




155
años 

en

Tamaulipas

Del

RegisTRo
Civil 



Directorio institucional
egidio Torre Cantú
Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas

Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos
Rolando martín guevara gonzález
Secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos

magali marroquín mendoza
Subsecretaria de Servicios y Gestión Gubernamental

Registro Civil de Tamaulipas
alejandro Torres mansur
Coordinador General del Registro Civil en el Estado

lucina villanueva Rangel
Directora para la Coordinación de Oficialías

marco antonio mansur sánchez
Director Jurídico

Juan Ramón Capistrán Delgado
Director de Administración

El Colegio de Tamaulipas
Ruy matías Canales gonzález
Rector 

Rodrigo vera vázquez
Investigador y coordinador general de la edición

Comité de selección de biografías
Ruy matías Canales gonzález
pedro alonso pérez
gustavo guzmán valladolid
Juan Díaz Rodríguez
enrique m. gonzález Filizola

Texto y compilación de imágenes
Registro Civil de Tamaulipas

Portada
Registro Civil de Tamaulipas

Diseño editorial
georgina Rivera Ruelas 

© DR. 2014 Registro Civil de Tamaulipas.

Centro de oficinas gubernamentales, piso 17, 
parque Bicentenario, libramiento naciones 
unidas con prolongación Blvd. praxedis 
Balboa s/n C.p. 87083, Ciudad victoria, 
Tamaulipas, méxico.

www.trabajo.tamaulipas.gob.mx

© DR. 2014 por registro editorial el Colegio 
de Tamaulipas.

Calzada general luis Caballero no. 1540, 
Colonia Tamatán, C.p.  87060,  Ciudad victoria, 
Tamaulipas, méxico.

www.coltam.edu.mx

primera edición.

isBn: 978-607-96167-6-2                                                         

Queda prohibida la reproducción parcial o total 
de la obra sin autorización escrita por parte de 
los titulares de los derechos. los derechos de 
las imágenes revierten en favor de sus autores 
y/o las personas físicas o morales que en cada 
una de ellas aparecen acreditadas.

Impreso en México • Printed in Mexico



Burgos

Bustamante

Camargo

Casas

Ciudad madero 

Cruillas

gómez Farías

gonzález

güemez

guerrero

gustavo Díaz ordaz

abasolo

aldama

altamira

antiguo morelos

ConTeniDo
presentación

prólogo

introducción

11

13

15

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Parte uno

LA 
HISTORIA
antecedentes del Registro Civil 
en Tamaulipas

prontuario jurídico en materia de 
registro civil con incidencia en la 
entidad

19

23

Parte dos

PRIMEROS
REGISTROS



san nicolás

soto la marina

Tampico

Tula

valle Hermoso

victoria

villagrán

Xicoténcatl

Carmen Romero Rubio de Díaz
1864, registro de nacimiento

pedro José méndez ortiz
1866, registro de defunción

estefanía Castañeda núñez de Cáceres
1872, registro de nacimiento

macedonio Capistrán de la garza
1876, registro de defunción

luis Caballero vargas
1877, registro de nacimiento

Hidalgo

Jaumave 

Jiménez

llera

mainero

mante, el

matamoros

méndez

mier

miguel alemán

miquihuana

nuevo laredo

nuevo morelos

ocampo

padilla

palmillas

Reynosa

Río Bravo

san Carlos

san Fernando

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

82

84

86

88

90

Parte tres

PERSONAJES 
DISTINGUIDOS



Ricardo Rodríguez de la garza
1910, registro de nacimiento

norberto Treviño Zapata
1911, registro de nacimiento

Juan Bautista Tijerina
1912, registro de defunción

victorio de la Fuente narbaez
1913, registro de nacimiento

alberto Carrera Torres
1917, registro de defunción

arquímides Caballero Caballero
1918, registro de nacimiento

Fortunato de leija pérez
1918, registro de defunción

Juan Fidel Zorrilla Zorrilla
1920, registro de nacimiento

alejandro prieto Quintero
1921, registro de defunción

Carlos Bruno gonzález salas
1921, registro de nacimiento

José lucio Blanco Fuentes
1922, registro de defunción

mauricio gonzález de la garza
1923, registro de nacimiento

José de Jesús Reyes meza
1924, registro de nacimiento

gaspar de la garza Ruíz
1880, registro de nacimiento

servando Canales molano
1881, registro de defunción

emilio Cresencio portes gil
1885, registro de nacimiento

ascención gómez mansilla
1891, registro de defunción

Francisco Teodoro villarreal Barrera
1892, registro de nacimiento

Juan Rincón Rincón
1892, registro de nacimiento

marte Rodolfo gómez segura
1896, registro de nacimiento

amalia gonzález de Castillo ledón
1898, registro de nacimiento

praxedis eduardo Balboa gójon
1900, registro de nacimiento

guadalupe mainero Juárez
1901, registro de defunción

Ciro Francisco de la garza Treviño
1905, registro de nacimiento

natividad garza leal
1906, registro de nacimiento

gabriel saldívar y silva
1909, registro de nacimiento

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142



pedro Banda salazar
1930, registro de nacimiento

Rafael Roberto Cantoral garcía
1930, registro de nacimiento

américo villarreal guerra
1931, registro de nacimiento

Fernando Heftye Flores
1931, registro de nacimiento

José sulaimán Chagnón
1931, registro de nacimiento

eduardo natividad garza Rivas
1932, registro de nacimiento

santiago alejandro Durham Cano
1932, registro de nacimiento

mauricio Feres Yazbek garcés
1935, registro de nacimiento

Felipe leal garcía
1945, registro de nacimiento

José de Jesús Robinson gonzález
1945, registro de nacimiento

emilio martínez manautou
1947, registro de matrimonio

Rigoberto Tovar garcía
1950, registro de nacimiento

Zeferino Fajardo luna
1954, registro de defunción

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

Rodolfo Torre Cantú
1964, registro de nacimiento

Ramón Cano manilla
1974, registro de defunción

gustavo antonio pontvianne soromeño
1983, registro de defunción

Bibliografía

170

172

174

176



9

pResenTaCiÓn

el Registro Civil es una de las más importantes y antiguas instituciones de 
Tamaulipas que inscribe y da publicidad, con apego a la ley, a los actos 
más importantes del estado civil de una persona, como el nacimiento, el 
matrimonio, el divorcio y la defunción. 
 la función social del registro civil contribuye a la formación jurídica de 

la familia, a proteger la integridad de la infancia y a propiciar el ejercicio de los derechos 
de la persona; a la vez que procura la seguridad social, la educación y la participación 
política, entre otros. 
 Conmemoramos el 155 aniversario del Registro Civil en Tamaulipas, en pleno 
desarrollo de una nueva etapa de su modernización, que amplía la cobertura y la calidad 
de sus servicios a los tamaulipecos en todo el estado.  
 la modernización del Registro Civil en Tamaulipas además de dar certeza jurídica 
a las personas y a las familias, también genera información estadística, que es un valor 
agregado al desarrollo de la institución. Tal circunstancia, en el marco de la sociedad 
de la información, contribuye a la toma de decisiones ya que resulta en un poderoso 
instrumento auxiliar para quienes realizan investigaciones y estudios demográficos y de 
población.
 Fortalecemos al Registro Civil, para que siga brindando servicios de calidad a los 
tamaulipecos bajo los principios de seguridad, integralidad, accesibilidad y confiabilidad. 
Trabajamos para que el Registro Civil de Tamaulipas siga siendo una institución pública 
fundamental para la nación, eficiente y eficaz al desempeñar su papel dentro del contexto 
de la sociedad actual.
 esta obra, al dar cuenta de las primeras actas de registro en nuestra entidad, permite 
conocer el perfil de nuestra población que, a lo largo de muchas generaciones, mujeres 
y hombres de bien han delineado con su esfuerzo y dedicación. mujeres distinguidas y 
hombres distinguidos han transformado nuestro territorio para convertirlo en un estado 
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federativo libre y soberano, hogar de millones de mexicanos que día a día trabajan sin 
descanso para mover a méxico: los tamaulipecos.
 Ésta es la historia de una de las instituciones pilares del estado de Tamaulipas que 
en este 2014 celebra sus 155 años de servicio a la sociedad mexicana, en particular, a la 
tamaulipeca.

egidio Torre Cantú
gobernador Constitucional del estado de Tamaulipas
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pRÓlogo

Bienvenido un extraordinario documento que muestra parte de la historia 
de los derechos de la personas al precisar género y nombre, valores 
fundamentales que otorgan identidad al individuo. estos derechos, 
plasmados en un registro civil, son incuestionables ya que definen la 
personalidad, determinan bienes, acciones jurídicas y precisan obligaciones; 

aspectos que se establecen en un marco de responsabilidad, preinscripción y caducidad.
 lo anterior se origina en julio de 1859 cuando es presidente Benito Juárez con 
carácter de interino por ministerio de ley. Juárez, pese a todas las adversidades, 
emprende desde veracruz una ardua labor legislativa expidiendo una serie de leyes que 
en el futuro suscitarían  profundos cambios sociales. la Historia las conoce como leyes 
de Reforma y una de ellas,  la “ley sobre el estado Civil de las personas”, crea la 
institución de Registro Civil. así, a mediados de 1859, veracruz se convirtió en la raíz 
de la transformación jurídica y social de méxico; en febrero de 1917 se proclama la 
Constitución política de los estados unidos mexicanos, siendo en los artículos 121 
y 130 donde se señalan las bases del futuro “Registro Civil”; y el 9 de abril de 1917 se 
expide la “ley sobre Relaciones Familiares” definiéndose la figura de “Jueces del estado 
Civil”.
 en nuestra entidad se cumplió puntualmente con su antecedente y se expidió la 
“ley Reglamentaria de las oficinas del Registro Civil del estado de Tamaulipas” el 30 
de octubre de 1940 y sus últimas reformas en 1954 y 2010, documentos que regulan 
principalmente actos jurídicos en materia de registro de nacimientos, matrimonios, 
divorcios y fallecimientos, a la vez que otorgan certeza jurídica y legal en la formalidad 
de los actos más elementales de la convivencia social.
 lo anterior indica la necesidad adaptiva en la medida que la propia vida social nos 
exige actuar en situaciones muy diferenciadas entre sí, fruto de la fragmentación de la 
realidad, en relaciones con cada vez mayor número de personas e interacciones locales, 
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nacionales e internacionales, ya que la multiplicación de las relaciones personales 
produce una saturación social, cuyos comportamientos podrían ser hasta incompatibles 
entre sí, lo que dificultaría la posibilidad de que el individuo construya un relato de sí 
mínimamente coherente.
 Derivado de tan importantes y valiosos documentos, es preciso asegurar los derechos de 
la persona como la identidad y la privacidad del nombre,  pero también los compromisos 
individuales al ser sujetos de derecho como la responsabilidad civil, sus bienes, presencia 
jurídica y celebración de contratos, entre otros.
 vivimos tiempos socialmente cambiantes que deben ser tomados en cuenta para 
determinar obligaciones y derechos que nos garanticen estabilidad familiar, armonía 
social y rumbo definido para consolidar un estado grande y Fuerte para todos: 
Tamaulipas.

Dr. egidio Torre lópez
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inTRoDuCCiÓn

155 años marcan la función que el estado le confirió al Registro 
Civil de Tamaulipas: otorgar identidad y certeza jurídica a 
los mexicanos. Como institución republicana que resguarda 
la filiación y referencia de los tamaulipecos, este 2014 es de 
conmemoración. 

 el presente libro es muestra del compromiso institucional por hacer valer el sentido 
de la pertenencia y la idiosincrasia tamaulipeca. la obra pretende dar a conocer algunos 
rasgos tanto del papel de la institución como de los rostros progresistas y esperanzadores 
que  hombres y mujeres han dado a Tamaulipas; y es que en el tiempo, han quedado 
estampados múltiples eventos que dan cuenta de la transformación por la que ha 
transitado la vida en sociedad. una trascendente participación colectiva, muchas de las 
veces emprendida a través de iniciativas individuales, pone en perspectiva la realidad que 
hemos imaginado como sociedad. esa participación se ha traducido en acciones firmes, 
decisivas y sobresalientes desde el mismo arranque fundacional de la Colonia del nuevo 
santander en 1748.
 en lo sucesivo, cada etapa y cada época se ha vanagloriado de personalidades célebres 
que con hechos y aportes destacables han colocado a Tamaulipas en un lugar de reconocido 
prestigio en la escena nacional e internacional. Resulta conveniente señalar que al interior 
de las propias instituciones tamaulipecas, sean gubernamentales o académicas, el reto 
sigue siendo emprender una profunda y objetiva revalorización sobre el pasado buscando 
en adelante, apuntalar y confirmar lo que sabemos de nuestra historia. 
 a siglo y medio de la puesta en marcha en Tamaulipas de una de las instituciones 
públicas fundamentales para la existencia del estado moderno como es el Registro Civil 
contemporáneo, se orienta esfuerzo a difundir y proyectar los servicios que otorga a la 
población; destaca el fundamento de identidad jurídica y legal respecto a la condición 
de los individuos, a la vez que brinda seguridad y certidumbre en términos de calidad de 
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vida. Que mejor manera de divulgar su eficacia y utilidad pública, resaltando a la vez el 
valor que, como fuente documental, ofrece a la sociedad en su totalidad.
 la obra se divide en tres partes. la primera evoca instantes de la historia que dieron 
sentido a la conformación del Registro Civil. en esa sección, se hace un breve repaso 
de los principales acontecimientos que moldearon el contenido filosófico de la naciente 
responsabilidad en materia civil adjudicada al estado independiente y que, además, 
perfiló la actual fase de modernización basada en el uso de las tecnologías. enseguida, 
se incluye un elemental prontuario legislativo que da cuenta del rumbo que tomó dicha 
transformación. la importancia de este recuento al corpus jurídico se justifica porque 
asume y resguarda oficialmente la presencia de las personas en su tránsito generacional por 
este territorio tamaulipeco; basta con dar lectura a las actas de registro de los personajes 
distinguidos incluidos en esta obra. en la parte dos del libro se integra un magnífico 
compendio de actas que detiene el tiempo al dar cuenta de los primeros registros en 
cada uno de los municipios de la entidad. el simple hecho de interpretar la caligrafía, 
buscando reconocer lugares, nombres, fechas y situaciones, es un ejercicio que ancla a la 
identidad y el arraigo regional. la parte tres es determinante ya que expone de manera 
precisa historias de vida de personas que sobresalieron del común, siempre fieles a sus 
ideales; esas historias de vida quedaron plasmadas en el Registro Civil de Tamaulipas. 
 Como en otras ocasiones, los criterios de selección de personajes han sido motivo 
de análisis y reflexión, pero esta vez se ha privilegiado el recuento de nombres que 
descansan principalmente en el panteón de los héroes locales, además de considerar 
criterios como distinciones honoríficas y reconocimientos. el lector encontrará en este 
volumen solamente algunos tamaulipecos distinguidos que contengan indistintamente 
cualquiera de las partidas de registro civil a partir del periodo del establecimiento de esta 
dependencia en Tamaulipas en 1859. este registro será considerado como probatorio de 
su origen tamaulipeco, pero no excluyente de otras personalidades cuya actuación en la 
entidad sea meritoria de incluirse en la obra.
 se eligieron personalidades cuya memoria y trayectoria pudiera avalarse en diversas 
fuentes y bibliografía de valor histórico. para medir sus alcances de prestigio y destacada 
trascendencia se tomó en cuenta, como primer criterio, la esfera de lo internacional 
para ir descendiendo a lo nacional, regional, estatal y municipal. Quedaron como 
trayectorias distinguidas aquellas relacionadas en los ámbitos con perspectiva histórica 
principalmente en lo académico, artístico - cultural, política  y deporte.
 se espera que este documento sea de utilidad pública y sirva para acrecentar el sentido 
de pertenencia a través de difundir la historia regional; buscamos, entre otras cosas, 
reafirmar la estrategia de desarrollo en términos de sociedad de la información. 
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anTeCeDenTes 
Del RegisTRo Civil 

en Tamaulipas

1 es importante mencionar que el evento previo a Juárez se adjudica al presidente ignacio Comonfort cuando decretó el 27 de enero 
de 1857 la ley orgánica del Registro Civil, primer ordenamiento que pretendió su creación y organización. incluso hubo otros 
momentos previos a Juárez como la expedición de un Código Civil en oaxaca en 1829 o el ordenamiento de 1833 que prohibió el 
cobro de bautizos a la iglesia instalada en los territorios de alta y Baja California.

