con
centración de glucosa sanguíneo y man
tenerlo en niveles normales. Existen 
pacientes en los cuales a pesar de un 
largo período de tratamiento mantendrán 
niveles excesivos de glucosa en los tej idos 
del cuerpo. Cuando la glucosa y otras 
substancias se acumulan en el tejido 
nervioso, se pueden desencadenar con el 
tiempo una serie de eventos que se tra
ducen en daño neurol y pérdida de lo 
función nervioso normal. 

Obesidad. 

TIPOS DE DIABETES 

Existen esencialmente dos tipos de 
Diabetes: 

Diabetes Tipo 1 lnsulino-Dependiente 
(DMID). 

En este tipo de Diabetes lo producción 
de Insulina es escoso o nulo, afecto sólo 
al 10% del total de los diabéticos. La 
padecen principalmente niños o adultos 
jóvenes, siendo en su mayoría hombres 
y generalmente se diagnostican antes 
de los 19 años de edad. Aunque lo 
genética es un factor importante, las 
características heredadas solos, no son 
suficientes para producir la enfermedad. 
En lo Diabetes Tipo 1, más del 90% de 
los células que producen Insulina en el 
páncreas (células beta) son destruidos 
en forma irreversible. 

Diabetes Tipo 2 No lnsulino
Dependiente (DMNID) 

En este tipo de Diabetes el problema no 
es la ausencia de lo Insulina, el páncreas 
continúa produciendo Insulina, incluso en 
valores más elevados que los normales, 
sin embargo el organismo desarrollo una 
resistencia a sus efectos y el resultado es 
un relativo déficit insulínico. Por lo gene

rol se presento en personas ma
yores de 40 años, lo obesidad es 
un factor de riesgo para la 
Diabetes Tipo 2, ya que los obe
sos se cuentan entre el 80 o 90% 
de las personas que sufren esta 

" enfermedad. Ciertos etnias y 
~ grupos culturales corren mayor 
:J riesgo de desarrollar diabetes 
~ Mellitus Tipo 2, siendo fre
~ cuente, entre quienes lo pode
~ cen, los antecedentes familiares. 

DIAGNÓSTICO 

Se establece el diagnóstico de Diabetes 
cuando uno persona tiene valores anor
malmente elevados de azúcar (glucosa) 
en lo sangre. A menudo se controlan los 
valores de azúcar en sangre durante un 
examen médico anual de rutina o 
durante una exploración clínico que se 
realiza antes de la incorporación a un 
nuevo empleo o de la práctica de un 
deporte. 

Síntomas de alerta . 

Existen signos o síntomas que son 
útiles para el diagnóstico de la enfer
medad: 
• Aumento de lo Sed (Polidipsia). 
• Aumento de lo Frecuencia y Volumen 
de O rina (Poliuria). 
• Aumento del Apetito (Polifagia). 
• Pérdida de peso. 
• Infecciones en la piel. 
• Visión borroso. 
• Ocasionalmente Impotencia en el 
hombre. 

Lo Glucosa en O rina (Glucosuria) la 
concentración elevada de G lucosa en 
Sangre (Hiperglicemia) se dan en ambos 
tipos de Diabetes. 
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TRATAMIENTO 

El objetivo principal del tratamiento de 
la diabetes es el mantener los valores 
del azúcar en sangre "normales" para 

evitar las complicaciones. La diabetes 
requiere un tratamiento inregral con 
Insulina. Hipoglicemiantes orales, otros 
medicamentos, dieta y ejercicio. 

C OMPLICACIONES 

Los dos tipos de diabetes tienen perío
dos largos y cortos de riesgo poten
cial. Los riesgos en períodos cortos son 
debido a las reacciones de la insulina, 
que puede acarrear bajas concentra
ciones de glucosa, o al contrario, con
centraciones muy elevadas de glucosa 
en la sangre. Estas complicaciones 
normalmente se resuelven con un pro
grama de dieta, ejercicio y un a juste 
en la dosis de medicamentos. 1 os efec 
tos a largo plazo se desarrollan muy 
lentamente y tienen muy pocos sín
tomas tempranos; se lesionan los vasos 
sanguíneos provocando engrosamiento 
y rotura. Este aumento de grosor es la 
causo de que los vasos sanguíneos 
aporten cada vez menos sangre sobre 

todo o lo p1e y a los nervios. El 
engrosamiento de las venas que es el 
coso de los venas largos, suponen 
poro el diabético un alto riesgo en 
caso de golpes y gangrena en los 
dedos. 

