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1 ht tp: / /b ib l io . jurid icas.unam.mx/rev ista/DerechoComparado/nume-
ro/85/art/art13.htm (consultado en mayo de 2014). La etapa de 1930 a 1950, 
a la que Gustavo Garza y Araceli Damián denominan de “expansión perifé-
rica”, el crecimiento más acelerado se presentó en las delegaciones del DF, 
próximas a la ciudad central. Aparece el fenómeno de descentralización de 
la actividad económica, es decir, el comercio y los servicios se localizan 
fuera del centro, aunque casi exclusivamente dentro del Distr ito Federal.
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Iglesia y panteón de Santa Isabel Tola. 
Fotografía: Luis Gerardo Flores-Salazar (LGFS), 2014.

Reuniones en el panteón de Santa Isabel Tola. 
Fotografía: Pilar Espinoza-Vázquez (PEV), 2014.
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Bendición del padre al término del sacramento.
Fotografía: LGFS, 2014.

Misa de niños en Santa Isabel Tola. 
Fotografía: LGFS, 2014.
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2 http://www.mexicocity.gob.mx/detalle.php?id_pat=6569 (Consultado 
en mayo de 2014).

Reuniones en el “Parque del mestizo”. 
Fotografía. LGFS, 2014.

Actividades deportivas en el “Centro Recreativo y Deportivo Tola”. 
Fotografía. LGFS, 2014.
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3 http://www.imagen.com.mx/IPN-55-anos-historia-zacatenco (Consul-
tado en mayo 2014).

4 http://www.metro.df.gob.mx/organismo/pendon4.html (Consultado en 
mayo 2014).

5 http://www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/CFE_y_la_elec-
tricidad_en_Mexico/Paginas/CFEylaelectr icidadMexico.aspx(Consultado en 
mayo 2014).

Fiestas particulares ocupando parte del espacio público. 
Fotografía. LGFS, 2014.

Juegos de azar en espacio público. 
Fotografía. LGFS, 2014.
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6 “Las mayordomías, por ejemplo, pueden concebirse como sistemas 
de representación ‘democrática’ de las parentelas troncales (en un ciclo 
amplio del t iempo) en cada pueblo. Es obligación de cada familia principal 
de cada barrio ‘ofrecer ’ uno de ‘sus’ matrimonios como mayordomos de la 
f iesta en turno que requiere su cabal celebración según su costumbre” (Ro-
binson, 1998: 15). http://www.gazeta-antropologia.es/?p=2740 (Consultado 
en mayo de 2014).

7 La finalidad de las cajas de comunidad específica de esta institución 
fue la de formar un fondo común con el ahorro de los pueblos para atender a 
sus propias necesidades, especialmente (Lamas, 1957) las de carácter mu-
nicipal y las del culto religioso. En este fondo común se incluían, además de 
este último, la enseñanza, el cuidado y la curación de enfermos; y algunos 
autores agregan la previsión para ancianos y desvalidos, seguridad pública, 
caminos, regadío, crédito y fomento de la agricultura. Algunas de las f ina-
lidades que se le atribuyen eran consecuencia directa de sus operaciones 
activas. Lamas, Adolfo, Las cajas de comunidades indígenas, FCE,  1957 

pág. 298 http://aleph.academica.mx/jspui/handle/56789/7939 (Consultado 
en junio de 2014).

Procesión de la Santa Patrona de Tola. 
Fotografía. Carlos Alberto Montiel-Guevara (CAMG), 2011.

Caminando al deportivo sobre el acueducto. 
Fotografía. LGFS, 2014.
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8 Se le l lama huahuanchi al que va vestido de hombre [...] y a los hom-
bres que van vestidos de mujeres se les l lama morras. El huahuanchi, dice la 
historia, es un viejito que es el jefe de la tribu, barbón, con su bigote, barba 
y todo, y que usaba su sombrero, que le l laman de copa, y que nosotros le 
l lamamos sorbete. Y ahí comenzó la historia de la máscara [...] El que sale 

Músicos el día de la procesión. 
Fotografía. CAMG, 2012. 

Fiestas el día de la procesión. 
Fotografía. CAMG, 2012. 
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de morra t iene que comprarse su antifaz y su vestido de mujer. Los huahuan-
chi se tienen que comprar su frac –un saco de pingüino–, su bombín y su 
mascada (Germinalia, A. C., 2006).

La quema de juegos pirotécnicos por la noche. 
Fotografía. CAMG, 2012. 

Días del carnaval. 
Fotografía. CAMG, 2012 



6
5

julio - diciembre  2014, ISSN 1870-9052

El ahorcado. 
Fotografía. CAMG, 2012. 

El principal. 
Fotografía. CAMG, 2012. 
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Morras y huahuanchis. 
Fotografía. CAMG, 2012.

Vista imaginaria de Santa Isabel Tola al Valle de México, 1923. 
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/cultura/70017.html Foto: Manuel Ramos 
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Acueducto de Santa Isabel Tola, 1751. 
Fuente: https://www.facebook.com/SantaIsabelTola/photos/pb.120660641323687.-2207520000.1403142840./214996328556784/?type=3&theater


