
•  351  •

Fuentes consultadas

Bibliografía

aGuilar Camín, héctor y lorenzo meyer, A la sombra de la Re-
volución Mexicana, méxico, cal y arena, 2001.

aGuirre Colorado, rafael, Revolución Constitucionalista en el 
Estado de Tabasco, tabasco, méxico, talleres Gráficos del sures-
te, 1934.

alessio robles, Vito, Desfile sangriento, méxico, editorial a del 
bosque, 1936.

alessio robles, miguel, Historia política de la Revolución, méxi-
co, instituto nacional de estudios históricos de la revolución 
mexicana, 1985.

ÁlvareZ, José rogelio, Diccionario Enciclopédico de Tabasco, to-
mos i y ii, tabasco, méxico, instituto Juárez, 1994.

bartlett bautista, manuel y cletario margalli González, La 
cuestión electoral tabasqueña (1923-1926), tabasco, méxico, 
editorial tazcob, 1954.

baZant, mílada, Historia de la educación durante el Porfiriato, 
méxico, el colegio de méxico, 2000.

bulnes, Pepe, Gobernante de Tabasco (65 Años de Episodios Nacio-
nales), méxico, edición del autor, 1979.

, Datos biográficos del licenciado Martínez de Escobar, hui-
manguillo, tabasco, mayo de 1969. Documento preparado para 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx          https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

Libro completo en: https://goo.gl/sIOVKf 
 
 



352   •  Fuentes Consultadas Fuentes Consultadas  •  353

ceremonia de abanderamiento e inauguración del “centro Ves-
pertino” que lleva el nombre del ilustre desaparecido licenciado 
rafael martínez de escobar.

Caine, bárbara y Glenda sluga, Género e historia: Mujeres en el 
cambio sociocultural europeo, de 1780 a 1920,  españa, narcea 
s.a. de ediciones, 2000.

Campbell, Federico, La Sombra de Serrano: de la matanza de Huitzilac 
a la expulsión de Calles, méxico, Proceso, 1980

Caparroso valenCia, amado alfonso, Tal cual fue Tomás Garri-
do Canabal, méxico, 1985.

CarpiZo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, méxico, edito-
rial Porrúa, 1998.

Casasola, Gustavo, Historia gráfica de la Revolución Mexicana 
1900-1960, tomos ii y iii, méxico, trillas, 1960.

Castro leal, antonio, La novela de la Revolución Mexicana, 
tomo i, méxico, aguilar, 1960.

Castro, Pedro, Adolfo de la Huerta. La integridad como arma de 
la Revolución, méxico, siglo veintiuno editores, 1998.

Cedeño del olmo, manuel, Estado y partidos políticos en el perio-
do constitucional de la Revolución Mexicana (1916-1920), méxi-
co, tabasco, 1988.

Cosío villeGas, Daniel, et. al., Historia general de México, vol. 2, 
méxico, el colegio de méxico, 1997.

Cumberland, charles c., La Revolución Mexicana. Los años cons-
titucionalistas, méxico, Fondo de cultura económica, 1993.

CruZ, roberto, Roberto de la Cruz en la Revolución Mexicana, 
méxico, editorial Diana, 1976.

CruZ rodríGueZ, miguel, et. al., Debate: Sufragio Efectivo No 
Reelección. Congreso Constituyente 1917, méxico, instituto na-
cional de estudios históricos de la revolución mexicana, 1997.

, Nuestra Constitución 1917-1997, méxico, instituto nacio-
nal de estudios históricos de la revolución mexicana, 1997.

d’aCosta, helia, La matanza política de Huitzilac, méxico, edi-
torial Posada, 1976.

de maría y Campos, alfonso y Álvaro matute, Serrano y Gómez: 
La oposición liquidada, méxico, universidad nacional autóno-
ma de méxico (nuestro méxico, 14), 1984.

de tavira, Juan Pablo, el crimen político en méxico, méxico, 
editorial triana, 1994.

Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, tomos 
i y ii, méxico, instituto nacional de estudios históricos de la 
revolución mexicana, 2002.

Diario de los Debates de la cámara de Diputados, XXVii legisla-
tura, 1917-1918.

Diario de los Debates de la cámara de Diputados, XXiX legislatu-
ra, 1920-1922.

Diario de los Debates de la cámara de Diputados, XXXi legislatu-
ra, 1924-1926.

Diccionario histórico y biográfico de la Revolución Mexicana, tomo 
Vi, méxico, instituto nacional de estudios históricos de la re-
volución mexicana, 1992.

domínGueZ, rafael, Tierra mía, méxico, consejo editorial del Go-
bierno del estado de tabasco, 1980.

dux, antepo, Los campos políticos. Gomismo, serranismo, obregonis-
mo, méxico, 1927.

El Palacio Legislativo. Recopilación Histórica, méxico, Gobierno del 
estado de tabasco, 1979.

Enciclopedia de México, tomos 1 al 14, méxico, enciclopedia britá-
nica de méxico, 1994.

GarCía m., luis, La Revolución Mexicana, méxico, Panorama 
editorial, 1999.

