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EDITORIAL

Esta edición del Boletín 
Inmobiliario la dedicamos a la 
educación, en homenaje a los 
grandes hombres que destinaron 
su vida a construir el sistema 
educativo nacional con el que 
hoy contamos y que ha logrado 
forjar, en el más puro espíritu 
Juarista, grandes intelectuales, 
científicos y artistas mexicanos 
que enaltecen el nombre de 
nuestra Patria. Mtro. Mauricio 

Márquez Corona
Presidente del INDAABIN

“…Deseamos que la ilustración, las ciencias, 
las artes y el amor al trabajo que otros 
países poseen en alto grado, se aclimaten 
en nuestro país…”

El Presidente Juárez muere el mismo mes en que 
nacen sus Leyes de Reforma, el 18 de julio de 1872.

Esta edición del Boletín Inmobiliario la 
dedicamos a la educación, en homenaje a los 
grandes hombres que destinaron su vida a 
construir el sistema educativo nacional con el que 
hoy contamos y que ha logrado forjar, en el más 
puro espíritu Juarista, grandes intelectuales, 
científicos y artistas mexicanos que enaltecen el 
nombre de nuestra Patria.

Los murales de Diego Rivera en el edificio sede de 
la Secretaría de Educación Pública y los de José 
Clemente Orozco en la Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros; la majestuosa fachada 
barroca de la catedral de Oaxaca –gracias a 
Juárez hoy propiedad de todos los mexicanos- y 
la obra pictórica de José María Velasco que la 
recrea y cuyo aniversario luctuoso 
conmemoramos el 6 de julio, se presentan como 
testimonio inmobiliario del gran legado de la 
educación nacionalista de nuestro país.

El 25 de julio de 1921 fue creada la Secretaría de 
Educación Pública. El 9 de julio del año siguiente se 
inauguró su magnífico edificio sede, declarado hoy 
Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. José 
Vasconcelos habría ordenado su construcción.

La Benemérita Escuela Nacional de Maestros se creó el 
29 de julio de 1936, el inmueble que hoy ocupa fue 
diseñado por Mario Pani; la Escuela Naval Militar fue 
fundada el primero de julio de 1897 en el Puerto de 
Veracruz, en el edificio histórico que hoy alberga el 
Museo Naval de México.

En el mes de julio de 1859 en el mismo puerto, el 
presidente Juárez promulga las Leyes de Reforma, que 
además de lograr la separación de la Iglesia y el Estado, 
decretan el carácter laico de nuestra educación.

Esta reforma es fruto de la presidencia juarista y de las 
ideas humanistas de otros grandes intelectuales como 
José Joaquín Fernández de Lizardi, Valentín Gómez 
Farías y José María Luis Mora, que desde los años 30 del 
siglo XIX pugnaban por una reforma educativa de 
fondo.

El presidente Juárez, en una misiva datada el 22 de 
diciembre de 1869 a George Mattew, ministro del Reino 
Unido, deja testimonio de su sentir respecto de la 
educación en nuestra Nación:



historia del estado y la Reserva de la Biósfera de 
Mapimí, muestra de la magia de los paisajes 
naturales y de los misterios que de ellos la 
ciencia ha desentrañado. 

Finalizamos la edición con el Parque Nacional 
Archipiélago de Revillagigedo en donde se han 
descubierto nuevas especies y en donde rinde 
frutos la educación que imparten las escuelas 
navales, cuyos egresados resguardan y cuidan 
estos ecosistemas insulares, tan alejados del 
territorio continental y tan valiosos para 
extender nuestros recursos marítimos.

Los inmuebles federales aquí presentados, 
existen sólo gracias a personajes de la talla de 
José Vasconcelos, Vicente Lombardo Toledano, 
Rosario Castellanos, Mario Pani y Diego Rivera 
por mencionar algunos en esta edición; a los 
grandes científicos forjados en el sistema 
educativo nacional que han sabido poner en 
valor nuestro patrimonio natural… a los deseos 
del Presidente Juárez de que la ilustración, las 
ciencias, las artes y el amor al trabajo formaran 
parte fundamental de esta Nación.

Presentamos también la Rotonda de los 
Hombres Ilustres, con motivo de la ley de 
secularización de los cementerios, en donde 
yacen grandes artistas e intelectuales como 
Rosario Castellanos y Vicente Lombardo 
Toledano.

El trabajo de los científicos mexicanos se ve 
plasmado en los espacios decretados como 
Áreas Naturales Protegidas, que tienen como 
objetivo la conservación de la gran 
biodiversidad de nuestro país, así como 
impulsar la investigación y la generación de 
conocimiento.

En este número con motivo del 7 de julio, día 
de la conservación de los suelos, presentamos 
la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran 
Desierto del Altar, poniendo en valor el suelo 
del desierto, muy distinto del concepto de 
suelo desertificado con el que comúnmente se 
le confunde; la Reserva de la Biósfera del 
Vizcaíno dedicada al 23 de julio, día mundial de 
las ballenas y los delfines y al 26, día 
internacional de la defensa del manglar.

La fundación de los Estados de Chihuahua el 5 
de julio de 1824 y la de Durango el 8 de julio de 
1563, se celebran en este número con el Museo 
Casa Chihuahua que difunde las artes  y la

Murales de Diego Rivera en el 
edificio sede de la Secretaría 

de Educación Pública.
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I. Fundación de la 
Escuela Naval
Militar en el 
Puerto de 
Veracruz. 
1 de julio de
1897.

El 19 de abril de 1897 el Brigadier de la 
Armada José María de la Vega González, Jefe 
del Departamento de Marina de la Secretaría 
de Guerra y Marina, presentó el proyecto 
para instruir la educación teórica y práctica 
de los oficiales y maquinistas de los buques 
de guerra de la Armada Mexicana, mediante 
la creación de la Escuela Naval Militar.

El 23 de abril de 1897 el Presidente Porfirio 
Díaz aprobó el proyecto emitiendo el decreto 
correspondiente, con lo que fue posible la 
inauguración de la primera Escuela Naval 
Militar, el 1 de julio de 1897 en el Puerto de 
Veracruz en las instalaciones del edificio 
histórico que ahora ocupa el Museo Naval 
México con Registro Federal Inmobiliario 
(R.F.I): 30-8771-0.