en méxico la historia  del registro civil bien puede comenzar en la época 
prehispánica y pasar por la de la colonia, no obstante toma fuerza hacia un 
nuevo modelo en 1858, cuando Benito Juárez asume la presidencia frente a 
los conservadores, dirigiendo un gobierno paralelo que se mantuvo durante 
el imperio de maximiliano.1

 en ese entonces se hacía indispensable, primeramente crear y después consolidar una 
institución pública responsable de certificar los actos y hechos vitales de la sociedad. el 
fundamento de tal figura consistía en ejercer un derecho ciudadano cuyo soporte elemental 
se basara en la captura, depuración, documentación, archivo, custodia, corrección y 
estructuración de una base de datos de los habitantes del méxico independiente. la 
cristalización de ese fundamento fue precisamente un Registro Civil cuya labor estaría 
estrechamente vinculada a la persona y la familia, proporcionando una versión oficial 
y permanente de nacimientos, matrimonios, defunciones, emancipaciones, filiaciones, 
legitimaciones, reconocimientos, adopciones y toda otra figura que cada legislación 
nacional considerase oportuna de ser objeto de aprobación. De acuerdo con espinosa 
(2014), estos elementos estuvieron presentes en la noción de Juárez y paulatinamente 
tomaron fuerza en un momento de cambio inmerso en la guerra de Reforma. Juárez 
fue rotundo al visualizar un nuevo provenir basado en la formulación y expedición de 
una serie de leyes que intentaban establecer un poder civil laico superior al de la iglesia. 
 el cambio mostraba el emerger de un nuevo estado que se hacía responsable 
jurídicamente de dar fe sobre aspectos referentes a la persona y su familia. en julio 
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de 1859, desde el puerto de veracruz, el presidente Benito Juárez dictó las leyes de 
Reforma, con ellas se consumó la separación de la iglesia y el estado, causa directa del 
establecimiento en méxico del Registro Civil, institución vigente hasta nuestros días. 
específicamente el 28 de julio de 1859,  fue promulgada la ley del estado Civil de las 
personas.
 a partir de ese acontecimiento, se desprendieron por toda la República diversos 
ordenamientos y códigos que daban cuenta de los nuevos tiempos. entre ellos, 
destacaron el Código Civil para el Distrito Federal (1879), el Código Civil del territorio 
de Baja California (1879), el Código Civil y de procedimientos Civiles del gobierno de 
porfirio Díaz (1884), la ley del Divorcio decretada por venustiano Carranza (1914), la 
proclamación de la Constitución política de los estados unidos mexicanos que, en los 
artículos  121 y 130, incorporó las bases del futuro Registro Civil (1917), la expedición 
de la ley sobre Relaciones Familiares (1917) y el Código Civil para el Distrito Federal 
y Territorios Federales (1928). 
 lo importante es destacar que tras la promulgación de la ley del matrimonio y la 
ley del estado Civil de las personas decretadas por Juárez, en Tamaulipas el entonces 
gobernador interino, Don andrés Treviño santos Coy (26 de febrero de 1859 a 13 de 
enero de 1860) en la ciudad y  puerto de Tampico, al recibir el comunicado del Despacho 
de gobernación, solicitó se publicaran para su debido cumplimiento las leyes señaladas; 
la primera el 2 de agosto de 1859 y la segunda el 16 de agosto de 1859. Tuvieron que 
pasar nueve meses para que en Tampico se diera el primer registro civil, siendo éste de 
matrimonio. según el acta fechada sin día en mayo de 1860, Francisco Rojas e isabel 
montiel se unieron ante la ley como esposos en esa localidad. en ese tiempo, en Tula 
otra acta de matrimonio surgió. Con fecha del 29 de mayo de 1860, se casaron Canuto 
escovar y Tomasa Rodríguez ante la autoridad de Constancio gallardo, Juez del estado 
Civil de la Ciudad de Tula. 
 poco a poco fue tomando forma el registro civil en la República. los casos de 
Tamaulipas dan cuenta de ello. ese año, es decir en 1860, además de Tampico y Tula, 
otros territorios administrativos incorporaron sus primeras actas de registro civil, a 
saber: nuevo laredo (matrimonio), guerrero (nacimiento), mier (nacimiento), Reynosa 
(nacimiento), matamoros (nacimiento), Cruillas (nacimiento), Burgos (nacimiento), 
victoria (nacimiento), Jaumave (nacimiento) y Xicoténcatl (nacimiento). esos registros 
reflejaron la instauración de una institución del estado mexicano que se esparcía a 
lo largo y ancho de la República. en estricto sentido se estaba haciendo efectivo el 
derecho humano a la identidad, al nombre y al estado civil de las personas, por lo que el 
Registro Civil contribuyó tanto al establecimiento del estado laico en méxico, como al 
reconocimiento de los derechos humanos.
 pasaron tres años cuando el 31 de mayo de 1863, a consecuencia de la intervención 
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francesa, el Registro Civil nacional tuvo que cerrar y hasta que se obtuvo el triunfo 
sobre el imperio de maximiliano, en 1867, se pudo vislumbrar de nueva cuenta su 
apertura. Fue una etapa muy difícil para el Registro Civil, pero a partir de ahí comenzó 
a operar más efectivamente. en palabras de espinosa (2014), “…hacia 1890, treinta 
años después de su creación, el Registro Civil mejoró considerablemente debido en gran 
parte a que las inscripciones eran gratuitas en algunas entidades; en otras aumentaron 
las oficinas, algunas situadas hasta en ranchos y haciendas, además de que el nuevo clero 
ya no se opuso tajantemente a la disposición oficial. Caso notable se dio en el estado de 
Tamaulipas, en donde se exigió el acta de nacimiento como requisito indispensable para 
la inscripción de un infante en las escuelas, multando a los directores de las mismas que 
violaran la disposición”.
 en la época revolucionaria -de nueva cuenta- el Registro Civil se encontró con 
infortunios. Durante el periodo de 1911 a 1921 se destruyeron numerosos archivos 
estatales, sin embargo, esto no significó que la Revolución desestabilizara los derechos 
sociales y democráticos de los ciudadanos, por el contrario: buscó garantizarlos. en 
esa fase se buscó, entre otras cosas, que el Registro Civil avalara el pleno derecho de 
las personas y familias independientemente de su condición, ideología y religión. Fue 
hasta el año de 1928, en la postrevolución, cuando el gobierno federal implementó 
campañas educativas y de sanción en caso de omitirse el registro civil; esto ayudó a 
elevar el número de registros.
 en un salto de poco más de 50 años, el 1 de febrero de 1987 entró en vigor el Código 
Civil del estado de Tamaulipas. ese ordenamiento permitió, entre otros aspectos, 
contemplar la adopción de infantes, así como acreditar el estado civil adquirido por los 
mexicanos fuera de la República. Doce años después, en 1999, se adicionó al Código la 
posibilidad de la adopción plena, con la cual se reservó el acta de nacimiento originaria, 
prohibiendo la publicación y expedición de constancia alguna que revele el origen del 
adoptado, salvo providencia dictada en juicio. a partir de ahí, el Código ha sido objeto 
de numerosas reformas, con las cuales se ha buscado convertirlo en un instrumento 
oportuno y expedito, acorde al marco internacional relativo a los derechos humanos.
 así, el paso de los años marcó la pauta para la modernización de la institución. Con 
el tiempo, llegó la organización y simplificación administrativa, también se transfirió 
tecnología para facilitar la actividad archivística. Recordemos que en el pasado todo 
trámite se reducía a la escritura manual, por lo cual la mayoría de las instituciones 
funcionaron sobre la base de dos libros iguales para cada acto y hecho vital. 
 en el caso de Tamaulipas, la tecnología se ha aplicado. Hoy se cuenta con una 
moderna base de datos que permite actualizar registros, conocer características 
específicas y, por ende, dar certeza jurídica a la condición del estado civil de las personas. 
los avances alcanzan el ámbito rural, ahí el Registro Civil procede con celeridad. 
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la interconectividad, basada en una estrategia de modernización integral, sigue su curso  
hacia una cobertura territorial del 100 por ciento.
 la aplicación de tecnología ha favorecido prácticas de acceso a la información que 
sugieren empoderamiento de la ciudadanía. También la tecnología ha mejorado tareas 
cotidianas como son la documentación de solicitudes  y entrega de certificados. 
 se recalca que el Registro Civil en Tamaulipas, está inmerso en un proceso de 
modernización integral. Hoy en día hablar de tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TiC) es un tema común en la institución. lo cierto es que en la 
cotidianidad organizacional se reconoce el papel estratégico de las TiC para elevar los 
niveles de competitividad y productividad de la administración pública. el Registro 
Civil de Tamaulipas está convirtiendo esa información resguardada en conocimiento 
útil para la vida diaria de la organización y la sociedad en general. 
 en suma, la historia de esta institución apunta a construir un estado fuerte que 
sea garante de los derechos y libertades individuales, contribuyendo así a fortalecer la 
grandeza de nuestra nación.
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la conformación de un marco jurídico e institucional creado desde hace siglo 
y medio constituye la prueba de los hechos para quienes tengan interés 
en conocer no solo la cronología sino también las características de los 
ordenamientos. es precisamente en la historia de conformación del Registro 
Civil, como institución responsable y garante de la identidad de las personas, 

que se alcanza a percibir la instauración de tres esquemas de ordenanza y proceder: uno 
de leyes, otro de Códigos y uno más de numerosas Reformas Constitucionales. 
 este apartado ofrece al lector un recuento simplificado, pero conciso, de la evolución 
histórica que rige el interés individual y colectivo en relación con el quehacer institucional. 
se pretende poner a disposición un prontuario que dé cuenta de las principales leyes y 
Códigos que de una u otra forma han delineado la facultad y responsabilidad del Registro 
Civil en Tamaulipas. entre Decretos, Códigos y Reformas, se perciben principios 
nacionales que inspiraron y fueron aplicados en la legislación estatal. al simplificar 
hechos contenidos en leyes, se busca satisfacer el propósito de exposición panorámica 
que persigue esta obra.

27 de enero de 1857. Ley Orgánica del Registro Civil: primeros momentos

ley que tuvo vigencia hasta el 16 de septiembre de 1857, fecha en que entró en vigor la 
Constitución política de la República mexicana de 1857. la ley orgánica del Registro 
Civil en realidad no logró permear en los gobiernos locales ya que se empalmaba con las 
disposiciones de la naciente Constitución política. la ley orgánica estaba integrada 
por 100 artículos agrupados en siete capítulos: organización del registro, nacimientos, 
adopción y arrogación, matrimonio, votos religiosos, fallecimiento y disposiciones 
generales. la citada ley dispuso que se establecieran oficinas del Registro del estado 

pRonTuaRio JuRÍDiCo en maTeRia 
De RegisTRo Civil Con inCiDenCia 

en la enTiDaD
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Civil en toda la República y determinó como obligatorio el registro de todos los 
habitantes. las actas eran firmadas por los interesados, los testigos varones de 21 años y 
el oficial registrador. para anotar los registros se necesitaban cinco libros.

5 de febrero de 1857. Constitución Política de la República Mexicana

Durante el gobierno de ignacio Comonfort fue jurada la Constitución de 1857 y entró 
en vigor el 16 de septiembre de ese mismo año. el documento estableció las garantías 
individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, 
la libertad de portar armas; reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la prisión por 
deudas civiles, las formas de castigo por tormento incluyendo la pena de muerte, las 
alcabalas y aduanas internas; prohibió los títulos de nobleza, honores hereditarios y 
monopolios; ciertos artículos fueron contrarios a los intereses de la iglesia Católica, 
como la enseñanza laica, la supresión de fueros institucionales, y la enajenación de bienes 
raíces por parte de la misma. en su artículo 115 establecía que “…en cada estado de 
la federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos 
judiciales de todos los otros. el Congreso puede, por medio de leyes generales, prescribir 
la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos.”

1859. Leyes de Reforma

estas leyes establecieron la separación de la iglesia y el estado. se plasmaron en un 
periodo de guerra civil incitado desde 1857 y, que se prolongó hasta el 1 de enero de 
1861. el conflicto armado consistió en el enfrentamiento entre liberales partidarios a 
Benito Juárez y conservadores allegados a ignacio Comonfort. el hecho que determinó 
el resultado de la contienda y puso fin a la guerra civil sucedió en 1859, cuando desde 
Washington el gobierno de los estados unidos de américa reconoció al de Juárez y lo 
apoyó con grandes recursos materiales y económicos. Juárez reaccionó con leyes que no 
sólo modificaron sustancialmente el entorno nacional, sino que iniciaron una nueva era 
en la vida política, económica y cultural del país. estas leyes fueron finalmente decretadas 
en veracruz, conocidas como leyes de Reforma. el objetivo de esos ordenamientos fue 
separar los intereses y los bienes del estado de los de la iglesia. ese año promulgó la 
ley de la Desamortización de los Bienes del Clero; la ley del matrimonio Civil; la ley 
sobre el estado Civil de las personas; la ley orgánica del Registro Civil y el Decreto 
que cesó toda intervención del clero en cementerios y camposantos. en 1860 expidió 
la ley sobre libertad de Cultos. el 1 de enero de 1861, el fin de la guerra concedió el 
triunfo a los liberales y el presidente Benito Juárez instauró su gobierno en la Ciudad 
de méxico. 
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23 de julio de 1859. Ley del Matrimonio Civil

promulgada por el C. Benito Juárez, presidente interino constitucional de los estados 
unidos mexicanos, a los habitantes de la República. esta ley suspendió la delegación 
del poder civil que, hasta entonces, hacía legal cualquier unión con la sola intervención 
de la iglesia católica. Con el ordenamiento el estado definió al matrimonio como un 
contrato civil que se contraía lícita y válidamente ante la autoridad. para ello bastaba 
que los contrayentes, una vez cubiertas las formalidades, se presentasen ante la recién 
creada figura de “Juez del Registro Civil” para expresar libremente su voluntad de unirse 
en matrimonio. en ese entonces el matrimonio civil únicamente podía celebrarse entre 
un hombre y una mujer. la bigamia y la poligamia quedaban prohibidas y sujetas a 
penas estipuladas en las leyes vigentes. se declaró su carácter indisoluble; sólo la muerte 
de alguno de los cónyuges disolvía el contrato civil. en caso de adulterio, prostitución 
inducida por el cónyuge, concubinato con un tercero, inducción al crimen, crueldad 
excesiva o demencia confirmada de uno de los esposos, los casados podían separarse de 
manera temporal. en ningún caso la separación habilitaba a las personas para contraer 
nuevo matrimonio, mientras viviera alguno de los cónyuges.
 su contenido estipulaba que no podían contraer matrimonio los hombres antes de los 
14 años de edad y las mujeres antes de los 12. además, los varones menores de 21 y las 
mujeres menores de 20 años, debían contar con la autorización de los padres, los tutores, 
los abuelos paternos o los hermanos mayores, según el caso. la ley impedía celebrar el 
matrimonio si existía parentesco consanguíneo en línea recta, o en línea colateral hasta 
el tercer grado; asimismo, eran impedimentos el atentar contra la vida de alguno de los 
esposos para casarse con el que quedara libre; la violencia o la fuerza para inducir al 
matrimonio; la locura incurable y; el matrimonio legítimo celebrado anteriormente con 
otra persona.

28 de julio de 1859. Ley sobre el Estado Civil de las Personas

promulgada por el C. Benito Juárez, presidente interino constitucional de los estados 
unidos mexicanos, a los habitantes de la República. se expidió considerando textualmente 
“que para perfeccionar la independencia en que deben permanecer recíprocamente el 
estado y la iglesia, no puede ya encomendarse a ésta última el registro de nacimiento, 
matrimonio y fallecimiento de las personas, registros cuyos datos eran los únicos que 
servían para establecer en todas las aplicaciones prácticas de la vida el estado civil de 
las personas”. además consideró “que la sociedad civil no podrá tener las constancias 
que más le importan sobre el estado de las personas, si no hubiese autoridad ante la que 
aquellas se hiciesen registrar y hacer valer”.
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 escrita en 17 artículos, claramente se observa en esta ley un cometido político social 
incluyente y vinculante. en el ordenamiento se detecta la búsqueda por la equidad al 
señalar que “…se exceptuarán de todo pago, en las cosas necesarias para la validez de los 
actos a los pobres; entendiendo por tales, y sólo para los efectos de esta ley, a los que 
vivan de sólo un jornal que no exceda de cuatro reales diarios”. También precisa que “se 
cuidará que las cuotas sean módicas y que el arancel que de ellas se forme esté impreso 
y fijo en lugar aparente y de fácil acceso en la casa municipal y en la del Juez del estado 
Civil”.

28 de julio de 1859. Ley Orgánica del Registro Civil: nueva perspectiva

promulgada por el C. Benito Juárez, presidente interino constitucional de los estados 
unidos mexicanos, a los habitantes de la República. Compuesta de 43 artículos, 
estableció el Registro Civil como institución a cargo del estado. además estableció a los 
funcionarios denominados “Jueces del estado Civil” para cubrir los requisitos estipulados 
en la misma. Reconoció como actos del estado Civil: el nacimiento, la adopción, el 
reconocimiento, la arrogación, el matrimonio y el fallecimiento. el procedimiento se 
llevaba a cabo por duplicado de 3 libros que contenían los seis actos del estado Civil. 
esta ley estableció que los testigos debían de ser mayores de 18 años y dos para cada 
acto, a excepción del matrimonio que determinaba dos por cada contrayente. Fue en el 
año de 1870 cuando el Registro Civil adquiere carácter definitivo y hasta 1935 cuando 
se introduce el uso del formato pre-impreso para cada acta.

31 de julio de 1859. Ley de la Secularización de los Cementerios

Fue publicada en veracruz por Benito Juárez, presidente interino constitucional de 
los estados unidos mexicanos. Con ella, por primera vez la administración de los 
cementerios pasaba completamente a manos del estado. esta ley retiró la intervención 
de la iglesia en el manejo de los panteones. prohibió que las inhumaciones se hicieran 
en el interior de los templos. Constaba de 16 artículos en los que declaraba el cese de 
toda injerencia por parte del clero en los sitios destinados para el confinamiento de 
los muertos -entiéndase cementerios y camposantos-. en su lugar, ésta responsabilidad 
pasaría a manos de los “Jueces del estado Civil”. Tal disposición incidió en cada uno de 
los espacios de la República mexicana y trastocó la intervención que durante la época 
virreinal había tenido el clero católico, tanto secular como regular, en la economía de los 
cementerios, camposantos, panteones y bóvedas o criptas mortuorias. la ley decretaba 
la formación de campos mortuorios, necrópolis o panteones a petición de cualquier 
interesado.
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1870. Código Civil: en búsqueda de la administración

ordenamiento que compiló, reglamentó y modificó aspectos que se encontraban 
en diversos cuerpos legales. Con el Código se consignaron seis actos: nacimientos, 
reconocimiento de hijos, tutela, emancipación, matrimonio y muerte de los mexicanos 
y extranjeros residentes en el Distrito Federal y estados de la República mexicana. 
Disponía llevar por duplicado cuatro libros donde se asentaban los actos, conservaba la 
denominación de “Jueces” para los funcionarios registradores. estableció el registro de 
nacimiento previo al de defunción en los casos en que se manifestara  simultáneamente 
el nacimiento y la muerte de una persona. señalaba un plazo de 15 días para realizar la 
declaración de nacimiento. este ordenamiento sirvió de marco legislativo para el diseño 
de documentos jurídicos posteriores.

29 de diciembre de 1914. Ley del Divorcio

los años y los cambios habían dejado atrás las luchas de Reforma. no obstante, tras la 
Revolución volvió a ocurrir lo que había sucedido en aquélla época: el orden jurídico se 
fracturó a consecuencia de la fuerza del movimiento popular. a pesar de ello, algunas 
leyes entraron en vigor. una de ellas fue la ley del Divorcio. 
 en veracruz, venustiano Carranza, el 29 de diciembre de 1914, decretó la ley del 
Divorcio. Dicha ley señalaba una serie de considerandos, a saber: “que el matrimonio 
tiene como objetos esenciales la procreación de la especie, la educación de los hijos 
y la mutua ayuda de los contrayentes para soportar las cargas de la vida; que en esa 
virtud se contrae siempre en concepto de unión definitiva, pues los cónyuges al unirse 
entienden conseguir por ese medio la realización de sus más altos ideales; que, empero, 
desgraciadamente no siempre se alcanzan los fines para los cuales fue contraído el 
matrimonio, y, por excepcionales que puedan ser estos casos la ley debe justamente 
atender a remediarlos, relevando a los cónyuges de la obligación de permanecer 
unidos durante toda su existencia, en un estado irregular contrario a la naturaleza y a 
las necesidades humanas. Con la ley se estableció el divorcio como la disolución del 
vínculo, dejando a los consortes en aptitud de contraer una nueva unión legítima. se 
instituyó el divorcio por mutuo consentimiento y por necesidad por no cumplir con los 
fines del matrimonio y por cometer faltas graves que no indemnizan la desavenencia 
conyugal.