GarCiadieGo, Javier, et. al., Evolución del Estado Mexicano: Rees-
tructuración 1910-1940, méxico, ediciones el caballito, 1998.

GonZÁleZ CalZada, manuel, Historia de la Revolución Mexica-
na en Tabasco, méxico, Patronato del instituto nacional de es-
tudios históricos de la revolución mexicana, 1972.

GonZÁleZ Casanova, Pablo, La democracia en México, méxico, 
ediciones era, 1967.

GonZÁleZ montes, soledad, Familia y mujeres en México, méxi-
co, colegio de méxico, 1997.

GonZÁleZ y GonZÁleZ, luis (coord.), Historia de la Revolución 
Mexicana, 1924-1928. La reconstrucción económica, méxico, el 
colegio de méxico, 2001.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx          https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

Libro completo en: https://goo.gl/sIOVKf 
 
 



352   •  Fuentes Consultadas Fuentes Consultadas  •  353

ceremonia de abanderamiento e inauguración del “centro Ves-
pertino” que lleva el nombre del ilustre desaparecido licenciado 
rafael martínez de escobar.

Caine, bárbara y Glenda sluga, Género e historia: Mujeres en el 
cambio sociocultural europeo, de 1780 a 1920,  españa, narcea 
s.a. de ediciones, 2000.

Campbell, Federico, La Sombra de Serrano: de la matanza de Huitzilac 
a la expulsión de Calles, méxico, Proceso, 1980

Caparroso valenCia, amado alfonso, Tal cual fue Tomás Garri-
do Canabal, méxico, 1985.

CarpiZo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, méxico, edito-
rial Porrúa, 1998.

Casasola, Gustavo, Historia gráfica de la Revolución Mexicana 
1900-1960, tomos ii y iii, méxico, trillas, 1960.

Castro leal, antonio, La novela de la Revolución Mexicana, 
tomo i, méxico, aguilar, 1960.

Castro, Pedro, Adolfo de la Huerta. La integridad como arma de 
la Revolución, méxico, siglo veintiuno editores, 1998.

Cedeño del olmo, manuel, Estado y partidos políticos en el perio-
do constitucional de la Revolución Mexicana (1916-1920), méxi-
co, tabasco, 1988.

Cosío villeGas, Daniel, et. al., Historia general de México, vol. 2, 
méxico, el colegio de méxico, 1997.

Cumberland, charles c., La Revolución Mexicana. Los años cons-
titucionalistas, méxico, Fondo de cultura económica, 1993.

CruZ, roberto, Roberto de la Cruz en la Revolución Mexicana, 
méxico, editorial Diana, 1976.

CruZ rodríGueZ, miguel, et. al., Debate: Sufragio Efectivo No 
Reelección. Congreso Constituyente 1917, méxico, instituto na-
cional de estudios históricos de la revolución mexicana, 1997.

, Nuestra Constitución 1917-1997, méxico, instituto nacio-
nal de estudios históricos de la revolución mexicana, 1997.

d’aCosta, helia, La matanza política de Huitzilac, méxico, edi-
torial Posada, 1976.

de maría y Campos, alfonso y Álvaro matute, Serrano y Gómez: 
La oposición liquidada, méxico, universidad nacional autóno-
ma de méxico (nuestro méxico, 14), 1984.

de tavira, Juan Pablo, el crimen político en méxico, méxico, 
editorial triana, 1994.

Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, tomos 
i y ii, méxico, instituto nacional de estudios históricos de la 
revolución mexicana, 2002.

Diario de los Debates de la cámara de Diputados, XXVii legisla-
tura, 1917-1918.

Diario de los Debates de la cámara de Diputados, XXiX legislatu-
ra, 1920-1922.

Diario de los Debates de la cámara de Diputados, XXXi legislatu-
ra, 1924-1926.

Diccionario histórico y biográfico de la Revolución Mexicana, tomo 
Vi, méxico, instituto nacional de estudios históricos de la re-
volución mexicana, 1992.

domínGueZ, rafael, Tierra mía, méxico, consejo editorial del Go-
bierno del estado de tabasco, 1980.

dux, antepo, Los campos políticos. Gomismo, serranismo, obregonis-
mo, méxico, 1927.

El Palacio Legislativo. Recopilación Histórica, méxico, Gobierno del 
estado de tabasco, 1979.

Enciclopedia de México, tomos 1 al 14, méxico, enciclopedia britá-
nica de méxico, 1994.

GarCía m., luis, La Revolución Mexicana, méxico, Panorama 
editorial, 1999.

GarCiadieGo, Javier, et. al., Evolución del Estado Mexicano: Rees-
tructuración 1910-1940, méxico, ediciones el caballito, 1998.

GonZÁleZ CalZada, manuel, Historia de la Revolución Mexica-
na en Tabasco, méxico, Patronato del instituto nacional de es-
tudios históricos de la revolución mexicana, 1972.

GonZÁleZ Casanova, Pablo, La democracia en México, méxico, 
ediciones era, 1967.

GonZÁleZ montes, soledad, Familia y mujeres en México, méxi-
co, colegio de méxico, 1997.

