DR. SALVADOR SÁNCHEZ COLÍN

1912-2002
Nació el 14 de mayo de 1912 en Atlacomulco, Estado de México, viviendo su niñez en su
pueblo natal hasta el año de 1919, donde cursó hasta el 2° año de primaria.
Su padre fue el Sr. Silviano Sánchez Lovera, quien murió en el año de 1918 a
consecuencia de la enfermedad llamada Influenza Española. Al año siguiente a los 7
años, partió junto con su hermano a la Ciudad de México, quienes vivieron al amparo de
su tío Paulino Sánchez, hermano de su Padre. Su señora Madre, María Colín Pérez, se
trasladó a la Ciudad de México junto con sus hijos José y Ofelia.
Cursó del tercero al sexto grado de primaria en la escuela “El Reloj” ubicada en Lago
Chalco de la Colonia Santa Julia, hoy Anáhuac. Cuando cursaba el sexto grado de
primaria, se vio en la necesidad de ayudar en la economía familiar, trabajando en una
imprenta de una familia Álvarez, ubicada en Calzada de Tacuba y Lago Xochimilco.
Terminó sus estudios de primaria y continuó trabajando por las mañanas y por las tardes
y noches, asistía a clases en el Instituto Técnico Industrial ubicado en Santo Tomás,
donde se impartían materias académicas y se preparaba a los alumnos en los oficios
artesanales, mecánica, electricidad y algunas actividades subprofesionales.
En 1927 ingresó a la Escuela Secundaria No. 2 anexa a la Normal Superior de Maestros,
ubicada en San Jacinto. En 1928 ingresó a la Escuela Agrícola de Hidalgo “El Mexe”,
donde dedicaba el 50% de su tiempo a su preparación y el 50% restante a los trabajos de
campo.
Con la preparación adquirida, en 1930 ingresó a la Escuela Nacional de Agricultura en
Chapingo, México.
De estudiante fue destacado jugador de béisbol y en 1931 llegó a ser capitán del equipo,
manteniendo el puesto hasta concluir sus estudios. Como estudiante, realizó prácticas de

topografía que le sirvieron para conseguir una plaza en la Dirección General de
Geografía, ubicada en Tacubaya, D.F. y perteneciente a la Secretaría de Fomento.
En 1935 cuando cursaba el sexto año de la carrera, decidió avanzar en sus estudios y
cursó cuatro materias del séptimo año. En noviembre del mismo año, consiguió una plaza
de agrónomo “D” en el Instituto Politécnico Nacional, por lo que en 1936 y con la finalidad
de aprovechar esta oportunidad de trabajo, solicitó a la Dirección de Chapingo un
permiso para presentar cuatro materias a título de suficiencia correspondientes al séptimo
año de la carrera de Ingeniero Agrónomo especialista en Industrias Agrícolas, terminando
de ésta manera su carrera al igual que sus compañeros en 1936.
ACTIVIDADES PROFESIONALES
En 1936 como pasante de Ingeniero Agrónomo, inició sus actividades profesionales en
Pátzcuaro, Mich, en la Escuela “Hijos del Ejército” No. 3, de la Secretaría de Educación
Pública, en el Departamento de Enseñanza Superior Técnica, Industrial y Comercial, en
donde trazó y formó las primeras huertas de Caducifolias y viajó frecuentemente a “Tierra
caliente” en Michoacán para estudiar citricultura (especialmente el Limón Mexicano).
En febrero de 1939 presentó su examen profesional, cuando se desempeñaba como Jefe
de Enseñanza Agrícola y Profesor de Matemáticas y Botánica en el Instituto Técnico
Industrial de Tijuana, B.C.
En 1941 trabajó como Agrónomo “C” en la Dirección General de Agricultura de la
Secretaría de Agricultura y Fomento, instituyendo una sección de Fruticultura en el
Departamento de Extensión Agrícola. En ese año visitó durante un mes los Viveros Stark
de Louisiana, Missouri, para entrenarse en el manejo de Caducifolias.
En 1942 trabajó como Inspector Técnico en Fruticultura en el Banco Nacional de Crédito
Agrícola y en 1944 realizó actividades como Investigador Científico “C” con adscripción a
la Oficina de Campos Experimentales, Viveros y Propagación de la Dirección General de
Agricultura en San Jacinto, D.F. Posteriormente becado por el Instituto de Asuntos
Interamericanos, realizó estudios de especialización en las regiones productoras de
cítricos de Florida, Texas, Arizona y California en los Estados Unidos de Norteamérica.
De regresó a México, fue nombrado Jefe de la Sección de Fruticultura y después
Investigador Científico de la Dirección General de Agricultura. Ahí permaneció hasta
1946, dedicándose a trabajos de investigación frutícola y viajando por toda la República
con un laboratorio ambulante. En ese mismo periodo fundó la Revista Agrícola de
Publicación Mensual “Tierra”.
En 1946 se le designó Director General de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y
Fomento, en donde laboró hasta el 31 de marzo de 1951. En este periodo fue nombrado
Consejero del Banco Nacional de Crédito Ejidal y Consultor Técnico de la Presidencia de
la República.
En 1951 fue electo Diputado del Congreso Local del Estado de México por el Distrito de
Texcoco y Senador Suplente del C. Lic. Adolfo López Mateos. Ese mismo año fue
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postulado y electo Gobernador del Estado de México, cuyos destinos rigió de 1951–1957.