Cuando los venas cortos o 
pequeñas sostienen largos períodos de 

peligro, por el aumento constante de 
lo glucosa en sangre, pueden apare
cer problemas en los ojos, los riñones, 
los nervios y las arterias. 

Salud 

Neuropatía Diabética 
Es una complicación frecuente y com
pleja de diabetes. Se presenta en el 
40% de los cosos, y esto sítuación aumen
ta con el tiempo de evolución de la enfer
medad, un dehciente control de la dia
betes y lo edad del paciente lo 

Neuropotío Diabética se presento al 
haber un exceso de glucosa en los teji

dos del cuerpo, cuando lo glucosa se 
acumula en el tejido nervioso causo daño 
y pérdida de la función normal la exten
sión y severidad de la Neuropotío 
Diabético se relaciono directamente con 
el grado de y duración de lo hrper
glucemio. 

SíNTOi lS DE LA NEU~ATiA DIABÉTICA 

los diferentes síntomas clínicos de lo 
Neuropatío Diabética se superponen y 
pueden ocurrir simultáneamente: 
- Dolor de lipa quemante, ardoroso, 
eléctrico, fulgurante, punzante. 
- Calambres. 
-Entumecimiento. 
- Debilidad de piernas y pies. 

tos síntomas se pueden acompañar de: 
- Insomnio. 
- Depresión. 

CRONICAS 

Fuente: hi1¡>Hdoclorquico.files.wordpress.com 

- Ansiedad 
• Pérdida de Peso. 

Estos síntomas por lo general apare
cen hasta 10 años después de que la 
diabetes fue diagnosticada A través de 
métodos electrofisiológicos más sensibles 
es posible detectar Neuropotío en el 
100% de los pacientes diabéticos, ya 
sean en el diagnóstico o pocos años 
después de la instalación de lo molestia. 

lo Neuropatía Diabético lo más fre
cuente y difícil de las comphcoc1ones de 
lo diabetes, paro detectarse oportuno
mente depende de lo sensibilidad de los 
métodos diagnósticos empleados que 
ayudarán o prevenir lesiones axonoles 
irreversibles. (lesiones irreversibles de las 
fibras de los 'lervios). lo Neuropotío 
Diabético puede desarrollarse y empeo
rar con el tiempo, el dolor crónico que 
presenta es de difícil manejo, por lo 
tonto es necesario lo evaluación y el 
diagnóstico interdisdplinario que incluye 
los siguientes opciones: Medicome'lto, 
Fisioterapia. Apoyo psicológico e 
Infiltraciones anestésicos reg1onales. 

Enf. Vascular Periférica 
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Franci 
Bollaín y 

G A R e A 

Pintor Sui Géneris 

rancisco Bollaín y 
Goitia García, un 
artista mexicano sui 

generis, ya que se 
mantuvo al margen de Francisco Bonarn 

las costumbres sociales Y Goitia Garcra. 

de su época y de la corriente pictórica ofi
cial. Aunque perteneció a la llamada 
Escuela Mexicana de Pintura y Escultura -
personificada por Diego Rivera, José 
Clemente Orozco y David Alfa ro Siqueiros, 
entre otros-, no participó en el movimiento 
muralista iniciado en 1922. 

La obra de Goitia se 
distingue de la de 
otros pintores de su 
generación por no 
tener tintes folklóricos 
ni políticos. Los temas 
más recurrentes de su 
pintura son el hambre, 
el tenebrismo, la mise
ria, la desolación, el 

~ ~ aislamiento y el dolor 
............... _ _ _...._~ humano. 
Indio triste. Dos de las principales 

cualidades de Goitia eran su clarividencia y su 
capacidad de plasmar su entorno con realis
mo. La mayor parte de sus lienzos fueron pro
ducto de la contemplación y el análisis profun
do de su vida y su entorno, y son un testimo
nio de varias etapas de la historia de México: 
la subsistencia de las personas en las hacien
das durante el régimen de Porfirio Díaz, la 
Revolución de 1910, la Posrevolución, la 
Guerra Cristera y el ambiente cultural de la 
primera mitad del siglo XX. 

LOS PRIMEROS AÑOS DE SU VIDA 

Nació el4 de octubre de 1882, en el rancho 
de Patillas, que pertenecía a la hacienda de 
Bañón, en el actual municipio de Fresnillo, 
Zacatecas. Bautizado con el nombre de 
Francisco por haber nacido el día de San 
Francisco de Asís y porque su padre y abue
lo se llamaban así. Este hecho lo marcó 
porque siempre se sintió identificado con ese 
santo italiano. 

