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PRESENTACIÓN 

La LXII Legislatura del Senado de la República, en el marco del 150 aniversario del natalicio del patricio doctor Belisario Domínguez 
Palencia y a 100 de su trágico deceso por órdenes del tirano Victoriano Huerta, tiene el honor de publicar esta biografía redactada 
por uno de los máximos promotores de la educación en Chiapas, el maestro Ángel M. Corzo Gutiérrez, oriundo del pueblo mágico 
Chiapa de Corzo. 
       El libro Biografía del doctor Belisario Domínguez fue escrito en 1943, es decir, hace 70 años. Como documento histórico ilustra 
la vida de quien fuera también Senador de la República, una existencia con pérdidas (como son los casos de su padre y la esposa, 
fallecidos el mismo año), pero también de enorme entereza, honestidad y fuerza para solventar los problemas que desde el 
comienzo de su carrera política enfrentó.  
       Conoceremos la infancia del patricio y que el carácter desprendido y su ideología lo acompañaron desde el nacimiento, 
pasando por sus estudios en Europa, hasta su fallecimiento producto del crimen dictatorial. 
       Estructurado en 12  capítulos,  el libro relata hazañas tales como un singular reto que lanzó, sus donaciones y demás proezas 
históricas registradas en los corazones de la gente de Comitán. 
       Sabremos de la vida familiar del Senador comiteco y del discurso que le provocó la muerte. Aparecerán personajes importantes 
para la historia de Chiapas y también de México y nos enteraremos de cuál fue el método para victimarlo. 
       El impreso está conformado por fojas facsimilares (idénticas al original) y la transcripción con señalamientos de corrección de 
estilo, modo mediante el  cual presentamos las dos opciones, la original y la de las indicaciones de edición del texto para placer del 
lector y, por supuesto, el estudio introductorio del escritor y académico Mario Nandayapa.   
       Esta obra es producto del conjunto de fuerzas de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Consejo Estatal para las Culturas y 
las Artes de Chiapas y el Senado de la República, pero sean loas y honores para el doctor Belisario Domínguez, de quien 
indiscutiblemente debemos tomar ejemplo, y el biógrafo Ángel María Corzo Gutiérrez. 
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