5 de febrero de 1917. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

expedida en el Diario oficial de la Federación no. 30, por el C. venustiano Carranza, 
primer Jefe del ejército Constitucionalista, encargado del poder ejecutivo de los estados 
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unidos mexicanos. esta nueva Constitución reformó la Constitución del 5 de febrero 
de 1857. su contenido advierte principios que serían aplicados en leyes relacionadas 
con el Registro Civil y su aplicabilidad. en el artículo 121 hay principios de interés 
al señalar que “los actos del estado civil ajustados a las leyes de un estado, tendrán 
validez en los otros”. Hasta la fecha esa disposición no ha sufrido reforma alguna. otro 
artículo es el 130 ya que trata el acto matrimonial como un contrato civil. ese artículo 
refiere que “el matrimonio y los demás actos del estado civil de las personas, son de la 
exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los términos 
prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. la 
simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al 
que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley”.

9 de abril de 1917. Ley de Relaciones Familiares

los artículos 121 y 130 contenidos en la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos sentaron las bases del futuro Registro Civil. en particular porque derivaron 
en la expedición de la ley sobre Relaciones Familiares, el 9 de abril de 1917. Con 
esta ley se eliminó una práctica añeja con la cual el matrimonio se podía celebrar por 
apoderado legal. la ley marcó un importante desarrollo de las funciones del Registro 
Civil, estableció que la edad para contraer matrimonio fuera de 14 años para la mujer y 
16 para el hombre. estableció la igualdad de la mujer con relación a los bienes comunes 
y a los hijos. siguió considerando el divorcio como la separación definitiva de los 
cónyuges. eliminó la distinción entre hijos naturales e ilegítimos. la adopción resurge 
como posibilidad legal.
 la ley de Relaciones Familiares fue coherente con el establecimiento del Registro 
Civil ya que sentó dos importantes precedentes: el reconocimiento oficial de un nuevo 
ciudadano mexicano, y contar con datos oficiales de los movimientos naturales de la 
población: crecimiento, matrimonio y migración. asimismo, se otorgaron a los habitantes 
derechos sociales fundamentales como contar con un acta de nacimiento, documento 
que proporciona identidad jurídica, nacionalidad y una serie de derechos y obligaciones 
ciudadanas que discurren, por ejemplo, en el derecho sucesorio. por su parte, el acta de 
defunción señala la desaparición de un ciudadano, y es testimonio para el reclamo de 
herencias y legados, entre otros. en esos tiempos se cristalizaba la posibilidad de obtener 
una identificación oficial y acceso a programas de beneficio social. 

5 de febrero de 1921. Constitución Política del Estado de Tamaulipas

publicada mediante Decreto XXvii, en los periódicos oficiales números 11 y 12 
de fechas 5 y 9 de febrero de 1921, respectivamente, siendo gobernador provisional 
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del estado de Tamaulipas, el C. José morante. el ordenamiento entró en vigencia a 
partir del 16 de febrero de ese mismo año. en el documento se reconoce la función 
del registro civil a través de referir que se considerarán “ciudadanos del estado a los 
tamaulipecos de 18 años de edad, si son casados o viudos, y los de 21 cualquiera que sea 
su estado civil, siempre que unos y otros tengan un modo honesto de vivir”  (Capítulo 
iii. art. 6). esta Constitución advirtió una elevada carga de juicios de valor, por lo que 
en breve comenzó a sufrir numerosas reformas. en lo que respecta a los derechos de los 
ciudadanos tamaulipecos, el documento expresó, en su Capítulo iii, art. 9, que éstos 
se suspenderán por ser vago, ebrio consuetudinario o tahúr de profesión. a la fecha 
la Constitución política del estado de Tamaulipas ha sido modificada por más de un 
centenar de decretos de reforma a su contenido.  

31 de agosto de 1923. Ley sobre Relaciones Familiares del Estado de Tamaulipas

Tiene su antecedente en 1917, año en que se adoptó por primera vez la ley sobre 
Relaciones Familiares. en estricto rigor se puede decir que las disposiciones federales 
de dicha ley rigieron en la entidad, hasta que el 31 de agosto de 1923 el Congreso 
local expidió una ley que fuera instrumentada por el ejecutivo; esto sucedió el 1 de 
septiembre del mismo año, siendo gobernador del estado de Tamaulipas el general 
César lópez de lara. la ley sobre Relaciones Familiares del estado de Tamaulipas 
derogó todas las leyes y disposiciones expedidas con anterioridad que tuvieran que ver 
con las “relaciones familiares”, y decretó la derogación de diversos Títulos y Capítulos 
contemplados en el Código Civil del estado puesto en vigor el 14 de noviembre de 
1895, durante el porfiriato. 
 la importancia de esta ley local es que ratifica que el marido y la mujer tienen 
plena capacidad, siendo mayores de edad, para administrar sus bienes propios, disponer 
de ellos, y ejercer todas las acciones que les competen, sin que al efecto necesiten los 
cónyuges consentimiento mutuo. esta ley expresa el derecho individual al referir que 
cada uno de los cónyuges conservará la propiedad y administración de los bienes que 
respectivamente les pertenecen, por lo que todos los frutos y accesiones de dichos bienes 
serán de dominio exclusivo de aquél a quien éstos correspondan; serán también propios 
de cada uno de los salarios, sueldos, honorarios o ganancias que obtuvieren por servicios 
personales, desempeño de un empleo o ejercicio de una profesión, del comercio o de una 
industria (art. 45).

30 de octubre de 1940. Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil del Estado de 
Tamaulipas

publicada mediante decreto XXXvi-248, en el periódico oficial del estado no. 87 
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de fecha 30 de octubre de 1940, siendo gobernador Constitucional del estado libre 
y soberano de Tamaulipas el C. marte R. gómez.  a partir de la entrada en vigor de 
ésta ley cambió el término de “Jueces del estado Civil”, contenido en la ley sobre 
Relaciones Familiares para el estado de Tamaulipas, a “oficiales del Registro Civil”. 
la ley estableció que en cada una de las Cabeceras municipales, así como en aquellas 
poblaciones que por su importancia urbana lo ameriten, a juicio del ejecutivo, se 
instituyera una oficialía del Registro Civil, a cargo de un oficial de Registro Civil y 
de un secretario con facultades de refrendo, más el personal necesario. se establecieron 
como requisitos para ser oficial del Registro Civil: tener 25 años o más, ser ciudadano 
mexicano con vecindad en la localidad y tener buenas costumbres.
 además de celebrar y/o inscribir los actos relativos el estado civil de las personas, el 
oficial del Registro Civil debía expedir las boletas de inhumación, así como dar aviso al 
ejecutivo de las nuevas construcciones o reparaciones que se hacían en los Cementerios 
de su jurisdicción. eran auxiliares del Registro Civil, los Delegados municipales o 
subdelegados en los centros de población donde no existía oficialía del Registro Civil. 
el proceso contempló tres libros uno de nacimientos, posesión de estado de hijo o 
progenitura; otro de inscripciones sobre matrimonio, disolución de matrimonios y 
divorcios; y otro destinado a inscripciones sobre fallecimiento y declaraciones de 
ausencia en el que se incluía un capítulo destinado a la regulación de los cementerios. 
los presidentes municipales podían suplir las faltas temporales del oficial del Registro 
Civil. esta ley ha sufrido dos reformas: una de ellas el 10 de febrero de 1954 y otra el 
9 de noviembre de 2010.

21 de noviembre de 1960. Código Civil para el Estado de Tamaulipas

mediante Decreto no. 380, de fecha 21 de noviembre de 1960, expedido por la Xliii, 
legislatura del estado de Tamaulipas, se promulgó el Código Civil para el estado 
de Tamaulipas siendo gobernador Constitucional del estado de Tamaulipas el C. 
norberto Treviño Zapata, quien ordenó se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento, al día 2 de febrero de 1961. 
 este ordenamiento suplió las disposiciones del anterior Código Civil promulgado el 
25 de enero de 1927, y facultó al ejecutivo del estado a expedir el Reglamento de las 
oficinas del Registro Civil en el estado, dejando en vigor las disposiciones de la ley 
Reglamentaria de las oficinas del Registro Civil del estado de Tamaulipas de 1940. 
invalidó la práctica de variar el nombre de las personas, por simple comparecencia ante 
el oficial del Registro Civil, debiendo hacerlo por enmienda de trámite establecido en 
el mismo Código. en lo referente al contrato de matrimonio y su régimen patrimonial, 
estableció que puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de 
separación de bienes.
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10 de enero de 1987. Código Civil para el Estado de Tamaulipas

el Código promulgado en 1960 fue suplido por uno nuevo publicado mediante 
Decreto lii-441, en el periódico oficial del estado, de fecha 10 de enero de 1987, 
siendo gobernador Constitucional del estado libre y soberano de Tamaulipas, el C. 
emilio martínez manautou. este nuevo Código contempla los registros de nacimiento, 
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, defunción, sentencias 
(declaración de ausencia, presunción de muerte, tutela, pérdida o limitación de la 
capacidad legal para administrar bienes e informaciones testimoniales para acreditar 
hechos relativos al nacimiento), así como para acreditar el estado civil adquirido por los 
mexicanos fuera de la República. Desde ese año 1987 hasta el 2013, el Código ejercido 
por el C. emilio martínez manautou ha sido objeto de 14 decretos de reforma. 

16 de diciembre de 2004. Ley de Paternidad Responsable del Estado de Tamaulipas

publicada mediante decreto lviii-857, en el periódico oficial del estado, anexo no. 
151, de fecha 16 de diciembre de 2004, siendo gobernador Constitucional del estado 
libre y soberano de Tamaulipas el C. Tomás Yarrington Ruvalcaba. el contexto de este 
ordenamiento fue de amplia discusión respecto del tema de la paternidad responsable 
ya que en esos años adquirió importancia por la necesidad de crear políticas públicas 
integrales encaminadas a la protección jurídica a los menores que nacen fuera del 
matrimonio y que no son reconocidos voluntariamente por el padre. se debatía en el 
Congreso local la urgencia de un cambio cultural donde prevaleciera la equidad de 
género entre hombres y mujeres en lo referente a la educación de los hijos.
 la voluntad e inspiración por decretar esta ley se basó en los más altos ideales de 
protección de los derechos de los niños para proporcionarles un desarrollo pleno e 
integral. la ley cristalizó la oportunidad a cada infante de formarse física, emocional 
y socialmente en condiciones de igualdad. Dispuso que los beneficios que se deriven 
de su instrumentación, serán aplicables a todas las niñas y niños cuyo alumbramiento 
se hubiere verificado en el estado de Tamaulipas; hayan sido registrados en cualquiera 
de las oficialías del Registro Civil o en la Dirección general del Registro Civil del 
estado de Tamaulipas. Tres años más tarde, este procedimiento de registro se reformó 
en el periódico oficial del estado, no.5 extraordinario, con fecha del 31 de diciembre 
de 2007, al eliminarse el texto “Dirección general del Registro Civil del estado de 
Tamaulipas”.
 otros artículos se vieron reformados por decreto en ese mismo periódico. pero, la 
encomienda establecida en el artículo 1, segundo párrafo, que indica que los beneficios 
de la ley son aplicables para las y los menores que hayan nacido en territorio del 
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estado y se registren en cualquiera de las oficialías del Registro Civil del estado, fue la 
que precisó el espectro de la administración. se establecieron en el artículo 5 diversos 
criterios para el inicio del procedimiento de registro; entre ellos, el hecho de que tal 
acto se promoviera en el municipio donde radicara el presunto padre, o aquel que 
señalaba que en caso de que el presunto padre radicara fuera del estado de Tamaulipas, 
el procedimiento no resultaría aplicable. 
 Cinco años después vendría otra reforma publicada en el periódico oficial del 
estado no. 140 de fecha 21 de noviembre de 2012. Durante la administración del 
C. ing. egidio Torre Cantú, como gobernador Constitucional del estado libre y 
soberano de Tamaulipas, mediante Decreto Xli-532, se reformaron los artículos 5 y 
16. en el primero se desglosaron las bases del inicio del procedimiento de paternidad 
responsable; mientras que en el segundo, se normaron las reglas de prescripción al 
derecho de promover las acciones relativas a la filiación, reconocimiento o investigación 
de paternidad distintas a la prevista en la ley. además se adicionó el artículo 17, el cual 
establece que el sistema para el Desarrollo integral de la Familia del estado, el instituto 
de la mujer Tamaulipeca y el instituto de la Juventud de Tamaulipas difundirán los 
derechos y recursos que reconoce y ofrece la ley, a través de las instituciones públicas y 
privadas que conforman el sistema estatal de salud, así como de las demás instancias 
que estimen idóneas para promover su objeto.
 al siguiente año, específicamente el 24 de septiembre de 2013, mediante Decreto 
no. lXi-904, anexo al periódico oficial no. 115, se reformó la denominación de la 
ley expedida en el año 2004 quedando como sigue: ley de paternidad y maternidad 
Responsable del estado de Tamaulipas.

31 de diciembre de 2007. Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas

publicada mediante decreto lXi-1090, en el periódico oficial del estado, anexo 
al extraordinario no. 5, de fecha 31 de diciembre de 2007, siendo gobernador 
Constitucional del estado libre y soberano de Tamaulipas el C. eugenio Hernández 
Flores. la ley se refiere como parte de la evolución histórica del marco jurídico que 
regula la acción del Registro Civil en Tamaulipas, ya que se reformó en virtud de 
los derechos por actas del Registro Civil. el artículo 62, numeral 1, señalaba que “la 
inscripción de hechos relativos al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopciones, 
defunción o inscripciones de sentencias, costarán un día de salario mínimo”.
 el 18 de diciembre de 2008, ese numeral 1 del artículo 62 se reformó, mediante 
Decreto lX-649 publicado en el periódico oficial del estado no. 153. Con ello se 
dispuso que la inscripción de hechos relativos al nacimiento se hiciera sin pago alguno 
de derechos.
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 Durante la administración encabezada por el C. egidio Torre Cantú, como gobernador 
Constitucional del estado libre y soberano de Tamaulipas, mediante Decreto lX-589, 
publicado en el periódico oficial del estado no. 152 de fecha 19 de diciembre de 
2012, se reformó nuevamente el artículo 62, agregando algunas precisiones a su párrafo 
primero. la reforma respetó la disposición que marca la gratuidad para “la inscripción 
de hechos relativos al nacimiento” e incluyó “la expedición de la primera acta certificada 
de nacimiento”, beneficio que se otorga para personas de cero a quince años. 

04 de julio de 2012. Ley de Adopciones del Estado de Tamaulipas

se crea durante la administración del C. egidio Torre Cantú, gobernador Constitucional 
del estado libre y soberano de Tamaulipas, mediante decreto lXi-476, publicado en 
el periódico oficial del estado, anexo al no. 80, de fecha 4 de julio de 2012. la ley 
consta de 62 artículos. Con este instrumento quedan establecidos los principios y las 
funciones de las instituciones, lineamientos y requisitos administrativos necesarios 
para que las adopciones se realicen bajo el interés superior del niño, niña o adolescente 
cuando sea el caso, y con apego a las disposiciones aplicables a las personas susceptibles 
de especial protección. su aplicación corresponde a las dependencias y entidades que 
integran la administración pública de la entidad. entre sus aspectos de importancia 
resalta el procedimiento para adoptar, derogando las disposiciones del Código Civil que 
normaban dicha posibilidad. 

17 de septiembre de 2013. Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tamaulipas

esta es una ley de vanguardia. se crea durante la administración del C. egidio Torre 
Cantú, gobernador Constitucional del estado libre y soberano de Tamaulipas, 
mediante Decreto lXi-892, publicada en el periódico oficial del estado no. 112 de 
fecha 17 de septiembre de 2013. Consta de 52 artículos. establece que los poderes 
ejecutivo, legislativo y Judicial, organismos autónomos y los ayuntamientos; así como 
las dependencias y entidades estatales y municipales podrán para hacer más accesibles, 
ágiles y sencillos los actos, convenios, comunicaciones, procedimientos administrativos, 
trámites, prestación de los servicios, contratos o expedición de cualquier documento, 
dentro de su ámbito de competencia, mediante su suscripción a través de la firma 
electrónica avanzada. establece que la firma electrónica, utilizada en documentos 
electrónicos o documentos escritos, tendrá respecto de los datos consignados en forma 
electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en 
papel; y no altera las normas relativas a la celebración, formalización, validez y eficacia 
de los contratos y cualesquiera otros actos jurídicos, ni las relativas a los documentos en 
que unos y otros consten.
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17 de junio de 2014. Reforma Constitucional en Materia de Identidad.

el pasado 10 de abril de 2014, el senado de la República aprobó por unanimidad 
incluir en el artículo 4 de la Constitución política de los estados unidos mexicanos 
el derecho a la identidad. la iniciativa tuvo su origen en el 2010 por un organismo 
no gubernamental denominado Be Foundation. la esencia de esta reforma es dar a los 
recién nacidos su identidad en forma inmediata y gratuita. el principio se basa en que 
el derecho a la identidad es el segundo derecho humano por excelencia después de la 
vida. la aprobación de esta reforma Constitucional es un logro histórico legislativo, ya 
que la gratuidad del registro de nacimiento y la primera copia certificada de nacimiento 
garantizará el derecho humano de todos los niños y las niñas a tener un nombre y una 
nacionalidad al momento de su nacimiento y, por ende, el acceso a todos los derechos 
consagrados en la Constitución.
 la validez de la Reforma se hizo luego de que se recibieron los votos aprobatorios 
de los Congresos de aguascalientes, Baja California sur, Campeche, Chiapas, Colima, 
guanajuato, Hidalgo, estado de méxico, michoacán, nayarit, Querétaro, Quintana 
Roo, sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, veracruz y Zacatecas. Con ello, se  logró 
la publicación de la reforma en el Diario oficial de la Federación de fecha 17 de junio 
de 2014. el presidente Constitucional de los estados unidos mexicanos, enrique peña 
nieto, hizo saber a los mexicanos que el estado garantiza el derecho a la identidad, 
expidiendo gratuitamente la primera copia del acta de registro de nacimiento. es preciso 
apuntar que a través de dicha reforma Constitucional, se otorga un plazo de 6 meses a las 
legislaturas de los estados para establecer en las leyes de hacienda o códigos financieros, 
la exención del cobro de derechos por el registro de nacimiento, así como la expedición 
gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento. además, contempla las 
adecuaciones a la ley para determinar las características, diseño y contenido del formato 
único en materia de registro de población, así como para la expedición de toda acta del 
Registro Civil implementada a través de mecanismos electrónicos; adecuaciones que 
deberán adoptarse en las entidades del país y en las representaciones de méxico en el 
exterior.



pa R T e   D o s

pRimeRos
RegisTRos



33

abasolo
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Estevan Sanchez Reyna, 20 de enero de 1874. 
Estevan Ortiz, Juez del Estado Civil de la Villa de Abasolo.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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* Se respeta la escritura del texto original.

aldama
pRimeR aCTa De maTRimonio muniCipal
Esteban Zabala y Nieves Campos, 1 de junio de 1878. 
Basilio Boeta, Juez del Estado Civil de Aldama.*
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altamira
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Antero Alonzo Dávila, 4 de enero de 1872. 
Nazario Saucedo, Juez del Estado Civil de la Villa de Altamira.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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antiguo morelos
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Maria Columba Balderas de Avila, enero de 1872.
Antonio González Saldaña, Juez del Estado Civil de la Villa de Antiguo Morelos.* 

* Se respeta la escritura del texto original.
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Burgos
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Angela Hernández Durán, 14 de noviembre de 1860. 
Francisco de la Garza García, Juez del Estado Civil de la Villa de Burgos.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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Bustamante
pRimeR aCTa De DeFunCiÓn muniCipal
Ma. Lumbreras Bustos, 4 de enero de 1873. 
Francisco Trejo, Juez del Estado Civil de la Villa de Bustamante.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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Camargo
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
María Petra Rodríguez, 24 de octubre de 1861. 
Manuel León de León, Juez del Estado Civil de la Villa de Camargo.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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Casas
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Gavina López Ávalos, 5 de enero de 1884. 
Refugio Martínez, Juez del Estado Civil de la Villa de Casas.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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Ciudad madero
pRimeR aCTa De DeFunCiÓn muniCipal
Leonarda González, 6 de febrero de 1920. 
Elías de la Rosa, Juez del Estado Civil de Doña Cecilia, municipalidad de Tampico.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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Cruillas
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Gregorio Leal, 22 de junio de 1860. 
Ramón Cantú, Juez del Estado Civil de la Villa de Cruillas.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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gómez Farías
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
María Mibayla Ferretis, 23 de diciembre de 1870. 
Dionicio Castillo, Juez del Estado Civil de la Villa de Gómez Farías.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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gonzález
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
María Guadalupe Aldape, 20 de mayo de 1872. 
Ignacio Morales, Juez del Estado Civil de la Villa de Magiscatzin.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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güemez
pRimeR aCTa De DeFunCiÓn muniCipal
Ildefonzo Jaso, 29 de enero de 1885. 
Higinio G. Olvera, Juez del Estado Civil de la Villa de Güemez.*

* Se respeta la escritura del texto original.



