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Anexo I
DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS GOBERNADORES,
1824-1914598
Álvarez Miñón, José Justo
Datos generales
−− Nació y falleció en México, D. F. el 9 de agosto de 1821 y 22 de enero
de 1897, respectivamente.
Cargos públicos
−− General graduado de Estado Mayor, 1856.
−− Comandante general de Tabasco. Nombrado por el presidente sustituto Ignacio Comonfort, 24 de septiembre de 1856.
−− General de brigada efectivo. Nombrado en Morelia por el general
Santos Degollado, 21 de abril de 1859.
598		
En

la elaboración de los dos anexos se utilizaron muchos de los documentos que se
mencionan en esta investigación, además de la bibliografía que se detalla a continuación:
Gil y Sáenz, Manuel, Compendio histórico, geográfico y estadístico del estado de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, Consejo Editorial del Estado de Tabasco, 1979.
Mestre Ghiggliazza, Manuel, Gobernantes de Tabasco, 1821-1914, 2a. ed., México, Consejo
Editorial del Gobierno del Estado, 1982.
López Reyes, Diógenes, Historia de Tabasco, México, Consejo Editorial del Estado de Tabasco, 1980.
Piña Gutiérrez, Jesús Antonio, El constitucionalismo en Tabasco (1824-1914), México, UJAT,
2000.
Antecedentes y evolución del Poder Legislativo en Tabasco, 1824-1914, México, UNAM, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 2011.
Ruiz Abreu, Carlos Enrique y Fábregas Puig, Andrés (coords.), Historia del Palacio de Gobierno (1884-2010), Gobierno del Estado de Tabasco, 2010.
Álvarez, José Rogelio (director), Diccionario enciclopédico de Tabasco, México, Gobierno del
Estado de Tabasco-Instituto de Cultura de Tabasco, 1994, 2 t.
Arias Gómez, María Eugenia et al., Tabasco: una historia compartida, Villahermosa, Tabasco,
Gobierno del Estado de Tabasco-Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,
1987.
Piña Gutiérrez, Jesús Antonio, Antecedentes y evolución del Poder Legislativo en Tabasco, 18241914, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2011.
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−− Secretario de Estado en el despacho de Guerra y Marina y general en
jefe del ejército federal, por decreto del 7 de abril de 1858.
−− Tesorero de las Cámaras Federales, 3 de agosto de 1882.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Conservador.
−− Enemigo político de Lino Merino.
−− Expidió un decreto que reglamentó e hizo obligatoria la instrucción
pública en el estado.
−− Llevó a cabo reformas en el orden económico administrativo, decretó
la educación pública obligatoria y creó una junta de instrucción encargada de manejar los fondos para su sostenimiento.
−− Tras la promulgación de la carta magna de la República en febrero de
1857, fue el encargado de hacerla jurar en Tabasco el 5 de abril.
−− Expidió la convocatoria para la elección de los poderes del estado en
mayo de 1857; le hizo saber a la población que todos tenían derecho
al voto, conforme al artículo 80 de la Ley Orgánica Electoral, y que el
gobernador convocante no podía ser reelecto.
−− El Congreso Constituyente y el gobernador en funciones. Victorio
Victorino Dueñas lo declararon ciudadano benemérito del estado de
Tabasco, 24 de julio de 1857.
−− Inauguró la escuela central de niños “Porfirio Díaz”, así como una
alameda en el playón del Grijalva; fundó el teatro de La Concepción,
1857-1858.
Ampudia y Grimarest, Pedro de
Datos generales
−− Nació en La Habana, Cuba, el 30 de enero de 1805. Falleció el 7 de
agosto de 1868 en la ciudad de México. Fue alumno del Colegio de la
Misericordia en Campeche. Militar.
Cargos públicos
−− Cadete del Regimiento de Infantería española.
−− Miembro del Ejército Trigarante, 1821.
−− General de brigada, 1835.
−− Comandante general de artillería del Ejército del Norte, 1835-1841.
−− General en jefe del Ejército del Norte mexicano, 1846.
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−− Gobernador de Tabasco, 1843-1845.
−− Gobernador de Nuevo León entre 1846 y 1853-1854.
−− Comendador de la Orden de Guadalupe, 1854.
−− Gobernador de Yucatán, 1855.
−− Diputado constituyente por Yucatán, 1856-1857.
−− Ministro de Guerra y Marina, 1860.
−− Presidente de la Junta de Generales, 1861.
−− Diputado al Congreso de la Unión por el distrito de Huauchinango,
1861.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Centralista, 1838.
−− Liberal.
−− Fue partidario del Plan de Iguala.
−− Participó contra la invasión española de Isidro Barradas en México.
1829.
−− Derrotó a las fuerzas texanas en la provincia de Mier durante la guerra
de Texas, 1842.
−− Participó en la expedición separatista en Yucatán, 1841.
−− Enemigo y rival del gobernador de Tabasco en turno, Francisco de
Sentmanat, 1843.
−− Contaba con el apoyo popular del pueblo tabasqueño, motivo por el
cual la junta departamental le solicitó al gobierno general el cambio
de nombre del río Grijalva por el de río Ampudia, 1843.
−− Autorizó el proyecto de construcción de un faro, así como del telégrafo
en la villa de Frontera para aviso de la aduana. Impuso una contribución de cuatro pesos a todo lo que entrara o saliera del puerto, 1843.
−− Por sus arbitrariedades, fue atacado duramente por los periódicos El
Correo Francés y El Siglo Diez y Nueve de la ciudad de México; en Tabasco
es defendido por los periódicos locales El Horizonte y El Grijalva, 1844.
−− Expidió una proclama de despedida al pueblo tabasqueño conocida
como “Manifiesto del general Ampudia a la nación”, 2 de enero de
1845.
−− Se adhirió al Plan de San Luis proclamado por el general Mariano
Paredes y Arrillaga, 1846.
−− Fue derrotado durante la Batalla de Monterrey, 24 de septiembre de
1846.
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−− Lanzó una proclama a las tropas de Tabasco donde daba cuenta del
movimiento de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes, y les pedía la unión
en defensa de los derechos de la patria escarnecidos por la camarilla
santanista.
Anaya, Juan Pablo
Datos generales
−− Nació el 25 de junio de 1785 en Lagos de Moreno, Jalisco. Falleció en
la misma ciudad el 24 de agosto de 1850. Militar.
Cargos públicos
−− Secretario de Guerra y Marina del 8 al 31 de enero de 1833. Nombrado por el presidente Manuel Gómez Pedraza.
−− Es nombrado general de división por el presidente de la República,
Antonio López de Santa Anna, 11 de abril de 1833.
−− Gobernador provisional. Surgido de un movimiento armado, 1840
Perfil político y principales acontecimientos
−− Federalista.
−− Luchó contra el gobernador local centralista, el general de brigada,
José Ignacio Gutiérrez, 1840.
−− Convocó a la formación de una Junta Restauradora del Federalismo,
la cual nombraría a un gobernador provisional, 1840.
−− Mientras se fortalecían los liberales en la Chontalpa y en el centro,
Femando Nicolás Maldonado se dirigió a Mérida y Campeche para
ponerse a las órdenes de Juan Pablo Anaya y obtener el apoyo del gobernador yucateco Juan de Dios Cosgaya y el liberal cubano Francisco
de Sentmanat, 1840.
−− Celebró un contrato con el comodoro norteamericano Moore para
utilizar tres buques texanos en la guerra federalista, 1840.
−− Dispone la exención de algunos impuestos aduanales a buques nacionales, después quedó abolida, 1840.
−− Se enfrentó con el gobernador de Chiapas, José Diego Lara, 1841.
−− Incursionó en Chiapas intentando conquistarlo; fue rechazado por el
comandante chiapaneco Ignacio Barberena, 1841
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Bandala Patiño, Abraham
Datos generales
−− Nació en Papantla, Veracruz, el 12 de mayo de 1838. Falleció en la
ciudad de México el 6 de noviembre de 1916. Militar.
Cargos públicos
−− Guardia Nacional, 1858.
−− Comandante militar de Tabasco, 1885.
−− Jefe de las armas en Tabasco, 1886.
−− Gobernador provisional, 1887-1910 (doce veces).
−− Administrador de las residencias presidenciales en la capital de la República, 1916.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal.
−− Dictador.
−− Participó en la Guerra de los Tres Años.
−− Concurrió a la batalla de Puebla, 5 de mayo y 2 de abril de 1862.
−− Fue encomendado para la Campaña de Caborca en Sonora, 1888.
−− Inauguró la línea de tranvías de la casa Maldonado e Hijos de San
Juan Bautista, que llegaba hasta el arroyo de Tapijuluya, cercano al
pueblo de Atasta, 24 de septiembre de 1890.
−− Impulsó en las escuelas más importantes (la Simón Sarlat, Porfirio
Díaz y Manuel Romero Rubio) el método propuesto por el educador
Rébsamen. Aún así continuaron existiendo “enseñeros”, es decir, personas que enseñaban a leer a los niños en sus casas sin ningún método,
1895.
−− Inauguró el teatro Merino, 1896.
−− Gobernó Tabasco, alternadamente, con el médico Simón Sarlat Nova
durante el porfiriato.
−− Enfrentó la rebelión de los revolucionarios de la Chontalpa, al frente
de Ignacio Gutiérrez y de algunos intelectuales de la capital del estado,
porque su política solo beneficiaba a un pequeño grupo de hacendados y comerciantes.
−− Durante sus gestiones propuso adiciones y reformas a las leyes, decretó
elevar los presupuestos a los municipios y determinó instaurar la educación agrícola en las escuelas primarias, con la finalidad de transmitir
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a los pequeños el placer por la agricultura. El Congreso del estado se
encontró sujeto a su voluntad: no se promulgó un solo decreto o ley
sin su aprobación.
−− Disolvió el Club Liberal Antirreeleccionista Melchor Ocampo, inspirado en las ideas de Ricardo Flores Magón, y contra la dictadura de
Porfirio Díaz, encabezado en Tabasco por Fernando Aguirre Colorado, 1902.
−− Se enfrentó a sus oponentes políticos, encarceló a Manuel Mestre Ghigliazza, Andrés Calcaneo, Lorenzo Casanova y Domingo Borrego,
permaneciendo así hasta el 23 de enero de 1907.
−− Fue decretado ciudadano benemérito de Tabasco, 1906.
−− Enfrentó el problema de límites territoriales que tenía Tabasco con
Chiapas, 1908.
−− Elevó la villa de Cárdenas a la categoría de ciudad. 1910.
−− Fue uno de los hombres de confianza del presidente Porfirio Díaz, ya
que sirvió de enlace entre el gobierno federal y la oligarquía local.
−− Salió de San Juan Bautista en el vapor Sánchez Mármol rumbo a
Frontera, 17 de enero de 1911.
Borrego Moreno, Domingo
Datos generales
−− Nació en Tacotalpa, Tabasco, el 29 de julio de 1860. Era contador
público, poeta (hacía circular versos en los que daba cuenta de los
múltiples aspectos de la vida política tabasqueña) y tenedor de libros.
Falleció el 5 de marzo de 1935 en Puebla de Zaragoza. (Según el Diccionario Enciclopédico, falleció el 30 de diciembre de 1836).
