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En oCAsión DEl sesquicentenario del nacimiento y el centenario 

de la muerte del doctor Belisario Domínguez Palencia, el Gobierno 

del Estado, a través del Comité Conmemorativo del “2013 Año del 

doctor Belisario Domínguez Palencia”, publica esta edición facsimi-

lar: Belisario Domínguez. La vida de un héroe chiapaneco, de josé 

de león ruiz.

ricardo Domínguez, hijo del doctor Belisario, recibió copia del 

manuscrito, agradecido leyó la biografía y sugirió su publicación. 

sin embargo, fue hasta 1954 que el libro apareció por única ocasión.

reproducimos dicha obra gracias a una de las pocas copias exis-

tentes que se encuentra en la sección Chiapas de la Biblioteca Públi-

ca del Estado y que pertenece al Archivo Histórico de Chiapas. la 

presente edición está dedicada especialmente a los jóvenes pero sin 

duda será de gran utilidad para todos los interesados en la vida del 

héroe chiapaneco.
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P r E s E n T A C i ó n

El GoBiErno DEl Estado de Chiapas, en cumplimiento al acuerdo 

impulsado por el Congreso de la unión y abrazado por el pleno de 

la república, rememora la figura del Dr. Domínguez Palencia y la 

importancia de Comitán, como cuna de acontecimientos, mujeres y 

hombres ilustres, gestora de próceres y escenario donde se firma el 

acta de independencia. 

Desde el inicio de nuestro mandato, nos hemos postulado como 

un Gobierno cercano a la gente, defensor de los valores civiles, so-

ciales y democráticos. Eso fue lo que hizo precisamente nuestro pró-

cer, estar al lado de la gente, ofrendar su solidaridad al más necesi-

tado y defender el interés superior de México. Por eso fue asesinado, 

por eso lo recordamos, por eso está siempre presente en nuestro 

pensamiento y por eso traemos la gloriosa epopeya de su hazaña 

civil a nuestros días. 

El 25 de abril de 2013 se cumplen 150 años del natalicio del Dr. 

Belisario Domínguez Palencia, fecha señera en el calendario cívico 

de todos los chiapanecos y mexicanos. nuestro propósito al dar de 

nueva cuenta a imprenta este libro sobre la vida y obra del héroe 

civil de México es rendir un merecido homenaje a su memoria. 

Al reeditar esta obra, tendemos puentes de conocimiento con 

los jóvenes en donde radica la fuerza de cambio de la Patria, pero 

también con todos los lectores interesados en abrevar las lecciones 

de la ejemplar trayectoria del mártir de la palabra libre.
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E D i C i ó n  F A C s i M i l A r

Belisario Domínguez apasiona, nos apasiona. representa por la 

claridad en su discurso, por su coherencia en el actuar, la profunda 

emoción del sentimiento, la pasión. su alegato ante la usurpación 

de Huerta, lo convierte en el personaje indispensable de una pieza 

trágica que enfrenta la honestidad con la deshonra y que se tradu-

ciría en la sangre derramada por el espacio de varios años de lucha 

fratricida.

A principios del siglo XXi, su llamado sigue siendo vigente. 

Chiapas es un estado con grandes cualidades y grandes retos. Con 

grandes héroes y con grandes episodios históricos, que se dan pre-

cisamente en esta frontera, la frontera sur, la frontera histórica, la 

tierra que nos une.

Manuel Velasco Coello
gobernador constitucional del estado de chiapas
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*Original roto.





Esta edición facsimilar estuvo a cargo

de la Dirección de Publicaciones del ConECulTA-Chiapas

Belisario Domínguez. la vida de un héroe chiapaneco

se terminó de imprimir en abril de 2013 en Talleres Gráficos 

de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

los interiores se tiraron sobre papel cultural de 60 kg 

y la portada sobre cartulina couché paloma mate de 199 kg. 

se imprimieron 5 mil ejemplares.


