


General Fausto Ruiz Córdova 
Apuntes biográficos

37
umbrales



Lic. Juan Sabines Guerrero
gobernador del estado

Lic. Marvin Lorena Arriaga Córdova
directora general del coneculta

Lic. Ernesto Gómez Pananá
coordinador operativo técnico

Lic. Ana María Avendaño Zebadúa
directora de publicaciones

© ÓSCAR JAniERE MARtínEZ

D.R. © 2011 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chia-
pas, Boulevard Ángel Albino Corzo 2151, Fracc. San Roque, tuxtla 
 Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29040.

isbn: 978-607-7855-42-2
hecho en méxico

Óscar Janiere martínez

General Fausto Ruiz Córdova 
Apuntes biográficos

 

c o n s e J o  e s t a t a l  p a r a  l a s  c u lt u r a s  y  l a s  a r t e s  d e  c h i a p a s

2011

CH
923.5
J337        Martínez, Óscar Janiere
P428  General Fausto Ruiz Córdova : Apuntes biográficos / Óscar Janiere 

Martínez. — tuxtla Gutiérrez, Chiapas; México : Consejo Estatal para 
las Culturas y las Artes de Chiapas, 2011.

 157 p. : mapas ; 27 cm. — (Colección Hechos en Palabras. Serie 
 Umbrales ; xx)
 iSBn 978-607-7855-42-2

  1. GEnERALES — ACtiViDADES POLítiCAS 2. MiLitARES 
 MEXiCAnOS — BiOGRAFíA 3.CHiAPAS — HiStORiA 4. HACiEnDAS



7

Presentación

Fausto ruiz cÓrdova es un personaJe histórico a todas luces polémico; vivió en 
una época convulsiva en México por los acontecimientos de la Revolución 
Mexicana en donde Chiapas, por las características que tomó el movimiento 
en la entidad, dejó una impronta particular. 

Óscar Janiere Martínez, en General Fausto Ruiz Córdova. Apuntes 
biográficos, retrata ricamente al personaje y a la época en que vivió, a partir 
de una investigación sustentada ampliamente en el Fondo Documental 
de la Secretaría General de Gobierno. La importancia del texto radica, 
precisamente, en que el biografiado encabezó un movimiento que impugnaba 
los ideales revolucionarios que recorrían el país. Por ello, esta obra es 
también una fotografía de nuestra entidad en los inicios del siglo XX, pues 
describe las características de la época, las luchas internas de los grupos que 
la componían y los ideales y valores presentes en el tejido social del estado.

El gobernador Juan Sabines Guerrero, a través del Consejo Estatal para 
las Culturas y las Artes de Chiapas, pone en las manos del lector una obra 
más de la Colección Hechos en Palabras, Serie Umbrales, que desentraña 
a un personaje convulso y fascinante como los tiempos en que vivió, que 
nos trasluce buena parte de las aventuras y desventuras de nuestro estado 
y brinda elementos para la interpretación de los sucesos.
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introducción 

Durante 2003, el centro universitario de información y Documentación de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas puso en marcha la organiza-
ción del Fondo Documental de la Secretaría General de Gobierno. Este va-
lioso acervo poseía en sus entrañas información histórica correspondiente 
al periodo que va de 1900 a 1960. En aquel año me encontraba a punto de 
concluir los estudios de licenciatura y decidí participar en el ambicioso pro-
yecto. Me inicié en la revisión del interminable fondo documental sin saber 
lo que ahí encontraría.

Mucha de la información contenía datos que encajaban con una investiga-
ción biográfica que realizaba en ese momento como tesis. Al paso del tiempo 
registré cada referencia relevante y muy pronto comencé a formar este libro: 
General Fausto Ruiz Córdova. Apuntes biográficos. Con las referencias de ar-
chivo en las manos me pareció importante exaltar su valor y, así, tratar de im-
primirle a la biografía un sello mucho más científico, un enfoque diferente, más 
formal, cuya veracidad de los hechos estuviera sustentada por fuentes primarias 
de archivo. La narración biográfica en Chiapas ha permanecido principalmente 
en manos de cronistas, quienes dan a la historia un aspecto más vívido y pinto-
resco; sin embargo, la mayoría de los textos carecen del fundamento científico 
con el que se pueda evidenciar la certeza de los hechos históricos. En esta pers-
pectiva, aunque el presente libro no contiene ningún análisis teórico al respecto, 
sí propone regresar al género biográfico desde la información escrita, sin dejar 
de lado las referencias orales que bajo el análisis crítico pudiesen ser utilizadas.