Cargos públicos
−− Candidato oposicionista al Ayuntamiento de la ciudad, 1881.
−− Oficialía mayor del gobierno del estado, 1888.
−− Tesorero general del estado.
−− Procurador de Justicia.
−− Gobernador interino, 1911.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal radical.
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−− Periodista de oposición, colaboró en la redacción de la Revista de Tabasco junto con Manuel Mestre Ghigliazza, Andrés Calcáneo Díaz y
Lorenzo Casanova, conocidos como el Grupo de San Juan Bautista;
invitaron al pueblo tabasqueño a firmar una carta de protesta contra
la reelección de Bandala. Los iniciadores del movimiento fueron enviados a prisión, 1906.
−− Manifestó una actitud combativa a través de la prensa, en contra del
porfiriato y de su satélite en Tabasco, Abraham Bandala. Mantuvo
correspondencia con los Flores Magón y con el periodista Daniel Cabrera, entre otros; además, recibía libros y revistas de actualidad que
le permitían estar al tanto de la situación del país.
−− Contaba con el apoyo de la Liga Democrática Tabasqueña, 1911.
−− Realizó una labor importante como reformador social en pro de los
campesinos y obreros tabasqueños, 1911.
−− Formó parte del grupo de los revolucionarios junto con Andrés Calcáneo Díaz, Antonio Hernández Ferrer, Adolfo Ferrer, Fernando Formento y Fernando Aguirre Colorado.
Buelta Rojo, Manuel
Datos generales
−− Nació en la hacienda de San José, villa de Teapa, Tabasco, el 1 de enero de 1801. Gil Sáenz y el Diccionario Enciclopédico mencionan que nació
el 15 de enero de 1801. Falleció en Teapa el 30 de agosto de 1857.
Realizó su instrucción primaria en Teapa y estudió en el seminario
conciliar de Chiapas.
Cargos públicos
−− Regidor y síndico del H. Ayuntamiento de Teapa en 1820.
−− Encargado de la jefatura política del partido en Teapa en 1826.
−− Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia del estado en 1831.
−− Vicegobernador entre 1832 y 1833.
−− Quinto gobernador constitucional entre 1833 y 1834.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Federalista.
−− Liberal.
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−− Encabezó el proyecto de reforma liberal en Tabasco; en tanto, el ala
conservadora atentó contra el gobierno local valiéndose de pasquines,
anónimos y conatos de rebelión en Cunduacán, 1833.
−− Se retiró del gobierno y fue declarado traidor por el Congreso del
estado, 1833-1834.
−− Hizo frente a la gran epidemia de cólera morbus desatada el 29 de
noviembre de 1833.
−− Dimitió por los alzamientos armados de los centralistas, 1832-1834.
−− Marcelino Margalli y Benito Rosales fueron acusados de conspiración
contra el gobernador Manuel Buelta, 1833.
−− Fue injuriado por el teniente coronel del batallón local, Manuel Llergo. En respuesta, Manuel Buelta Rojo lanzó una proclama al pueblo
del estado y advirtió que no continuaría siendo un juguete de la “soldadesca ensorbecida”, lo que provocó una situación anárquica en el
estado, 17 de enero de 1834.
−− Tuvo conflictos con el comandante general Mariano Martínez, de tendencias centralistas y clericales, apoyado por el presidente Antonio
López de Santa Anna. El comandante Martínez declaró depuesto al
gobernador Buelta Rojo, quien dejó el cargo a Juan de Dios Salazar,
1834.
−− Durante la guerra contra los norteamericanos organizó un cuerpo de
patriotas y se puso bajo las órdenes del gobernador en turno, 18461847.
−− Combatió a los norteamericanos en Acachapan, 1846.
Castillo Zamudio, Eusebio
Datos generales
−− Nació en San Juan Bautista, Tabasco, el 15 de diciembre de 1834.
Falleció el 7 de octubre de 1887, en su finca Angustias, Pichucalco,
Chiapas. Albañil, militar y político.
Cargos públicos
−− Comandancia militar Tabasco, 1860.
−− Coronel de infantería de la milicia de auxiliares del ejército, nombrado por el presidente Benito Juárez, 1867.
−− Comandante del puerto de San Juan Bautista, 1868-1870.
−− Vicegobernador, 1876.
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−− Gobernador sustituto, 1882-1883.
−− Gobernador constitucional, 1885-1886.
−− Gobernador constitucional, 1886-1887.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal.
−− Participó en la intervención norteamericana, 1847.
−− Fue partidario del Plan de Ayutla, 1855.
−− Organizó una brigada de voluntarios que marchó a Veracruz para
luchar en contra de las fuerzas conservadoras de Miguel Miramón,
1859.
−− Apoyó con sus tropas al presidente Benito Juárez ante el ataque del
general Miguel Miramón en Veracruz, 1860.
−− Formó parte del grupo de liberales como Gregorio Méndez Magaña y
Felipe de Jesús Serra, quienes se opusieron a la intervención francesa
y tomaron San Juan Bautista, 1864.
−− Encabezó el grupo de los radicales de la región de la Chontalpa.
−− Combatió el levantamiento del coronel Narciso Sáenz en el municipio
de Cárdenas en contra del gobierno de Felipe de Jesús Serra, 1868.
−− Estuvo al frente de la Guardia Nacional, 1871.
−− Apoyó el establecimiento de cuatro templos de la orden religiosa presbiteriana en la región de la Chontalpa, 1883.
−− Enfrentó la sublevación del antiguo rebelde radical Hipólito Chávez
en contra de su candidatura, 1884.
−− Tuvo conflictos con el progresista Simón Sarlat Nova, 1886.
−− Enfrentó un problema de carácter económico-político referente a la
renovación del sistema rentístico y decretó la suspensión de las alcabalas y su sustitución para una contribución directa sobre giros mercantiles, 1886.
−− A consecuencia de la aplicación de la Ley de Hacienda, impuesta por
el régimen porfirista en el estado, sucumbió ante el hostigamiento de
un fuerte grupo empresarial dirigido por la compañía de los hermanos
Bulnes, 1887.
−− Renunció a su cargo, ante la imposibilidad de defender la soberanía
del estado por la presión ejercida por el presidente Porfirio Díaz, 1887.
−− Ofreció al gobierno sus servicios militares, con motivo de la invasión
de la República de Guatemala a Tabasco, 1890.
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Conde García, Antonio
Datos generales
−− Nació en Teapa, Tabasco.
Cargos públicos
−− Vicegobernador constitucional en 1833.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Federalista.
−− Fue partidario de Manuel Buelta, 1834.
Anaya, Juan Pablo
Datos generales
−− Nació en Tacotalpa, Tabasco. Falleció en 1843.
Cargos públicos
−− Vicegobernador constitucional encargado del Poder Ejecutivo, 1836.
−− Gobernador interino entre 1836 y 1837.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Centralista.
−− Fue uno de los principales promotores del centralismo, 1835.
−− Se hace cargo del Ejecutivo del departamento, debido a la licencia por
enfermedad del gobernador Narciso Santa María, 1836.
Cruces Zentella, Santiago
Datos generales
−− Nació y murió en Cunduacán, Tabasco, el 25 de noviembre de 1822 y
el 24 de marzo de 1888, respectivamente. Obtuvo el título de abogado
en la ciudad de México el 30 de julio de 1845.
Cargos públicos
−− Gobernador constitucional, 1876.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Enfrentó a los sublevados radicales que secundaron el Plan de Tuxtepec, promulgado por el general en jefe del ejército regenerador, Porfirio Díaz, encabezado por Ramón Rico y Faustino Sastré, 1876.
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Díaz de la Vega, Manuel
Datos generales
−− Nació y murió en la ciudad de México el 28 de agosto de 1828 y el 7
de noviembre de 1903, respectivamente. Militar.
Cargos públicos
−− Gobernador intervencionista, nombrado por la Regencia del Imperio
en sustitución de Eduardo González Arévalo, 1864.
−− General graduado, nombrado por el presidente reaccionario Miramón.
−− Comendador de la Orden de Guadalupe, 1867.
−− General de brigada efectivo, nombrado por el lugarteniente del Imperio, general Leonardo Márquez, 1867.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Conservador.
−− Imperialista.
−− Se entrevistó con los republicanos Felipe J. Serra, Gregorio Méndez,
Sánchez Magallanes y Lino Merino en San Juan Bautista, 1864.
Domínguez Suárez, Luis Felipe
Datos generales
−− Nació en Balancán, Tabasco, en 1869. Falleció en Jalapa, Veracruz, en
1930. Agricultor y militar
Cargos públicos
−− Gobernador provisional y comandante militar, nombrado por el Primer Jefe Venustiano Carranza, 1914. (Primer gobernador constitucionalista de Tabasco).
−− Gobernador constitucional, 1916-1917.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal.
−− Encabezó el grupo liberal llamado de Los Ríos.
−− Acompañó a su primo José María Pino Suárez en un viaje a Guatemala, con el fin de reunirse con Francisco I. Madero, quien era perseguido por la dictadura de Porfirio Díaz por sus actividades periodísticas,
1910.
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−− Se levantó en armas contra el gobierno del presidente Victoriano
Huerta al enterarse de los asesinatos de Francisco I. Madero y José
María Pino Suárez, y encabezó el contingente revolucionario que operaba en la región de Los Ríos, 1913.
−− Contó con el apoyo del Partido Liberal Constitucionalista con divisa
azul, que lo postulaba como candidato a la gubernatura del estado por
medio de la circulación de los periódicos El Cuauhtémoc y El Liberal, 1914.
−− Sufrió un ataque por parte de las tropas federales en la hacienda El
Caracol, desde donde organizaba la oposición contra el gobierno del
presidente Victoriano Huerta, 1914.
−− Participó en la firma de dos decretos: en el primero, intervenía las
propiedades de algunos enemigos de la revolución; y en el segundo
abolía el sistema de “sevidumbre adeudado” que otorgaba libertad a
los peones en varios aspectos; fue firmado por Ramón Sosa Torres,
Carlos Greene, Pedro C. Colorado, Pascual Morales y Molina y Aureliano Colorado, 1914.
−− Enfrentó la inestabilidad política provocada por la rebelión felicista,
que incursionó en Tabasco a principios de 1917.
−− Mantuvo una guerra personal contra el general Carlos Greene; por
varios años y durante las elecciones para gobernador se declaró en
rebeldía, 1918.
−− Fue expulsado de Villahermosa, salió a Frontera y Veracruz seguido
de sus partidarios, 1919.
Dueñas Outrani, José Julián
Datos generales
−− Nació en Villahermosa, Tabasco, el 12 de diciembre de 1814. Falleció
en San Juan Bautista el 29 de julio de 1892.
Cargos públicos
−− Gobernador interino, 1842.
−− Gobernador interino del departamento, 1843.
−− Vicegobernador (dos veces) en ejercicio del poder, 1847.
−− Gobernador constitucional entre 1849 y 1850.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Centralista.