La Escuela Naval Militar es Heroica por los hechos gloriosos 
de sus hijos, el Teniente de Artillería José Azueta Abad y el 

Cadete Virgilio Uribe Robles, quienes ofrendaron su vida de 
manera heroica al defender la escuela y con ello la patria, 

ante la segunda invasión norteamericana al puerto de 
Veracruz, el 21 de abril de 1914.

El 11 de noviembre de 1952 el Presidente 
Miguel Alemán Valdez inauguró las 

actuales instalaciones, ubicadas en el 
poblado de Antón Lizardo, Veracruz; que a 
la fecha han servido para formar de manera 

eficaz, a quienes se desempeñan como guías 
y capitanes de la Armada al servicio de la 

Nación.

5Fuente: https://www.henm.edu.mx/quienesSomos.html

R.F.I: 30-8780-9
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La Reserva de la Biósfera del Pinacate y Gran 
Desierto de Altar en el noroeste de Sonora, 
contiene un conjunto de formaciones rocosas y 
desierto arenoso único, inmersos en un contexto
cultural milenario. La región ha sido un imán
para los viajeros y exploradores y hasta 
recientemente una de las áreas más desoladas
del continente.  

El Pinacate es un gran escudo volcánico de muy
reciente origen. Sus grandes cráteres producto
de explosiones volcánicas, las corrientes de lava, 
y las cenizas de variadas tonalidades, conforman
un paisaje fantástico lleno de misterio.  Los 
Pápago o gentes O'odham, con toda razón le 
llaman al escudo volcánico Schuk Toak, la 
Montaña Sagrada. Para los O'odham aquí se 
localiza la casa de I'itoi, el Hermano Mayor.  Carl 
Lumholtz, el célebre etnólogo noruego, y 
despues Ruth Underhill, recogieron para 
nosotros las historias milenarias de I'itoi, El 
Pinacate (Eleodes armata, Coleoptera), el coyote 
y las hormigas.

El Pinacate se encuentra en lo que William K. 
Hartmann, llamó El Corazón del Desierto.  Es 
uno de los lugares más cálidos y secos del 
mundo. Llueven en promedio entre 50 mm y 
200 mm anuales (aunque en ciertas áreas
pueden pasar hasta 34 meses sin lluvia).  La 
temperatura tiene un rango desde casi -10°C 
hasta más de 50°C.

La flora es variada y comprende
comunidades donde predominan la 
gobernadora, la chicura, la rama blanca, el 
ocotillo, el sangrengado (sangre de dragón), 
el saguaro, el pitayo, la sinita ,el palo verde, el 
torote, y el palofierro. En esta área, 
encontramos dos tipos de vegetación que se 
separan en las estaciones del año, dos floras 
distintas; la flora de invierno cuyo origen está
en el norte más frío y húmedo; y la flora de 
verano, tropical, que gusta de las breves y 
torrenciales lluvias monzónicas.

II. Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. 
Día internacional de la conservación del suelo, 7 de julio.

Dr. Alberto Búrquez Montijo. Investigador del  Instituto de Ecología de la
UNAM. Unidad Hermosillo.

R.F.I: 26-5798-4



Tanto las plantas como los animales presentan
adaptaciones a la escasez de agua y a las 
temperaturas extremas. Muchas plantas
reducen su ciclo vital a la corta estación de 
lluvias y pasan el resto del año en el suelo, en
estado latente, como semillas, bulbos o 
tubérculos.  Animales como lagartijas, 
serpientes de cascabel, zorras, liebres y ratas
canguro, pueblan la región y son también
ejemplo del uso parsimonioso del agua. Dos 
grandes mamíferos en peligro de extinción; el 
cimarrón y el berrendo sonorense, que fueron
abundantes en el Desierto Sonorense en otros
tiempos, tienen su último bastión en la región
de El Pinacate.

La conservación de este gran territorio del 
Desierto Sonorense se inició en 1937 con el 
establecimiento por parte del gobierno de los 
Estados Unidos de América (EUA) de la reserva
Organ Pipe Cactus National Monument en el 
sur de Arizona. Poco después, en 1939, se 
estableció un coto cinegético: Cabeza Prieta
Game Range en el que se aseguraba la 
sobrevivencia de los cimarrones y berrendos. 
Con el tiempo, las casi 350,000 hectáreas del 
coto cambiaron de nombre, reflejando el 
cambio gradual de opinión respecto al 
ambiente natural: de Coto Cinegético, a Coto
de la Vida Silvestre, y posteriormente a Refugio 
de la Vida Silvestre.  

En los años 60’s, se tuvo la idea de formar un 
Parque Nacional combinando el escudo 
volcánico con las áreas protegidas en los 
EUA. Asimismo, se pensó que el gobierno
mexicano podría estar interesado en
proteger la región de El Pinacate para así
establecer el primer Parque Internacional. 
Desafortunadamente ni el gobierno de los 
Estados Unidos ni el de México perseveraron.  
Las razones no son claras, pero posiblemente
se debió a la poca conciencia ecológica de 
esos tiempos, al recelo, y a la inercia
burocrática en ambos lados de la frontera.

Aunque las tierras del Corazón del Desierto
son extremadamente pobres para cualquier
iniciativa de producción—ya que el agua, el 
calor y las rocas siempre han sido factores
limitantes— durante la década de los 
setentas, desde una oficina en el altiplano 
central Mexicano, funcionarios de gobierno
repartieron tierras desérticas a campesinos.  
Algunos ejidatarios recibieron buenas tierras 
cerca de Sonoyta y ahí producen cosechas
con el escaso caudal del río Sonoyta. Otros, 
como los que se establecieron al sur de la 
Sierra del Rosario, en pleno corazón del 
desierto, nunca pudieron contra la arena, el 
calor y la sequedad.

7



No fue sino hasta el 29 de marzo de 1979 
que se designó a El Pinacate como Refugio 
Faunístico y Forestal. Inicialmente estuvo a 
cargo de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos y después pasó a 
manos de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología.  Fue entonces cuando el 
sueño de proteger esta gran área del 
Corazón del Desierto recibió un nuevo 
aliento.  

Se realizaron investigaciones sobre la flora y 
la fauna. El Instituto de Ecología AC y el 
Gobierno del Estado de Sonora elaboraron
un proyecto para establecer una Reserva
de la Biósfera.  Los asentamientos ejidales y 
la profunda crisis económica por la que 
pasó el país, complicaron la definición y el 
manejo de la Reserva.  Al no existir fondos
para iniciar una estrategia de manejo, los 
campesinos comenzaron a extraer los 
recursos que necesitaban. Después de 
todo, esa tierra les fue otorgada por el 
gobierno y debían, antes que nada, 
mantener a sus familias.