GonZÁleZ y GonZÁleZ, luis (coord.), Historia de la Revolución 
Mexicana, 1924-1928. La reconstrucción económica, méxico, el 
colegio de méxico, 2001.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx          https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

Libro completo en: https://goo.gl/sIOVKf 
 
 



354   •  Fuentes Consultadas Fuentes Consultadas  •  355

, Historia de la Revolución Mexicana, 1924-1928. Estado y 
sociedad con Calles, méxico, el colegio de méxico, 2001.

Guerra, François-Xavier, México: Del antiguo régimen a la Revolu-
ción, tomos i y ii, méxico, Fondo de cultura económica, 1995.

GuZmÁn, martín luis, La sombra del Caudillo, méxico, aguilar 
(colección la Vida de la revolución mexicana), 1960.

Historia del H. Congreso del Estado de Tabasco (historia política del 
estado), tomo iii, méxico, comisión de la liii legislatura, 1990.

Historia de México, tomo ii, méxico, salvat mexicana de ediciones, 
1978.

Debate: Sufragio Efectivo. No Reelección. Congreso Constituyente. 
1917, instituto nacional de estudios históricos de la revolu-
ción mexicana, Folleto conmemorativo en el lXXX aniversario 
de la promulgación de la constitución Política de los estados 
unidos mexicanos, 1997.

KatZ, Friedrich, et. al., La servidumbre agraria en México en la épo-
ca porfiriana, méxico, secretaría de educación Pública, 1976.

Keneth turner, John, México bárbaro, méxico, editorial carta-
amic, 1975.

KrauZe, enrique, Álvaro Obregón. El vértigo de la victoria, méxi-
co, Fondo de cultura económica, 1987.

, Plutarco E. Calles. Reformar desde el origen, méxico, Fon-
do de cultura económica, 1987.

, Venustiano Carranza. Puente entre siglos, méxico, Fondo 
de cultura económica, 1987.

lópeZ reyes, Diógenes, Historia del Estado de Tabasco, méxico, 
consejo editorial del Gobierno del estado de tabasco, 1980.

maCías, carlos, Plutarco Elías Calles. Pensamiento político y social. An-
tología, 1913-1936, méxico, Fondo de cultura económica, 1994.

, Plutarco Elías Calles. Correspondencia personal, 1919-1945, 
méxico, Fondo de cultura económica, 1996.

martíneZ assad, carlos, Breve historia de Tabasco, méxico, Fidei-
comiso historia de las américas, el colegio de méxico, 1996.

matute, Álvaro, Historia de la Revolución Mexicana 1917-1924. 
La carrera del Caudillo, méxico, el colegio de méxico, 1988.

, Contraespionaje político y sucesión presidencial, méxico, 
universidad nacional autónoma de méxico, 1985.

, Historia de la Revolución Mexicana 1917-1924. Las dificul-
tades del nuevo Estado, méxico, el colegio de méxico, 1995.

, “el congreso constituyente de 1917”, en Historia de Mé-
xico, salvat mexicana ediciones, 1978.

mena, mario, Álvaro Obregón. Historia militar y política, 1912-
1929, méxico, editorial Jus, 1963.

meyer, Jean, La Revolución Mexicana 1910-1940,  méxico, edito-
rial Jus, 1991.

monCada o., carlos, La Sonora cruel y verdadera. ¿Quién ordenó 
matar al general Serrano?, méxico, contrapunto 14, 1999.

moreno díaZ, Daniel, Los partidos políticos del México contempo-
ráneo (1916-1975), méxico, el colegio de méxico, 1975.

, Los hombres de la Revolución, méxico, costa-amic edito-
res, 1994.

muñoZ ortiZ, humberto, Biografía de una ciudad (su tiempo y 
sus hombres 1519-1975), méxico, Publicidad editora, 1975.

obreGón, Álvaro, Ocho mil kilómetros en campaña, méxico, Fondo 
de cultura económica, 1959.

paCheCo, José emilio, Crónica de Huitzilac, méxico, sep, conasu-
po, cuadernos mexicanos, año ii, número 63.

palaviCini, Félix, Historia de la Constitución de 1917, méxico, Go-
bierno del estado de Querétaro, instituto nacional de estudios 
históricos de la revolución mexicana, 1987.

peralta burelo, Francisco, Tabasco y sus constituciones, tomo i, 
méxico, universidad Juárez autónoma de tabasco, 1989.

péreZ bertuy, ramona isabel, Tomás Garrido Canabal y la con-
firmación del poder revolucionario tabasqueño (1914-1921), mé-
xico, secretaría de educación cultural, Gobierno del estado de 
tabasco, 1993.

piCato rodríGueZ, Pablo a., et. al., El Poder Legislativo en las 
décadas revolucionarias. 1908-1934, méxico, instituto de inves-
tigaciones legislativas, 1997.

portes Gil, emilio, Autobiografía de la Revolución Mexicana, 
méxico, instituto mexicano de cultura, 1964.

prieto laurens, Jorge, Cincuenta años de política mexicana, mé-
xico, editora mexicana de Periódicos y revistas, 1968.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx          https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

Libro completo en: https://goo.gl/sIOVKf 
 
 



354   •  Fuentes Consultadas Fuentes Consultadas  •  355

, Historia de la Revolución Mexicana, 1924-1928. Estado y 
sociedad con Calles, méxico, el colegio de méxico, 2001.