46

guerrero
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Aureliano Flores Vela, 14 de julio de 1860. 
José María González, Juez del Estado Civil de la Villa de Guerrero.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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gustavo Díaz ordaz
pRimeR aCTa De DeFunCiÓn muniCipal
María Lucia Rivera Alanís, 25 de mayo de 1881. 
Blas Garza, Juez del Estado Civil de San Miguel de Camargo.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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Hidalgo
pRimeR aCTa De maTRimonio muniCipal
Pedro Mendoza y Ma. de la Luz Guerrero, 5 de enero de 1861. 
Ramón Sánchez, Juez del Estado Civil de la Villa de Hidalgo.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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Jaumave
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Carmen Ruis Cabrera, 16 de julio de 1860. 
Florencio Aguilar, Juez del Estado Civil de la Villa de Jaumave.*

* Se respeta la escritura del texto original. 



50

Jiménez
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Ygnacio Rodríguez Delgado, 19 de enero de 1861. 
Carlos Saldivar, Juez del Estado Civil de la Villa de Jiménez.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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llera
pRimeR aCTa De maTRimonio muniCipal
Pedro Rico y Prudencia Soto, 2 de enero de 1879. 
Casiano Baez, Juez del Estado Civil de la Villa de Llera.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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mainero
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Oziel González Morales, 9 de agosto 1924. 
Baltazar Gonzalez, Juez del Estado Civil de Villa Mainero.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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mante
pRimeR aCTa De DeFunCiÓn muniCipal
Ma. Silvestra Súñiga, 6 de enero de 1863. 
Juan Almazan, Juez del Estado Civil de la Villa de Quintero.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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matamoros
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Antonio Mora, 11 de junio de 1860. 
Bartolomé Garza, Juez del Estado Civil de la H. Matamoros.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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méndez
pRimeR aCTa De maTRimonio muniCipal
Felipe Treviño y Librada Aguirre, 10 de febrero de 1881. 
Felis G. Garza, Juez del Estado Civil de la Villa de Méndez.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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mier
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Hipólito Lisiaga Pallenza, 13 de agosto de 1860. 
Ambrocio Gonzalez, Juez del Estado Civil de la Villa de Mier.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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miguel alemán
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Juan Guillermo Ramírez Saldaña, 23 de octubre de 1950. 
Jose Barrera Gonzalez, Juez del Estado Civil de la Villa de Miguel Alemán.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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miquihuana
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Petra Ramírez Carrizal, 9 de julio de 1920. 
Macedonio Rodríguez, Juez del Estado Civil de la Villa de Miquihuana.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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nuevo laredo
pRimeR aCTa De maTRimonio muniCipal
Cerapio Castillo y Sra. Felix Ramos, 11 de noviembre de 1860. 
Rafael Hinojosa, Juez del Estado Civil de la Villa de Nuevo Laredo.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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nuevo morelos
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Epifania Zárate Moreno, 10 de enero de 1908. 
Severo Gómez, Juez del Estado Civil de la Villa de Nuevo Morelos.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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ocampo
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Ynocencio Lara Rivera, 1 de enero de 1872. 
Juan J. Contreras, Juez del Estado Civil de la Villa de Santa Bárbara.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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padilla
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Antonio Díaz Peña, 20 de marzo de 1861. 
Antonio Acevedo, Juez del Estado Civil de la Villa de Padilla.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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palmillas
pRimeR aCTa De DeFunCiÓn muniCipal
Ma. Simona Perales, 8 de enero de 1873. 
Juan N. Castillo, Juez del Estado Civil de la Villa de Palmillas.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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Reynosa
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
María de Acención Martínez Flores, 30 de mayo de 1860. 
Juan N. de la Garza, Juez del Estado Civil de la Villa de Reynosa.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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Río Bravo
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Ma. del Carmen Castorena Sanchez, 21 de agosto de 1949.
Leopoldo Castañeda, Juez del Estado Civil de Río Bravo.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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san Carlos
pRimeR aCTa De maTRimonio muniCipal
Wenceslao del Valle y Antonia Echavarría, 13 de enero de 1861.
Fernando Melendez, Juez del Estado Civil de la Villa de San Carlos.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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san Fernando
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Santos Marroquín, 2 de enero de 1879.
Teribio de la Garza, Juez del Estado Civil de la Villa de San Fernando.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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san nicolás
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Juan Rincón Rincón, 5 de febrero de 1892.
Antonio Hernandez, Juez del Estado Civil de la Villa de San Nicolás.*

* Se respeta la escritura del texto original.
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soto la marina
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Adela Candarroza, 19 de enero de 1861.
Jose Maria C. Garcia, Juez del Estado Civil de la Villa de Soto la Marina.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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Tampico
pRimeR aCTa De maTRimonio muniCipal
Francisco Rojas e Ysabel Montiel, mayo de 1860.
Estado Civil de Tampico.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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Tula
pRimeR aCTa De maTRimonio muniCipal
Canuto Escovar y Tomasa Rodríguez, 29 de mayo de 1860.
Constancio Gallardo, Juez del Estado Civil de la Ciudad de Tula.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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valle Hermoso
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Ernesto Monrreal Cabrales, 29 de noviembre de 1941.
Indalecio Esquivel, Oficial del Registro Civil de Valle Hermoso.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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victoria
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Juana Ruiz, 1 julio de 1860.
Juan Nepomuceno Gonzalez Jimenez, Juez del Registro Civil de Ciudad Victoria.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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villagrán
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
Maria Guadalupe Mancha, 20 de enero de 1877.
Silverio F. Zamudio, Juez del Registro Civil de Villagrán.*

* Se respeta la escritura del texto original. 
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Xicoténcatl
pRimeR aCTa De naCimienTo muniCipal
María Félix Marques Gomez, 3 de junio de 1860.
A. Rodríguez, Juez del Registro Civil de la Villa de Jicotencatl.*

* Se respeta la escritura del texto original. 



peRsonaJes
DisTinguiDos

pa R T e   T R e s



77

que ella le enseñaría el idioma inglés. el 5 de 
noviembre de ese año contraen matrimonio 
por lo civil, Díaz de 51 años y ella de 16. 
Fue el segundo matrimonio de Díaz.  
 a pesar de su corta edad, el matrimonio 
con Díaz le permitió impulsar acciones 
relacionadas con la apertura del país a la 
cultura y las artes. en 1889 donó un reloj 
para la iglesia de Tula. en 1911 acompañó 
al general Díaz en su destierro a Francia. 
Regresó a méxico en 1931 y estableció su 
residencia en la calle Quintana Roo en la 
Colonia Roma, en la Ciudad de méxico. ahí 
murió el 25 de junio de 1944, a los 80 años 
de edad. Diversas escuelas en Tamaulipas 
llevan su nombre.

Tula

Carmen Romero Rubio de Díaz

nació en Tula, Tamaulipas el 20 de enero 
de  1864.  Hija de manuel Romero Rubio y 
agustina Castelló, nació en el seno de una 
familia acaudalada. su padre colaboraba  
con sebastián lerdo de Tejada, pero cuando 
porfirio Díaz, encabezando el plan de 
Tuxtepec, desconoció el gobierno de lerdo 
en 1876, la familia Romero marchó al exilio 
hacia los estados unidos de américa. 
en ese país Carmen creció junto con sus 
hermanas sofía y maría luisa. estudió en 
los mejores colegios, gozaba de un gran 
conocimiento de las artes y dominaba el 
inglés y el francés. 
 en 1881, en una recepción en la embajada 
estadounidense, Carmen Romero Rubio 
conoce a porfirio Díaz. ese día acordaron 
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acta de nacimiento de maría Fabiana sebastiana Carmen Romero Rubio y Castelló.
Fecha de registro: 16 de marzo de 1864, Tula, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1864



79

el puerto el 18 de enero de 1863, razón 
por la cual adquirió el grado de Teniente 
del ejército nacional. el 24 de febrero de 
1864, méndez contrajo matrimonio con 
maría de Jesús moncayo. el 15 de abril 
de 1865 atacó Ciudad victoria. el 4 de 
junio del mismo año, tomó Tula tras cuatro 
horas de combate y el 15 de julio desalojó 
de santa Bárbara al comandante valée; por 
estos triunfos, el presidente Benito Juárez le 
otorgó el grado de general. 
 en diciembre de 1865, triunfó en el 
Chamal y en enero de 1866 derrotó a los 
franceses en la cuesta de Cantón, pero el 23 
de ese mes, en Tantoyuquita Tamaulipas, 
recibió un tiro en el pecho. “me han 
muerto, no desmayen” dijo a pedro mata 
y señalando a los franceses concluyó “ahí 
está el camino”. méndez murió ese día a la 
edad de 29 años. sus restos descansan en 
la Rotonda de los Tamaulipecos ilustres en 
Ciudad victoria, capital de Tamaulipas.

Hidalgo

Pedro José Méndez Ortiz

pedro José méndez ortiz nació el 22 de 
noviembre de 1836 en la Hacienda san 
agustín, localizada en la villa de Hidalgo, 
Tamaulipas, méxico. sus padres fueron, 
el hacendado Don pedro J. méndez y su 
esposa Doña agapita ortiz. empezó sus 
estudios a los seis años de edad en una 
escuela primaria de Ciudad victoria. a esa 
edad perdió a su padre. 
 en 1858, el golpe de estado del 
presidente Comonfort estaba tomando 
lugar en méxico y con la formación 
de los partidos liberal y Conservador 
había aquellos que buscaban suprimir la 
recién jurada Constitución mexicana. 
pedro José méndez siempre demostró 
lealtad al presidente Benito Juárez y a la 
Constitución. el 23 de noviembre de 1862, 
entró el ejército de ocupación al puerto 
de Tampico. Con la ayuda del general 
macedonio Capistrán de la garza, pedro 
J. méndez obligó a los franceses a evacuar 
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acta de defunción de pedro José méndez ortiz.
Fecha de registro: 30 de diciembre de 1866, villa de Hidalgo, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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de las mismas, se abrió paso por el sector 
educativo como inspectora nacional 
especializada en el sistema Fröbel. la 
peculiaridad de dicho sistema sigue vigente 
hasta nuestros días; consiste en la aplicación 
de un pensamiento teórico-filosófico que 
incluye un método pedagógico basado en 
didáctica de juegos y experimentación con 
materiales creativos. 
 estefanía Castañeda fue persistente en 
la necesidad de despertar la libre voluntad 
del individuo desde los primeros años de 
vida. Defendió la idea del juego natural, 
libre y espontáneo, pero ordenado. Con esos 
cambios en la forma de enseñar se estaban 
estableciendo  los primeros momentos de la 
reforma educativa.
 Formuló diversos proyectos de leyes sobre 
educación de infantes; fue secretaria del 
Consejo nacional de educación; Directora 
de Cursos de verano para maestros del 
país y catedrática en la escuela de altos 
estudios. 

educadora, fundadora de los jardines 
de niños. nació en Ciudad victoria, 
Tamaulipas, el 8 de octubre de 1872 y murió 
en la Ciudad  de méxico en 1937. 
 estudió en la escuela normal de 
maestros de Ciudad victoria. Dedicó 
esfuerzo a la enseñanza preescolar aplicando 
el sistema Fröbel. 
 en 1900 se instaló en la Ciudad de 
méxico. su estancia en la capital se logró 
gracias a una beca que le otorgó el gobierno 
del estado de Tamaulipas. el objetivo de su 
traslado consistió en aprender los modernos 
sistemas de enseñanza para la educación 
infantil. enseguida viajó a estados unidos 
de américa buscando adentrarse más en la 
pedagogía de párvulos. en ese país realizó 
estancias en el Chicago Kindergarten 
College y en Columbia university de 
nueva York. 
 Con el conocimiento adquirido estableció 
la primera escuela de nivel preescolar, 
llamada Fröbel no. 1. Tras la expansión 

Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres

victoria
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acta de nacimiento de maria Brigida Consuelo estefanía Castañeda nuñez de Cáceres.
Fecha de registro: 26 de octubre de 1872, Ciudad victoria, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1872
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noviembre de 1851, ocho días después 
de la batalla, acordó por decreto que “se 
declara heroica la defensa de la ciudad de 
matamoros” y en el salón de sesiones de 
su ilustre ayuntamiento se inscribirá con 
letras de oro el siguiente lema: “invicta y 
Heroica Ciudad de matamoros, octubre 
30 de 1851”. el Congreso de la unión 
otorgó a la Ciudad de matamoros el título 
de “leal”. el 10 de agosto de 1854, con 
el plan de san lorenzo de la mesa, el 
Coronel macedonio Capistrán, junto con 
los oficiales que integraban la División 
popular del norte, desconoce al general 
antonio lópez de santa anna. en 1862, 
Benito Juárez le confiere a nuestro prócer el 
grado de general de Brigada, cargo con el 
que participó en contra de la intervención 
francesa al lado del general pedro José 
méndez. 
 el general Capistrán fallece el 27 de 
octubre de 1876 en matamoros, Tamaulipas.

Macedonio Capistrán de la Garza

político y militar tamaulipeco. nació en 
Camargo, Tamaulipas en 1803. Fue hijo de 
Teodoro Capistrán y margarita de la garza. 
en sus primeros años de vida su familia 
cambia de residencia a matamoros. al 
paso de los años en esa ciudad desempeñó 
varios cargos de elección popular. Como 
militar, en 1841, fue Comandante del 
escuadrón de Defensores de matamoros. 
en la guerra contra los estados unidos de 
américa, participó en las batallas de palo 
alto y Resaca de la palma como Coronel 
del primer escuadrón de Rifleros de la 
Frontera. Fue alcalde de matamoros en 
1851, año en el que estuvo al frente de la 
defensa de matamoros junto con el general 
Francisco avalos, Rafael Quintero, el mayor 
guadalupe garcía y los tenientes matías 
longoria y José maría Cavazos. 
 el triunfo de los Defensores de 
matamoros impactó al estado y a la 
nación, tanto que el Congreso del estado 
de Tamaulipas, en su sesión del 7 de 

matamoros
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acta de defunción de macedonio Capistrán de la garza.
Fecha de registro: 27 de octubre de 1876, matamoros, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1876
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Luis Caballero Vargas

nació en 1877 en santander Jiménez, 
Tamaulipas. Después del asesinato del 
presidente madero, se incorporó a las 
fuerzas constitucionalistas de lucio Blanco 
con el grado de mayor, participando en el 
ataque y ocupación de matamoros en junio 
de 1913. Durante los siguientes tres años 
destacó en acciones que le dieron el grado de 
general y Comandante militar del estado 
de Tamaulipas. una fecha importante fue 
cuando en 1914, después de la ocupación 
de Tampico, venustiano Carranza nombró 
a Caballero, general de Brigada y con este 
grado acompañó al primer jefe en su entrada 
triunfal a la ciudad de méxico. permaneció 
fiel a Carranza frente a los villistas.
 el 3 de febrero de 1918 en comicios para 
gobernador de Tamaulipas, se enfrentaron 
como candidatos el general luis Caballero 
vargas y el general César lópez de lara, 
ambos proclamando su triunfo en las urnas. 
Tras la anulación de los comicios por 

parte del gobierno federal, el general luis 
Caballero y su gente no reconocieron los 
acuerdos venidos del senado para dirimir 
conflictos y se levantaron en armas, rebelión 
que se situó en la región central de la 
entidad, prolongándose hasta 1920. Tras ver 
mermado su poder político, el 20 de enero 
sale, junto con su esposa Celestina Bolado, 
exiliado a la Habana, Cuba. en breve tiempo 
se vuelven a enfrentar ambos personajes en 
elecciones, pero fracasa nuevamente en su 
intento. 
 nuevos rumbos vendrían para Caballero. 
en 1921 fue nombrado por Álvaro obregón, 
ministro plenipotenciario de méxico 
en guatemala. en 1922 fue designado 
presidente del supremo Tribunal de Justicia 
militar. en 1924 regresa a santander 
Jiménez, Tamaulipas, y transcurre su vida en 
el campo. el 7 de octubre de 1932 fallece en 
su pueblo natal después de haber cumplido 
con creces su misión defensora de la patria. 