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx
Ir a la página del libro

ANEXOS

391

−− Conservador.
−− Imperialista.
−− Nombrado gobernador interino por el general de origen cubano, Pedro de Ampudia y Grimarest, respaldado por el presidente Antonio
López de Santa Anna, quien pretendía entrar con su ejército a Tabasco; se enfrentó a la oposición del gobernador Francisco de Sentmanat
1843.
−− Bajo la protección de Pedro de Ampudia se creó el Colegio de Nuestra
Señora del Pilar, que posteriormente se clausuró, 1844.
−− El Congreso del estado expidió una nueva Constitución Política del estado, confirmando la convicción de que el gobierno de Tabasco sería
republicano, representativo y popular, 13 de agosto de 1850.
−− Adversarios asaltan el palacio del Ejecutivo y lo obligan a renunciar,
1850.
−− A su muerte, el Congreso de Tabasco decretó tres días de duelo; su
nombre fue inscrito en el salón de sesiones del Congreso del estado.
Era yerno del gobernador Simón Sarlat Nova, 1892.
Dueñas Outrani, Victorio Victorino
Datos generales
−− Nació en Villahermosa, Tabasco, el 23 de marzo de 1821. Falleció en
Jalpa de Méndez, Tabasco, el 15 de febrero de 1885. El Diccionario Enciclopédico menciona que falleció el 25 de mayo de 1885. Hermano de
José Julián Dueñas. Contador público y tenedor de libros en Estados
Unidos, hablaba inglés y francés; sus amigos lo apodaban “el loco”
por su extravagante manera de ser. Fue un rico propietario. Estudió en
Tabasco y en Nueva Orleáns.
Cargos públicos
−− Gobernador constitucional e interino en varias ocasiones entre 1857
y 1875.
−− Senador en 1878.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Conservador.
−− Liberal federalista.
−− Fundó el Colegio católico de San Miguel de Estrada en Campeche.
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−− Apoyado por los conservadores, por los militares y por antiguos seguidores de López de Santa Anna, contaba entre sus adeptos a españoles
y extranjeros radicados en la entidad.
−− Inició su gestión adoptando una política de reconciliación para ganarse a la población que no estaba de su parte.
−− Encabezó el partido llamado del “Pejelagarto”, por ser alto, delgado
y con unas verrugas en el rostro. Se impuso a su contrincante, Justo
Santa Anna, en las elecciones para gobernador a principios de 1857.
−− Sancionó la cuarta Constitución Política del estado, que fue expedida
por el Congreso Constituyente, 15 de septiembre de 1857.
−− Convenció al Congreso local para que desconociera la Constitución
de 1857, que dispuso que Tabasco quedara dividido para su administración en doce partidos y, a su vez, secundara el Plan de Tacubaya,
27 de diciembre de 1857.
−− Dictó algunas medidas benéficas para la población ante la epidemia
del cólera morbus, causa de la muerte de muchos habitantes en el estado. Dispuso la repartición gratuita de carne fresca de ganado vacuno
para neutralizar los efectos de la enfermedad.
−− Reorganizó la Guardia Nacional, creó el batallón “Leales de Tabasco” y organizó la compañía de caballería denominada “Lanceros de
Tabasco”.
−− Dueñas desconoció la Constitución de 1857; junto al pronunciamiento de la guarnición militar, provocó el estallido en Tacotalpa de una
contrarrevolución, que proclamaba la restauración del orden constitucional. A la cabeza del movimiento restaurador se encontraba el
liberal Lino Merino, que se alzó en armas junto con Manuel Regil,
proclamando como presidente de la República a Benito Juárez y a
Justo Santa Anna como gobernador constitucional del estado de Tabasco, 1858.
−− Víctima de represalia, fue hecho prisionero por negarse a entregar el
poder al coronel de caballería, Francisco Velázquez, quien se designó
gobernador del estado. Tabasco tenía dos gobiernos: el del teniente
coronel don Francisco Velázquez en la capital del estado, que reconocía al gobierno conservador de Félix Zuloaga, y el del gobernador
constitucional Victorio V. Dueñas en Tamulté de la Barranca, que reconocía a Benito Juárez. 1858.
−− Contó con el apoyo del presidente Benito Juárez y del gobernador de
Chiapas, Ángel Albino Corzo, para enfrentar al grupo conservador
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encabezado por Simón Sarlat García, que tenía fortificada la ciudad
de San Juan Bautista, 7 de noviembre de 1858.
−− Inauguración del mercado público y del tercer rastro de la ciudad,
septiembre de 1859 y 1860, respectivamente.
−− Envió a Veracruz una fuerza expedicionaria llamada “Sección Tabasco” en auxilio de Juárez y de su gobierno, que eran perseguidos por M.
Miramón, 15 de marzo de 1860.
−− Encabezó la lucha contra la intervención francesa junto con los liberales Gregorio Méndez, Andrés Sánchez Magallanes y Eusebio Castillo,
entre otros, y se trasladó a la sierra y nombró a la villa de Tacotalpa
capital provisional de Tabasco, 1863.
−− Para restablecer el orden constitucional, el presidente Benito Juárez
envió al estado fuerzas federales al mando del teniente coronel de infantería Bonifacio Topete, 29 de julio de 1871.
−− Es nombrado benemérito del estado por el Congreso local, 1875.
Duque de Estrada, Santiago
Datos generales
−− Nació en Campeche, Campeche, el 24 de julio de 1789. Falleció en
San Juan Bautista, Tabasco, el 8 de marzo de 1860.
Cargos públicos
−− Vicegobernador constitucional entre 1828 y 1829.
−− Gobernador interino en 1836.
−− Primer vocal del Consejo de estado en 1836.
−− Designado coronel de milicia cívica en 1844-1845.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Conservador entre 1828-1829.
−− Centralista liberal, 1836.
−− Tuvo conflicto con el gobernador Marcelino Margalli, quien posteriormente renunció a su cargo; lo anterior lo obligó a pedir licencia
por enfermedad ante el Congreso y salir de Tabasco rumbo a Campeche, 1828.
−− Derrocó al gobernador con el apoyo del gobierno de Yucatán, que
luego invadió el estado con trescientos soldados, 1830.
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−− Promotor del nuevo sistema centralista liberal junto con José Irineo
Sánchez, Marcelino Margalli, José Benito Rosales y Juan de Dios Salazar, entre otros, reforzados y alentados por el vicegobernador Eduardo
Correa y el comandante general de Tabasco, Joaquín Orihuela.
Escobar y Rivera, Manuel María
Datos generales
−− Nació en Quetzaltenango, Guatemala, el 1 de enero de 1807. Falleció
en Campeche el 3 de mayo de 1891. Fue de los pocos conservadores
que sirvieron a su partido por verdadera convicción; consideraba con
ello hacer un bien al país.
Cargos públicos
−− Coronel de caballería, 1842.
−− Gobernador y comandante general del Departamento. Nombrado
general de división por el presidente Antonio López de Santa Anna,
1853-1855.
−− General de brigada efectivo. Nombrado por el presidente reaccionario
Félix Zuloaga, 1858.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Centralista.
−− Persiguió a los liberales, encarceló a Justo Santa Anna y a Victorio
Victorino Dueñas. El periodo de Escobar coincidió con la segunda y
última época centralista, 1855.
Foucher, Manuel
Datos generales
−− Nació en San Juan Bautista, Tabasco, el 24 de diciembre de 1835 (en
1839, según Diógenes). Murió asesinado por Carlos Novelo el 2 de
noviembre de 1882, en el puente de Ampudia. Estudió en Mérida y
Campeche. Poeta, periodista y profesor de gimnasia y esgrima en el
Instituto Juárez.
Cargos públicos
−− Escribiente en la aduana marítima imperial de Tabasco durante la
intervención.
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−− Gobernador interino constitucional, 1880.
−− Vicegobernador constitucional, 1881-1882.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Gran amigo de León Alejo Torre, secretario general.
−− Colaboró en los periódicos El Grijalva, El Fronterizo y El Demócrata, así
como en la revista literaria La Abeja.
−− Estuvo distanciado de los viejos políticos, quienes lo acusaban de aceptar el cargo de gobernador habiendo sido procurador de justicia en el
estado. La oposición hacia su persona fue tan violenta que culminó
con su asesinato, 1882.
García, Pedro José
Datos generales
−− Nació en Cunduacán, Tabasco.
Cargos Públicos
−− Fue gobernador interino en 1828.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Primera y única vez que un vocal del Consejo de estado asumió el
Poder Ejecutivo ante la renuncia de su antecesor Marcelino Margalli,
1828.
González Alfaro, Juan
Datos generales
−− Nació en Teapa, Tabasco. Se desconocen las fechas de su nacimiento
y de su muerte.
Cargos públicos
−− Vicegobernador constitucional en 1825.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Se imprime el primer periódico del estado El Argos, septiembre de
1825.
−− Se concede al pueblo de San Antonio de los Naranjos la facultad de
elegir ayuntamiento constitucional, subalterno del de Cunduacán, 12
de octubre de 1825.
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González Arévalo, Eduardo
Datos generales
−− Nació en Granada, España, el 5 de enero de 1832. Se nacionalizó
mexicano en 1856. Falleció el 6 de mayo de 1867. Militar.
Cargos públicos
−− Gobernador de la regencia imperial, surgido de un movimiento armado entre 1861 y 1864.
−− Prefecto político y comandante general del departamento, 1863.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Conservador, 1858.
−− Imperialista republicano, 1864.
−− Jefe de la expedición intervencionista francesa; se apoderó de la capital
del estado y se autonombró gobernador. Durante ese periodo existieron en el estado dos gobernadores, 1863.
−− Se entrevistó con el gobernador Victorio Victorino Dueñas en La Ceiba de Atasta, con el fin de llegar a un acuerdo sobre el destino de San
Juan Bautista, 1863.
−− Contó con la constante amenaza de republicanos como Eusebio Castillo, Andrés Sánchez Magallanes, Gregorio Méndez y Lino Merino