Guerra, François-Xavier, México: Del antiguo régimen a la Revolu-
ción, tomos i y ii, méxico, Fondo de cultura económica, 1995.

GuZmÁn, martín luis, La sombra del Caudillo, méxico, aguilar 
(colección la Vida de la revolución mexicana), 1960.

Historia del H. Congreso del Estado de Tabasco (historia política del 
estado), tomo iii, méxico, comisión de la liii legislatura, 1990.

Historia de México, tomo ii, méxico, salvat mexicana de ediciones, 
1978.

Debate: Sufragio Efectivo. No Reelección. Congreso Constituyente. 
1917, instituto nacional de estudios históricos de la revolu-
ción mexicana, Folleto conmemorativo en el lXXX aniversario 
de la promulgación de la constitución Política de los estados 
unidos mexicanos, 1997.

KatZ, Friedrich, et. al., La servidumbre agraria en México en la épo-
ca porfiriana, méxico, secretaría de educación Pública, 1976.

Keneth turner, John, México bárbaro, méxico, editorial carta-
amic, 1975.

KrauZe, enrique, Álvaro Obregón. El vértigo de la victoria, méxi-
co, Fondo de cultura económica, 1987.

, Plutarco E. Calles. Reformar desde el origen, méxico, Fon-
do de cultura económica, 1987.

, Venustiano Carranza. Puente entre siglos, méxico, Fondo 
de cultura económica, 1987.

lópeZ reyes, Diógenes, Historia del Estado de Tabasco, méxico, 
consejo editorial del Gobierno del estado de tabasco, 1980.

maCías, carlos, Plutarco Elías Calles. Pensamiento político y social. An-
tología, 1913-1936, méxico, Fondo de cultura económica, 1994.

, Plutarco Elías Calles. Correspondencia personal, 1919-1945, 
méxico, Fondo de cultura económica, 1996.

martíneZ assad, carlos, Breve historia de Tabasco, méxico, Fidei-
comiso historia de las américas, el colegio de méxico, 1996.

matute, Álvaro, Historia de la Revolución Mexicana 1917-1924. 
La carrera del Caudillo, méxico, el colegio de méxico, 1988.

, Contraespionaje político y sucesión presidencial, méxico, 
universidad nacional autónoma de méxico, 1985.

, Historia de la Revolución Mexicana 1917-1924. Las dificul-
tades del nuevo Estado, méxico, el colegio de méxico, 1995.

, “el congreso constituyente de 1917”, en Historia de Mé-
xico, salvat mexicana ediciones, 1978.

mena, mario, Álvaro Obregón. Historia militar y política, 1912-
1929, méxico, editorial Jus, 1963.

meyer, Jean, La Revolución Mexicana 1910-1940,  méxico, edito-
rial Jus, 1991.

monCada o., carlos, La Sonora cruel y verdadera. ¿Quién ordenó 
matar al general Serrano?, méxico, contrapunto 14, 1999.

moreno díaZ, Daniel, Los partidos políticos del México contempo-
ráneo (1916-1975), méxico, el colegio de méxico, 1975.

, Los hombres de la Revolución, méxico, costa-amic edito-
res, 1994.

muñoZ ortiZ, humberto, Biografía de una ciudad (su tiempo y 
sus hombres 1519-1975), méxico, Publicidad editora, 1975.

obreGón, Álvaro, Ocho mil kilómetros en campaña, méxico, Fondo 
de cultura económica, 1959.

paCheCo, José emilio, Crónica de Huitzilac, méxico, sep, conasu-
po, cuadernos mexicanos, año ii, número 63.

palaviCini, Félix, Historia de la Constitución de 1917, méxico, Go-
bierno del estado de Querétaro, instituto nacional de estudios 
históricos de la revolución mexicana, 1987.

peralta burelo, Francisco, Tabasco y sus constituciones, tomo i, 
méxico, universidad Juárez autónoma de tabasco, 1989.

péreZ bertuy, ramona isabel, Tomás Garrido Canabal y la con-
firmación del poder revolucionario tabasqueño (1914-1921), mé-
xico, secretaría de educación cultural, Gobierno del estado de 
tabasco, 1993.

piCato rodríGueZ, Pablo a., et. al., El Poder Legislativo en las 
décadas revolucionarias. 1908-1934, méxico, instituto de inves-
tigaciones legislativas, 1997.

portes Gil, emilio, Autobiografía de la Revolución Mexicana, 
méxico, instituto mexicano de cultura, 1964.

prieto laurens, Jorge, Cincuenta años de política mexicana, mé-
xico, editora mexicana de Periódicos y revistas, 1968.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx          https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

Libro completo en: https://goo.gl/sIOVKf 
 
 