Finalmente, en 1993, después de casi dos 
años de estudios, el Instituto de Ecología de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el Centro Ecológico de Sonora, 
elaboraron una propuesta de conservación
del área que culminó en la declaratoria de 
Reserva de la Biósfera que actualmente
protege 714,556.5 hectáreas del Corazón
del Desierto. 

La operación de la reserva cristalizó los 
esfuerzos de muchas personas durante casi
ochenta años. Sin embargo, esta reserva, 
que fue un ejemplo de operación y manejo, 
ha decaído debido a los recortes
económicos que comenzaron poco
después de su inscripción en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad por 
resolución del Comité de la UNESCO en
junio de 2013. Es imperativo recuperar y 
acrecentar la operación de las reservas para 
administrar y conservar estos recursos para 
las generaciones venideras y en el caso de 
El Pinacate y Gran Desierto de Altar, 
consolidar el añorado parque binacional.

8



El 23 de julio de 1986 la Comisión 
Ballenera Internacional (CBI) decidió 
proclamar ese día como el Día Mundial 
Contra la Caza de Ballenas, hoy 
conocido como Día Mundial de las 
Ballenas y los Delfines. El propósito de 
esta fecha es frenar la caza 
indiscriminada y tortuosa de estos 
animales en peligro de extinción.

III. 
Reserva de la 

Biósfera El 
Vizcaino, Baja 
California Sur. 

Día mundial de 
las ballenas y los 

delfines, 23 de 
julio. 

El Santuario de El Vizcaíno como 
también es conocido es un inmueble 
federal administrado por la CONANP 
con Registro Federal Inmobiliario (R.F.I): 
3-1735-1, forma parte de los lugares de 
mayor encanto natural en el territorio 
mexicano. Es una zona que tiene la 
particularidad de recibir año con año, a 
miles de ballenas que arriban del norte 
del continente. La reserva se encuentra 
en la lista del patrimonio de la 
humanidad por parte de la UNESCO 
desde 1993.

Esta zona del país, atesora 
ecosistemas de gran importancia 
y lo mismo sucede con lugares 
cercanos como las lagunas de 
Ojo de Liebre y San Ignacio que 
son sitios espléndidos para la 
reproducción y arribo invernal 
de las ballenas azules y grises.

Los santuarios naturales son fuente 
de admiración e interés para 
millones de personas alrededor del 
mundo. En especial aquellos sitios de 
gran riqueza en biodiversidad, atraen 
la atención de los aficionados al 
ecoturismo y la fotografía 
de los espacios 
naturales.

En 1988 fue declarado El 
Vizcaíno como Reserva de la 

Biósfera nacional. 

9

Fuente: 
https://www.patrimoniomundi
al.com.mx/santuario-de-
ballenas-de-el-vizcaino/
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AVISTAMIENTO 
DE  BALLENAS 
EN MÉXICO.

BALLENA JOROBADA
Longitud: entre 12 y 16 mts.
Peso: 36 mil kg. (aprox.)
Cola: Más de 3 mts

BALLENA GRIS
Longitud: entre 11 y 14 mts.

Peso: De 30 mil a 40 mil kg. (aprox.)
Cola: Más de 3 mts

Viaje
Comienzan en el océano Ártico y llegan 

al océano Pacífico en Baja California.

Escala humana 
aproximada.

Cada año, las costas del Pacífico 
Mexicano reciben el fenómeno 
migratorio de las ballenas grises 
y jorobadas. Los avistamientos 
inician en diciembre y terminan 
en mayo del siguiente año.

Baja California
Bahía de Todos los 
Santos, Ensenada.

Baja California Sur
Reserva de la 
Biósfera El Vizcaíno, 
Mulegé, Los Cabos, La 
Paz y Loreto.

Jalisco
De la Huerta, Bahía de 
Banderas, Islas Marietas, De 
punta Mita a Río Ameca.

Sinaloa
Mazatlán –Teacapán.

Nayarit
De Compostela a San 
Blas e Isabel Bahía de 
Banderas.

Oaxaca
Puerto Ángel y Mazunte.

Fuente: NTX Estados, dof.gob.mx, mexicodesconocido.com.mx, semarnat.gob.mx, greenpeace.org

Viaje
Comienzan en Alaska y llegan al océano 
Pacífico en las costas de Nayarit.

SITIOS DE AVISTAMIENTO 
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La población de 
ballenas grises 

asciende a 20 mil 
animales hoy en 

día.

En nuestros días, 
nacen cerca de 900 

ballenatos en las 
lagunas de la 

reserva.

Día internacional de 
la defensa del 

manglar, 26 de julio. 

Esta celebración busca evitar el avance 
de compañías mercantilistas que 

buscan comerciar con la naturaleza aún 
a costa de su daño.

Representan un tipo de vegetación 
transicional entre el ambiente marino y el 

propiamente terrestre, se caracteriza 
fisonómicamente por la presencia de árboles 

halófitos.

La existencia y funcionalidad de los 
manglares es importante por que permite la 

diversidad de micro-ambientes, y en 
consecuencia facilita la protección, crianza y 

alimentación de vida marina en general.
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Los manglares habitan en el área intermareal.
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Protegen contra 
huracanes, 
tsunamis y 
tormentas; control 
de la erosión.

Son refugio y zona 
de alimentación 
para peces, aves 
mamíferos y 
reptiles.

Capturan 
carbono.

Purifican y filtran el 
agua; 
Fundamentales en el 
ciclo de nutrientes.

3

4

1

2

DEFORESTACIÓN DE MANGLARES
Los bosques de manglares se ven amenazados 
por actividades humanas y desaparecen con 
rapidez alarmante.

1-2 % anual
Tasa de 

desaparición a nivel 
mundial.

2 % anual
Tasa de 
desaparición en el 
Golfo de California y 
Pacífico.

SUMIDEROS DE CARBONO
Los bosques retiran y almacenan carbono de 
la atmosfera. La deforestación libera CO2
acelerando los efectos del cambio climático. 
En los trópicos, los manglares se encuentran 
entre los bosques más ricos en carbono

Fines agrícolas Ganadería

Instalaciones 
acuícolas

Fines turísticos

LOS MANGLARES
EN MÉXICO.