durante su gobierno intervencionista.
−− Desde Sacluk, Guatemala, lanzó un manifiesto al estado de Tabasco;
en él explicaba su conducta militar y las causas de su baja, 16 de junio
de 1865.
−− Encabezó y murió durante el asalto al edificio del comisariado imperial de Yucatán, 6 de mayo de 1867.
Greene Ramírez, Carlos
Datos generales
−− Nació en Cárdenas, Tabasco, en 1890. Falleció en Paraíso, Tabasco,
en 1924. Militar.
Cargos públicos
−− Jefe de la brigada constitucionalista en la Chontalpa, 1914-1915.
−− Gobernador, 1914-1915.
−− Gobernador, 1919-1920.
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Perfil político y principales acontecimientos
−− Constitucionalista.
−− Formó parte del Grupo de la Chontalpa, junto con otros revolucionarios, como Pedro C. Colorado, los hermanos Carlos y Enrique Aguirre
Colorado y Ramón Aurelio Sosa Torres, quienes proclamaron un plan
revolucionario en contra del presidente Victoriano Huerta, 1913.
−− Participó en la toma de Paraíso en contra de partidarios del régimen
de Victoriano Huerta, 21 de agosto de 1914.
−− Firmó un decreto junto con Luis Felipe Domínguez, Ramón Sosa Torres, Pedro C. Colorado, Pascual Morales y Molina y Aureliano Colorado sobre la libertad de los peones, 1914.
−− Creó un comité de salud pública en San Juan Bautista para castigar a
los ex- huertistas, 1914-1915.
−− Financió su movimiento rebelde con la intervención de los bienes de los
huertistas, los cuales eran colocados en el mercado de Estados Unidos.
−− Encabezó el Partido Radical tabasqueño o de los “Rojos”, el cual estaba en pugna con Luis Felipe Domínguez Suárez, líder del Partido Liberal Constitucionalista o de los “Azules”, durante las elecciones, 1919.
−− Se trasladó a México para defender la legalidad de su gobierno, dejando como gobernador interino a Tomás Garrido Canabal, 1919.
−− Apoya la candidatura de Álvaro Obregón, 1920.
−− Después de ser aprehendido por el asesinato de un diputado que atacaba su gobierno, se declaró la desaparición de los poderes del estado,
25 de octubre de 1920.
−− Perdió la vida en combate por su adhesión al movimiento delahuertista.
Gutiérrez, José Ignacio
Datos generales
−− Nació en Chihuahua en 1792 o 1795. Falleció en la ciudad de México
el 11 de abril de 1851. Diógenes señala que nació en Guanajuato el 31
de julio de 1795. Militar.
Cargos públicos
−− Centralista.
−− General de brigada, 1836.
−− Gobernador del departamento de Tabasco de acuerdo con los dictados de las Siete Leyes, 1837-1840.
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−− Jefe de la sección militar de Veracruz, 1840.
−− Jefe de la división de oriente o 2ª. división, 1841.
−− Comandante general de la ciudad de México, 1841-1842 (?).
−− Comandante general y gobernador de Tamaulipas, 1842-1844.
−− Comandante general de Sinaloa, 1846.
−− Comandante general de Guanajuato, 1846.
−− Secretario de Estado y del despacho de Guerra y Marina. Nombrado
por el presidente interino de la República, general Antonio López de
Santa Anna, 1847.
−− Gobernador del Distrito Federal, 1847.
−− Comandante general de Guanajuato, 1847-1849.
−− Candidato a diputado al Congreso de la Unión por el estado de Guanajuato, 1849.
−− Diputado por Guanajuato, 1850-1851.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Centralista.
−− Un grupo de ciudadanos de Cunduacán constituyó la compañía “Voluntarios de la Patria” y se puso a las órdenes del comandante José
Ignacio Gutiérrez en la campaña contra los texanos, 1836.
−− Ejerció un gobierno férreo y personalista, siguió fielmente la política
de Anastasio Bustamante y de Antonio López de Santa Anna. Gobernó a contracorriente en las dependencias de gobierno, y no era
bien visto entre los grupos políticos del bando centralista, debido a
que sus finanzas estaban en peor estado que la de los federalistas,
1837-1840.
−− Capituló en San Juan Bautista ante las fuerzas revolucionarias federalistas que comandaba el general de división Juan Pablo de Anaya, 17
de noviembre de 1840.
−− Encabezó el grupo revolucionario de los militares de la Chontalpa en
la lucha en contra del porfiriato.
Haro, Benito
Datos generales
−− Nació en Jiquilpan, Michoacán, en 1811. Falleció en Orizaba, Veracruz, el 30 de enero de 1863. Militar.
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Cargos públicos
−− Coronel de infantería en el batallón activo de Guerrero, 1853.
−− Gobernador y comandante general entre 1855 y 1856. Nombrado por
el presidente Santa Anna para derrocar al gobernador Manuel María
Escobar Llamas y Rivera.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Centralista.
−− Principal promotor del Plan de Ayutla, llegó preso a Tabasco por haberse levantado en Toluca. Fue trasladado a la prisión del fuerte de
Escobas y luego a Cunduacán, 1854.
−− Expidió el Estatuto Orgánico de Tabasco, el cual dividía al estado en
partidos regidos por jefes políticos y ayuntamientos. Prestó juramento
de ley como gobernador del estado. El artículo 140 de este Estatuto
especificaba que al día siguiente de su publicación, el Consejo de Gobierno nombraría al gobernador del estado, el cual debía tomar posesión hasta que su nombramiento no fuera aprobado por el Supremo
Gobierno de la nación, 23 de octubre de 1855.
−− Fue utilizado por conspiradores de la capital para que acaudillara un
movimiento revolucionario en contra del presidente Benito Juárez.
Fue aprehendido y trasladado a la prisión de Santiago Tlatelolco y
deportado de allí a la Baja California (Mestre).
Jiménez Falcón, José Víctor
Datos generales
−− Nació en Villahermosa, Tabasco, el 6 de marzo de 1803. Falleció en
San Juan Bautista el 25 de diciembre de 1885. El Diccionario Enciclopédico menciona que murió el 24 de diciembre de 1885.
Cargos públicos
−− Administrador de rentas, 1833.
−− Administrador de la aduana terrestre, 1835.
−− Miembro de la Junta de Notables, 1840.
−− Gobernador provisional, 1841.
−− Gobernador constitucional, 1841.
−− Diputado por Tabasco, 1842.
−− Administrador de la aduana marítima, 1843.
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−− Jefe del Partido Liberal Avanzado de Tabasco.
−− Miembro de la junta departamental de San Juan Bautista, 1843.
−− Gobernador interino del departamento, 1845.
−− Gobernador constitucional del departamento, 1845.
−− Gobernador constitucional entre 1845 y 1846.
−− Gobernador interino, nombrado por el Consejo del Gobierno, 1856.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal.
−− Federalista.
−− Fue hecho prisionero junto con su padre, y ambos fueron enviados a
San Juan de Ulúa, 1821.
−− El Congreso del estado declaró a Tabasco separado de México, y le
otorgó al gobernador las facultades de presidente, 13 de febrero de
1841.
−− Inauguró en la capital del estado el nuevo hospital militar, 17 de febrero de 1841.
−− Tuvo conflictos con el general Juan Pablo Anaya y se vio implicado
en un movimiento en contra de Francisco de Sentmanat, causa por la
cual renunció a su cargo en marzo de 1841.
−− Promovió un movimiento desde su finca La Concepción, en Jalapa,
con el objetivo de recuperar la gubernatura, para lo cual solicitó el
apoyo del presidente Herrera, quien lo nombró gobernador constitucional. Fue desconocido arbitrariamente de su cargo por los seguidores del coronel Joaquín Rangel, 1845.
−− Desistió colaborar con el Batallón de Acayucan a cargo del comandante militar Juan Bautista Traconis, contra los supremos poderes de
la República y perdió la gubernatura del estado y la guarnición militar,
1846.
−− Enfrentó la rebelión encabezada por el coronel Miguel Bruno, con
fuerzas del ejército nacional procedentes de Chiapas, en la llamada
“Guerra de los Coletos”. Insistió sobre la escasez de recursos que padecía el departamento para atender a la guarnición, 1845.
−− Como presidente del Consejo de Gobierno se hizo cargo de la gubernatura. Su gestión estuvo encaminada a ordenar la administración a
fin de estabilizar las finanzas, octubre de 1855.
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−− Fue interesante su labor educadora al fundar el Liceo Magoloní en la
capital del estado, 1856-1857.
−− Fue víctima de una intriga y removido de su cargo por un mal entendido con el presidente Ignacio Comonfort, al hacerle algunas sugerencias con respecto a la escasez de fondos en su administración, las
cuales fueron mal vistas por el presidente. Para destituirlo utilizaron
al comandante general de la plaza, el teniente Francisco Velásquez,
quien ocupó el puesto de gobernador interino, 1856.
−− Proclamó su exposición al Soberano Congreso Constitucional de la
nación referente a la demarcación y límites de Tabasco con los estados
de Chiapas, Yucatán y Veracruz, 4 de junio de 1857.
−− Durante el gobierno de Simón Sarlat Nova se le concedió una pensión
vitalicia de seiscientos pesos anuales, 1880.
Lanz y Rolderat, José Francisco de
Datos generales
−− Nació en San Juan Bautista, Tabasco, el 4 de octubre de 1839. Falleció
el 18 de marzo de 1881. Agricultor y político.
Cargos públicos
−− Gobernador interino constitucional, 1879.
−− Gobernador constitucional, 1881.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Inauguró el nuevo palacio del Poder Legislativo, donde estuvo el cuartel El Principal, destruido durante el asalto liberal del 11 de febrero de
1864, y luego reconstruido.
−− La prensa sintetizaba la situación política del estado por medio de sus
publicaciones como La Unión Liberal y La Civilización, que apoyaron a
los gobernadores José Francisco de Lanz y a Manuel Foucher.
−− Inauguró el telégrafo entre la capital de la República y San Juan Bautista, 2 de enero de 1881.
−− Sugirió la construcción de un palacio de gobierno, pero la propuesta
quedó trunca debido a su imprevisto fallecimiento, 1881.