356   •  Fuentes Consultadas Fuentes Consultadas  •  357

prins, Gwyn, “historia oral”, en Peter burke, Formas de hacer His-
toria, españa, alianza universidad, 1993.

ponCe, armando, “el nieto del Gral. serrano lo rescata de la som-
bra a la que lo condenó la historia oficial a 70 años de su asesi-
nato”, en revista Proceso, núm. 1091, sección cultura, méxico, 
28 de septiembre de 1997.

puGa, cristina, et. al., Evolución del Estado mexicano, tomo ii, mé-
xico, ediciones el caballito, 1991.

radKau, Verena, “hacia la construcción de lo eterno femenino”, 
en Papeles de la Casa Chata, méxico, Ciesas, año 6, núm. 8, 
1991, p. 23-34.

ramíreZ Garrido, Gral. J. D.,  Así fue México, 1943.
ramos esCandón, carmen, Género e Historia, méxico, anto-

logías universitarias, universidad autónoma metropolitana e 
instituto de investigaciones Dr. José maría luis mora, 1992.

rodríGueZ Castro, ignacio, Tabasco en carne viva, méxico, edi-
torial marcha, 1975.

rodríGueZ prats, Juan José, Oradores de Tabasco, volumen 5, 
méxico, Gobierno del estado de tabasco, instituto de cultura 
de tabasco, 1988.

romero Flores, Jesús, Historia del Congreso Constituyente 1916-
1917, méxico, instituto nacional de estudios históricos de la 
revolución mexicana, 1986.

, Congreso Constitucional 1916-1917. Biografías y semblanzas 
de algunos diputados, méxico, instituto nacional de estudios 
históricos de la revolución mexicana, 1976.

rouaix, Pastor, Genesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución 
política de 1917, Gobierno del estado de Puebla, 1945.

rouGemont, Denis, El Amor y Occidente, españa, editorial Kai-
rós, 1997.

ruiZ, Joaquín, la Revolución en Tabasco, méxico, 1934.
santa maría, Francisco J., La tragedia de Cuernavaca en 1927 y 

mi escapatoria célebre, méxico, editorial independencia, 1978.
, El periodismo en Tabasco (1825-1935), méxico, Gobierno 

del estado de tabasco, 1979.
sCott, Joan, “historia oral”, en Peter burke, Formas de hacer His-

toria, españa, alianza universidad, 1993.

seFChoviCh, sara, La suerte de la consorte, méxico, océano, 1999.
Tabasco a través de sus gobernantes (1911-1924), méxico, Go-
bierno del estado de tabasco, instituto de cultura de tabasco, 
1988.

taraCena, alfonso, Historia de la Revolución en Tabasco, tomo 
ii, méxico, consejo editorial del Gobierno del estado, 1982.

, Historia de la Revolución en Tabasco, méxico, consejo 
editorial del Gobierno del estado de tabasco, 1976.

, La verdadera Revolución Mexicana 1915-1917, méxico, 
editorial Porrúa, 1992.

tostado GutiérreZ, marcela, El Tabasco porfiriano, méxico, 
instituto de cultura de tabasco, Gobierno del estado de ta-
basco, 1985.

torruCo saravia, Geney, Villahermosa: Nuestra Ciudad, tomos 
i, ii, iX, X y Xi, méxico, h. ayuntamiento constitucional del 
municipio de centro, 1987.

ulloa, berta, Historia de la Revolución Mexicana 1914-1917. La 
Constitución de 1917, méxico, el colegio de méxico, 1983.

vidal, Carlos, “Dos meses de gobernador en tabasco: el go-
bierno pre-constitucional al constitucionalismo”, en Geney 
torruco, Villahermosa: Nuestra Ciudad, tomos i, ii, ix, x y 
xi, méxico, h. ayuntamiento constitucional del municipio de 
centro, 1987.

WomaCK, John, Zapata y la Revolución Mexicana, méxico, siglo 
Veintiuno editores, 1997.

Hemerografía

El Demócrata, ciudad de méxico, 1920.
Excélsior, ciudad de méxico, 1920, 1926, 1927.
El Liberal, Villahermosa, tabasco, 1918-1919.
El Radical, Villahermosa, tabasco, 1927.
Monitor Republicano, ciudad de méxico, 1919-1920.
El Universal, ciudad de méxico, 1926, 1927.
Redención, Villahermosa, tabasco, 1927.
El Hijo del Garabato, Villahermosa, tabasco, mayo, octubre, no-

viembre de 1939.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx          https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

Libro completo en: https://goo.gl/sIOVKf 
 
 



356   •  Fuentes Consultadas Fuentes Consultadas  •  357

prins, Gwyn, “historia oral”, en Peter burke, Formas de hacer His-
toria, españa, alianza universidad, 1993.

ponCe, armando, “el nieto del Gral. serrano lo rescata de la som-
bra a la que lo condenó la historia oficial a 70 años de su asesi-
nato”, en revista Proceso, núm. 1091, sección cultura, méxico, 
28 de septiembre de 1997.

puGa, cristina, et. al., Evolución del Estado mexicano, tomo ii, mé-
xico, ediciones el caballito, 1991.