Rhizophora mangle 
(mangle rojo)

Laguncularia racemosa 
(mangle blanco)

Avicennia germinans
(mangle negro)

Conocarpues erectus
(mangle botoncillo) Hasta 10%

de las emisiones por 
deforestación a nivel 
mundial es por la 
tala de manglares.

1,023 
toneladas
de carbono 
almacenado por 
hectárea 
(promedio 
mundial).

900-3,000 
toneladas
de carbono/ha en 
manglares 
desérticos de Baja 
California.

Ha

Productores 
de peces

Proporcionan refugio y alimento para diversas especies 
de peces durante su etapa de vida inicial y juvenil.

Estudios del Golfo de California revelan importantes 
contribuciones a las pesquerías regionales.

67,000
juvenil de pargo 
amarillo exportados 
por los manglares.

2,000
juveniles por Km2

de franja costera 
de manglar.

Pesquerías y 
jaiba azul

US $25,000-$50,000
Productividad pesquera anual de 1 
hectárea de franja de manglar.

Fuente: https://agua.org.mx/biblioteca/manglares-infografia/



LOS MANGLARES
EN MÉXICO.

51,610 km2
cobertura de 

manglar en México.

Pacífico Norte
Pacífico Centro
Pacífico Sur
Golfo de México
Península de Yucatán

Regiones de Manglar 
en México:

142 humedales 
de importancia 
internacional.

5° lugar 
a nivel mundial en 
cuanto a superficie de 
manglares.

13

La Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), 

a través de la Reserva de la 
Biosfera El Vizcaíno y la 

Dirección de Estrategias para el 
Cambio Climático, 

implementan la restauración de 
mangle rojo (Rhizophora
mangle) en comunidades 

costeras de Laguna San Ignacio, 
localizada en la costa 

suroccidental de la Reserva de la 
Biosfera El Vizcaíno.

Los manglares del 
desierto de la Laguna 

San Ignacio secuestran 
hasta cinco veces más 

carbono que los 
manglares tropicales. 

Su protección y 
restauración son críticas 
para la resistencia de las 
costas frente al cambio 

climático.

Fuente: https://costasalvaje.org/restauracion-de-manglares-y-empoderamiento-de-mujeres-para-luchar-contra-el-cambio-climaico-en-laguna-san-ignacio/
https://www.iagua.es/noticias/mexico/gobierno-mexico/16/07/28/manglares-mexico-ecosistemas-gran-importancia-ecologica-y
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Son frágiles y se dañan 
fácilmente al contacto, 
su recuperación tarda de 
cientos a miles de años.

Día Nacional de los 

Estromatolitos, 
15 de julio.

Estas formaciones son el 
producto de la acumulación 

de sedimento y la 
precipitación de minerales, 

a partir de la interacción 
entre las bacterias y el 

ambiente.

Reserva de la 
Biosfera Sian Ka´an, 
Quintana Roo.
R.F.I: 23-5179-0

Área de Protección de 
Flora y Fauna en 

Cuatrociénegas, Coahuila.
R.F.I: 5-7204-9

Laguna de 
Bacalar, 

Quintana Roo.

Laguna de 
Alchichica, 

Puebla.

En México existen 4 lugares reconocidos como 
santuarios naturales de estas rocas vivas, de los 

cuales 2 se encuentran protegidos por la 
Federación y los restantes por gobiernos estatales y 

municipales.

Son formaciones de 
comunidades de 

microorganismos que forman 
láminas de carbonato de calcio 

que al endurecerse presentan 
una apariencia rocosa.

. 

Representan la forma 
de vida más antigua 

de la tierra.

Producen el oxígeno que 
respiramos y capturan el 

CO2 a través de la 
fotosíntesis. Crecen cerca de la 

orilla, cenotes y en las 
raíces de los manglares, 
algunos tienen hasta 
10,000 años de edad.

La parte viva se 
encuentra en los 
primeros 5 centímetros.

Fuente: Conferencia virtual “Día Nacional de los Estromatolitos”  
https://www.facebook.com/search/top/?q=agenda%2015%20de%20julio%20dia%20de%20los%20estromatolitos&epa=SEARCH_BOX
http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/101/cuatrocienegas-laboratorio-de-la-evolucion

La existencia de manglares 
asegura la formación de los 
Estromatolitos, lo que da lugar a 
un importante equilibrio 
ecológico que debemos proteger.

Los estromatolitos son  fósiles vivientes que 
datan de hace unos 3,800 millones de años, 
la primera forma de vida de la que se cuenta 
registro. Se trata de las primeras bacterias 
fotosintetizadoras que liberaron oxígeno 
libre a la atmósfera terrestre. Los bancos 
más famosos se encuentran en Sudáfrica y 
Australia, pero México cuenta también entre 
sus riquezas naturales con estas formaciones 
que atestiguan la riquísima historia natural 
del planeta y de nuestro país.
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IV. Creación de la Secretaría de 
Educación Pública, 25 de julio 
de 1921.

1920
22 de octubre

Presentación de la iniciativa a 
la Cámara de Diputados por el 

Lic. José Vasconcelos Calderón.

1921
25 de julio

Decreto de la creación de la 
Secretaría por el entonces 

Presidente Álvaro Obregón.

1921
3 de octubre
Publicación de la creación 
de la SEP en el Diario Oficial 
de la Federación.

1921
12 de octubre
José Vasconcelos asume el 
cargo de primer Secretario 
de Educación Pública.

1922
9 de julio

Se inaugura el edificio 
sede de la SEP.
R.F.I: 9-3345-0

1936
29 de julio

Se expide el decreto para
que la Secretaría de Educación 

Pública establezca la Escuela 
Normal Superior. R.F.I: 9-19177-2

En 1921, el número de 
maestros de educación 
primaria aumentó de 9,560 
en 1919, a 25,312; es decir, se 
registró un aumento del 
164.7 %.

Organización de cursos, apertura 
de escuelas, edición de libros y 
fundación de bibliotecas.

Ampliación de la 
infraestructura y extensión de 
la educación, así como la 
elevación no sólo de la 
calidad, sino de la 
especialización.

VENTAJAS DE SU CREACIÓN

Fuente: 
https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/micrositios/25_julio_SEP_creacion/
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Edificio sede 
de la SEP.