Jiménez
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acta de nacimiento de luis Caballero vargas.
Fecha de registro: 13 de marzo de 1877, villa de Jiménez, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1877
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de agua prieta con el grado de Coronel, 
participó en la Revolución Cristera en 
Jalisco para hacer respetar la Constitución.
 al término de la Rebelión Cristera, el 
presidente de la República lic. emilio 
portes gil lo nombró Jefe de guarniciones 
del estado de oaxaca en mayo de 1929; a 
su vez el general abelardo l. Rodríguez, 
siendo presidente de méxico en 1930, le 
extendió el nombramiento de general 
Brigadier. en 1935 fue postulado como 
candidato a la gubernatura del estado 
de Tamaulipas, renunció a tal honor por 
motivos de salud.
 Falleció el 1 de mayo de 1940, siendo Jefe 
del 28 Batallón de infantería en pachuca, 
Hidalgo. Fue sepultado con los más altos 
honores militares en el panteón Francés de 
la piedad de la Ciudad de méxico.

nació en la villa de Cruillas, Tamaulipas, 
el 2 de noviembre de 1880. ahí mismo 
realizó sus estudios primarios. se graduó 
de profesor normalista en el instituto 
del estado en 1901. Fue maestro en la 
escuela anexa a la normal y Director de 
la escuela oficial en santander Jiménez, 
Tamaulipas. Fue inspector escolar en el 
Distrito del Centro con cabecera en Ciudad 
victoria. Contrajo matrimonio con Dolores 
saldívar loperena en santander Jiménez, 
Tamaulipas, el 8 de agosto de 1910. 
 en 1913 se incorpora a las fuerzas del 
general lucio Blanco para combatir a 
victoriano Huerta. Con el grado de mayor 
formó parte de las Fuerzas del general luis 
Caballero. Combatió en varios estados de 
la República como veracruz y nuevo león.
en 1920 se unió a las Fuerzas del plan 

Cruillas

Gaspar de la Garza Ruíz
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acta de nacimiento de gaspar garza Ruíz.
Fecha de registro: 6 de noviembre de 1880, villa de Cruillas, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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contra los imperialistas, en 1872 el de 
general de Brigada y en 1877 el de general 
de División.
 ocupó la gubernatura del estado de 
Tamaulipas en varias ocasiones: brevemente 
en agosto de 1866, posteriormente de 
septiembre de 1870 a junio de 1872, de 
agosto de 1872 a septiembre de 1874, de 
junio a septiembre de 1875 y de abril a 
noviembre de 1876. murió el 28 de junio 
de 1881.

Servando Canales Molano

el general servando Canales molano 
nació en Camargo, Tamaulipas, el 23 de 
octubre de 1830. sus padres fueron antonio 
Canales Rosillo y Refugio molano. Realizó 
estudios de francés y latín, suspendiéndolos 
para incorporarse a las fuerzas nacionales 
y combatir en la guerra de intervención 
americana. participó también en la 
Rebelión de ayutla, la guerra de Reforma 
y combatió contra la intervención Francesa.
 obtuvo el grado de Coronel en la lucha 

matamoros
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acta de defunción de servando Canales molano.
Fecha de registro: 28 de junio de 1881, H. matamoros, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1881
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y se otorgó la autonomía a la universidad 
nacional autónoma de méxico. 
 Después de concluir su mandato 
constitucional fue secretario de 
gobernación con el presidente pascual 
ortiz Rubio y primer representante de 
méxico acreditado ante la liga de las 
naciones (1931-1932). 
 en la última etapa de su vida se dedicó a 
redactar testimonios de las experiencias de 
sus actuaciones en la vida política de méxico.  
entre sus obras destacan: Autobiografía de 
la Revolución Mexicana y Raigambre de la 
Revolución.  el 10 de diciembre de 1978, a 
los 88 años de edad, fallece en la Ciudad de 
méxico.

abogado y político mexicano. nació en 
Ciudad victoria, Tamaulipas, el 19 de abril de 
1884. estudió Derecho y, tras ocupar varios 
cargos públicos, fue elegido gobernador 
Constitucional de su estado natal en 
1925. pocos años después, en el gabinete 
de plutarco elías Calles, desempeñó el 
cargo de secretario de gobernación. en 
ese tiempo enfrentó la rebelión Cristera, 
contraria a las políticas laicas. al terminar 
el período de Calles fue designado por el 
Congreso para asumir provisionalmente la 
primera magistratura. enseguida, entre el 
30 de noviembre de 1928 y el 5 de febrero 
de 1930, fue presidente de méxico.
 Durante su mandato presidencial se 
fundó el partido nacional Revolucionario 

victoria

Emilio Cresencio Portes Gil



92

acta de nacimiento de emilio Cresencio portes gil.
Fecha de registro: 3 de marzo de 1885, Ciudad victoria, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1885
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distinguió por su valor en el asalto y toma 
de Tampico que dirigió como comandante 
y en Tantoyuquita, donde perdió la vida el 
general pedro J. méndez. Resaltó en la 
lucha frente a la contraguerrilla francesa 
comandada por Charles Dupin. 
 se ocupó del Distrito del Centro de 
Tamaulipas de septiembre de 1866 a marzo 
de 1867 y gobernó el estado de Tamaulipas 
del 6 de noviembre de 1876 al 13 de enero 
de 1877. Fue también presidente de la 
suprema Corte de Justicia del estado y Jefe 
militar de la plaza de Tampico, cargo que 
desempeñó hasta el momento de su muerte 
en 1891.

nació en la villa de güémez, Tamaulipas 
(1825-1891), siendo sus padres el señor 
nazario gómez y la señora maría antonia 
mansilla. por motivos de orfandad, su 
educación corrió a cargo del señor Juan José 
mansilla. 
 Durante la administración gubernamental 
de Jesús Cárdenas (1848-1851) se incorporó 
a la guardia nacional del estado. en 1854 
se adhirió al plan de ayutla iniciando su 
carrera militar en un cuerpo de caballería 
al mando del general martín sayas, 
distinguiéndose en la guerra de los Tres 
años en los ataques a linares, Ciudad 
victoria, el Chamal y Tula. en 1866 se 

Ascención Gómez Mansilla

Tampico
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acta de defunción de ascención gómez mansilla.
Fecha de registro: 26 de octubre de 1891, Tampico, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1891
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Francisco Teodoro Villarreal Barrera

mier

abogado y político. nació en 1892 en 
Ciudad mier, Tamaulipas, siendo sus 
padres Francisco C. villarreal y virginia 
Barrera de villarreal. estudió su carrera 
de jurisprudencia en la escuela libre de 
Derecho en la Capital de la República, 
perteneciendo, como los tamaulipecos 
emilio portes gil y Carlos Zorrilla gómez, 
a la generación fundadora de dicho plantel, 
recibiéndose en 1919. De 1922 a 1923, 
fue presidente de la primera Junta de 
Conciliación del estado con residencia en 
Tampico, antes de la vigencia de la ley laboral 
local. perteneció al sindicato de abogados 
de Tampico del que fue secretario en 1934 
y presidió el Comité de Damnificados del 
gran ciclón de 1933. 
 actuó en la política estatal en 1911 
y en 1912 con el grupo integrado por 

emilio portes gil, José Domingo lavín, 
eliseo Céspedes, José villanueva garza, 
maximiliano Hernández  garza y otros, 
quienes fundaron el periódico el Cauterio 
difundiendo los principios de no reelección. 
Fue fundador y primer Director de la 
escuela de Derecho en Tampico que, junto 
con la de medicina, se reconocen como 
las facultades pilares de la recién creada 
universidad autónoma de Tamaulipas. 
ahí permaneció en la dirección durante 16 
años. impartió cátedras desde 1950 hasta su 
fallecimiento, nombrándosele decano de la 
citada universidad. De 1921 a 1978 ejerció 
la abogacía en Tampico en las áreas de 
Derecho Civil y Derecho Constitucional, 
ciudad donde falleció en 1978. (Datos en el 
instituto de investigaciones Históricas de 
la universidad autónoma de Tamaulipas).
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acta de nacimiento de Francisco Teodoro villarreal Barrera.
Fecha de registro: 21 de noviembre de 1892, Ciudad de mier, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original. 

1892
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nació en san nicolás, Tamaulipas el 27 de 
enero de 1892. sus padres fueron ernesto 
Rincón y Francisca Rincón. estudió la 
primaria en su pueblo natal y después sus 
padres lo trasladaron a Ciudad victoria para 
cursar la carrera normalista en el instituto 
literario en el año de 1906.
 el joven estudiante de origen humilde, 
serio, modesto e inteligente supo captar 
las sabias y profundas enseñanzas de sus 
maestros tamaulipecos, como don Juan B. 
Tijerina, Félix Tomelloso y Don lauro 
aguirre.
 atento observador de las costumbres, 
acrecentó su saber, captando su realidad 
desde una óptica hacia el bien común.  
 en 1912 comienza a trabajar como 
profesor de enseñanza primaria, no solo de 
su pueblo natal sino también de Cruillas.  

Juan Rincón Rincón

en 1916 se establece definitivamente en 
Ciudad victoria. en el año de 1918 se  le 
confirió el cargo de Director de la escuela 
nocturna de la sociedad mutualista alianza 
obrera progresista; cargo que desempeñó 
en forma gratuita. su cooperación fue de 
mucha importancia.
 Fue Director de la escuela Juan B. 
Tijerina. También secretario de Dirección 
pública en preparatoria durante varios años, 
ocupando varios puestos durante distintas 
administraciones gubernamentales.
 en 1926 fue nombrado gobernador 
interino del estado de Tamaulipas en 
ausencia del lic. emilio portes gil, puesto 
que desempeñó hasta el 5 de febrero de 
1929. entregó el poder al lic. Francisco 
Castellanos.

san
nicolás
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acta de nacimiento de Juan Rincón Rincón.
Fecha de registro: 5 de febrero de 1892, villa de san nicolás, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1892
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ingeniero agrónomo y político. nació 
en 1896 en Reynosa, Tamaulipas. Fue 
secretario de agricultura y Fomento, 
secretario de Hacienda y Crédito público y 
gobernador del estado de Tamaulipas. 
 Hizo sus estudios en la escuela nacional 
de agricultura en la que obtuvo el título de 
ingeniero agrónomo e Hidráulico en el año 
de 1917. posteriormente en parís, Francia, 
tomó el curso de mutualidad y Crédito 
agrícola, así como un curso de Reforma 
agraria en la escuela de altos estudios 
agrarios, dependiente de la sorbona. 
Formó parte de las Comisiones agrarias 
organizadas por el general emiliano 
Zapata para el reparto de las tierras del 
estado de morelos y por salvador alvarado 
para el reparto de tierras en el estado de 
Yucatán en el período 1914-1916. 
 sus extensos conocimientos agronómicos 
lo encumbraron a la dirección de la escuela 
nacional de agricultura en el período 
1923-1924. ocupó por primera vez el 
puesto de secretario de agricultura y 
Fomento de 1928 a 1930 y por segunda vez 

Marte Rodolfo Gómez Segura

en el período de 1940 a 1946. Durante un 
corto lapso fue subsecretario encargado del 
despacho y después secretario de Hacienda 
y Crédito público en el período 1933-1934. 
en el lapso de 1934 a 1936 fue miembro 
del Comité olímpico internacional y 
presidente emeritus del Comité olímpico 
mexicano en los años de 1934 a 1975. 
 en Tamaulipas ocupó los siguientes 
puestos de elección popular: Diputado 
al Congreso del estado y Diputado al 
Congreso de la unión durante 1927; 
senador por el estado de Tamaulipas en 
el período de 1930-1934 y gobernador 
Constitucional de Tamaulipas  en el periodo 
1937-1940. 
 Durante su vida se hizo merecedor de 
numerosas distinciones y condecoraciones. 
el gobierno de méxico le designó el título 
de ministro plenipotenciario en Francia y 
austria y, al mismo tiempo, embajador ante 
la sociedad de las naciones unidas. su 
obra escrita es extensa, variada y plasmada 
en numerosos libros. Falleció en 1973 en la 
Ciudad de méxico.

Reynosa
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acta de nacimiento de marte Rodolfo gómez segura.
Fecha de nacimiento: 4 de julio de 1896, Reynosa, Tamaulipas.
* se respeta la escritura del texto original. Fecha de registro ilegible.

1896
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1946, recibió de la República Dominicana 
la condecoración Juan pablo Duarte por 
prominentes servicios prestados a ese país.
 Fundó numerosas sociedades de 
índole cultural, social y política. Como 
luchadora incansable de los derechos de 
la mujer sus logros fueron consistentes: 
presidenta fundadora del ateneo 
mexicano de mujeres; presidenta de la 
sociedad mundial de mujeres con sede 
en Buenos aires, argentina; Fundadora 
del Club internacional de mujeres y 
Trabajadores intelectuales, solo por citar 
algunos. apasionada de la poesía, hizo 
recitales en numerosos recintos de la nación 
y del extranjero. patrocinó actividades 
culturales en centros obreros, barrios 
populares y establecimientos penales. su 
obra literaria es numerosa y galardonada.
 en al ámbito público, destacó como 
subsecretaria de asuntos Culturales 
en la secretaría de educación pública 
colaborando en la labor desarrollada por 
Jaime Torres Bodet. Fue embajadora de 
méxico en austria y en suecia. murió en 
la Ciudad de méxico el 3 de junio de 1986.

Diplomática y dramaturga. nació en 
santander Jiménez, Tamaulipas, el 18 de 
agosto de 1898. Crece en el contexto de la 
Revolución mexicana. Hizo sus estudios 
profesionales en la escuela normal de 
maestros de Ciudad victoria. 
 la década de los veinte del siglo 
XX marcaría su rumbo de vida. en ese 
entonces, en la Ciudad de méxico, cursó la 
carrera de Declamación y arte Teatral en el 
Conservatorio nacional de música, e hizo 
estudios en la Facultad de Filosofía y letras 
de la universidad nacional de méxico.  al 
entrar la década de los treinta fungió como 
primera Dama del estado de nayarit tras 
contraer nupcias con el notable intelectual 
nayarita luis Castillo ledón. 
 en adelante se convertiría no solo en 
un referente de opinión sino también en 
una destacada conferencista de relieve 
internacional. Representó a méxico en 
muchos países, destacando su labor en 
la organización de las naciones unidas. 
amalia gonzález fue una de las firmantes 
de la Carta de Chapultepec, emitida en 
méxico en 1945. un año después, en 

Amalia González Caballero de Castillo Ledón

Jiménez
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acta de nacimiento de amalia gonzález Caballero.
Fecha de registro: 23 de agosto de 1898, villa de Jiménez, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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de 1929, antecedente de la ley laboral 
aprobada en 1931 y en 1935. siendo 
diputado federal, fue desaforado con 16 
diputados más, al surgir la división política 
entre el presidente lázaro Cárdenas y el 
general plutarco elías Calles. en 1937 
se reincorporó al servicio público y a 
partir de 1938 ingresó a la organización 
petrolera nacional donde ascendió hasta 
la subdirección administrativa en 1952, 
habiéndose caracterizado en la defensa de 
los intereses de los obreros. el 5 de febrero 
de 1963 tomó posesión como gobernador 
de Tamaulipas, concluyendo su mandato 
en 1969, caracterizándose su gobierno 
por la afirmación continua de la soberanía 
estatal y su amplio apoyo a la universidad 
autónoma de Tamaulipas. Falleció en la 
Ciudad de méxico en 1980. 

Praxedis Eduardo Balboa Gójon

abogado y político. nació en 1900 en 
Ciudad victoria, Tamaulipas, siendo sus 
padres el Dr. praxedis Balboa vera y la 
señora elodia gójon. Cursó la educación 
primaria en su ciudad natal y la instrucción 
media en el Colegio Civil de monterrey, 
nuevo león. se recibió de abogado en la 
escuela de Jurisprudencia de la universidad 
de méxico en 1925, presentando una tesis 
nacionalista sobre los daños causados a 
extranjeros por la Revolución mexicana. 
 inició su amplia carrera en el servicio 
público como presidente de la Junta de 
Conciliación y arbitraje de Ciudad victoria. 
Fue Diputado Federal por Tamaulipas en 
las XXXiii, XXXiv y XXXvi legislaturas 
federales, habiéndose distinguido como 
integrante de la comisión redactora del 
proyecto de la ley Federal del Trabajo 

victoria
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acta de nacimiento de praxedis eduardo Balboa gójon.
Fecha de registro: 2 de febrero de 1900, Ciudad victoria, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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ministerio de ley y, de 1888 a 1896, en 
el gobierno de alejandro prieto, se le 
nombró presidente del supremo Tribunal 
de Justicia del estado de Tamaulipas. paso 
siguiente, en el período de 1896 a 1901, fue 
gobernador Constitucional del estado de 
Tamaulipas.
 mainero reorganizó la hacienda pública 
y la administración de justicia. Durante su 
gestión aumentó el presupuesto en el área 
educativa y reorganizó el instituto literario. 
murió el 10 de agosto de 1901 siendo 
gobernante de su estado natal, substituido 
interinamente por el ex gobernador 
alejandro prieto.

Guadalupe Mainero Juárez

periodista, abogado y político. nace el 
12 de diciembre de 1856 en matamoros, 
Tamaulipas. Terminó sus estudios en el 
Colegio de san Juan, en donde obtuvo 
el título de abogado. Fue catedrático 
de filosofía, lógica y ética en la misma 
institución. 
 se dedicó al periodismo en el diario 
“proceso”, y fue colaborador de “el Bravo” 
y del “Cronista”. sus contemporáneos 
le aplicaron el título del “Bayardo de 
la prensa”. en Tamaulipas su carrera 
política fue contundente. en el periodo 
de Rómulo Cuéllar,  de 1885 a 1888, fue 
secretario general de gobierno; en 1888, 
fue designado gobernador interino por 

matamoros



106

acta de defunción de guadalupe mainero Juárez.
Fecha de registro: 12 de agosto de 1901, H. matamoros, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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populares del partido Revolucionario 
institucional; oficial mayor del gobierno 
del lic. Horacio Terán en 1952 y presidente 
del Tribunal de Justicia de Tamaulipas de 
1969 hasta su muerte.
 Fue miembro de número de la academia 
nacional de Historia y geografía. Colaboró 
en varias revistas, es autor de obras 
históricas entre las que se citan: Wilson y 
Huerta, Tampico y veracruz; Historia de 
Tamaulipas; la epopeya escandoniana;  
la Revolución en el estado de Tamaulipas  
y muchos más trabajos publicados e 
inéditos. murió el 21 de diciembre de 1973 
en Ciudad victoria, Tamaulipas.