radKau, Verena, “hacia la construcción de lo eterno femenino”, 
en Papeles de la Casa Chata, méxico, Ciesas, año 6, núm. 8, 
1991, p. 23-34.

ramíreZ Garrido, Gral. J. D.,  Así fue México, 1943.
ramos esCandón, carmen, Género e Historia, méxico, anto-

logías universitarias, universidad autónoma metropolitana e 
instituto de investigaciones Dr. José maría luis mora, 1992.

rodríGueZ Castro, ignacio, Tabasco en carne viva, méxico, edi-
torial marcha, 1975.

rodríGueZ prats, Juan José, Oradores de Tabasco, volumen 5, 
méxico, Gobierno del estado de tabasco, instituto de cultura 
de tabasco, 1988.

romero Flores, Jesús, Historia del Congreso Constituyente 1916-
1917, méxico, instituto nacional de estudios históricos de la 
revolución mexicana, 1986.

, Congreso Constitucional 1916-1917. Biografías y semblanzas 
de algunos diputados, méxico, instituto nacional de estudios 
históricos de la revolución mexicana, 1976.

rouaix, Pastor, Genesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución 
política de 1917, Gobierno del estado de Puebla, 1945.

rouGemont, Denis, El Amor y Occidente, españa, editorial Kai-
rós, 1997.

ruiZ, Joaquín, la Revolución en Tabasco, méxico, 1934.
santa maría, Francisco J., La tragedia de Cuernavaca en 1927 y 

mi escapatoria célebre, méxico, editorial independencia, 1978.
, El periodismo en Tabasco (1825-1935), méxico, Gobierno 

del estado de tabasco, 1979.
sCott, Joan, “historia oral”, en Peter burke, Formas de hacer His-

toria, españa, alianza universidad, 1993.

seFChoviCh, sara, La suerte de la consorte, méxico, océano, 1999.
Tabasco a través de sus gobernantes (1911-1924), méxico, Go-
bierno del estado de tabasco, instituto de cultura de tabasco, 
1988.

taraCena, alfonso, Historia de la Revolución en Tabasco, tomo 
ii, méxico, consejo editorial del Gobierno del estado, 1982.

, Historia de la Revolución en Tabasco, méxico, consejo 
editorial del Gobierno del estado de tabasco, 1976.

, La verdadera Revolución Mexicana 1915-1917, méxico, 
editorial Porrúa, 1992.

tostado GutiérreZ, marcela, El Tabasco porfiriano, méxico, 
instituto de cultura de tabasco, Gobierno del estado de ta-
basco, 1985.

torruCo saravia, Geney, Villahermosa: Nuestra Ciudad, tomos 
i, ii, iX, X y Xi, méxico, h. ayuntamiento constitucional del 
municipio de centro, 1987.

ulloa, berta, Historia de la Revolución Mexicana 1914-1917. La 
Constitución de 1917, méxico, el colegio de méxico, 1983.

vidal, Carlos, “Dos meses de gobernador en tabasco: el go-
bierno pre-constitucional al constitucionalismo”, en Geney 
torruco, Villahermosa: Nuestra Ciudad, tomos i, ii, ix, x y 
xi, méxico, h. ayuntamiento constitucional del municipio de 
centro, 1987.

WomaCK, John, Zapata y la Revolución Mexicana, méxico, siglo 
Veintiuno editores, 1997.

Hemerografía

El Demócrata, ciudad de méxico, 1920.
Excélsior, ciudad de méxico, 1920, 1926, 1927.
El Liberal, Villahermosa, tabasco, 1918-1919.
El Radical, Villahermosa, tabasco, 1927.
Monitor Republicano, ciudad de méxico, 1919-1920.
El Universal, ciudad de méxico, 1926, 1927.
Redención, Villahermosa, tabasco, 1927.
El Hijo del Garabato, Villahermosa, tabasco, mayo, octubre, no-

viembre de 1939.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx          https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

Libro completo en: https://goo.gl/sIOVKf 
 
 



358   •  Fuentes Consultadas

Archivo General de la Nación

archivo Particular del lic. emilio Portes Gil.
archivo obregón-calles.
archivo aurelio manrique.
colección de Documentos del instituto nacional de estudios his-

tóricos de la revolución mexicana.
colección actas de independencia y constituciones de méxico.
archivo de Gobernación, Periodo revolucionario.

Entrevistas

señora Gloria schoeman Vargas, sobrina del licenciado rafael mar-
tínez de escobar (varias).

señora Dora martínez de escobar Vargas, hija de licenciado rafael 
martínez de escobar (varias).

señor luis manuel serrano Díaz, nieto del general Francisco serrano 
(20 de julio de 2002).

señora Guadalupe sánchez azcona, bisnieta del licenciado Juan 
sánchez azcona (5 de agosto de 2002).

señoras cristina y monserrat Fontes Gómez, nietas del general 
arnulfo r. Gómez (6 agosto de 2002).

señora irma santiago, viuda de Gonzalo martínez de escobar (18 
de agosto de 2002).

señor Geney torruco saravia, autor de la colección de libros Villa-
hermosa Nuestra Ciudad (14 de agosto de 2002).

licenciado emilio contreras martínez de escobar, diputado por el 
Distrito de teapa, en tabasco (14 de agosto de 2002).

licenciado Jesús madrazo martínez de escobar, presidente del Partido 
revolucionario institucional en tabasco (16 de junio de 2002).