Su principal preocupación durante su Gobierno, fue la de impulsar la Agricultura, elevar
las condiciones de vida del sector campesino y ampliar las bases existentes de
administraciones anteriores para impulsar más el desarrollo industrial de la Entidad en
Naucalpan y Tlalnepantla, fundando durante su periodo la Zona Industrial del Valle de
Toluca.
Además, puso especial énfasis en la Administración de Justicia y se promulgó la Ley
Orgánica del Poder Judicial, fundó la Biblioteca Jurídica del Gobierno y la del Tribunal
superior de Justicia del Estado, se formó la primera compilación de tesis jurisprudenciales
dando lugar al primer boletín titulado “Precedentes del tribunal de justicia de nuestra
entidad”, fundó la Clínica de Conducta y el Departamento de Higiene Mental que funcionó
en cinco secciones, Psicología, Psicoterapia, Biotipología y Psiquiatría, creó el Consejo
de Educación, puso especial énfasis en la reforma político-social del Estado y estableció
la Escuela Práctica de Agricultura en Temascalcingo, México.
La Comisión Botánica Exploradora del Estado de México descubrió dos especies nuevas
de plantas que fueron referenciadas en su honor, una de encinos Quercus Sánchez Colín
y otra de barbascos, Discorea Sánchez Colín.
En 1951 comenzó con el establecimiento de las primeras huertas de aguacate y durazno
en “Las Animas”, Ixtapan de la Sal, México y las cuales se conservan hoy en día.
En 1953 fue miembro y fundador y primer Presidente del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de México, A. C. y en 1958 de la Academia Mexicana de Ciencias Agrícolas y
de la Editora Agrícola Mexicana, así como fundador y Presidente del Consejo de
Administración de Editorial Comaval, S. A.
En 1965 ocupó el cargo de Director General de Fertilizantes del Istmo S. A. y en 1968
Presidente del Consejo Nacional de Asociaciones Agronómicas. En este periodo fue
editor y Gerente de la Revista Vida Rural en México y ocupó el cargo de Secretario de la
Organización del Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria.
Para 1969 fundó la Sociedad Mexicana de Fruticultura (SOMEXFRUT), ocupando el
cargo de Presidente.
De 1970 a 1977, fungió como Director General de la Comisión Nacional de Fruticultura
(CONAFRUT) y fue Presidente del Consejo del DAGEM, Desarrollo Agrícola y Ganadero
del Estado de México.
En 1976 ocupó el cargo de Coordinador General de la Comisión Coordinadora para el
Desarrollo Agrícola y Ganadero del estado de México, CODAGEM.
En 1975 durante su actuación al frente de la CODAGEM, propició el decreto para la
creación de ese Organismo Público Descentralizado, dándole estructura jurídica;
promovió la compra de terrenos para la construcción del Conjunto CODAGEM, cuyo
objetivo primordial fue la de contar con un lugar adecuado para elaborar y poder
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conseguir la Coordinación del Sector Agropecuario y en 1979 fue Representante General
de la S.A.R.H. en el Estado de México y Valle de México.
En 1981 fue nombrado Asesor del Gobernador Constitucional del Estado de México y
Representante del Gobierno del Estado en el Distrito Federal.
En 1982 inició la organización del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
del Aguacate en el Estado de México (CICTAMEX, S.C.), con el objeto de aprovechar el
Banco de Germoplasma reunido durante 35 años en Ixtapan de la Sal y Coatepec
Harinas, México. Al siguiente año se graduó como Socio de Número (398) en la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística presentando el trabajo “La Regionalización Unica
como factor del desarrollo”.
En 1984 el Ateneo del Estado de México en atención a sus méritos lo reconoció como
Socio Fundador.
En periodo de 1987 a 1990, asistió al Primer Congreso Mundial del Aguacate celebrado
en Pretoria, Sudáfrica, contando con la representación del Gobierno del Estado de
México; asistió también a la Reunión Anual de la California Avocado Society, donde fue
nombrado Director Adjunto.
Invitado por la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo ANECh, asistió al Foro
Nacional sobre Programas Agropecuarios y Forestales de las Entidades Federativas,
celebrado en Morelia, Mich., presentando el trabajo “La Agricultura en el Desarrollo
Municipal”.
En 1988, el Patronato de la Fundación “Miguel Alemán, A.C.” lo nombró miembro del
Comité de Evaluación del Programa de Tecnología al Campo.
En 1990, el Colegio de Postgraduados le confirió el grado académico “Doctor Honoris
Causa”, en virtud de su distinguida y fructífera actividad en beneficio de las Ciencias
Agrícolas de la Agricultura Mexicana y de la Humanidad.
En el periodo de 1991 a 2002, ocupó el cargo de Director General y Vicepresidente del
Consejo de Administración de la “Fundación Salvador Sánchez Colín”, CICTAMEX, S.C.
En 1992 se realiza la ceremonia de donación de su obra bibliográfica e iconográfica, a la
Biblioteca Pública Central del Instituto Mexiquense de Cultura (11,320 libros y folletos,
333 iconos con 52 m2).
El 14 de mayo del 2002 a la edad de 83 años, fallece en la Ciudad de México, D. F. y sus
restos descansan en la Rotonda de Hombres Ilustres del Estado de México.
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