Ciro Francisco de la Garza Treviño

Burgos

nació en la villa de Burgos, Tamaulipas, 
el 3 de diciembre de 1905.  sus  estudios 
primarios los realizó en Burgos, la 
secundaria en linares, nuevo león y la 
carrera de abogado en la escuela  de leyes 
de la universidad nacional autónoma de 
méxico en 1934. en el Distrito Federal 
ocupó los cargos de profesor de escuelas 
secundarias; subjefe de investigaciones de 
la procuraduría y agente del ministerio 
público. en Tamaulipas fue Delegado 
de la secretaría de industria y Comercio; 
magistrado del supremo Tribunal de Justicia 
en el gobierno del general Raúl gárate; 
secretario general de organizaciones 
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acta de nacimiento de Ciro Francisco de la garza Treviño.
Fecha de registro: 17 de diciembre de 1905, villa de Burgos, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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ocupando diferentes cargos.
 ingresó a la masonería tamaulipeca en 
donde llegó a ocupar el cargo de gran 
maestro de la libre y aceptada logia 
masónica de Tamaulipas de 1961 a 1963.  
Fue presidente de la Junta Central de 
Conciliación y arbitraje; Juez de primera 
instancia mixto en Ciudad victoria; Juez 
Civil en Tampico; magistrado del supremo 
Tribunal de Justicia del estado de 1940 
a 1944. También se desempeñó como 
notario público en Tampico, actividad que 
sólo interrumpió durante el período que 
fue Rector de la universidad autónoma 
de Tamaulipas y, al terminar su gestión, 
reanudó la actividad notarial y la cátedra 
universitaria hasta su fallecimiento en 1977.

nació el 25 de diciembre de 1905, en la villa 
de méndez, Tamaulipas. estudió educación 
primaria en la escuela normal preparatoria 
de Ciudad victoria. se tituló como profesor 
ejerciendo el magisterio en villa mainero y 
en Ciudad madero, Tamaulipas. se graduó 
como abogado en 1935 en la Facultad de 
Derecho de la universidad autónoma de 
méxico; fue catedrático en secundarias y 
preparatorias de victoria y de Tampico. 
Fue fundador de la universidad autónoma 
de Tamaulipas; fundador de la Facultad de 
Derecho y Ciencias sociales y, Rector de la 
universidad autónoma de Tamaulipas de 
1963 a 1967. 
 Fue un destacado orador. militó en 
el partido Revolucionario institucional, 

méndez

Natividad Garza Leal
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acta de nacimiento de natividad garza leal.
Fecha de registro: 6 de enero de 1906, villa de méndez, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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Gabriel Saldívar y Silva

musicólogo, maestro e historiador. nació 
el 4 de septiembre de 1909 en santander 
Jiménez, Tamaulipas. Fue hijo de gabriel 
saldívar gonzález y Dolores silva sánchez.  
sus primeros años de vida transcurrieron 
entre libros de historia y constante 
asombro por la naturaleza; sus familiares le 
calificaron como un niño prodigio. ingresó a 
la escuela primaria en Jiménez y la concluyó 
en Ciudad victoria. estudió medicina en 
la universidad nacional autónoma de 
méxico. muy pronto sus investigaciones 
empezaron a ganar reconocimiento 
académico y obtuvo un sólido prestigio, 
siendo admirado por intelectuales e 
historiadores de aquella época, entre ellos 
luis gonzález obregón, luis Castillo 
ledón, nicolás Rangel, artemio del valle 
arizpe, Federico gamboa y Francisco 
gamoneda. 
 Fue Jefe de prensa de la secretaría de 
agricultura y Fomento, donde desarrolló 
una amplia labor editorial, pues en 1931 dio 

a conocer dos volúmenes de la Biblioteca 
agraria y agrícola de méxico, con prólogo 
del ingeniero marte R. gómez. También 
fue un incansable viajero de la República, 
en donde rescató instrumentos y música de 
los tarahumaras, californianos, huicholes, 
yaquis, huastecos, coras y tepehuanes. 
en la huasteca tamaulipeca, se entregó 
apasionadamente al estudio de las 
costumbres y raíces históricas. 
 entre sus obras destacan: Historia 
compendiada de Tamaulipas, los indios 
de Tamaulipas y la rebelión de Catarino 
garza en la frontera de Tamaulipas y sur 
de Texas. su apreciación del arte lo llevó 
a tener amistad con Diego Rivera, Frida 
Khalo, David alfaro siqueiros, Francisco 
goitia y otros.
 murió en 1980, semanas después de 
haber recibido la medalla “pedro José 
méndez” que otorga el gobierno del 
estado de Tamaulipas a los personajes más 
distinguidos de esta entidad. 

Jiménez
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acta de nacimiento de gabriel saldívar y silva.
Fecha de registro: 19 de septiembre de 1909, villa de Jiménez, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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universidad autónoma de Tamaulipas le 
distinguió con el nombramiento de profesor 
extraordinario. el auditorio de la antigua 
Facultad veterinaria ubicado en el Campus 
universitario de Ciudad victoria, lleva su 
nombre. 
 su principal mérito tiene que ver con 
la necesidad nacional de aumentar la 
producción de los cultivos básicos. generó 
más de 40 variedades de cultivos de maíz, 
trigo, frijol, soya y girasol, así como el 
primer híbrido comercial de méxico. Con 
sus hallazgos logró que las producciones 
de estos cultivos pasaran de los 800 kilos 
por hectárea a 6 mil kilos por hectárea, de 
ahí que se explique el importante volumen 
de producción mexicana en las décadas 
de los setenta y  ochenta del siglo pasado.  
las variaciones que desarrolló se siguen 
cultivando en la actualidad (los H-60, 
H-62, y H-57, y las variedades llera). 
Fallece en Ciudad victoria, Tamaulipas, el 
17 de agosto de 1994.

Ricardo Rodríguez de la Garza

Destacado agrónomo y profesor tamaulipeco. 
nace en soto la marina, Tamaulipas el 
20 de octubre de 1910. sus padres fueron 
santiago Rodríguez garza y magdalena de 
la garza. Contrajo matrimonio con maría 
Teresa salinas Cantú. Tuvo tres hijos, 
Ricardo, oscar y gloria.
 egresó de la escuela superior de 
agricultura “Hermanos escobar” de Ciudad  
Juárez, Chihuahua, (1929-1933), de donde 
se graduó como ingeniero topógrafo. 
perteneció al Departamento agrario, en 
méxico, Distrito Federal (1933-1936). se 
distinguió en su ejercicio profesional por 
participar en programas de investigación 
en el instituto nacional de investigadores 
agrícolas;  fue jefe de campo agrícola 
experimental de Briseñas, michoacán 
de 1941 a 1944; jefe del campo agrícola 
experimental de llera, Tamaulipas de 1945 
a 1955; y jefe de zona golfo de méxico de 
1956 a 1963. Fue miembro de la Federación 
agronómica mexicana. en 1986, la 

soto la
marina
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acta de nacimiento de Ricardo Rodríguez de la garza.
Fecha de registro: 31 de octubre de 1910, villa de soto la marina, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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escolar de la secretaría de educación 
pública (sep).
 Fue electo Diputado federal por el distrito 
electoral de matamoros de 1952 a 1955. se 
le eligió gobernador de Tamaulipas para el 
periodo 1957-1963, y con ese cargo fundó 
la escuela de Trabajo social y la Facultad 
de medicina veterinaria y Zootecnia de 
la universidad autónoma de Tamaulipas 
(uaT).
 norberto Treviño Zapata fue también 
Director del instituto de protección a la 
infancia y embajador de méxico en italia. 
murió el 13 de agosto de 1998 en la Ciudad 
de méxico.

norberto Treviño Zapata nació el 28 de 
noviembre del año de 1911, en la Heroica 
Ciudad de  matamoros, Tamaulipas, en la 
casa ubicada en las calles abasolo y Cuarta, 
equina sureste. sus padres fueron el Doctor 
y Coronel Rafael Treviño garza y la señora 
maría Zapata. 
 egresó de la Facultad de medicina de la 
universidad nacional autónoma de méxico 
(unam). ejerció su profesión en la Ciudad 
de méxico y se desempeñó, además, como 
maestro de Clínica de gastroenterología. 
Fue Jefe de la unidad de gastroenterología 
del Hospital general y tuvo a su cargo la 
secretaría de salubridad y asistencia (ssa), 
así como el Departamento de Higiene 

Norberto Treviño Zapata

matamoros
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acta de nacimiento de norberto Treviño Zapata.
Fecha de registro: 11 de diciembre de 1911, H. matamoros, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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abandonar el país. Radicó en san antonio, 
Texas, donde publicó el periódico “la 
libertad”. 
 Regresó a méxico y fue hecho prisionero; 
cuando salió de la cárcel fundó la escuela 
normal de Ciudad victoria. enseñó 
historia en el instituto del estado, su obra 
fue recopilada y publicada por el gobierno 
de Tamaulipas. Firmó con el seudónimo de 
Harmodio.

Juan Bautista Tijerina

nació en el año de 1857 en matamoros y 
murió en Ciudad victoria, en 1912.
 Trabajó como portero para sostenerse 
mientras estudiaba. se tituló de maestro y 
desempeñó el cargo de profesor de gramática 
y literatura en diversas escuelas. Durante 
su vida siempre relacionó el magisterio, el 
periodismo y la política. 
 Fue Diputado por matamoros, se opuso 
al régimen del presidente Díaz y tuvo que 

victoria
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acta de defunción de Juan Bautista Tijerina.
Fecha de registro: 26 de julio de 1912, Ciudad victoria, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1912



119

 en 1944 ingresa al instituto mexicano 
del seguro social, institución en la que 
desarrolló importante labor en el área 
de traumatología y ortopedia, lo mismo 
en otros prestigiados hospitales como 
el Hospital Central de la Cruz Roja 
mexicana y en el Centro médico nacional.  
introdujo técnicas quirúrgicas innovadoras, 
hoy vigentes y aplicadas en hospitales 
especializados. se jubiló en 1977, después 
de 33 años de servicio.
 se distinguió por su disciplina, orden 
y pulcritud, sus alumnos recuerdan con 
admiración y cariño a este eminente medico 
tamaulipeco cuyo nombre ostentan con 
orgullo prestigiados centros hospitalarios 
de traumatología y ortopedia.

Victorio de la Fuente Narbaez

Reconocido médico cirujano traumatólogo 
y ortopedista. nació en Jiménez, Tamaulipas, 
el 21 de octubre de 1913.  
 inició sus estudios de primaria en 1921 
en san nicolás, Tamaulipas y los concluyó 
en linares, nuevo león; la preparatoria la 
realizó en Ciudad victoria y la concluyó 
en la Ciudad de méxico (1929-1934). Fue 
padre de Juan Ramón de la Fuente quien 
fuera secretario de salud federal durante el 
gobierno del presidente ernesto Zedillo en 
1994. 
 Realizó la carrera de medicina de 1935 a 
1940 en la universidad nacional autónoma 
de méxico. ahí fue catedrático en la 
Facultad de medicina, en donde impartió 
la cátedra de anatomía humana. 

Jiménez
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acta de nacimiento de victorio de la Fuente narbaez.
Fecha de registro: 22 de octubre de 1913, villa de Jiménez, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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Alberto Carrera Torres

profesor  y militar revolucionario. nació el 
23 de abril de 1887 en el Rancho atarjeas, 
municipio de Bustamante, Tamaulipas. 
Realizó sus estudios primarios en la escuela 
Benito Juárez de Tula, Tamaulipas. ejerció 
como profesor en dichos municipios. 
Conoció los manifiestos del partido liberal 
mexicano de los hermanos Flores magón. 
Criticó fuertemente al régimen de porfirio 
Díaz antes del estallido de la Revolución, 
críticas que compartía con sus alumnos y 
los campesinos de la región. estudió leyes 
por su propia cuenta y abrió un despacho 
jurídico en Tula en 1909, adhiriéndose al 
movimiento maderista ese mismo año. 
 a finales de 1910 organizó un pequeño 
grupo revolucionario con el que tomó la 
ciudad de Tula el 21 de mayo de 1911. 
instaló en esta ciudad un ayuntamiento 
que puso a las órdenes de Francisco i. 
madero. Tras el asesinato de este último, 
Carrera Torres se unió a la revolución 
en las sierras limítrofes de Tamaulipas y 

san luis potosí. el 4 de marzo de 1913 
expidió una ley ejecutiva de Reparto de 
Tierras, siendo el primer ordenamiento 
legal agrario expedido en toda la República 
mexicana. esta medida fue desconocida 
por victoriano Huerta. Carrera Torres 
libró varias batallas contra el huertismo, 
en las que tomó Jaumave, miquihuana y 
Tula, asimismo formó parte del ejército 
del noreste al mando del general pablo 
gonzález. en alianza con las tropas de 
Jesús Carranza tomó la capital potosina el 
20 de julio de 1914. Contribuyó al triunfo 
de la Revolución ocupando las plazas de 
guanajuato, irapuato, león y Celaya. Fue 
comisionado al istmo y a Yucatán, instalando 
gobernador en ese estado y en Campeche. 
al dividirse los revolucionarios se adhirió 
a los convencionistas de aguascalientes. 
Regresó a Tula en donde fue derrotado por 
los carrancistas, fue aprehendido y fusilado 
en Ciudad victoria el 16 de febrero de 
1917.

victoria
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acta de defunción de alberto Carrera Torres.
Fecha de registro: 16 de febrero de 1917, Ciudad victoria, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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Arquímedes Caballero Caballero

Tampico

nació en Tampico, Tamaulipas, el 21 
de octubre de 1918. sus padres fueron 
arquímides Caballero y santitos Caballero, 
ambos originarios de santander Jiménez, 
Tamaulipas. egresó de la escuela normal 
y preparatoria de Ciudad victoria, 
Tamaulipas, en 1937. enseguida se involucró 
en la labor magisterial. Contribuyó a 
poner en alto el nivel de la escuela isauro 
alfaro del puerto de Tampico. en 1939, 
se trasladó a la Ciudad de méxico donde 
siguió laborando como profesor en el 
nivel de primaria hasta 1941. su interés 
por las matemáticas se hacía evidente. 
Dando clase en los niveles de secundaria 
y preparatoria realizó simultáneamente 
estudios para maestro en matemáticas en la 
escuela Química en el instituto Federal de 
Capacitación del magisterio (1945-1947). 
 su amplio conocimiento y capacidad 
en materia educativa lo llevaron a ocupar 
diversos puestos como profesor y como 
funcionario en el sector de la educación. en 
1947, en la escuela normal superior, tuvo a 

su cargo las cátedras de geometría analítica 
y cálculo integral y diferencial. obtuvo el 
puesto de secretario del instituto Federal de 
Capacitación del magisterio y Director de 
la escuela oral dentro del mismo instituto 
(1948-1949). Fue Jefe del Departamento 
de escuelas secundarias nocturnas (1950-
1957); Jefe de clases de matemáticas en 
la escuela normal superior; profesor y 
Director de la escuela normal superior 
(1957-1966); Jefe de clases de matemáticas 
de las escuelas secundarias particulares 
(1966-1970). además, tuvo amplio 
reconocimiento como asesor pedagógico de 
la Comisión nacional de libros de Texto 
gratuitos. 
 en el ámbito internacional representó a 
méxico en numerosos eventos. Dentro de 
sus obras principales podemos encontrar: 
lecciones de matemáticas para el 3er grado. 
Cuadernos alfa. ejercicios de aritmética 
y geometría para escuelas primarias en 
vi Tomos. matemáticas para las escuelas 
secundarias en iii Tomos. 
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acta de nacimiento de arquímides Caballero Caballero.
Fecha de registro: 19 de noviembre de 1918, Tampico, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1918



125

1916 fue electo diputado del Congreso 
Constituyente que elaboró la Constitución 
de 1917, siendo su suplente Félix acuña. 
 Durante la Revolución fue del grupo 
partidario del general luis Caballero a 
quien le fue leal durante la rebelión que 
promovió dicho militar. murió en Tampico 
en 1918.

político y abogado. nació en 1882 en el 
rancho “el Barranco” ubicado en el municipio 
de aldama, Tamaulipas, habiendo sido sus 
padres anacleto de leija y marta pérez. 
 Cursó la primaria en la villa de aldama, 
la educación media en Ciudad victoria 
y se tituló de licenciado en Derecho en 
la escuela nacional de Jurisprudencia. 
ejerció la abogacía en Tampico y en 

Fortunato de Leija Pérez

Tampico
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acta de defunción de Fortunato de leija pérez.
Fecha de registro: 23 de octubre de 1918, Tampico, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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Fue designado presidente del patronato de 
la universidad autónoma de Tamaulipas 
y secretario de la Junta de gobierno de la 
misma.
 Fue laureado con las “palmas académicas” 
por la academia nacional de Historia 
y geografía en noviembre de 1975; con 
la medalla “Capitán alonso de león” 
por la sociedad de Historia, geografía y 
estadística de nuevo león en 1978; con 
“el Águila de Tlatelolco”, de plata, por 
la secretaría de Relaciones exteriores en 
1978; y con la medalla “José de escandón” 
por la sociedad de Historia, geografía y 
estadística de matamoros en 1979.
 entre sus obras se distinguen: el 
Régimen Jurídico y la Cuestión social 
(1954); Contribución al estudio de la 
legislación de Tamaulipas (1966 y 1980); 
los últimos días de iturbide (1969), entre 
otras. escribió para la enciclopedia de 
méxico y la monografía de Ciudad victoria.