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx
Ir a la página del libro

402

ANEXOS

León Vázquez, Lauro
Datos generales
−− Nació en San Juan Bautista, Tabasco, el 18 de agosto de 1836 (1838).
Falleció en San Juan Bautista el 27 de diciembre de 1897. Estudió
inglés, francés, teneduría de libros en Nueva Orleáns. Agricultor, apicultor, comerciante y político.
Cargos públicos
−− Vicegobernador constitucional, 1883.
−− Gobernador, 1884.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal.
−− Renunció al cargo de vicegobernador por la difícil situación que atravesaba el estado, 1883.
−− Formó parte de la III Legislatura; de ideas liberales, comenzó una
minuciosa revisión y llevó a cabo algunas reformas que beneficiaron a
los comerciantes y hacendados del estado, 1867.
−− Formó parte de la VII Legislatura, que planteó la derogación del 5%
de gravamen sobre la venta de terrenos, fincas rústicas, fábricas y establecimientos mercantiles, así como de los requisitos necesarios para
obtener el título de farmacéutico, 1875.
−− Como vicegobernador, sancionó un decreto de la Legislatura que declaraba ciudadano distinguido de Tabasco al general Pedro Sáinz de
Baranda, 29 de mayo de 1884.
Magdónel, José Eusebio
Datos generales
−− Nació en Villahermosa, Tabasco.
Cargos públicos
−− Gobernador interino en 1829.
−− Primer vocal del consejo, se encargó del Poder Ejecutivo en 1830.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal.
−− Centralista.
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−− Expidió una ley el 24 de agosto de 1829 referente a la forma de gobierno liberal que debía regir en el estado y a la alteración de la tranquilidad pública.
−− Se le formó causa junto con otros diputados liberales de la Cámara local
afines al gobernador Agustín Ruiz de la Peña, que se reunieron en sesiones extraordinarias en Cunduacán, sin previo acuerdo de todo el cuerpo y por haber declarado capital a dicho pueblo, 20 de julio de 1827.
Marcín, Juan Dionisio
Datos generales
−− Nació en Tacotalpa, Tabasco.
Cargos públicos
−− Vicegobernador constitucional entre 1829 y 1830.
−− Diputado al Congreso de Tabasco en 1832.
Perfil político y acontecimientos importantes
−− Federalista.
−− Expidió un acta en la villa de Teapa en la cual defiende el sistema
federal en el estado, 1829.
−− Tuvo problemas con Pedro Lamuza, quien defendía el centralismo,
1830.
−− Con el fin de conseguir la paz entre los tabasqueños, se traslada junto
con los miembros del Congreso a la villa de Teapa, nombrada capital
provisional federalista ante la primera invasión de los chenes comandada por duque de Estrada y el coronel Sebastián López Llergo, quienes provocaron en el estado actos de vandalismo y pillaje, 1830.
−− El Congreso expidió un decreto que declaraba vacante el puesto de
vicegobernador que tenía Juan Dionisio Marcín por no haber publicado a tiempo el Plan del Ejército de Reserva o de Jalapa, 14 de enero
de 1830.
Margalli, Marcelino
Datos generales
−− Nació en Villahermosa, Tabasco, el 15 de mayo de 1774, falleció en
1852 (Mestre menciona que era de Yucatán y que falleció en Tabasco).
Estudió en Mérida, en Campeche y en Tabasco. Su carrera de abogacía quedó trunca.
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Cargos públicos
−− Vicegobernador constitucional en dos ocasiones entre 1826 y 1827.
−− Segundo gobernador constitucional entre 1827 y 1828.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Centralista.
−− Expidió un decreto sobre asuntos religiosos, facultad que no correspondía al Ejecutivo, sino a las autoridades eclesiásticas de Yucatán,
1826.
−− Promulgó un “Reglamento Agrario” para impulsar la agricultura; sin
embargo, fue contraproducente, pues esclavizó a los trabajadores del
campo, con lo cual arraigó aún más el sistema de servidumbre o peonaje, 1826.
−− Apoyó la Ley de expulsión de españoles; de los 84 españoles que había
en el estado, los cuales controlaban el comercio, algunas haciendas y
puestos administrativos, solo quedaron doce. Esta decisión ocasionó
una fuga de capitales y la disminución de la actividad económica en
Tabasco, 1827.
−− Pertenecía al grupo centralista en el estado; tenía como aliados a los
antiguos borbonistas, 1827.
−− Tuvo un fuerte conflicto con el vicegobernador Santiago Duque de
Estrada, lo cual motivó su renuncia como gobernador y lo sujetó a la
formación de una causa en su contra, 1828.
−− Fue acusado de contrabandista de pólvora, municiones, tabaco, víveres extranjeros e implementos de guerra, 1828.
−− Marcelino Margalli y José Benito Rosales, este último magistrado único del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, fueron acusados de
conspiración en contra del gobernador Manuel Buelta R., 1833.
Méndez Magaña, Gregorio
Datos generales
−− Nació en Jalpa de Méndez, Tabasco, el 27 de marzo de 1836 (en el
Diccionario Enciclopédico se menciona el mes de mayo). Falleció en la
ciudad de México el 28 de marzo de 1887. Campesino, comerciante
y militar.
Cargos públicos
−− Coronel de infantería permanente, 1864.
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−− Gobernador y comandante militar del estado entre 1864 y 1867.
−− Administrador de la renta de papel sellado, 1870.
−− Jefe de reemplazos en Tabasco, 1871.
−− Comandante militar en Oaxaca, 1873-1874.
−− Comandante militar en Acapulco, 1875.
−− Jefe Político y militar en Orizaba, 1876.
−− Jefe de reemplazos en Yucatán y Tabasco, 1878.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal.
−− Federalista.
−− Fundó una escuela nocturna y una academia de música, 1859 y 1860,
respectivamente.
−− Se levantó en armas en contra del gobierno de Eduardo González
Arévalo, y realizó la toma de Comalcalco, 1863.
−− Participó en el asalto a Jalapa, 1863.
−− Participó en la insurrección en contra de la invasión francesa en el
estado en la región de la Chontalpa.
−− Apoyado por el capitán Andrés Sánchez Magallanes, dirigió la batalla
del Jahuactal, 1863.
−− Tuvo conflictos con el gobernador Eduardo González Arévalo, quien
lo persiguió, lo mismo a Sánchez Magallanes, 1863.
−− Encabezó el triunfo de la toma de San Juan Bautista, contra la intervención francesa, apoyado por Eusebio Castillo, Andrés Sánchez
Magallanes y Manuel Sánchez Mármol, 27 de febrero de 1864.
−− Desalojó a los franceses de territorio tabasqueño, en el sitio de Jonuta,
septiembre de 1866.
−− Expidió una Ley de Instrucción Pública y creó un instituto en que se
dio educación preparatoria y profesional.
−− En la ciudad de México entregó al presidente Benito Juárez las banderas francesas arrebatadas al enemigo, 1867.
−− El presidente Benito Juárez le otorgó la Cruz de la Primera Clase por
sus méritos en la guerra de intervención, 1867.
−− Encabezó la facción radical anticatólica junto con Eusebio Castillo,
quien se contraponía a la facción progresista, al frente de la cual estaba Simón Sarlat Nova.
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−− Emitió un decreto donde afirmaba que los campesinos quedaban casi
esclavizados en las haciendas y el comercio, acaparado por unos cuantos individuos, sin que otras clases sociales tuvieran acceso a esas actividades, 24 de diciembre de 1864.
Merino Jiménez, Calixto
Datos generales
−− Nació y murió en Tacotalpa, Tabasco, el 24 de enero de 1836 y el 4 de
diciembre de 1915, respectivamente.
Cargos públicos
−− Diputado al Congreso local.
−− Gobernador interino, 1888-1891.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Participó en la XIII Legislatura, que decretó la Ley de Ingresos y
Egresos del estado, para obtener ingresos de las contribuciones sobre
propiedad rústica y urbana, sobre capitales, sobre ventas al mayoreo
y otras más; como egresos se adjudicaban todos los sueldos de los empleados públicos. Reformó la Ley Orgánica de Administración de Justicia y decretó el presupuesto del Instituto Juárez, 1887-1889.
Mestre Ghigliazza, Manuel
Datos generales
−− Nació en San Juan Bautista, Tabasco, el 15 de noviembre de 1870.
Hijo del médico y exgobernador Manuel Mestre Gorgoll. Médico,
político, articulista, historiador y académico mexicano. Realizó sus
estudios en San Juan Bautista, Campeche, y en la ciudad de México.
Se graduó de la Escuela Nacional de Medicina en 1898. Falleció en la
ciudad de México el 2 de febrero de 1954. Entre sus obras destacan:
en 1907 publicó el primer tomo del Archivo histórico geográfico de Tabasco; en 1916, el primer tomo de Documentos y datos para la historia de Tabasco,
1790- 1833; en 1920, el segundo tomo; en 1924, el tercer tomo; en
1940, el cuarto tomo; en 1948 publicó Invasión norteamericana en Tabasco
1846-1947. En 1934 publicó Apuntes para una relación cronológica de los
gobernantes de Tabasco, desde la consumación de la Independencia de 1821 hasta
1914, editada en Mérida, Yucatán.