Su construcción 
comenzó el 15 de junio de 1921, 
por instrucciones de José Vasconcelos con 
el apoyo del entonces Presidente de la 
República, Álvaro Obregón. 

Se inauguró el 9 de julio de 1922 
y fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la (UNESCO).

Considerado como uno de los sitios 
de mayor expresión del muralismo 
mexicano.

Se requería de un espacio dedicado 
a cumplir con la tarea más 
importante de la SEP: la educación 
de los mexicanos.

El conjunto está conformado 

por 5 edificios de 

diferentes épocas y 4 
patios internos:

Edificio del Ex Convento de 
la Encarnación

Salón 
Hispanoamericano

Edificio Del La Ex Aduana 
De Santo Domingo

Dos Casas Intermedias

Diego Rivera 
realizó la 

decoración 
muralista del 

edificio en 1923.

También se puede 
admirar las obras de otros 
artistas, como Federico 
Canessi y Roberto 
Montenegro, quienes 
retratan los orígenes de 
nuestra nación.



Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros.
R.F.I: 9-19177-2

http://internacionales.pri.org.mx/sabia
sque/sabias.aspx?y=4576

En 1945 inició su principal 
etapa constructiva, resultado 
de un ambicioso proyecto de 
educación pública, al cual se 

sumó la propuesta 
arquitectónica de Mario Pani 
Al cumplir sus primeros cien 
años de vida, en 1987, se le 

otorgó el nombre de 
Benemérita Escuela Nacional 

de Maestros.

El Presidente Porfirio Díaz 
fundó el 24 de febrero de 1887 

la Escuela Normal de 
Profesores de Instrucción 

Primaria, la cual fue designada 
como Escuela Nacional de 

Maestros en 1925, bajo la 
dirección del pedagogo Lauro 

Aguirre.

Considerada una de las 
principales instituciones 

formadoras de docentes en 
México, la Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros graduó a 

los normalistas que 
alfabetizaron al país y 

promovieron el modelo 
vasconcelista de misiones 

culturales y casas del pueblo. 
A la fecha, egresan de sus aulas 
pedagogos y docentes que se 
ubican en los mejores niveles 

de desempeño.

Pintura mural de José 
Clemente Orozco.

Esculturas de Luis 
Ortiz Monasterio. 
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Fuente: 
https://mxcity.mx/2019/08/la-
escuela-normal-de-maestros-
hermosa-arquitectura-en-fotos-de-
moritz-bernoully/

http://internacionales.pri.org.mx/sabiasque/sabias.aspx?y=4576
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V. Las leyes 
de reforma.

7 de julio de 1859.
El Presidente

Benito Juárez anuncia a la
nación las Leyes de Reforma. En lo 
que hoy es el Museo Recinto de la 
Memoria en el Puerto de Veracruz.

12 de julio 1859.
Se emite la Ley de Extinción

de Órdenes Monásticas
y Bienes Eclesiásticos.

Y se decreta la laicidad de la 
educación pública.

23 de julio 1859.
Se expide la Ley

sobre Matrimonio Civil.

28 de julio 1859.
Se promulga la

Ley Orgánica del Registro
Civil.

31 de julio 1859.
Promulgación de la Ley de

Secularización de 
Cementerios.

18 de julio de 1872.
Aniversario de la 

muerte del
ilustre Presidente de 

México
Benito Juárez. 

Motivaron al desarrollo 
y modernización del 
país.

Las Leyes de Reforma 
fueron promulgadas 
desde el Puerto de 

Veracruz. Fuente: https://www.gob.mx/cultura/prensa/las-leyes-de-reforma-y-la-constitucion-de-
1857-motivaron-la-modernizacion-del-pais-maria-del-refugio-gonzalez-dominguez



La Catedral de Oaxaca.

Su construcción inició en 1535, siendo 
consagrado el templo el 12 de 
julio de 1733.

A finales del siglo XVII se construyeron 
las capillas laterales, así como las 
bóvedas de las naves.

Cuenta con canceles traídos 
de Europa y candiles florentinos, los 
cuales fueron instalados en 1740.

El presbiterio tiene acabados de 
mármol griego, y presenta una imagen 
pulida de bronce fundido de la Virgen 
de la Asunción, obra del 
artista italiano Todolini.

La fachada está compuesta por tres 
cuerpos de estilo barroco:

Las torres originales fueron derribadas 
en 1931 por un terremoto. 

En la parte sur se localiza un reloj 
donado a Oaxaca por el rey Fernando 
VII de España.

El primero compuesto por tres puertas 
con arcos de medio punto. A los costados de 
la puerta central se encuentran esculturas 
que representan a San Pedro y San Pablo.

En el segundo cuerpo se encuentra una 
imagen de piedra tallada de la virgen de la 
Asunción; a un lado se encuentran esculturas 
de San Marcial y San José, y al otro San 
Cristóbal y San Pedro Mártir.

En el centro del tercer cuerpo se encuentra 
un panel que representa 
la Eucaristía mediante un cáliz. Como 
remate de la portada se encuentra el Espíritu 
Santo como una paloma vista de frente, y un 
barandal de hierro forjado.

1

2

3

3

2

1

19Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Oaxaca

Inmueble con Registro Federal 
Inmobiliario (R.F.I.): 20-24828-1.

José María Velasco, nació 
el 6 de julio de 1840, fue 

uno de los más 
importantes paisajistas 
de la historia de México. 
Dentro de sus obras más 
destacadas se encuentra 
una pintura al óleo de la 

Catedral de Oaxaca.



También se encuentran siempre presentes 
los Símbolos Patrios: el Escudo, la Bandera y el 
Himno Nacional, que se entona en actos y 
ceremonias.

Es una plaza circular con una lámpara votiva al 
centro, alrededor de la cual se sepulta a los 
personajes ilustres. Se le llama lámpara votiva 
porque representa un voto, es decir, una ofrenda a la 
memoria de los personajes que ahí yacen, y 
la promesa de no olvidar su legado. 
En honor a ese voto, la llama siempre encendida de 
la lámpara simboliza la permanencia imperecedera 
de la obra y vida de cada uno de los personajes.

Se localiza en el Panteón Civil de Dolores, se 
construyó con la finalidad de dar sepultura a los 
próceres de la República Mexicana. 