Juan Fidel Zorrilla Zorrilla

nació en Ciudad victoria el 24 de abril de 
1920, siendo sus padres, salvador Zorrilla 
echaburu y Juana maría Zorrilla gómez. 
Cursó sus estudios de primaria y secundaria 
en la misma ciudad; los de preparatoria en 
la escuela de Bachilleres de monterrey, 
nuevo león, y profesionales en la Facultad 
de Derecho de la universidad nacional 
autónoma de méxico, donde obtuvo en 
1943 el título de licenciado en Derecho 
con mención honorifica especial por tesis y 
examen.
 en méxico se inició en el periodismo en 
1942 en la revista “la nación” que dirigía el 
eminente periodista Carlos septien garcía. 
Dirigió el periódico estudiantil llamado 
“ofensiva”, durante la campaña para Rector 
de Rodolfo Brito Foucher. 
 De regreso a su tierra natal, empieza 
a escribir sus primeros artículos en el 
“Órgano de la alianza obrera progresista” 
y en el periódico tampiqueño “el mundo”. 

victoria
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acta de nacimiento de Juan Fidel Zorrilla Zorrilla.
Fecha de registro: 28 de abril de 1920, Ciudad victoria, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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Alejandro Prieto Quintero

el cargo de secretario de la Delegación 
mexicana en aquél país centroamericano.
 Representó a su estado natal como 
senador y asumió el cargo de gobernador 
de Tamaulipas en dos  períodos: el primero 
del 4 de mayo de 1888 al 3 de mayo 
de 1892 y el segundo del 4 de mayo de 
1892 al 3 de mayo de 1896. Durante su 
primera gestión gubernamental creó, por 
Decreto, el instituto literario, actualmente 
Benemérita escuela normal Federalizada 
de Tamaulipas. 
 posteriormente por licencia concedida 
al lic. guadalupe mainero, ocupó 
nuevamente la gubernatura del 31 de julio 
al 10 de agosto de 1901. su gobierno se 
empeñó en hacer progresar la enseñanza 
gratuita y laica establecida por la ley del 
estado en 1870. a principios de ese siglo 
XX inauguró la Biblioteca pública de 
Ciudad victoria; impulsó la publicación de 
toda clase de libros y dotó magníficamente 
los Talleres gráficos del estado. escribió 
numerosos libros y opúsculos. murió en 
Tampico en el año 1921. 

nació en la Hacienda de Chocoy, situada 
cerca de san antonio Rayón en el sur de 
Tamaulipas, el 14 de septiembre de 1841, 
siendo sus padres Ramón prieto y Rafaela 
Quintero. Concluida su instrucción 
primaria, se trasladó a la capital de la 
República para continuar sus estudios 
en el Colegio de san gregorio y después 
en la escuela nacional de agricultura, 
titulándose de ingeniero Topógrafo.
 Combatió como guerrillero en la 
intervención Francesa y fue prisionero por 
las tropas imperialistas francesas quienes 
lo condenaron a muerte. al conseguir el 
indulto, pasó a radicar a Tampico donde 
ejerció la ingeniería. Fue Jefe político, Juez 
de Registro Civil y Diputado al Congreso 
de la unión.
 aplicó ampliamente sus conocimientos 
de topografía en los proyectos de la Barra 
de soto la marina, del Canal de Chijol y 
del camino ferroviario de Tampico a san 
luis potosí; también impartió cátedra de 
agrimensura legal en el politécnico de 
la Ciudad de guatemala, mientras ejercía 

Tampico
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acta de defunción de alejandro prieto Quintero.
Fecha de registro: 17 de junio de 1921, Tampico, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.
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nace en Tampico, Tamaulipas, el 6 de 
octubre de 1921. estudió Humanidades 
en el seminario de guadalajara;  Filosofía, 
Teología y demás ciencias eclesiásticas en 
el seminario nacional mexicano de monte 
Zuma, nuevo méxico, estados unidos. 
Recibió el sacerdocio en 1945, dedicándose 
a la cátedra, la pluma y la promoción 
social. se traslada a españa en 1955 y, en 
la universidad de salamanca, obtiene el 
Diplomado en Filología Hispánica. Realiza 
la licenciatura en Ciencias sociales en 
la universidad gregoriana de Roma. 
Fue  maestro de diversas asignaturas en 
el seminario Conciliar de Tamaulipas, 
en el instituto de Ciencia y Tecnología 
de Tampico, en la escuela  náutica y en 
secundarias y preparatorias. Fue catedrático 
de tiempo completo en la universidad 
de monterrey (uDem). Destacó como 
investigador del instituto de investigaciones 
Históricas de la universidad autónoma de 
Tamaulipas. 
 su amplia cultura y conocimiento de 

Tampico

Carlos Bruno González Salas

la historia regional lo llevaron en 1976 a 
ser Cronista de la Ciudad de Tampico y 
archivista de la Catedral de la misma ciudad.
 Fue miembro del  seminario de Cultura 
mexicana; de la sociedad mexicana de 
geografía y estadística; de la academia 
mexicana de Historia Regional y de 
la asociación Regional de Cronistas 
de Ciudades mexicanas. además de 
sus cátedras, promovió ejidos y varias 
cooperativas.
 Recibió las palmas académicas de la 
academia nacional de Historia y geografía 
y el premio “Ramón lópez velarde” de 
periodismo cultural. Destacan entre sus 
obras: Barcos de papel; Homenaje a sor 
Juana; antología mexicana de la poesía 
Religiosa; Cantares cerca del mar; el cine 
criatura de Dios; miguel Ramos arizpe: 
Cumbre y Camino; Historia de la literatura 
en Tamaulipas; antología de poesía 
femenina contemporánea; la comunicación 
de la enfermera en el hospital; sociología 
Familiar, entre otras.
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que le permitió realizar el primer reparto en 
la Hacienda de los Borregos, municipio de 
matamoros, el 30 de agosto de 1913. esa 
dotación de tierras disgustó a Carranza, 
pero después lo reconoció. el resultado de 
ese disgusto de Carranza fue trasladar a 
Blanco a Hermosillo al mando de Álvaro 
obregón, sin embargo, al seguir la gran 
división entre los revolucionarios Blanco 
fue aprendido por obregón en septiembre 
de 1915, siendo condenado a cinco años 
en prisión por insubordinación. luego 
Carranza lo sacó de prisión yéndose a 
radicar desterrado a laredo Texas. en 1919 
el presidente Carranza llamó a filas a lucio 
Blanco reingresándolo al servicio activo 
como general de Brigada. al surgir el plan 
de agua prieta y ser asesinado Carranza, 
Blanco se desterró nuevamente a laredo, 
Texas. en junio 7 de 1922 fue víctima de 
un engaño y pretendiendo internarse a 
territorio mexicano fue asesinado al tratar 
de pasar el río Bravo. Tal acontecimiento 
terminó con su afán insurrecto contra el 
presidente Álvaro obregón.

José Lucio Blanco Fuentes

militar y político mexicano. miembro de 
una familia campesina, siendo sus padres 
Bernardo Blanco y maría Fuentes nació 
en 1879 en el municipio de nadadores, 
Coahuila. Hizo estudios en Coahuila y 
Texas donde aprendió el inglés. en 1906 
se relacionó con los hermanos Flores 
magón. se vinculó con Francisco i. 
madero incorporándose a la Revolución 
combatiendo con fuerzas irregulares al 
porfirismo y después enfrentando a los 
sublevados dirigidos por orozco que 
confrontaban al presidente madero, 
obteniendo el grado de Teniente Coronel 
en 1911. al levantarse Carranza contra 
Huerta se incorporó Blanco a la revolución 
constitucionalista firmando el plan de 
guadalupe, y ya con el grado de general 
dirigió la ocupación de matamoros, 
Tamaulipas, el 4 de julio de 1913. este 
hecho tuvo importantes consecuencias 
históricas, tanto por su importancia militar 
como por haberse integrado una Comisión 
agraria convocada por el general Blanco 
para encargarse de repartos de tierras, ya 

nuevo
laredo
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periódicos de amplia circulación como 
novedades, excélsior, ovaciones, oiga, el 
Ciudadano de nuevo laredo, el mercurio 
de Ciudad victoria, la voz de michoacán, 
el norte de monterrey y otros espacios. 
su labor periodística derivó en un libro 
de alto contenido crítico denominado 
“Última llamada” donde expone con 
firmeza, elocuencia y franqueza, su 
óptica del entorno político del méxico 
contemporáneo.
 algunas de sus obras literarias son: el 
Río de la misericordia (1967); el Rey de 
oros (1972); el Fin del Reino (1977); 
el primo abel (1978); Última llamada 
(1981), varias ediciones.

Mauricio González de la Garza

novelista y escritor mexicano. nació en 
nuevo laredo, Tamaulipas, el 6 de octubre 
de 1923. Hizo sus estudios superiores 
en la Facultad de Filosofía y letras de 
la universidad nacional autónoma de 
méxico, ahí mismo realizó estudios de 
doctorado para después convertirse en 
catedrático.
 incursionó en el psicoanálisis, ejemplo 
de ello es su injerencia en los trabajos 
psicoanalíticos que se desarrollaron en 
el monasterio de la Resurrección en 
Cuernavaca, morelos, con los monjes 
y seminaristas benedictinos del padre 
lemercierde. 
 Fue profuso colaborador en revistas y 

nuevo
laredo
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pintor,  presentó  exposiciones en diversos 
países. Como muralista también destacó, 
ejemplo de ello son sus obras plasmadas 
en el Castillo de Chapultepec; en el Banco 
panamericano nacional de los Ángeles, 
California, y en la universidad autónoma 
de Tamaulipas. Realizó otros frescos en el 
Casino de la selva en Cuernavaca, morelos, 
y colaboró en el mural de la presa Raudales 
de malpaso, municipio de Tecpan, estado 
de Chiapas.
 Recibió numerosos premios, uno de ellos 
lo reconoció como el mejor escenógrafo de 
1957 y también el de agrupación de críticos 
y de teatro de méxico. 

José de Jesús Reyes Meza

pintor y escenógrafo. nace en Tampico, 
Tamaulipas en 1924, estudió en la academia 
de san Carlos y en el instituto nacional 
de antropología en méxico, Distrito 
Federal. Fue miembro fundador del teatro 
estudiantil de la universidad nacional 
autónoma de méxico y escenógrafo del 
Ballet mexicano de la academia de la 
Danza del instituto nacional de Bellas 
artes (inBa). Fue miembro del Consejo 
del inBa y cofundador de pintores y 
grabadores de méxico, además fue 
pionero en el movimiento del “Teatro 
nuevo”. 
 a lo largo de su trayectoria como 

Tampico
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en la Bienal de Jóvenes en parís; se le dio 
el premio nacional de paisaje (primer 
premio) en la institución de arte de 
méxico. expuso en el polyforum siqueiros. 
la distinguida crítica de pintura  Raquel 
Tibol, ha escrito de nuestro pintor: “en sus 
cuadros todo vibra, el color es utilizado con 
gran fuerza dinámica y sacude al espectador 
por medio de ese valor que los maestros 
del expresionismo denominaron poética del 
grito. no es descabellado afirmar entonces 
que pedro Banda se encuentra dentro de 
la tradición neo expresionista que finca su 
lenguaje pictórico en el manejo cromático a 
través del cual se manifiestan los personajes”. 

nace en Ciudad victoria, Tamaulipas en 
1930. estudia en la escuela de pintura y 
escultura “la esmeralda” en el período de 
1950 a 1956. Casi toda su labor pictórica 
la desarrolló en la Ciudad de méxico; 
expuso muestras individuales en Jalapa; 
monterrey; Ciudad victoria y Tucson, 
arizona; habiendo participado también 
en numerosas exposiciones colectivas 
tanto en méxico como en parís, Francia; 
los Ángeles y san Diego, California; san 
antonio, Texas; santiago de Chile; Buenos 
aires; sao paulo; Bogotá; el salvador; 
Honduras y guatemala. 
 en 1961 alcanzó mención honorífica 

Pedro Banda Salazar

victoria
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aguilera, Chabela vargas, emmanuel, Joan 
manuel serrat, José José, los panchos, luis 
miguel, nelson ned, placido Domingo y 
muchos otros más.
 por su gran obra musical se le entregaron 
importantes reconocimientos, algunos de 
los cuales fueron entregados en mano por 
presidentes de diversos países.
 entre sus logros más importantes 
podemos destacar el premio “orfeo negro” 
que obtuvo por su canción “el Triste” en 
el Festival de Bulgaria. en 1982 fue electo 
presidente de la sociedad de autores y 
Compositores de méxico (saCm) y en 
2003 fue nombrado, por sexta ocasión, 
presidente del Comité iberoamericano de la 
Confederación internacional de sociedades 
de autores y Compositores (CisaC).
 Fallece a los 75 años a causa de un infarto 
en la ciudad de Toluca, estado de méxico.

nació en  Tampico, Tamaulipas  el 7 de junio 
de 1930. Desde muy joven dio muestras de 
su inspiración y facilidad para la música y 
la composición. el y su hermano antonio 
Cantoral, en el año de 1950, formaron el 
dueto “Hermanos Cantoral”.
 posteriormente formó el trio “los Tres 
Caballeros” con el que hizo toda una época 
en la canción romántica de méxico; en el 
año de 1960 se convirtió en solista. su obra 
incluye canciones de gran popularidad y 
prestigio, tales como “el reloj”, “la barca”, 
“el preso número nueve”, “al final”, “el 
triste”, “noche no te vayas”, “Regálame esta 
noche”, “Yo lo comprendo”, “Chamaca”, 
“Quijote”, “Que mal amada estas”, entre 
muchas otras de relieve internacional.
 sus composiciones han sido interpretadas 
por importantes figuras de la música 
popular, entre las que destacan: Christina 

Rafael Roberto Cantoral García

Tampico
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Américo Villarreal Guerra

victoria

político mexicano, miembro del partido 
Revolucionario institucional, que fue 
senador en el periodo de 1982 a 1986 y 
gobernador Constitucional del estado 
de Tamaulipas de 1987 a 1993. nace en 
Ciudad victoria, Tamaulipas el 3 de abril de 
1931, siendo sus padres, emilio villarreal 
villarreal y oralia guerra de villarreal, 
contrajo matrimonio con paula Beatriz 
anaya guerrero con quien procreó cinco 
hijos: américo, Beatriz Cecilia (+), oralia 
Josefina, luz adriana y mónica Zazil.
 Realizó sus estudios básicos en Ciudad 
victoria y egresó como ingeniero Civil 
de la escuela nacional de ingenieros de 
la universidad nacional autónoma de 
méxico. se desempeñó profesionalmente 
en el campo de la hidráulica. De 1970 a 
1976 fue Director de obras Hidráulicas 
de la secretaría de Recursos Hidráulicos; 
de 1977 a 1978 ocupó la Dirección 
general de obras Hidráulicas e ingeniería 

agrícola para el Desarrollo Rural de la 
recién creada secretaría de agricultura y 
Recursos Hidráulicos y; de 1978 a 1981 fue 
subsecretario de infraestructura Hidráulica 
de la misma dependencia. perteneció al 
Colegio de ingenieros Civiles de méxico. 
 en 1982 fue electo senador por 
Tamaulipas. enseguida, se postuló como 
candidato a la gubernatura por el partido 
Revolucionario institucional, ganando la 
elección constitucional. asumió el cargo el 
5 de febrero de 1987 y lo culminó el 5 de 
febrero de 1993. Durante su administración, 
además de fomentar la obra pública, 
fomentó el desarrollo económico y social 
de la entidad basado en la investigación 
científica al crear en 1989 el Consejo 
Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología. 
Recibió diversos honores por su actividad 
profesional en el servicio público. Falleció 
el 23 de junio de 2010 en su ciudad natal.
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Humorista y periodista Tamaulipeco. nace  
en 1931 en Tampico, Tamaulipas y fallece 
en 1997. 
 Don Fernando Heftye Flores, hombre alto 
y robusto, se distinguió por su  personalidad 
simpática, amable y carismática; era un 
sembrador natural de amigos.
 la risa y el buen humor lo definían como 
escritor. en sus textos y vida cotidiana 
expresaba bienestar emocional y salud 
mental. Fue editor de un periódico que le 
denominó KKlo cuya línea se fundamentó 
en el periodismo de opinión. Durante toda 
su vida escribió en los principales diarios 
y revistas del estado y del país, como por 
ejemplo en Excélsior e Impacto. 
 También ocupó cargos públicos. el 
primero de ellos fue en la secretaría de 

Fernando Heftye Flores

obras públicas y, después, durante el 
sexenio de manuel a. Ravizé, fungió como 
Director de prensa y Turismo. Tras concluir 
esa etapa en la administración pública inició 
una columna que fue muy conocida en el 
ámbito regional: “Cosas de Heftye”. Carlos 
gonzález salas, distinguido historiador 
tamaulipeco ya fallecido, logró capturar la 
siguiente frase de Heftye: “Cuando escribía 
en serio me tomaban en broma; ahora que 
escribo en broma, me toman enserio”.
 autor de innumerables escritos, notas y 
artículos. entre sus libros destacan: Tengo 
que lavarme el pelo y otras cosas (1976) y;  
82 vaciladas en cuatro capítulos (1978). su 
obra y su humorismo son un legado que en  
Tamaulipas se ostenta con orgullo.

Tampico
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nació en Ciudad victoria, Tamaulipas, 
el 30 de mayo de 1931, fue boxeador, 
entrenador, árbitro y promotor boxístico; 
a los 16 años ya era parte del Consejo de 
Boxeo en san luis potosí. en 1968 se unió 
al Consejo mundial de Boxeo (CmB) y el 5 
de diciembre de 1975 fue elegido presidente 
de manera unánime.
 Bajo su administración permitió que 
el CmB se volviera tan fuerte como la 
antigua asociación mundial de Boxeo 
(amB). entre las propuestas y cambios 
que realizó a las reglas del boxeo se 
encuentran: la reducción de asaltos de 15 
a 12 en las peleas de campeonato con base 
en estudios científicos sobre la fatiga, en el 
ring aumentar de 3 a 4 las cuerdas, realizar 
la ceremonia del peso oficial 24 horas 

José Sulaiman Chagnón

antes del combate en lugar de las 8 horas 
previamente establecidas con el fin de evitar 
la deshidratación de los competidores, la 
introducción de guantes especiales con 
el pulgar de la mano integrado al resto 
de la mano para evitar lesiones como el 
desprendimiento de retina, y la creación 
de los programas de investigación de la 
universidad de California en los Ángeles 
(uCla) para lesiones cerebrales. 
 sulaiman hablaba español, inglés, árabe, 
italiano, portugués y francés.
 el martes 1 de octubre de 2013 fue 
sometido a una delicada cirugía de la cual 
nunca se recuperó. Después de 100 días de 
permanecer en el hospital de cardiología 
de la uCla por problemas cardiacos, 
fallecería el 16 de enero de 2014.

victoria
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Eduardo Natividad Garza Rivas

Ciudad
madero

nació el 13 de octubre de 1932 en Ciudad 
madero, Tamaulipas. Cursó sus estudios 
primarios en Ciudad madero y Ciudad 
victoria, la educación media en la escuela 
preparatoria de Tampico y la profesional en 
la Facultad de Derecho de la universidad 
autónoma de méxico, de donde se 
recibió el 10 de noviembre de 1955 con 
reconocimiento especial.
 su actividad profesional fue intensa. De 
1951 a 1961 ocupó diversos cargos como 
auxiliar, asesor y titular en el área jurídica 
de dependencias públicas en la Ciudad de 
méxico, matamoros y Tampico. De 1962 a 
1969, en Tampico, adquirió conocimientos 
en la notaría pública número 31 a cargo 
de su padre. De 1970 a 1973 fue Rector de 
la universidad autónoma de Tamaulipas. 
en 1975 fue designado presidente del 
supremo Tribunal de Justicia del estado de 

Tamaulipas. además, se desempeñó como 
procurador general de Justicia, presidente 
de la Comisión estatal de los Derechos 
Humanos, Coordinador del Consejo 
estatal de seguridad pública, Director 
Fundador de la Facultad de Derecho de 
la universidad la salle, notario público, 
entre otras más actividades.
 perteneció a diversas instituciones y 
sociedades de carácter cultural. publicó 
diversos artículos en periódicos y revistas. 
es autor de tres libros: “la limitación 
de los Recursos en el Derecho procesal 
Civil”; “planeación nacional y autonomía 
universitaria” y “la universidad autónoma 
de Tamaulipas en el periodo 1970-1973”. 
Fallece el 25 de mayo de 2009 siendo 
Director del instituto de mediación del 
gobierno del estado de Tamaulipas.
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Caribe, llevados a cabo entre los años 1959 
a 1963, obtuvo medallas en lanzamiento 
de jabalina; por ejemplo en Caracas, 
venezuela, obtuvo la de plata, mientras que 
en Kingston, Jamaica, obtuvo la de oro. 
 además de haber sido un deportista 
de alto rendimiento fue un entusiasta 
colaborador en la política deportiva estatal. 
impulsó la creación del parque Cultural y 
Recreativo Tamaulipas siglo XXi.  
 Don santiago alejandro Durham Cano 
se integró con honores al salón al mérito 
Deportivo en Tamaulipas y fue entronizado 
en 1993. actualmente descansa en paz en 
Ciudad victoria. 