Archivo Lic. Rafael Martínez de Escobar

colección de fotografías licenciado rafael martínez de escobar.
colección hemerográfica rafael martínez de escobar, 1915-1978
correspondencia personal entre el licenciado rafael martínez de 

escobar y la señora Feliza Vargas de martínez de escobar, 
(1909-1927).

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx          https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2015. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

Libro completo en: https://goo.gl/sIOVKf 
 
 


	Parte1_derecha
	Parte1_izquierda
	Parte2_derecha
	Parte2_izquierda
	Parte3_derecha
	Parte3_izquierda
	Parte4_derecha
	Parte4_izquierda
	Parte5_derecha
	Parte5_izquierda
	Parte6_derecha
	Parte6_izquierda
	Parte7_derecha
	Parte7_izquierda
	Parte8_derecha
	Parte8_izquierda
	Parte9_derecha
	Parte9_izquierda
	Parte10_derecha
	Parte10_izquierda
	Parte11_derecha
	Parte11_izquierda
	Parte12_derecha
	Parte12_izquierda
	Parte13_derecha
	Parte13_izquierda
	Parte14_derecha
	Parte14_izquierda
	Parte15_derecha
	Parte15_izquierda
	Parte16_derecha
	Parte16_izquierda
	Parte17_derecha
	Parte17_izquierda
	Parte18_derecha
	Parte18_izquierda
	Parte19_derecha
	Parte19_izquierda
	Parte20_derecha
	Parte20_izquierda
	Parte21_derecha
	Parte21_izquierda
	Parte22_derecha
	Parte22_izquierda
	Parte23_derecha
	Parte23_izquierda
	Parte24_derecha
	Parte24_izquierda
	Parte25_derecha
	Parte25_izquierda
	Parte26_derecha
	Parte26_izquierda
	Parte27_derecha
	Parte27_izquierda
	Parte28_derecha
	Parte28_izquierda
	Parte29_derecha
	Parte29_izquierda
	Parte30_derecha
	Parte30_izquierda
	Parte31_derecha
	Parte31_izquierda
	Parte32_derecha
	Parte32_izquierda
	Parte33_derecha
	Parte33_izquierda
	Parte34_derecha
	Parte34_izquierda
	Parte35_derecha
	Parte35_izquierda
	Parte36_derecha
	Parte36_izquierda
	Parte37_derecha
	Parte37_izquierda
	Parte38_derecha
	Parte38_izquierda
	Parte39_derecha
	Parte39_izquierda
	Parte40_derecha
	Parte40_izquierda
	Parte41_derecha
	Parte41_izquierda
	Parte42_derecha
	Parte42_izquierda
	Parte43_derecha
	Parte43_izquierda
	Parte44_derecha
	Parte44_izquierda
	Parte45_derecha
	Parte45_izquierda
	Parte46_derecha
	Parte46_izquierda
	Parte47_derecha
	Parte47_izquierda
	Parte48_derecha
	Parte48_izquierda
	Parte49_derecha
	Parte49_izquierda
	Parte50_derecha
	Parte50_izquierda
	Parte51_derecha
	Parte51_izquierda
	Parte52_derecha
	Parte52_izquierda
	Parte53_derecha
	Parte53_izquierda
	Parte54_derecha
	Parte54_izquierda
	Parte55_derecha
	Parte55_izquierda
	Parte56_derecha
	Parte56_izquierda
	Parte57_derecha
	Parte57_izquierda
	Parte58_derecha
	Parte58_izquierda
	Parte59_derecha
	Parte59_izquierda
	Parte60_derecha
	Parte60_izquierda
	Parte61_derecha
	Parte61_izquierda
	Parte62_derecha
	Parte62_izquierda
	Parte63_derecha
	Parte63_izquierda
	Parte64_derecha
	Parte64_izquierda
	Parte65_derecha
	Parte65_izquierda
	Parte66_derecha
	Parte66_izquierda
	Parte67_derecha
	Parte67_izquierda
	Parte68_derecha
	Parte68_izquierda
	Parte69_derecha
	Parte69_izquierda
	Parte70_derecha
	Parte70_izquierda
	Parte71_derecha
	Parte71_izquierda
	Parte72_derecha
	Parte72_izquierda
	Parte73_derecha
	Parte73_izquierda
	Parte74_derecha
	Parte74_izquierda
	Parte75_derecha
	Parte75_izquierda
	Parte76_derecha
	Parte76_izquierda
	Parte77_derecha
	Parte77_izquierda
	Parte78_derecha
	Parte78_izquierda
	Parte79_derecha
	Parte79_izquierda
	Parte80_derecha
	Parte80_izquierda
	Parte81_derecha
	Parte81_izquierda
	Parte82_derecha
	Parte82_izquierda
	Parte83_derecha
	Parte83_izquierda
	Parte84_derecha