En 1872 , el presidente Sebastián Lerdo de 
Tejada decretó que en el recién creado Panteón de 
Dolores se dedicara un espacio para la construcción 
de la Rotonda de las Personas Ilustres.

Con capacidad para albergar a 145 personajes, a la 
fecha la Rotonda se conforma de 116 tumbas en las 
que reposan los restos de 8 mujeres y 108 hombres:

Muchos otros personajes ilustres ocupan las 
tumbas de la Rotonda, entre los que se 
encuentran ex presidentes como Valentín 
Gómez Farías, Juan Álvarez y Manuel 
González; artistas como David Alfaro 
Siqueiros, Nabor Carrillo, Carlos Chávez, 
Mariano Azuela y Francisco González 
Bocanegra; filósofos e historiadores 
como Eligio Ancona, Antonio Caso y 
Francisco Javier Clavijero; políticos notables 
como Ponciano Arriaga, Manuel Gómez 
Morín, Jesús Reyes Heroles, Heberto 
Castillo y Vicente Lombardo Toledano; por 
sólo nombrar a algunos.

Hoy es un monumento funerario destinado 
al homenaje de los hombres y mujeres que 
han aportado, mediante su esfuerzo y 
patriotismo, al desarrollo político, social, 
cultural, científico y militar de México.
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La Rotonda de las 
Personas Ilustres.

David Alfaro 
Siqueiros

Valentín 
Gómez Farías

Francisco 
González 

Bocanegra

Dolores del 
Río

Emma 
Godoy

María Lavalle

Lámpara Votiva

Fuente: https://almomento.mx/conoce-la-importancia-de-la-rotonda-de-las-personas-ilustres/

Rosario Castellanos, Ángela Peralta, María 
Izquierdo, Dolores del Río, Amalia 
González Caballero de Castillo Ledón, 
María Lavalle, Emma Godoy, Virginia 
Fábregas.
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VI. Temas de 
interés

Av. Reforma, CDMX.
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OBJETIVO DEL MES: Industria, innovación e infraestructuras.

Las tecnologías de la información y la comunicación han estado en primera línea de respuesta 
frente al COVID-19. La crisis ha acelerado la digitalización de muchas empresas y servicios, 
incluidos el teletrabajo y los sistemas de videoconferencia dentro y fuera del lugar de trabajo, así 
como el acceso a los servicios sanitarios, la educación y los bienes básicos y servicios. Sin embargo, 
todavía queda mucho camino por recorrer para beneficiarnos al máximo del uso de las 
tecnologías. Los países menos adelantados, en particular, necesitan acelerar el desarrollo de su 
sector manufacturero para poder cumplir con el objetivo para 2030, además de aumentar la 
inversión en investigación científica e innovación.

17 objetivos para 
transformar nuestro mundo.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 
2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, una oportunidad para 
que los países y sus sociedades 
emprendan un nuevo camino con 
el que mejorar la vida de todos, 
sin dejar a nadie atrás. 

Agenda Internacional del desarrollo 
sostenible.
Julio. Industria, innovación e infraestructuras.

FUENTE: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

La Agenda cuenta con 17 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que incluyen 
desde la eliminación de la 
pobreza hasta el combate 

al cambio climático, la 
educación, la igualdad de 

la mujer, la defensa del 
medio ambiente o el 

diseño de nuestras 
ciudades.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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La agenda 2030 aprobada en el 2015 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas propone la alineación
de las políticas públicas en materia fiscal, 
financiamiento de la inversión, de planeación y de 
inversión pública, social y ambiental con los objetivos 
de desarrollo sostenible.

Este mes, es el mes del Objetivo 9: Industria, Innovación 
e Infraestructura: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

En particular, la meta 9C de este objetivo, habla de 
“Aumentar significativamente el acceso a la tecnología 
de la información y las comunicaciones y esforzarse por 
proporcionar acceso universal y asequible a Internet en 
los países menos adelantados de aquí a 2020”

La Asamblea General de las Naciones Unidas en la 
Primera Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (Ginebra 2003) determinó que las 
tecnologías de la información y la comunicación son 
fundamentales para garantizar los derechos humanos 
declarados en la Carta de los Derechos Humanos de 
1948.

En cumplimiento a los acuerdos internacionales en la 
materia, el Gobierno Mexicano implementó la reforma 
en telecomunicaciones, en particular del Artículo 6, 
Apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 

“las telecomunicaciones y la radiodifusión 
son servicios públicos de interés general, y 
corresponde al Estado garantizar el 
derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a 
los servicios públicos de interés general de 
telecomunicaciones y de radiodifusión.”

La Ley Federal de Telecomunicaciones, en el 
artículo 147 establece que “El Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN) en representación del 
Ejecutivo Federal, establecerá las condiciones 
técnicas, económicas, de seguridad y de 
operación que posibiliten que distintos bienes 
de la Administración Pública Federal, entre 
otro tipo de instalaciones, estén disponibles 
para el uso y aprovechamiento de todos los 
concesionarios de telecomunicaciones.”

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
mediante el Acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2017, 
establece “las bases y lineamientos en materia 
inmobiliaria para permitir el despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones y 
radiodifusión” en el que se especifica que:

EL INDAABIN Y EL OBJETIVO 9 
DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE: Industria 
Innovación e Infraestructura.

Por: Karla Rojas Trangay. Directora de 
Planeación Inmobiliaria del INDAABIN.
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Así, el INDAABIN, alineado con la meta 9c del 
desarrollo sostenible, promueve mediante su 
plataforma de Arrendamiento de Espacios (ARES), el 
uso de 18,025 inmuebles como parte de la 
infraestructura pasiva del Estado aptos para la 
instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones y radiodifusión lo que 
aumentará la cobertura territorial de señal voz y 
datos en todo el país.

El Instituto ha firmado 22 convenios de adhesión 
con 12 entidades federativas, 2 municipios y 8 
entidades paraestatales para ampliar la oferta 
inmobiliaria para el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones.

“El INDAABIN, otorgará en arrendamiento los 
espacios en los inmuebles federales a 
concesionarios, autorizados, permisionarios o 
desarrolladores de infraestructura de 
telecomunicaciones y radiodifusión.”