En el caso del general Ruiz, éste tuvo una posición visible y fue hombre 
activo en la vida estatal, ambas condiciones facilitaron la elaboración de una 
biografía aún inconclusa, pero que aporta datos relevantes en un contexto 
absolutamente regional. Esta parte definirá nuestro acercamiento cultural, 
pues se expresa en una relación del saber del conocimiento individual y luego 
social de una región. En este sentido, y en contrapunto con la historia de las 
masas, el libro muestra que también los individuos construyen la historia 
a través de sus acciones, circunstancia que permite entender cómo un 
personaje histórico posee un ideario compuesto de conocimientos, normas 
morales y sentimientos que nos llevan a considerarlo como un ser social.
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La parte medular de la trama se desarrolla durante los primeros treinta 
años del siglo XX, especialmente en el entonces Departamento de Chiapa, 
territorio que actualmente ocupa el municipio de Chiapa de Corzo. Antes 
de 1915 la división territorial del estado era por departamentos, que a su vez 
contaban con una cabecera departamental y sus respectivos ayuntamien-
tos. Los departamentos eran tuxtla, Las Casas, Chiapa, Comitán, La Liber-
tad, Palenque, Chilón, Mariscal, Simojovel, Mezcalapa, Soconusco, tonalá 
y Pichucalco. Entre 1900 y 1921 sucedieron cambios en la división territorial 
de la entidad, expresados en la desaparición de algunos departamentos o 
incluso en la creación de nuevos municipios.

Al iniciar el siglo XX, Chiapas contaba con 360 749 personas. En adelante el 
estado mostrará un crecimiento poblacional sostenido durante todo el siglo, 
excepto el periodo correspondiente al de la Revolución Mexicana cuando 
hubo, al igual que en otras entidades, una disminución pob

lacional. Durante los periodos de 1930 a 1940 y de 1940 a 1950 los cambios en 
el número de pobladores fueron muy marcados. De 1921 a 1930 la población 
rural en Chiapas predominó sobre la urbana; no fue así en el periodo de 1940 
a 1950, cuyas cifras revelan que un gran número de personas vivía en las ciu-
dades. En tal situación se desarrollará la vida de nuestro personaje, época en 
que los índices de población se mantuvieron constantes en un medio mayo-
ritariamente rural.

Es ahí donde el general Ruiz pasará la mayor parte de su vida, especial-
mente en la zona que se conocía como el Valle de los Chiapa, y en donde 
la orden de los dominicos estuvo encargada de las tareas evangelizadoras 
mientras alentaban el crecimiento económico, principalmente con la gana-
dería. La población india de la región se compuso de un grupo muy re-
ducido durante la primera década del siglo XiX. En el pueblo de Chiapa el 
número de indígenas será mayor que en las riberas y pueblos cercanos. 
Durante el transcurso del siglo XiX, la población india se vio diezmada por 
el proceso de mestizaje en la región de los valles centrales. Esta zona actual-
mente comprende el municipio de Chiapa de Corzo con todas sus riberas 
y localidades.

El poblado de Chiapa de Corzo, uno de los más importantes del estado, 
fue cabecera del Departamento de Chiapa y contaba con una población 
total de 19 014 personas al iniciar el siglo XX. nueve años más tarde se le 
concedieron formalmente dos nuevos poblados: Villa Corzo y Villaflores. 
Gran parte del territorio que comprendía el departamento se integró con 
predios rústicos y urbanos: los primeros ubicados en riberas o a orillas de 
las grandes poblaciones, los segundos en las cabeceras municipales.

Las zonas rurales se caracterizarán por la existencia de predios rústicos, 
grandes extensiones indefinidas fuera de los centros de población o lejos 
de la cabecera departamental, y habitualmente dedicados a la producción 
agrícola y ganadera. Eran mejor conocidas como fincas. Los predios urba-

nos eran pequeñas propiedades establecidas en el interior de un poblado, 
más cercanos a los servicios de agua potable e infraestructura diversa (es-
cuelas, oficinas de gobierno, etcétera).

El sistema económico de la finca prevalecía por todos los departamentos 
del estado. En el de Chiapa, del otro lado del Grijalva, las riberas más cerca-
nas a la municipalidad (Canguí, Verapaz y El Amatal) se encontraban llenas de 
hermosas casas grandes que evidenciaban la importante influencia dominica 
en la arquitectura del lugar. Fungían como el símbolo de la propiedad rural 
que, ante los espectadores, aparecían creadas como verdaderas referencias 
rurales. Muchos de estos predios fueron absorbidos por los nuevos centros 
de población ejidal, establecidos legalmente después de 1940. Algunos sobre-
vivieron limitados por casas de construcción moderna o simplemente repo-
san ahí, abandonados. Actualmente sólo la ribera El Amatal continúa siendo 
reconocida geográficamente como tal, mientras Canguí y Verapaz cedieron 
sus denominaciones geográficas a las nuevas demarcaciones que formaron 
las comunidades rurales y los ejidos circundantes. 