Fue hijo natural del administrador de una 
hacienda, Francisco Bollaín y Goitia, y de 
una sirvienta de gran belleza, doña Andrea 
Altamira García, a quien no conoció, ya que 
murió en el parto y no se sabe nada más. A 
los pocos días de nacido, el niño fue entre
gado a la indígena Eduarda Velásquez, quien 
lo crió en un ambiente rural y profundamente 
religioso que lo marcaría de por vida. 

En ese lapso 
se arraigó su 
identificación con 
los indígenas y 
los indigentes, su 
religiosidad y su 
amor por la natu
raleza. Estos ele- El viejo en el muladar. 

mentas se evidencian en su obra y en la 
forma de vida que eligió siempre. 

Goitia expresó de forma muy bella su amor 
por la naturaleza en pinturas como Manantial 
con árboles, Arboledas, Paisaje de Patillas y 
en el único manuscrito autobiográfico que se 
conoce: "Sin sospecharlo de mi parte, Patillas, 
con sus manantiales de agua rumorosa y la 
espesura de su bosque, había depositado en 

11 el subconsciente de mis primeros años el 
-~------------...,....,.., t tesoro de un amor profundo por la Naturaleza 

·J [ ... ]en aquellos días memorables [de mi infan
~ cia], a la hora del crepúsculo me sentía con
o movido ante las grandes charcas de aguas 
§ 

inmóviles bordeadas de sauces. 
16 Paisaje de Palillos. Comenzaban a nacer mis sueños quizá." 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Estudió la primaria en Fresnillo. Al terminar 
conoció a su padre y a sus medios hermanos 
-con quienes nunca tuvo una relación 
entrañable-; vivió con ellos en la hacienda de 
Ábrego hasta 1898, fecha en la que su padre 
lo envió a estudiar Pintura a la Academia de 
San Carlos, en la Ciudad de México. Años 
más tarde el pintor escribiría: " [ ... ] Sin difi
cultad cedí resolviéndome por la pintura de 
la que había visto muy poco, explicándose 
mi predilección sin duda por el ascendiente 
sin lfmites que 
sobre todos mis 
sentidos ejercía la 
Naturaleza". 

En la Academia 
de San Carlos, 
aprendió a dibujar 
con las reglas de la t denom inada 

~ eSCUela realista, Interior de la Catedral Metropol~ana. ... f muy en boga en esa época. Julio Ruelas, 
~ José María Velasco, Germán Gedovius, g 
~ Saturnino Herrán, Félix Parra, Santiago 

Rebull y Salomé Pina fueron sus maestros. 
Entre sus condiscípulos podemos citar a 
Roberto Montenegro, José Clemente 
Orozco, Alfredo Ramos Martínez y Diego 
Rivera. 

En 1904 se fue a estudiar a Europa. Los 
primeros años residió en Barcelona, donde 
ingresó al taller particular del pintor de for
mación prerrafaelista Francisco de Asís Galí, 
quien también fue maestro de Joan Miró. 
Galí fue fundamental para que Goitia alcan
zara su madurez artística. 

En 1907 el pintor zacatecano participó en la 
V Exposición Internacional de Bellas Artes de 
Barcelona; ese mismo año expuso en el Salón 
Parés, en el que obtuvo una medalla de segun
da clase. Según notas publicadas en revistas 
como La Ilustración Artística y La Publicidad, la 
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crítica se expresó bien de su trabajo. El éxito de 
Goitia fue conocido en México y el 12 de 
noviembre de 1907 recibió un carta finnada por 
el entonces Ministro de Instrucción Pública, don 
Justo Sierra, en la que le infonnó que elgobier· 
no mexicano le otorgaría una pensión. La 
ayuda no le duró mucho, al estallar la 
Revolución Mexicana la perdió. Con limita· 
cienes económicas Goitia viajó a Florencia, 
Asís, París y Roma. En la capital italiana expu-

so algunas obras 
en el Salón 
Internacional; de 
nuevo la critica se 
expresó muy bien 
y le otorgaron 
una medalla de 
primera clase de 
dibujo. 

Bodegón. Durante su 
estancia en Europa pintó naturalezas muertas
con evidente influencia barroca-, retratos, edifi· 
cios y monumentos históricos; destacan los 

Ruinas del foro de Roma. 

cuadro s 
Bodegón, Ruinas 
del Foro de 
Roma, Patio de la 
Universidad de 
Barcelona y El 
Papa Inocencia 
111 -quien aprobó 
la regla monásti
ca de San 

Francisco de Asís en 1209, es decir, la fun
dación de la orden de los franciscanos. 

En 1912, cuando Goitia regresó a México el 
país estaba revuelto y en plena lucha armada. 