En materia de innovación tecnológica y 
sostenibilidad ambiental, en alianza con el 
Programa de Eficiencia Energética en Edificios 
de la Agencia Alemana de Cooperación 
Ambiental (GIZ), el Instituto desarrolla un 
proyecto de modelado virtual en edificios de la 
Administración Pública Federal para aumentar 
la eficiencia energética en el parque 
inmobiliario. Los resultados de estos modelos 
permitirán plantear estrategias de disminución 
de gases de efecto invernadero por el sector 
inmobiliario de la federación y contribuir a las 
metas nacionales de mitigación de GEI.

Comala, 
Colima

Cosalá, 
Sinaloa

ENTIDADES PARAESTATALES
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Es un programa innovador en la 
Administración Pública, que consiste 

en una red de auditorios, foros 
abiertos, oficinas, salas de juntas y de 
capacitación, que servidores públicos 

con nivel Directivo pueden reservar 
desde su celular a través de una 

aplicación, la cual
permite conocer la ubicación 

y características del 
espacio que se requiere 

reservar. 

Consulta nuestro 
catálogo aquí.

¿QUE ES?

https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/espacios-gob
https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/espacios-gob


Inmuebles de propiedad federal con 
superficies disponibles.

Julio 2020.                                                 

Se hace del conocimiento de las Dependencias, Entidades y 
demás Instituciones Públicas a las que se refiere el artículo 2, 

fracción V de la  LGBN, los vínculos que contienen los inmuebles de 
propiedad federal con superficies disponibles:

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles federales 
disponibles

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles federales 
compartidos

26

55 63 26 99
Ext. 102 ó 140

Para mayor información favor de comunicarse 
a la Dirección de Planeación Inmobiliaria, al 

número telefónico:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/564769/PORTAFOLIO_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_JULIO_20.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/564768/PORTAFOLIO_IFC_JULIO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/564769/PORTAFOLIO_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_JULIO_20.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/564769/PORTAFOLIO_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_JULIO_20.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/564768/PORTAFOLIO_IFC_JULIO.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/564768/PORTAFOLIO_IFC_JULIO.pdf
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Parque Nacional 
Archipiélago de 

Revillagigedo, 
Colima.

VII. Conociendo  
los inmuebles 
federales



6 de julio de 1824 
Se erige el estado 

de Chihuahua
Celebración

Chihuahua
Localización

5,485.8 m2

Extensión

17 de noviembre 
de 2006

Inauguración

RFI: 8-6437-2

Museo Casa 
Chihuahua

CONTEXTO HISTÓRICO

El museo ocupa el sitio donde en 1718 se erigieron el colegio e iglesia jesuitas de Nuestra 
Señora de Loreto. La Compañía de Jesús fundó el colegio para educar a niños españoles y 

tarahumaras provenientes de los pueblos nativos del amplio reino de Nueva Vizcaya.
Fue Hospital Real Militar en 1767, prisión de los principales caudillos insurgentes en 1811 

y casa de moneda en 1878.

El 16 de septiembre de 1910 se inauguró el Palacio Federal, construido sobre la 
demolición de la Casa de Moneda. Dentro del soberbio edificio, se conserva una solitaria 

torre de piedra, huella de un pasado lejano que ha desafiado al tiempo.

El museo de sitio reconstruye los sucesos ocurridos en este histórico rincón de la patria, 
herencia que atestigua casi tres siglos de historia.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Brinda un amplio espacio para expresiones de la cultura 
regional, nacional e internacional,.

PRISIÓN Y SÓTANO

En este espacio se encuentra el calabozo que sirvió de prisión 
al cura don Miguel Hidalgo y Costilla en los meses de abril a 
julio de 1811, tiempo en que fue juzgado y fusilado por las 
autoridades españolas.

SALAS DE EXHIBICIÓN

Las salas permanentes contienen una síntesis de las tres principales regiones del estado de 
Chihuahua, que son el desierto, la llanura y la sierra. En estas salas es posible observar datos y 

elementos que describen el patrimonio histórico, natural, arqueológico, etnográfico y 
artístico, con el que cuenta el estado.

Se han inaugurado más de 100 exposiciones de artistas locales y extranjeros, con diversos 
estilos y temáticas. Se ofrecen talleres como parte de la misión por conservar las costumbres y 

tradiciones de la región. Ha recibido a cerca de 800,000 personas para recorridos en sus salas.

Más imágenes aquíUbicación aquí

28FUENTE: httphttps://www.casachihuahua.org.mx/Sitio/cch_historia_01.php
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=1302

Sirvió como 
edificio de 
defensa contra 
los invasores 
franceses y 
después fue 
rehabilitado 
para oficinas 
públicas de la 
ciudad hasta 
mediados del 
siglo XX.
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https://photos.app.goo.gl/LEUDPzcYSUrQYNSp7
https://www.google.com.mx/maps/place/Casa+Chihuahua/@28.6395272,-106.0739406,20z/data=!4m5!3m4!1s0x86ea4351bddae6a1:0x45349c65295dba60!8m2!3d28.6396127!4d-106.073872
https://www.google.com.mx/maps/place/Casa+Chihuahua/@28.6395272,-106.0739406,20z/data=!4m5!3m4!1s0x86ea4351bddae6a1:0x45349c65295dba60!8m2!3d28.6396127!4d-106.073872
https://photos.app.goo.gl/LEUDPzcYSUrQYNSp7


8 de julio de 1563
Fundación de la 

Villa de Guadiana,
hoy ciudad de 

Durango
Celebración

Durango-
Chihuahua-

Coahuila
Localización

342,388 Ha
Extensión

27/11/2000
Decreto

RFI: 10-4686-3

Reserva de la 
Biósfera de 
Mapimí, Durango.

Reserva de la Biósfera

Existen ecosistemas característicos del Desierto como matorrales micrófilos, con una 
importante biodiversidad de cactáceas y fauna como la tortuga del desierto que en la 

actualidad se encuentra en peligro de extinción, la lagartija de las dunas, y los curiosos 
nopales de color morado. El territorio de la Reserva de la Biósfera fue declarado zona 

protegida por la UNESCO en 1979.

Un punto importante dentro de la reserva es Ojuela, en Durango, fue un pueblo minero
famoso por su puente de madera de hasta 326 metros de longitud, hoy, Ojuela es un 

pueblo fantasma que atrae visitantes nacionales y extranjeros para admirar en su 
arquitectura el esplendor de otro siglo.