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx
Ir a la página del libro

ANEXOS

407

Cargos públicos
−− Diputado para el Congreso de la Unión, 1902.
−− Gobernador interino, 1911.
−− Gobernador constitucional, 1911-1913.
−− Jefe de la sección de Investigación histórica y búsqueda de documentos
del Archivo General de la Nación, 1916.
−− Oficial mayor del Archivo de Tabasco, 1917.
−− Director de la Biblioteca Nacional, 1920-1926.
−− Regidor del Ayuntamiento de Villahermosa, Tabasco, 1921.
−− Miembro de la Academia Mexicana de la Historia, 1920-1954.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal radical.
−− Antiporfirista.
−− Formó parte del bando porfirista, en contraposición a los revolucionarios.
−− Comienzó a colaborar con el bisemanario El Monitor Tabasqueño con
una actitud de oposición al gobierno, más aún cuando con otras personas de San Juan Bautista editó la hoja suelta En Nombre de Juárez, 1904.
−− Creador e impulsor del periódico La Revista de Tabasco, donde defendían el derecho a juzgar a Benito Juárez sin censuras y se le acusaba de
incitar al pueblo tabasqueño contra la dictadura del presidente Porfirio Díaz; en ella se publicaron el “Plan de la Noria” y el “Plan de Tuxtepec”, junto con Andrés Calcáneo Díaz y Andrés González, 1905.
−− Enfrentó a los partidarios de Bandala que se habían reunido frente
al taller donde se imprimía La Revista de Tabasco, para firmar una lista
de protesta en contra del gobierno. Fueron detenidos y encarcelados
Manuel Mestre Ghigliazza, Domingo Casanova, Domingo Borrego y
otros, 1906-1907.
−− Criticó los errores del gobierno estatal de Abraham Bandala y la dictadura del presidente Porfirio Díaz a través de la publicación de sus
artículos en el periódico El Reproductor Tabasqueño, que motivó su aprehensión, 1908.
−− Levantamientos en Cárdenas y Huimanguillo contra su gobierno,
1911.
−− Tuvo conflictos con los revolucionarios tabasqueños Pedro C. Colorado, Ernesto y Fernando Aguirre Colorado, entre muchos otros, por
reconocer el gobierno de Victoriano Huerta, 1913.
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Mestre Gorgoll, Manuel
Datos generales
−− Nació en Campeche el 17 de junio de 1837. Estudió en la Escuela
Nacional de Medicina de la ciudad de México, presentó su examen
profesional el 12 de marzo de 1861 como médico cirujano. Falleció en
Villahermosa, Tabasco, el 8 de enero de 1817.
Cargos públicos
−− Gobernador constitucional, 1883-1884.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Porfirista.
−− Sancionó la expedición de la quinta Constitución local, 1883.
−− Encabezó el grupo de los llamados porfiristas.
−− Sancionó el decreto que suprime el cargo de vicegobernador expedido
por el Congreso, 1884.
Payró Armengol, Gregorio
Datos generales
−− Nació en Teapa, Tabasco, en 1818 (Mestre menciona dos fechas más:
1820 y 1813). Realizó sus estudios primarios en Nueva Orleáns. Estudió medicina en París en 1846 y se graduó en la Universidad de La
Habana. Falleció en Nueva Orleáns, el 5 de agosto de 1890.
Cargos públicos
−− Gobernador constitucional entre 1850 y 1851.
Perfil político y principales acontecimientos
−− El Congreso del estado promulga la Ley Reglamentaria para la Administración de Justicia, 24 de diciembre de 1850.
−− El pueblo de San Antonio de los Naranjos fue elevado a la categoría de
villa con el nombre de Villa de San Antonio de Cárdenas en honor de
José Eduardo de Cárdenas y Romero, diputado a las Cortes de Cádiz
en 1811, 2 de enero de 1851.
−− Solicitó licencia a la Diputación permanente para separarse del cargo
y atender asuntos particulares; entregó el mando al vicegobernador
Joaquín Cirilo de Lanz, 1851.
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−− Electo como diputado al Congreso Constituyente por Tabasco, gestionó la devolución al estado de los territorios de Huimanguillo, Balancán, Montecristo y Tenosique, que pertenecían a Tabasco, y que
le fueron arrebatados por los territorios de Tehuantepec y de El Carmen, que se desintegraron, 1856 y 1857.
Pérez Medina, Pedro
Datos generales
−− De nacionalidad española, procedente de Villaflor, en Tenerife, Islas
Canarias. Falleció en Teapa, Tabasco, en su finca San Cayetano en
1860.
Cargos públicos
−− Jefe político y comandante militar en 1824.
−− Gobernador del estado de Tabasco en dos ocasiones, entre 1824 y
1825.
−− Presidente de la diputación provincial en 1824.
−− Vicegobernador del Poder Ejecutivo entre 1824 y 1825.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Conservador.
−− Primer vocal del Consejo de estado que se hizo cargo del Poder Ejecutivo.
−− Fungió como gobernador provisional cuando el gobernador en turno,
Agustín Ruiz de la Peña, fue aprehendido y despojado de su cargo por
órdenes del secretario de Guerra y Marina, general Manuel Mier y
Terán, mayo de 1824.
−− Por disposición del primer Congreso Constitucional, se decretó que
Pedro Pérez Medina continuara como jefe político de la provincia; al
poco tiempo, debido a la disolución de la diputación, debió abandonar
su cargo.
−− Como vicegobernador sancionó la primera Constitución Política del
estado. Durante su gobierno llegó a Tabasco la imprenta, que fue el
principal medio de propagación de los ideales políticos planteados por
los partidos opositores centralista y federalista, 1825.
−− Fue encarcelado durante el gobierno de Pedro Requena Estrada, 1840.
−− Tuvo conflictos con el jefe político de Teapa, José Pérez Armengol,
1858.
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Prats Medina, José Encarnación
Datos generales
−− Nació en Villahermosa, Tabasco, el 25 de marzo de 1807. Falleció en
Teapa, Tabasco, el 7 de agosto de 1873. Agricultor.
Cargos públicos
−− Subvicegobernador, 1831.
−− Prefecto del distrito de la Sierra, nombrado por el gobernador José
Ignacio Gutiérrez, 1837.
−− Subvicegobernador, 1847.
−− Vicegobernador constitucional en dos ocasiones, 1848.
−− Vicegobernador constitucional en dos ocasiones, 1860.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Federalista.
−− Abandonó el poder al momento en que las tropas del gobierno de la
República, al mando del jefe de escuadra, Tomás Marín, encargado
de la comandancia, ocuparon San Juan Bautista, 13 de octubre de
1848.
Ramírez Calzada, Juan
Datos generales
−− Nació y murió en Puebla el 27 de enero de 1838 y el 5 de agosto de
1890, respectivamente.
Cargos públicos
−− General graduado, nombramiento extendido por el presidente Benito
Juárez, 1863.
−− General de brigada permanente, nombramiento otorgado por Porfirio
Díaz, 1877.
−− Gobernador provisional y comandante militar entre 1876 y 1877.
−− Magistrado de la Suprema Corte de Justicia Militar, 1890.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Porfirista.
−− Designado por Porfirio Díaz a la gubernatura del estado.
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Requena, Pedro José
Datos generales
−− Nació en Campeche el 6 de junio de 1806. Falleció en la ciudad de
México el 23 de abril de 1894. Político y comerciante.
Cargos públicos
−− Cadete asignado al batallón de Castilla, 1824.
−− Gobernador provisional entre 1840-1841.
−− Diputado local.
−− Cónsul de Bélgica.
−− Agente de economía.
−− Jefe político del partido.
−− Presidente de la Junta de Economía de la ciudad.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Conservador.
−− Federalista.
−− Fue elegido por la Junta Restauradora Federalista como consejero durante la gubernatura de Agustín Ruiz de la Peña, 6 de diciembre de
1840.
−− Tuvo conflictos con el jefe de las fuerzas federales en el estado, Juan
Pablo Anaya, por asuntos de jurisdicción de mando y policial. Renunció al gobierno provisional, 1840-1841.
−− Enfrentó dificultades ante la presencia de la escuadrilla tejana en la
zona del Grijalva al mando del comodoro E. W. Moore, quien exigía
el pago de veinticinco mil pesos por el trato que tenía con Juan Pablo
Anaya, 1840-1841.
−− Se firmó la capitulación del gobierno centralista en la iglesia de Atasta, 17 de noviembre de 1840.
Rovirosa, José
Datos generales
−− Nació en Campeche en 1790 (Mestre dice que era natural de Cienfuegos, Cuba). Falleció el 26 de septiembre de 1832 en San Juan Bautista,
Tabasco (en el Diccionario Enciclopédico se menciona la fecha de fallecimiento como el 26 de julio de 1832). Estudió en Campeche y Mérida.
Agricultor.
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Cargos públicos
−− Durante la guerra de Independencia se afilió como realista fiel a la
milicia provincial de Tabasco.
−− Gobernador interino, primer vocal del Consejo, desde el 15 de agosto
de 1830.
−− Cuarto gobernador constitucional, del 25 de agosto de 1830 al 26 de
septiembre de 1832.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Centralista.
−− Promulgó la segunda Constitución del estado, 1831.
−− Expidió un decreto sobre nulidad de elección como gobernador a
Agustín Ruiz de la Peña, 1830.
−− Sancionó un decreto que declaraba beneméritos del estado a Francisco Palomino y a Amado Vicario, 1830.
−− Destaca una disposición legal que surgió en 1830. El gobierno local
había prestado atención a legislar la propiedad ejidal, y ahora se establecía un mecanismo que daba ventajas a una minoría de la población
rural. Paradójicamente, quienes podrían hacer uso de esta facultad
serían los grandes propietarios de haciendas y sitios de ganado mayor.
−− Da cuenta de su administración en una Memoria, primera de su tipo en
la historia de la provincia, 15 de agosto de 1831.
−− Se adhiere al movimiento de Antonio López de Santa Anna, por lo
cual rompe relaciones con Francisco Palomino, comandante general
del estado de Tabasco. José Rovirosa dio un golpe militar y lo destituyó
debido a los excesos y violaciones cometidos por Palomino, 1832.
Ruiz de la Peña y Urrutia, Agustín
Datos generales
−− Nació en Cunduacán, Tabasco, el 28 de agosto de 1790; falleció en su
hacienda La Luz, de la ribera de Río Seco, jurisdicción de San Antonio (Cárdenas), el 14 de febrero de 1868. Era criollo, ilustrado; estudió
en Mérida. Agricultor, político y abogado.
Cargos públicos
−− Fue gobernador del estado de Tabasco en ocho ocasiones, entre 1824
y 1842.
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−− Fue senador de la República por Tabasco en 1833-1834.
−− Consejero de la Junta de Gobierno en diciembre de 1840.
−− Diputado local en 1841.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal.
−− Federalista.
−− Primer gobernador constitucional del estado, 1825.
−− Ruiz de la Peña luchó contra los proborbonistas, contra los iturbidistas, contra los conservadores, contra los moderados y contra los centralistas.
−− Fue un liberal ilustrado, federalista y republicano.
−− Apoyó a un grupo de españoles asentados en Tabasco, los cuales ostentaban el poder económico de la provincia.
−− Luchó constante y decididamente contra los conservadores, contra los
centralistas y contra los españoles con estas tendencias.
−− Tuvo siempre el apoyo de las clases populares en Tabasco.
−− Luchó contra el militarismo en el estado, que sembró el Poder Ejecutivo nacional durante el siglo XIX, para controlar los poderes regionales, una forma de menguar la soberanía y libertad de los estados de
la Federación.
−− Tuvo grandes diferencias con el comandante militar de la jurisdicción,
coronel José Antonio Rincón, representante del gobierno de la Federación mexicana. Años después, con el comandante de armas, Salvador
Presenda.
−− Fue acérrimo enemigo de Agustín de la Peña y de José Rovirosa, de
tendencias centralistas.