Santiago Alejandro Durham Cano

Jaumave

santiago Durham es un ícono del deporte 
en Tamaulipas. nació el 27 de noviembre 
de 1932 en Jaumave, Tamaulipas. su 
habilidad en lanzamiento de jabalina le dio 
reconocimiento a escala internacional. 
 en el año de 1944, a los 12 años de 
edad, inició su actividad atlética y en 1948 
participó en su primera competencia estatal. 
Destacó en pentatlón, lanzamiento de bala, 
disco y jabalina. en esta última disciplina 
consiguió sus mejores conquistas. entre 
los años de 1948 a 1965 impuso marcas 
municipales y estatales; a la fecha, muchas 
de ellas todavía prevalecen.
 en los Juegos Centroamericanos y del 
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Luna azul entre otras más.
 la versión cómica del personaje de galán 
otoñal, elegante y mundano que lo hiciese 
famoso fue desarrollándose a lo largo de 
estas etapas de su carrera. este personaje 
finalmente quedó plenamente desarrollado 
en Don Juan 67, esta fue la primera de 
una serie de comedias fílmicas en las que 
interpretó a su alter-ego mauricio galán al 
lado de las actrices de la época como maura 
monti, silvia pinal, Zuma Faiad, elsa 
aguirre, Rossy mendoza entre otras.
 El matrimonio es como el demonio (1967), 
click fotógrafo de modelos (1968), El criado 
malcriado (1968) y Modisto de señoras (1969) 
son algunos de los títulos más populares de 
la extensa filmografía de garcés.
 en la última década de su vida, su salud 
se vio afectada por adicción al tabaco, 
muriendo de enfisema pulmonar el 27 de 
febrero de 1989 en la Ciudad de méxico a 
los 62 años de edad.

Mauricio Feres Yazbek Garcés

mauricio Feres Yazbek garcés, nació el 
16 de septiembre de 1926 en el puerto de 
Tampico en el seno de una familia de origen 
libanes de la que surgieron reconocidos 
fotógrafos y actores como su primo michel 
grayeb. a los seis años de edad, la familia 
se muda al Distrito Federal; ahí conocieron 
al empresario y actor antonio Badu, siendo 
este un personaje clave en definir la carrera 
de garcés.
 a nivel universitario estudió ciencias 
químicas, pero se vio en la necesidad de 
abandonar la escuela para ayudar a su 
familia con dinero. ejerció varios empleos 
hasta que su tío el fotógrafo Tufic Yazbek 
lo introdujo de lleno, a los 20 años, en el 
mundo de la farándula mexicana.
 inicialmente su carrera estaba enfocada al 
género dramático y suspenso, interpretando 
versiones serias de galanes en películas 
como La estrella vacía o series de televisión 
tales como Guitarritas, hizo teatro en obras 
como Vidas privadas, No me manden flores, 

Tampico
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Felipe Leal García

nació el 29 de mayo de 1943 en matamoros, 
Tamaulipas. “Brazo Fuerte” le nombraban 
como deportista. leal, dejó un gran legado 
en la historia de la liga mexicana de 
Béisbol. en el año de 1971 llegó a saltillo 
para jugar su única temporada con los 
“saraperos”; con 17 triunfos, cuatro de 
ellas por blanqueada y 12 derrotas, leal 
se convirtió en un ídolo de la afición 
avalado por sus potentes lanzamientos 
que lo convirtieron en líder de la liga en 
esa temporada. Después de esa magnífica 
actuación, leal garcía jugó en diversos 
equipos de la liga mexicana de Béisbol 
como puebla, monterrey, Chihuahua, pero 
fue en Tampico donde finalmente se retiró. 
enamorado de la ciudad de saltillo, decidió 
regresar para establecerse ahí; nunca se alejó 
del béisbol y siempre procuró impulsarlo 
forjando nuevos talentos. 
 el destino tenía para él otros planes. 
siendo veterano ex jugador de “saraperos”, 

tuvo la dicha de ver a su equipo ganar el 
Bicampeonato, un regalo que le  llegó en 
vida. Óscar “el rápido” esquivel, cronista 
deportivo, calificó a leal como uno de los 
pícheres “serpentineros” más veloces en 
la época. “el rápido” esquivel fue quien 
bautizó a leal garcía, como “Brazo Fuerte”. 
 luego de su retiro como jugador activo, 
se desempeñó como: Director del Deporte 
en el gobierno de Tamaulipas; Coach y 
mánager del icojuve en la liga Dominical; 
mánager de osos de la uane en la liga 
universitaria y del CBTis; Coach de los 
saraperitos en 2008 y 2009; presidente de 
la liga amigos del Deporte hasta 2009; 
presidente de la liga Juvenil inter ejidal, 
y presidente de la liga universitaria 
de Béisbol de saltillo. Fallece el 15 de 
septiembre de 2010 sobre un diamante de 
béisbol en saltillo, Coahuila. su nombre   
se encuentra en el salón de la Fama de 
Tamaulipas.

matamoros
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acta de nacimiento de Felipe leal garcía.
Fecha de registro: 24 de marzo de 1945, H. matamoros, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1945
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Reynosa

José de Jesús Robinson González

atleta de alto rendimiento. nació en 
Reynosa, Tamaulipas en 1945, hijo de José 
de Jesús Robinson salido y guillermina 
gonzález Chapa. impulsado por su 
padre, fue forjándose en la disciplina de la 
natación, particularmente como clavadista. 
en 1958 Robinson conoció al entrenador 
olímpico mario Tovar, quien lo invitó en 
1960 a radicar en méxico para entrenarlo 
en el Centro Deportivo Chapultepec, donde 
Tovar forjaba futuros campeones. 
 en 1961 Robinson  gonzález compitió 
en un selectivo para ir a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe celebrados 
en san salvador, República del salvador. 
en esos juegos obtuvo el 1er lugar, ganó 
su primera medalla de oro en trampolín de 
tres metros, categoría juvenil B. en 1963 
en los Juegos panamericanos de sao paulo, 
Brasil, quedó en 5to lugar en trampolín 
de tres metros, misma categoría. un año 
después, en méxico fue campeón nacional. 
Robinson se había especializado. Fue 
entonces cuando se trasladó a la olimpiada 

en Tokio, pero debido a una lesión sufrida 
poco antes de competir sólo pudo obtener 
el lugar número 14. la recuperación 
vendría pronto. en 1966, en los Juegos 
Centroamericanos efectuados en san Juan, 
puerto Rico, obtuvo la medalla de oro en la 
plataforma de 10 metros y trampolín de tres. 
posteriormente en los panamericanos de 
Winnipeg, Canadá, ocupó un 6to lugar en 
el trampolín de 3 metros. en las olimpiadas 
de méxico 1968, quedó en 5to lugar en la 
plataforma de 10 metros. en 1970, en los 
juegos Centroamericanos celebrados en 
panamá, ganó dos medallas de oro. ese 
mismo año marcó su entronización como 
campeón nacional en trampolín no solo de 
tres y 10 metros, sino también en el de un 
metro, convirtiéndolo en el mejor clavadista 
de toda la nación. en los juegos de Cali, 
Colombia, obtuvo el 3er lugar en trampolín 
de tres metros y compitió en la olimpiada 
de munich, alemania, en 1972. Falleció 
el 25 de febrero de 1986 en la Ciudad de 
méxico, Distrito Federal. 
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acta de nacimiento de José de Jesús Robinson gonzález.
Fecha de registro: 2 de marzo de 1945, Reynosa, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1945
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matamoros

Emilio Martínez Manautou

médico y político mexicano, miembro del 
partido Revolucionario institucional. 
 nació en Ciudad victoria, Tamaulipas, 
en 1919, siendo hijo de alfredo martínez 
y maría guadalupe manautou. se tituló 
de médico en la universidad autónoma 
de méxico y ejerció durante unos años. 
Tuvo diversos cargos públicos, entre los 
que destacan: secretario de la presidencia, 
secretario de salubridad y gobernador del 
estado de Tamaulipas. 
 en el periodo de 1958 a 1964 fue senador 
por Tamaulipas y debido a que era muy 
cercano a gustavo Díaz ordaz, cuando éste 
llegó a la presidencia en 1964, lo nombró 
secretario de la presidencia, cargo que 
ocupó todo ese sexenio. También fue uno 
de los más fuertes precandidatos a suceder a 
Díaz ordaz al frente del país, sin embargo, 

una de las causas que hicieron perder esa 
posibilidad se atañe a su posición contraria 
a la política seguida por el presidente 
durante el movimiento estudiantil de 
1968. ocho años después, siendo presidente 
de la República José lópez portillo, se le 
otorgó el nombramiento de secretario de 
salubridad y asistencia. 
 uno de los momentos más significativos 
en la vida política de emilio martínez 
manautou fue cuando en 1980 contendió 
a gobernador de Tamaulipas por el pRi; 
los resultados le favorecieron y ganó la 
elección ocupando el cargo de 1981 a 1987. 
Durante su gobierno, además de impulsar 
decididamente el sector salud, apoyó la 
política ambiental al decretar la creación de 
la Reserva de la Biósfera de “el Cielo”.
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acta de matrimonio de emilio martínez manautou y leticia Cárdenas.
Fecha de registro: 16 de junio de 1947, H. matamoros, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1947
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Cantante y músico ídolo popular. Rigoberto 
Tovar garcía, mejor conocido como Rigo 
Tovar. nació en matamoros, Tamaulipas, 
el 29 de marzo de 1946 en el seno de una 
familia humilde, con nueve hermanos, de 
padre tamaulipeco y madre texana. 
 se le reconoce por su talento musical. 
Creó una mezcla entre la cumbia, la balada 
y el bolero con elementos de rock. es 
considerado el padre de la música grupera 
y tropical, un pionero que introdujo 
instrumentos modernos (eléctricos) a la 
dotación acostumbrada de ese género. su 
historia comienza como obrero en fábricas 
de Brownsville y Houston, Texas; después, 
al desempeñarse como soldador, le siguió 
una enfermedad visual que, con el tiempo, 
se acentuó: retinitis pigmentosa. 
 los trabajos que Rigo desempeñaba eran 
acompañados por el estudio del idioma 
inglés. Con el tiempo perfeccionó el uso 
de esa lengua y adquiere la ciudadanía 
norteamericana. Hablaba también italiano 

Rigoberto Tovar García

y francés. Rigo y sus hermanos, inician un 
conjunto tropical denominado “Conjunto 
Costa azul”. gastón ponce Castellanos 
los contrata para grabar su primer disco en 
1971. en la cumbre de su fama Rigo fue 
conocido como el ídolo de méxico y el 
ídolo de las multitudes. en 1979, el artista 
graba su primer documental que es llevado 
a la pantalla grande: “Rigo: una confesión 
total”. Filma otras tres películas “vivir 
para amar” (1980), “Rigo es amor” (1980) 
y “el gran triunfo” (1981). la carrera de 
Rigo Tovar vino a menos cuando sufrió 
la pérdida de su representante y hermano, 
everardo Tovar, durante el terremoto del 
19 de septiembre de 1985 en la Ciudad 
de méxico. Rigo se retiró del ambiente 
musical en 1995. muere el 27 de marzo de 
2005 a causa de un paro cardiorrespiratorio, 
su cuerpo fue incinerado y pidió que sus 
cenizas recorrieran todo el país (méxico), y 
que después fueran esparcidas en la playa de 
su “matamoros querido”. 

matamoros
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acta de nacimiento de Rigoberto Tovar garcía.
Fecha de registro: 11 de octubre de 1950, H. matamoros, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1950
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Congreso Constituyente de Querétaro que 
elaboró la Constitución promulgada el 5 de 
febrero de 1917.
 Desempeñó diversos cargos públicos: 
notario público en Tampico y Ciudad 
victoria, procurador general de Justicia de 
Tamaulipas en el gobierno del general Raúl 
gárate de 1947 a 1951. Fue gobernador 
interino en varias ocasiones en el período 
gubernamental del lic. Castellanos de 
1929 a 1933. Falleció en Ciudad victoria, 
Tamaulipas, en 1954.

Zeferino Fajardo Luna

maestro, abogado y político, nació en 
Congregación Quintero, municipio de 
el mante, siendo sus padres Juan Fajardo 
y pascuala luna. en 1900 se tituló de 
profesor y en 1943 de abogado. ejerció el 
magisterio en varios municipios del estado.
 Durante la Revolución Constitu-
cionalista fue agente del ministerio 
público, adscrito al Juzgado instructor 
militar y fue Juez de primera instancia en 
Tampico en 1916. Fue Diputado por el
segundo Distrito electoral del estado al 

victoria
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acta de defunción de Zeferino Fajardo luna.
Fecha de registro: 4 de junio de 1954, Ciudad victoria, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1954
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Rodolfo Torre Cantú

nació en Ciudad victoria, Tamaulipas, el 
14 de febrero de 1964. Hijo del distinguido 
Dr. egidio Torre lópez y la sra. ana maría 
Cantú leal, siendo sus hermanos: egidio, 
ana maría, ma. eugenia y Consuelo Torre 
Cantú; contrajo matrimonio con la sra. 
graciela de la garza montoto, con quien 
procreó tres hijos: laura, Rodolfo y paulina.
 se graduó como médico cirujano en la 
Facultad de medicina de la uaT campus 
matamoros, el 28 de enero de 1989. se 
distinguió como un hombre de profundas 
lealtades y responsabilidades; como lo 
demostró  en la Coordinación general de 
servicio médico de Banrural. Fue Director 
general del sistema para el Desarrollo 
integral de la Familia en victoria de 1999 a 
2001, siendo ratificado en dicho puesto en el 
siguiente trienio. Fue presidente del Comité 
municipal del partido Revolucionario 
institucional y  electo Diputado al Congreso 
del estado de Tamaulipas en 2005. Del 
2006 al 2008 ocupó la secretaría de salud 
del gobierno del estado. Como candidato 
a Diputado federal en el 2009, responsable 

y apasionado de las causas de su pueblo, 
generó una corriente de credibilidad y 
adhesión, que lo llevó a obtener la votación 
mayoritaria más copiosa de la historia 
política de Tamaulipas. llegó a formar 
parte de la lXi legislatura del Congreso 
de la unión, convirtiéndose en Coordinador 
de los Diputados Federales priístas de 
Tamaulipas. político de gran arraigo, líder 
carismático, franco, sincero y sensible, 
logró sumar voluntades con su sencillez y 
vocación para el diálogo, convirtiéndose 
en candidato a gobernador del estado 
por la alianza “Todos Tamaulipas”. su 
visión humanista consideraba que, “el valor 
supremo de Tamaulipas es su gente, y la 
razón de ser de sus gobernantes es servirle”. 
 Falleció el 28 de junio del año 2010, 
siendo candidato a gobernador por el 
pRi. su candidatura fue sustituida por 
su hermano egidio Torre Cantú, quién 
obtuvo la votación mayoritaria en el 
proceso electoral en julio de ese año para 
ser gobernador del estado de Tamaulipas 
en el periodo 2011-2016.

victoria
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acta de nacimiento de Rodolfo Torre Cantú.
Fecha de registro: 5 de junio de 1964, Ciudad victoria, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1964
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ganó medalla de oro por su trabajo titulado 
india oaxaqueña. el mismo año fue 
comisionado por alfredo Ramos martínez 
para establecer la escuela de los Reyes de 
Coyoacán, en donde fue director de 1930 
a 1934. Cano manilla fundó otras escuelas 
al aire libre como la de san andrés Tuxtla, 
veracruz. 
 en 1948 se trasladó a Ciudad mante, 
Tamaulipas, donde realizó diversas obras, 
impartió clases y escribió. entre los años 
de 1956 a 1960, trabajó como Director 
Regional en el instituto Regional de 
Bellas artes de esa ciudad. Cano manilla 
realizó importantes murales en el estado 
de Tamaulipas. murió el 1 de diciembre de 
1974 en Ciudad mante, Tamaulipas.

nació en el puerto de veracruz el 22 de 
diciembre de 1888. Desde muy temprana 
edad desempeñó diversas labores en el 
campo. en 1929 llegó a la Ciudad de 
méxico con el deseo de estudiar pintura 
e ingresar en la academia de san Carlos. 
ante su entusiasmo, alfredo Ramos 
martínez, director de la academia, lo 
inscribió en la escuela de pintura al aire 
libre en Chimalistac. meses después se 
trasladaría a la Hacienda de san pedro 
Coyoacán. sus maestros fueron leopoldo 
méndez y Fermín Revueltas y entre sus 
compañeros destacaron Ramón alva de 
la Canal y Fernando leal. en 1926 su 
trabajo fue mostrado en una exhibición 
del museo de arte de madrid, y en 1928 
en la Feria internacional de sevilla, donde 

mante

Ramón Cano Manilla
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acta de defunción de Ramón Cano manilla.
Fecha de registro: 31 de octubre de 1974, Ciudad mante, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1974
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Caribe. Tuvo brillantes participaciones 
como deportista, delegado, juez y árbitro 
de varias especialidades deportivas. 
participó como juez en las olimpiadas de 
méxico en 1968. en su carrera magisterial 
fue distinguido con la medalla “maestro 
ignacio manuel altamirano” en 1982. 
 Falleció el 24 de enero de 1983 en 
Tampico, Tamaulipas. ingresó al salón 
al merito Deportivo de Tamaulipas en 
noviembre de 1993.

nace en Xalapa, veracruz, el 26 de 
septiembre de 1908, radicó en la ciudad 
portuaria de Tampico, Tamaulipas. Desde 
muy joven se dedicó al deporte, sobresalió 
en natación, basquetbol y atletismo, en 
este último destacó en la especialidad 
de 400 metros planos y en salto con 
garrocha, convirtiéndose en campeón 
nacional durante nueve años consecutivos, 
retirándose invicto. Representó a méxico 
en los juegos Centroamericanos y del 

Gustavo Antonio Pontvianne Soromeño

Tampico
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acta de defunción de gustavo antonio pontvianne soromeño.
Fecha de registro: 31 de enero de 1983, Tampico, Tamaulipas.

* se respeta la escritura del texto original.

1983
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