Mapimí

Es una cuenca endorreica que presenta una altitud 
promedio de 1,100m y se encuentra rodeado por 
montañas que alcanzan los 1,400m. El clima es muy árido 
y la temperatura promedio en el mes más frío (enero) es 
de 11.8°C, mientras que la temperatura promedio durante 
el verano es de 28°C.

A la fecha se han descrito 400 especies de plantas en la 
Reserva. También la riqueza de animales es sorprendente, 
ya que hay alrededor de 5 especies de anfibios, 18 
especies de lagartijas, alrededor de 400 aves, 13 especies 
de roedores, dos lagomorfos, 11 de carnívoros entre los 
cuales el más común es el coyote.

La zona del silencio

En tiempos prehistóricos esta gran extensión de tierra estuvo sumergida bajo las aguas del 
llamado Mar de Thetis, como lo demuestra la gran cantidad de fósiles marinos que se 

encuentran en ella.

A partir de la década de los 70’s, tras la caída de un satélite artificial, la zona dentro de la 
reserva se convirtió en un foco de atención por diferentes mitos, incluido el fenómeno del 

magnetismo, supuestamente provocado por altas concentraciones de hematita (mineral de 
hierro con propiedades magnéticas).

En noviembre, desde este sitio, se puede observar con claridad la lluvia de estrellas de Las 
Leónidas.

Más imágenes aquíUbicación aquí
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En el Bolsón de 
Mapimí se 
encuentra una 
variedad de 
ecosistemas 
con elementos 
biológicos 
especiales, 
como las 
grandes 
extensiones de 
dunas.

Mapimí significa 
“piedra en alto o cerro 
elevado”.
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https://photos.app.goo.gl/bbdjD3jYRczqVrk97
https://www.google.com.mx/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+Mapim%C3%AD/@26.1063018,-104.1493395,9.19z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x86921a1c566fa525:0xa5d31b8d672e8383!2sReserva+de+la+Biosfera+Mapim%C3%AD!8m2!3d26.6255123!4d-103.8764418!3m4!1s0x86921a1c566fa525:0xa5d31b8d672e8383!8m2!3d26.6255123!4d-103.8764418
https://www.google.com.mx/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+Mapim%C3%AD/@26.1063018,-104.1493395,9.19z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x86921a1c566fa525:0xa5d31b8d672e8383!2sReserva+de+la+Biosfera+Mapim%C3%AD!8m2!3d26.6255123!4d-103.8764418!3m4!1s0x86921a1c566fa525:0xa5d31b8d672e8383!8m2!3d26.6255123!4d-103.8764418
https://photos.app.goo.gl/bbdjD3jYRczqVrk97


16 de julio 
Día mundial de la 

serpiente
Celebración

Colima
Localización

14,808,780.12 Ha
Extensión

27 de noviembre 
de 2017
Decreto

RFI: 2-3324-3

Parque 
Nacional 
Archipiélago de 
Revillagigedo

Patrimonio Mundial de la UNESCO

La integran cuatro áreas (islas): San Benedicto, Clarión o Santa Rosa, Socorro o Santo 
Tomás e Isla Roca Partida, además de la zona marina circundante.

Declarado como Área Natural Protegida con carácter de Reserva de la Biosfera desde 
1994, el Archipiélago de Revillagigedo ingresó a la Lista de Patrimonio Mundial de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el 15 de julio del 2017.

Es hogar de cientos de especies marinas que incluyen tiburones, meros, jureles y 
atunes. La prohibición de las actividades pesqueras en esta zona permite el desarrollo 

de la fauna y flora de la región, algo que diversos científicos 
han señalado que puede contribuir a la lucha contra 

el cambio climático.

Conectividad ecológica a gran escala

Se concentra una incalculable riqueza biológica, al 
albergar especies endémicas, protegidas y en peligro de 
extinción, como las tortugas marinas y ballenas 
jorobadas, así como aves. Converge multitud de flora y 
fauna que crea un conjunto único de procesos biológicos y 
ecológicos. Su aislamiento ha producido procesos 
evolutivos de alto grado de endemicidad.

El Archipiélago de Revillagigedo fue descubierto por 
Hernando de Grijalva el 21 de diciembre de 1533, espacio 
en el que se ha estudiado procesos geológicos, 
oceanográficos y ecológicos,.

Serpiente Nocturna de Isla Clarión

En 1936, el naturalista americano Charles William Beebe, colectó dentro del área de la Isla Clarión diversos 
ejemplares, uno de los reptiles fue descrito como una subespecie endémica de la isla, la serpiente 

nocturna Hypsiglena ochrorhyncha unaocularus. A pesar de las posteriores expediciones realizadas por 
décadas, la serpiente nocturna no se volvió a registrar hasta recientemente, después de más de 70 años.

El redescubrimiento de la serpiente nocturna de la Isla Clarión marca todo un acontecimiento. La 
expedición realizada por los investigadores; Juan E. Martínez-Gómez, Gustavo Aguirre-León y Juan A. 

Cervantes-Pasqualli del Instituto de Ecología A.C. de Xalapa, Ver., México; Daniel G. Mulcahy del Museo 
Nacional de Historia Natural de Washington, D.C. y un observador del Instituto Oceanográfico del Pacífico 

de la Secretaría de Marina, realizada en 2013, tiene éxito en su reencuentro y logra dejarla formalmente 
descrita como endémica de la isla.

Más imágenes aquíUbicación aquí
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https://www.gob.mx/conabio/prensa/la-serpiente-nocturna-de-la-isla-clarion

Se ubica en el 
océano 
Pacífico, a unos 
800 km al 
oeste de 
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Colima y  casi 
400 Km al sur 
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Serpiente Nocturna de Isla 
Clarión

https://photos.app.goo.gl/GpMTnix1Y8zDm7qr5
https://www.google.com.mx/maps/place/Isla+Clari%C3%B3n/@18.3728563,-114.6999291,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1sparque+nacional+revillagigedo!3m4!1s0x83fa5b47e06325ef:0x4e2ee743473d590a!8m2!3d18.3562261!4d-114.7253537
https://www.google.com.mx/maps/place/Isla+Clari%C3%B3n/@18.3728563,-114.6999291,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1sparque+nacional+revillagigedo!3m4!1s0x83fa5b47e06325ef:0x4e2ee743473d590a!8m2!3d18.3562261!4d-114.7253537
https://photos.app.goo.gl/GpMTnix1Y8zDm7qr5
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