Sáenz de Baranda, Pedro
Datos generales
−− Nació y murió en Campeche el 16 de octubre de 1824, y el 24 de julio
de 1890, respectivamente.
Cargos públicos
−− General de brigada permanente, 1867.
−− Gobernador y comandante militar, 1876.
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Perfil político y principales acontecimientos
−− Porfirista.
−− Fue declarado ciudadano distinguido del estado de Tabasco.
−− Enviado por Porfirio Díaz para sofocar a lerdistas sublevados en contra del Plan de Tuxtepec, 1876.
−− Hombre de confianza de Porfirio Díaz, fue enviado a pacificar el estado ante las protestas generadas por los comerciantes de San Juan
Bautista, por la expedición de la Ley de Hacienda, 1887.
−− Proclamó la inexistencia de dos de los tres poderes de Tabasco y decretó el nombramiento como gobernador provisional del general Abraham Bandala Patiño.
Salazar, Juan de Dios
Datos generales
−− Nació en Villahermosa, Tabasco, el 8 de marzo de 1808 (según Diógenes, aunque Mestre dice que nació en 1801). Se retiró de la vida pública y se refugió en su hacienda Tierra Adentro. Falleció en San Juan
Bautista el 10 de julio de 1878 (según Mestre, Diógenes dice 1868).
Cargos públicos
−− Subvicegobernador en 1834.
−− Gobernador interino del departamento como tercer vocal de la Asamblea departamental en 1845.
−− Gobernador interino, como subvicegobernador constitucional, 1845.
Magistrado supernumerario del Tribunal Superior de Justicia en 1878.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Centralista.
−− Conservador.
−− Tuvo conflictos con el comandante general Martínez Pinillos, quien lo
acusó por los malos manejos que hacía de la aduana del estado y de la
tesorería; logró derrocarlo gracias al apoyo del coronel Manuel Bruno,
jefe de la plaza, 1845.
−− Fue apoyado por el partido moderado “El Cocoyol”, 1851.
−− Formó parte del partido conservador “El Pejelagarto”, 1857.
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Santa Anna Cabrera, Justo
Datos generales
−− Nació en Tepetitán, Tabasco, en 1796; falleció en San Francisco de
Macuspana, Tabasco, el 8 de abril de 1883. Estudió en Mérida. Agricultor y político.
Cargos públicos
−− Presidente municipal de San Juan Bautista.
−− Diputado al Congreso local.
−− Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, 1841.
−− Gobernador interino hasta que tomó posesión como gobernador
constitucional, 1847.
−− Gobernador constitucional entre 1847 y 1848.
−− Gobernador interino, 1851.
−− Gobernador constitucional, 1851.
−− Gobernador, 1852.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal.
−− Federalista.
−− Representó y apoyó la bandera federalista y liberal, que aglutinaba a
una parte considerable de población nacida en el estado y donde militaban liberales de reconocida trayectoria.
−− Nombró capital del estado a Tacotalpa, donde decidió cambiar los
poderes e instalarse junto con los principales representantes civiles,
los hermanos Maldonado y el coronel Miguel Bruno, con motivo de
la segunda batalla de Tabasco contra las tropas invasoras estadounidenses, 1846.
−− Enfrentó un grave conflicto con la destitución del gobernador Juan
Bautista Traconis, quien lo acusó de despotismo y usurpador. Como
resultado, Traconis retó a duelo a su detractor; sin embargo, el encuentro no se efectuó gracias a la intervención de los amigos de los
rijosos, 1847.
−− Firmó un decreto para brindar protección y amparo a los desplazados
por la guerra de castas de Yucatán, 7 de abril de 1848.
−− Tuvo dificultades con el coronel Miguel Bruno por el control de la comandancia militar del estado, se trasladó a Tacotalpa, donde los revoltosos lo obligaron a entregar el gobierno a José Encarnación Prats, 1848.
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−− Decretó la Ley Orgánica de la Guardia Nacional del estado, 15 de
enero de 1849.
−− Fue apoyado por el partido liberal “La Piedra”, 1851.
−− Desde su finca El Carmen encabezó un levantamiento en contra del
gobernador Joaquín Ferrer Martí, 1853.
−− Formó parte del partido liberal llamado “La Tortuga”, integrado por
Lino Merino, Limbano Correa, Mariano Pedrero, Juan Carbó y Eleuterio Pérez Andrade, entre otros, 1857.
Santa María, Narciso
Datos generales
−− Nació en Tacotalpa, Tabasco.
Cargos públicos
−− Sexto gobernador constitucional, 1834 y 1835.
−− Gobernador interino del departamento en 1844.
−− Primer vocal del Consejo, 1844.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Centralista.
−− Fue apoyado por el presidente Antonio López de Santa Anna, 18341836.
−− Por medio de un decreto del Congreso, concedió al pueblo de San
Isidro Comalcalco la creación de su Ayuntamiento constitucional, 14
de noviembre de 1834.
−− Anunció y juró las nuevas Bases Constitucionales. Invitó a los ayuntamientos y a los pueblos del estado, a las autoridades, a las corporaciones y a los empleados a unirse a favor de su pronunciamiento, 5 de
noviembre de 1835.
−− Se separó del cargo como gobernador y pidió licencia por enfermedad; quedó Eduardo Correa como encargado del Ejecutivo, 1835.
Sarlat García Montero, Simón
Datos generales
−− Nació en Campeche en 1800. Falleció en San Juan Bautista el 24 de
diciembre de 1877. Farmacéutico y médico cirujano.
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Cargos públicos
−− Gobernador y comandante general. Surgido de un movimiento armado, 1858.
−− Médico mayor del cuerpo de sanidad del Imperio por decreto del emperador Maximiliano, 16 de junio de 1866.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Santanista.
−− Se presentó en San Juan Bautista junto al teniente coronel Alonso Fernández con una comisión de Acayucan para buscar que los tabasqueños se sumaran a la causa de Santa Anna, 1841.
Sarlat Nova, Simón
Datos generales
−− Nació en San Juan Bautista, Tabasco, el 13 de diciembre de 1839. Falleció en la ciudad de México el 14 de abril de 1906. Realizó sus estudios profesionales en la Escuela de Medicina de la Ciudad de México.
Se tituló de médico cirujano el 9 y 10 de octubre de 1863. Médico
cirujano, funcionario público y militar.
Cargos públicos
−− Vicegobernador constitucional en ejercicio del Poder Ejecutivo entre
1873 y 1874.
−− Gobernador entre1877 y 1894.
−− Cónsul en Barcelona, España.
−− Senador por Tabasco.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal progresista.
−− Terminado el periodo de predominio de los gobernadores militares,
principalmente provenientes de fuera de la provincia, ocupaban el
mando político los civiles tabasqueños, de corte liberal y progresistas,
junto con Felipe de Jesús Serra y Victorio Victorino Dueñas.
−− Encabezó la facción progresista, que era más moderada en asuntos
religiosos y más cercanos a la corriente conservadora; era apoyado
por elementos de la burguesía comercial de San Juan Bautista, 1872.
−− Fue declarado benemérito del estado, cuando era gobernador José
Francisco de Lanz, 1881.
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−− Dio gran impulso a la educación, con la creación del Instituto Juárez,
1879.
−− Promulgó la sexta Constitución Política del estado el 30 de junio de
1890.
−− Tuvo conflictos con los comerciantes al promulgar 6% anual sobre el
capital mercantil; fue una lucha por el control del poder en el estado y
su favoritismo por los hacendados.
−− Soportó la presión ejercida por algunos emisarios del presidente Porfirio Díaz, como el oaxaqueño Simón Parra, juez de distrito, y el militar
veracruzano Abraham Bandala Patiño, jefe de armas.
−− Enfrentó la oposición de liberales radicales, abanderados por el escritor Manuel Sánchez Mármol.
−− Fue apoyado por medios impresos durante su gubernatura, como El
Independiente y La Soberanía Popular, 1875 y 1879, respectivamente.
−− Aplicación de la Ley de Hacienda impuesta por el régimen del presidente Porfirio Díaz, con la finalidad de controlar a los empresarios
madereros evasores de impuestos, 1887.
−− Inestabilidad política en varios municipios en la región de Los Ríos,
por disputas de los madereros rapaces que cometían excesos contra la
población.
−− Gobierna intercaladamente junto con Abraham Bandala Patiño,
cuyos movimientos están considerados en la historia de la provincia
como épocas dictatoriales siguiendo el régimen del poder central del
presidente Porfirio Díaz.
−− Inauguró el Palacio de gobierno de Tabasco, 13 de diciembre de 1894.
−− Creó el Instituto Juárez.
Serra Campos, Felipe de Jesús
Datos generales
−− Nació en Villahermosa, Tabasco, el 6 de enero de 1822. Falleció en
Atasta, Tabasco, el 1 de noviembre de 1905. Político.
Cargos públicos
−− Secretario del gobernador Justo Santa Anna, 1847.
−− Diputado local, 1859.
−− Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, 1861.
−− Vicegobernador constitucional, entre 1863 y 1864.
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−− Gobernador constitucional entre 1868 y 1871.
−− Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 1895.
−− Gobernador interino en varias ocasiones entre 1895 y 1900.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal.
−− Federalista.
−− Durante la invasión francesa en el estado formó parte del grupo de los
liberales de la Sierra, encabezado con Eusebio Castillo y las fuerzas
de Gregorio Méndez para organizar la toma de San Juan Bautista a
partir del 14 de enero de 1864, donde entraron el 27 de febrero de ese
año. Tabasco se convirtió en una de las regiones donde los intervencionistas fueron derrotados antes de que llegara Maximiliano a México.
−− Enfrentó el pronunciamiento rebelde de Ezequiel Jiménez en Tacotalpa, enviando una fuerza al mando del coronel Filomeno López Aguado para sofocarlo, 1868.
−− Combatió el levantamiento del coronel Narciso Sáenz, junto con Mariano Moreno, Carlos Moguel y J. Rubí, quienes fueron batidos por
las fuerzas del gobierno comandadas por el coronel Eusebio Castillo,
1868.
−− Inauguró la plaza de armas y, en ella, el obelisco conmemorativo de la
toma de San Juan Bautista en 1864; fue erigido con aportación voluntaria de todos los habitantes del estado, 27 de febrero de 1870.
−− Renunció a la gubernatura ante la rebelión del coronel Eusebio Castillo, que avanzó sobre la capital del estado y la hizo capitular, 1871.
−− Formó parte del partido radical, cuyos miembros eran apodados “mulitos” o “guajolotes”, debido a la apariencia altiva y arrogante del candidato, 1871.
−− Fue herido de bala junto con otros exdiputados radicales presos en la
cárcel pública, 1872.
−− El Congreso del estado lo declaró benemérito del estado y le asignó
una pensión vitalicia de 1,800 pesos anuales, 3 de diciembre de1904.
Traconis Rodríguez, Juan Bautista
Datos generales
−− Nació en Mérida, Yucatán, el 27 de diciembre de 1809. Murió en la
ciudad de México el 31 de diciembre de 1870. Militar.
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx
Ir a la página del libro