GomA, PINTOR ERRANTE 

Visitó Zacatecas en 1915 y el General Felipe 
Ángeles, lo incorporó a las fuerzas revolu
cionarias de Pancho Villa como "observador". 
El pintor se impresionó por el salvajismo de la 
guerra y plasmó escenas desgarradoras en las 
que interactúan cadáveres y espectros que evi
dencian uno de los aspectos más atroces del 
ser humano: la crueldad. Desde ese momento 
la brutalidad humana se volvió frecuente en sus 
lienzos. Algunas de las obras más importantes 
de ese periodo son: Baile de la revolución, La 
bruja, El ahorcado y El desesperado. 

En 1917 fue a radicar a la Ciudad de México 
y entre 1918 y 
1925 trabajó en 
un equipo multi
disciplinario 
reunido por el 
antropólogo 
Manuel Gamio, 
quien realizó 

El ahorcado. varias investiga-

cienes con el propósito de revalo
rar a los indígenas del pais. La 
labor de Goitia fue dibujar a 
nativos de las regiones estudiadas . 
resaltando su aspecto somático y 
sus vestimentas tradicionales. La 
mayor parte de las obras de ese 
periodo son rostros de indígenas y 
paisajes: Indio triste, Muchacha _._,_ 
indígena con chal bordado, Danza 

Pintura 

Xochimilco fue funda-
mental para el pintor; de t hecho, por distintos 

{ medios intentó convertirlo 
i en zona turística y propu
.. so la creación de una 

~ 

indígena, dos El velorio, Niño indí- ...,.....-...,........,.""""' 
gena sentado y Pirámide del Sol 
de Teotihuacan. 

En 1926, en plena Guerra 
Cristera, volvió a Zacatecas para 
visitar Fresnillo y lo que quedaba 
del rancho de Palillos; se impre
sionó al ver la pobreza en la que 
vivía la gente y la desolación de 
los campos. En esa visita pintó 
cuadros como El viejo en el 
muladar, Esclavo en guiñapos y 

Goitia sentado en su casa de Xochímilco. 

~ A partir de que se emplazó allí, i comenzó a dar clases: primero 
~ de dibujo en escuelas primarias, 
i después en la Escuela Nacional 
~ de Artes Plásticas y, en 1939, de 
... modelado en barro en la Caballo famélico que reflejan la li.l!:!•l!llí 

angustia de su autor. 
Niño indígena sentado. 

A fines de 1927 viajó a la sierra 
Escuela Nacional de Artes 
Plásticas, sustituyendo a José 

Clemente Orozco. de Oaxaca, donde pintó Tata Jesucristo que 
para muchos críticos y aficionados al arte es su 
obra cumbre. El cuadro retrata a dos indias que 
lloran por sus muertos; es una interpretación y 
una representación del dolor y la impotencia 
humana frente a la muerte. En 1940, en la 
exposición Veinte Siglos de Arte Mexicano en 
el Museo de Arte Modemo de Nueva York, 
Goitia ganó reconocimiento internacional por el 
mismo lienzo, con el que 19 años después 
obtuvo el primer premio de la Primera Bienal 
lnteramericana de Pintura y Grabado. 

Tata Jesucristo es considerado patrimonio 
de la nación mexicana y actualmente está 
expuesto en el MUNAL. 

Tata Jesucristo. 

GomA EN XOCHIMILCO 

En 1928, se instaló en Xochimilco, en el barrio 
de San Marcos, frente a la parada del tranvía "El 
Torito". Construyó una choza de lámina, piedra 
y palma y allí vivió en relativa soledad hasta su 
muerte. En esa época pintó Patio de vecindad 
con tres músicos, Interior de la Catedral 
Metropolitana y sus dos Paisajes de olivares. 

En su vida, viajó frecuentemente a 
Zacatecas e incluso vivió temporalmente en el 
Convento de Guadalupe y en los silos de Santa 
Mónica. En los años cuarenta pintó Huerta del 
Convento de Guadalupe, Santa Mónica a la luz 
de la luna, Paisaje de Santa Mónica y algunos 
rostros de Cristo como La Santa Faz. 

~ Autorretrato con la mano en el pecho. 

~-~ En 1946, con motivo del Cuarto Centenario 
~ de la Fundación de Zacatecas, Goitia tuvo su 
! l primera exposición individual en esa ciudad . 
.:; En la década de los cincuenta pintó una 
~ serie de autorretratos excepcionales: 

Autorretrato por la unificación de Alemania, 
Autorretrato con la mano en el pecho y 
Autorretrato, son algunos de ellos. 

~nle: 

• www.es.w•k•ped10org 
• www.sepienso.org mx 
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