GILBERTO FABILA MONTES DE OCA
Nació el 10 de enero de 1892 en Amanalco, México, donde inició sus estudios
y los continuó en Valle de Bravo, en el Instituto Literario de Toluca y en la
Escuela Nacional de Agricultura de San Jacinto de la Ciudad de México,
titulándose en 1914 como Ingeniero Agrónomo e Hidráulico.
Desempeñó varios puestos, entre ellos el de miembro de la primera Comisión
Agraria en Chihuahua; organizador y primer Secretario General de la Sociedad
Agronómica Mexicana y del Primer Congreso Nacional Agronómico.
Realizó la maestría en Farm-Amanagement, Universidad de Colombia, N.Y.,
USA, donde se desempeñó como agregado agrónomo a la Embajada de
México en Washington, D. C., después como delegado a la Cámara de
Diputados a la XXIII Conferencia de Parlamentos del Mundo, también en
Washington; formó parte de la Misión Mexicana para el convenio comercial con
el Japón (1940).
Miembro de la delegación mexicana en la III Reunión Interamericana de Port
Au Prince, Haití en (1941), diputado al Congreso de la Unión (1922-1929),
catedrático en la Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo (1930-1949),
senador de la República (1930-1931) y (1932-1934), Diputado al Congreso
Local del Estado de México de 1936 a 1940; Secretario de Acción Agraria del
Partido Nacional Revolucionario (1935-1936), catedrático del Instituto
Tecnológico de México (1949 a 1954) y fue apasionado defensor de los
derechos agrarios.
Entre sus obras destacan, Economía de la Agricultura, la primera Ley Federal
de Plagas Agrícolas y Forestales, Los Problemas agrícolas de México y la
Cuestión Agraria en México (1934); México exportador y el control exterior de
México (1939), El crédito agrícola en México y la Reforma Agraria (1949); en
coautora con su hermano Alfonso escribió México, en dos tomos (1951) y
Tlaxcala (1955) y otros que no alcanzó a publicar. Murió en la ciudad de México
el 1 de marzo de 1966 y sus restos descansan en el Panteón Jardín de San
Ángel.