420

ANEXOS

Cargos públicos
−− Teniente activo, 1829.
−− Teniente veterano, 1830.
−− Capitán de infantería de marina, 1836.
−− Teniente coronel, 1841.
−− Comandante de batallón de Acayucán, 1842.
−− Teniente coronel efectivo, 1844. Coronel, 1846.
−− Comandante general del departamento de Tabasco, 1846.
−− Gobernador, 1846-1847.
−− General de brigada, 1850.
−− Comandante del batallón de Aguascalientes, 1850.
−− Comandante general de Tampico, 1850-1863.
−− Comandante general de Puebla.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal.
−− Federalista.
−− Imperialista.
−− Se adhirió al Plan de La Ciudadela de 1846.
−− Participó en la primera batalla de Tabasco en contra de la invasión
estadounidense. El coronel Juan Bautista Traconis declaró la capital
en estado de sitio y sujeta a la ley marcial, según decreto del 24 de
octubre de 1846.
−− Emitió una proclama dirigida a sus tropas y al pueblo de Tabasco por
la cual los felicitaba por su participación ante el enemigo invasor norteamericano, 26 de octubre de 1846.
−− Tuvo dificultades con el gobernador José Víctor Jiménez y con el jefe
de armas Manuel Peláez Callejón por no adherirse al Plan de Guadalajara a favor del coronel Santa Anna. Juan Bautista Traconis fue
nombrado gobernador y comandante militar, logrando con ello la fusión del mando civil y militar.
−− Se pronunció en contra del presidente interino de la República, José
Mariano Salas, por no recibir apoyo económico y militar durante la
intervención norteamericana, y declaró a Tabasco separado de la nación mexicana, 9 de noviembre de 1846.
−− Justo Santa Anna lo acusó de despótico y usurpador, por rehusar dejar
la gubernatura; Juan Bautista Traconis se basaba en la Constitución
DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx
Ir a la página del libro

ANEXOS

421

de 1824 y en los principios del federalismo. Fue sacado de Tabasco
como prisionero de guerra y conducido a la ciudad de México, donde
se le hizo juicio militar.
−− Participó en la defensa del Convento de Churubusco, 20 de agosto de
1847.
Vado Ruz, Ignacio
Datos generales
−− Nació en Mérida, Yucatán, el 15 de agosto de 1837. Murió en Veracruz el 31 de enero de 1898. Estudió en la Escuela de Medicina de la
ciudad de México y se tituló de médico el 4 de octubre de 1862.
Cargos públicos
−− Gobernador interino, 1871.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Designado por el Congreso local para cubrir el interinato, tras la renuncia del gobernador Victorio Victorino Dueñas y Outrani, 1871.
Valdés, Agustín
Datos generales
−− Nació en Caibarién, provincia de Santa Clara, Cuba, el 18 de diciembre de 1860. Falleció en la ciudad de México el 21 de diciembre de
1924. Participó en las luchas de independencia de su país. Después
pasó a Estados Unidos y México. Radicó en Veracruz, donde se adhirió al maderismo y posteriormente al constitucionalismo.
Cargos públicos
−− Brigadier de infantería permanente, nombrado por el presidente Porfirio Díaz, 1911.
−− Gobernador interino, designado por el presidente Victoriano Huerta,
1913.
−− General de división, ascendido por el presidente Victoriano Huerta,
1914.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal.
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−− Por iniciativa de ley del diputado local Manuel Antonio Romero se le
concedió la ciudadanía tabasqueña, 1913.
−− Renunció a su interinato por haber sido llamado a la capital de la
República por el secretario de Guerra y Marina, general Aureliano
Blanquet, para la campaña en contra del carrancismo que empezaba
a cobrar fuerza en el norte de la República, 1913.
−− Participó en la batalla de Torreón, 1914.
−− Intervino en el campaña en contra de Félix Díaz en Veracruz, 1914.
Valenzuela Yera, Policarpo
Datos generales
−− Nació en Cárdenas, Tabasco, el 26 de enero de 1831. Falleció en San
Juan Bautista el 4 de enero de 1914. Agricultor, empresario, maderero, comerciante y hacendado. Era propietario de las principales casas
dedicadas al negocio de la transportación fluvial. Dueño de los barcos
Usumacinta, Tres Hermanos, Chontalpa, Clara Ramos, Hidalgo y Lumijá.
Cargos públicos
−− Coronel de fuerzas, 1868.
−− Gobernador interino constitucional, 1886.
−− Gobernador interino constitucional, 1887.
−− Gobernador constitucional, 1911.
−− Jefe de la 2a. línea militar de la Chontalpa.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal, 1858.
−− Controlaba la exportación de maderas preciosas, tierra, transporte,
comercio, así como la única institución bancaria en el estado al lado
de las familias Bulnes y Romano, conformando tres de las familias más
poderosas del estado.
−− Se vio obligado a renunciar a la gubernatura del estado ante la hostilidad del presidente Porfirio Díaz, 23 de marzo de 1887.
−− Interesado más en sus negocios, consolidó una gran fortuna, y la frialdad con la que manejaba los asuntos gubernamentales facilitó el apoyo al maderismo de los revolucionarios encabezados por Domingo
Magaña y Domingo Borrego, 1911.
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Yarza Gutiérrez, Alberto
Datos generales
−− Nació y murió en México, D. F., el 21 de octubre de 1857 y el 23 de
febrero de 1923, respectivamente (según Diógenes, murió en 1922).
Estudió en el Colegio Militar y en el ejército mexicano (artillería). Militar.
Cargos públicos
−− Gobernador de Tlaxcala, 1913.
−− Gobernador de Michoacán, 1913.
−− Jefatura de operaciones del estado de Tabasco.
−− General brigadier de artillería, nombrado por el presidente Victoriano
Huerta, 1914.
−− Divisionario. Ascendido por el presidente Victoriano Huerta, 1914.
−− Gobernador interino, 1914.
Perfil político y principales acontecimientos
−− Liberal.
−− Colaborador del presidente Victoriano Huerta, 1914.
−− La Legislatura local tuvo que otorgarle, por decreto, su carta de ciudadanía, 1914.
−− Sancionó la expedición de la séptima Constitución Política del estado,
1914.
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