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HHacia el año del 2008 realizamos una visita a Comitán de Domínguez, en el contexto de 
los preparativos del Centenario de la Revolución Mexicana.

En ese lugar, tuve el gusto de conocer al magistrado José de Jesús Covarrubias Due-
ñas, gran amigo; con quien advertimos el lamentable deterioro que guarda la Casa Museo 
de nuestro héroe revolucionario don Belisario Domínguez Palencia.

Como sabemos la Casa Museo de don Belisario Domínguez Palencia, fue donada por 
el prócer; ahí vivió su familia, es la casa que vió nacer al gran mexicano. Dicho recinto ofre-
ció diversos servicios, fue: consultorio, hospital, asilo, sala de operaciones, hogar y lugar 
de grandes dichos y vivencias de don Belisario Domínguez Palencia, de ahí la enorme 
importancia de preservar tan valioso Museo.

Para ello, José de Jesús Covarrubias Dueñas y una servidora de la República, en el 
Senado por Chiapas, tierra de don Belisario Domínguez Palencia, máximo galardón que 
se le puede entregar a un mexicano; comenzamos a plantear una serie de acciones para 
recordar al héroe chiapaneco y a su vez, rescatar su herencia invaluable comiteca en el 
contexto del Centenario Revolucionario.

Así, iniciamos las gestiones para remodelar la Casa Museo y el rescate de todos los 
documentos que ahí se encuentran para que perduren hacia las nuevas generaciones de 
comitecos, chiapanecos y mexicanos; por tal motivo, se penso en la realización de una 
biografía que contextualizará la relevancia micro y macro histórica sobre la trascendencia 
de dicho personaje.

En dichas circunstancias, también se proyecto que la Casa Museo pueda contar con 
un centro histórico de documentación, para lo cual solicitamos libros a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al Senado de la República, José de Jesús Covarrubias Dueñas y 
otras instituciones; por tanto, hemos incrementado dicho acervo.
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De igual forma, decidimos que ahí se encuentre toda la información de los mexicanos 
que han sido distinguidos con la medalla de don Belisario Domínguez Palencia en el espa-
cio del auditorio, que requiere ser remodelada, como toda la Casa Museo.

Una vez concluida la biografía de don Belisario Domínguez Palencia, apreciamos que 
su vida, en la que enfrentó al tirano y en dichas lides el usurpador le dio muerte, hecho que 
prolongó  la consumación de la gesta revolucionaria.

Por ello, el recordar al magnífico Belisario Domínguez Palencia, es continuar el movi-
miento de la Revolución Mexicana, la cual concluyó con la Norma Rectora de 1917, gran 
proyecto Político, económico y social del pueblo de México. 
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