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Villahermosa, Tabasco.-  La ideología y pensamiento de Francisco J. Múgica, 
podrían adaptarse a los problemas que aquejan al país actualmente, y por ello es 
un referente obligado que deben conocer las nuevas generaciones, estableció el 
profesor adjunto de la asignatura de Derecho Constitucional en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, Rubén 
Sandoval Aguiar. 

El catedrático e investigador, disertó la conferencia Francisco J. Múgica: Su labor 
en el Congreso Constituyente de 1917, en la cual destacó que el ex mandatario 
tabasqueño fue un personaje fundamental en la construcción del nuevo orden 
constitucional que rige a nuestro país. 

A este evento, efectuado en el auditorio Antonio Suárez Hernández del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), el coordinador general de Asuntos Jurídicos del estado, 
Juan José Peralta Fócil, asistió en representación del gobernador Arturo Núñez 
Jiménez. También estuvieron presentes, magistrados, legisladores y estudiantes 
de nivel medio superior y superior. 

En su disertación, Sandoval Aguiar mencionó que Múgica llevó a la práctica las 
ideas y reivindicaciones sociales de la Revolución Mexicana; defendió desde el 
Congreso el reparto agrario, la enseñanza laica, la libertad de imprenta, y los 
derechos laborales. Pero además, en su periodo gubernamental en Tabasco (de 
1915 a 1916), implementó estrategias para superar la crisis financiera con la que 
recibió a la entidad. 

“Fue miembro del Constituyente; gobernador de Tabasco, de Michoacán, del 
entonces Territorio de Baja California Sur y de las Islas Marías; además, se 
desempeñó como titular de las Secretarías de Economía Nacional y 
Comunicaciones y Obras Públicas, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, y es 
reconocido como uno de los hombres más valiosos de la historia revolucionaria”, 
detalló al referir parte de la vida del homenajeado. 

Rubén Sandoval, quien también es director del Archivo Privado del General 
Francisco J. Múgica, ubicado en Morelia, Michoacán, al término de su conferencia 



 

recibió un reconocimiento del Gobierno del Estado, el cual le fue entregado por 
Juan José Peralta. 

 