	Parte84_izquierda
	Parte85_derecha
	Parte85_izquierda
	Parte86_derecha
	Parte86_izquierda
	Parte87_derecha
	Parte87_izquierda
	Parte88_derecha
	Parte88_izquierda
	Parte89_derecha
	Parte89_izquierda
	Parte90_derecha
	Parte90_izquierda
	Parte91_derecha
	Parte91_izquierda
	Parte92_derecha
	Parte92_izquierda
	Parte93_derecha
	Parte93_izquierda
	Parte94_derecha
	Parte94_izquierda
	Parte95_derecha
	Parte95_izquierda
	Parte96_derecha
	Parte96_izquierda
	Parte97_derecha
	Parte97_izquierda
	Parte98_derecha
	Parte98_izquierda
	Parte99_derecha
	Parte99_izquierda
	Parte100_derecha
	Parte100_izquierda
	Parte101_derecha
	Parte101_izquierda
	Parte102_derecha
	Parte102_izquierda
	Parte103_derecha
	Parte103_izquierda
	Parte104_derecha
	Parte104_izquierda
	Parte105_derecha
	Parte105_izquierda
	Parte106_derecha
	Parte106_izquierda
	Parte107_derecha
	Parte107_izquierda
	Parte108_derecha
	Parte108_izquierda
	Parte109_derecha
	Parte109_izquierda
	Parte110_derecha
	Parte110_izquierda
	Parte111_derecha
	Parte111_izquierda
	Parte112_derecha
	Parte112_izquierda
	Parte113_derecha
	Parte113_izquierda
	Parte114_derecha
	Parte114_izquierda
	Parte115_derecha
	Parte115_izquierda
	Parte116_derecha
	Parte116_izquierda
	Parte117_derecha
	Parte117_izquierda
	Parte118_derecha
	Parte118_izquierda
	Parte119_derecha
	Parte119_izquierda
	Parte120_derecha
	Parte120_izquierda
	Parte121_derecha
	Parte121_izquierda
	Parte122_derecha
	Parte122_izquierda
	Parte123_derecha
	Parte123_izquierda
	Parte124_derecha
	Parte124_izquierda
	Parte125_derecha
	Parte125_izquierda
	Parte126_derecha
	Parte126_izquierda
	Parte127_derecha
	Parte127_izquierda
	Parte128_derecha
	Parte128_izquierda
	Parte129_derecha
	Parte129_izquierda
	Parte130_derecha
	Parte130_izquierda
	Parte131_derecha
	Parte131_izquierda
	Parte132_derecha
	Parte132_izquierda
	Parte133_derecha
	Parte133_izquierda
	Parte134_derecha
	Parte134_izquierda
	Parte135_derecha
	Parte135_izquierda
	Parte136_derecha
	Parte136_izquierda
	Parte137_derecha
	Parte137_izquierda
	Parte138_derecha
	Parte138_izquierda
	Parte139_derecha
	Parte139_izquierda
	Parte140_derecha
	Parte140_izquierda
	Parte141_derecha
	Parte141_izquierda
	Parte142_derecha
	Parte142_izquierda
	Parte143_derecha
	Parte143_izquierda
	Parte144_derecha
	Parte144_izquierda
	Parte145_derecha
	Parte145_izquierda
	Parte146_derecha
	Parte146_izquierda
	Parte147_derecha
	Parte147_izquierda
	Parte148_derecha
	Parte148_izquierda
	Parte149_derecha
	Parte149_izquierda
	Parte150_derecha
	Parte150_izquierda
	Parte151_derecha
	Parte151_izquierda
	Parte152_derecha
	Parte152_izquierda
	Parte153_derecha
	Parte153_izquierda
	Parte154_derecha
	Parte154_izquierda
	Parte155_derecha
	Parte155_izquierda
	Parte156_derecha
	Parte156_izquierda
	Parte157_derecha
	Parte157_izquierda
	Parte158_derecha
	Parte158_izquierda
	Parte159_derecha
	Parte159_izquierda
	Parte160_derecha
	Parte160_izquierda
	Parte161_derecha
	Parte161_izquierda
	Parte162_derecha
	Parte162_izquierda
	Parte163_derecha
	Parte163_izquierda
	Parte164_derecha
	Parte164_izquierda
	Parte165_derecha
	Parte165_izquierda
	Parte166_derecha
	Parte166_izquierda
	Parte167_derecha
	Parte167_izquierda
	Parte168_derecha
	Parte168_izquierda
	Parte169_derecha
	Parte169_izquierda
	Parte170_derecha
	Parte170_izquierda
	Parte171_derecha
	Parte171_izquierda
	Parte172_derecha
	Parte172_izquierda
	Parte173_derecha
	Parte173_izquierda
	Parte174_derecha
	Parte174_izquierda
	Parte175_derecha
	Parte175_izquierda
	Parte176_derecha
	Parte176_izquierda
	Parte177_derecha
	Sin título