La zona en estudio comprende específicamente las riberas de Canguí, 
Verapaz y El Amatal, que actualmente forman parte de las colonias rurales 
Francisco Sarabia, Galecio narcía, ignacio Allende, narciso Mendoza, Amé-
rica Libre y Julián Grajales, en donde hay enormes extensiones de tierra que 
fueron facilitadas para la creación de sus respectivos ejidos. Actualmente 
Chiapa de Corzo comprende 221 localidades entre pueblos y rancherías. 

Las grandes biografías generalmente conceden un apartado a la descrip-
ción genealógica del personaje, sin embargo en el presente texto se omite 
sin demérito o afectación de su contenido general. Ampliar la información 
referente a la genealogía, elaborar un árbol genealógico, significaría meses 
de investigación en la documentación de los siglos XVii y XViii, en el Archivo 
General de Guatemala. no obstante, durante la narración encontraremos 
individuos que pertenecen a la familia Ruiz Córdova, cuyo parentesco con 
el personaje central se menciona sin más.

El texto fue dividido en tres capítulos, el primero ofrecerá al lector un 
panorama general del desarrollo social y político del personaje en un pai-
saje entremezclado de ambientes citadino y rural. Relataremos los aspectos 
más importantes de su educación, siempre ligados a la formación militar. El 
levantamiento armado de 1914 marcará el inicio de la carrera política para 
el general Ruiz, quien pasará de revolucionario a burócrata, rebelde, dipu-
tado local, anticlerical, fundador de ejidos, huizachero y temido ladrón de 
ganado. Apartado especial que intenta pintar minuciosamente un paisaje 
histórico con largas descripciones.

El segundo capítulo es un panorama general sobre el crecimiento de las 
fincas y su relación directa con las familias más antiguas —en especial de la 
región de Chiapa— durante el siglo XiX. Además, el lector sabrá  aprovechar 
la información del Prontuario del inventario de fincas del Archivo de la Se-
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cretaría General de Gobierno, documento histórico cuyos datos, no definiti-
vos, consideré importante destacar por su contenido. Una mirada a las acti-
vidades de compra venta de propiedades rústicas del general Ruiz, mostrará 
una constante hasta 1950, cuando se detendrá abruptamente, como si fuese 
la posesión de la tierra un parámetro para medir su desarrollo político y 
económico.

Finalmente, en el tercer capítulo entrego la recopilación de todas las ba-
tallas efectuadas por el general Fausto Ruiz desde 1914 hasta 1920, año en que 
finalizaron los combates. Una descripción a detalle de los enfrentamientos 
dará una visión más exacta de lo sucedido y de la confirmada guerra de gue-
rrillas usada por las fuerzas mapachistas. Es en sí, el desenvolvimiento bélico 
hasta su término y una comprobada estrategia de combate encaminada por 
la zona mapache. Con estricto apego al expediente militar del general Ruiz, 
se advierte que las batallas más importantes son las que se mencionan, no 
obstante haber existido ataques ocasionales de mucha menor importancia. 

Agradezco al doctor Sergio nicolás Gutiérrez Cruz todo el apoyo brinda-
do durante la elaboración del presente escrito, al licenciado noé Gutiérrez 
González sus constantes observaciones y facilidades para la consulta de los 
materiales del Archivo Histórico del Estado de Chiapas; a la doctora Rocío 
Ortiz, mi reconocimiento por sus acertadas críticas y constante apoyo. Final-
mente, reconozco mi inmensa deuda con los ancianos de narciso Mendoza. 
Hoy se dice, con exactitud, que cuando muere uno de ellos es como si se que-
mara una biblioteca: los recuerdos de la gente mayor constituyeron el único 
vehículo para la transmisión de las primeras historias de la Revolución en 
Chiapas: para que todos sepamos —y tú también, Melisa— quiénes somos. 

Política y sociedad

la sociedad y el inicio de una larga vida

En 1891 naciÓ Fausto ruiz cÓrdova en la pintoresca ciudad de Chiapa de Cor-
zo. El lugar donde creció junto a sus padres se llamó Berlín, una propie-
dad rústica de grandes proporciones que poseía una enorme casa grande 
con hermosos corredores. La finca se ubicaba en la ribera de El Amatal 
junto a los vastos potreros que se mantenían gracias al riego abundante 
del río Santo Domingo. Ahí, la situación económica que vivió durante su 
juventud puede calificarse de próspera en tanto la época porfiriana llega-
ba a su término, y aún mucho después de haber concluido ésta.

Sus padres se dedicaron a la producción de tinta y añil, aunque la mayo-
ría de sus propiedades se consagraban a la explotación ganadera y agrícola. 
Provenían de la rama familiar de los Córdova, quienes se asentaron en la fin-
ca San ignacio desde principios del siglo XiX. La unión de los apellidos Ruiz, 
Córdova, Grajales y Moreno consolidó toda una región dentro de las riberas 
de Canguí, Verapaz y El Amatal. Sobre este medio geográfico lleno de parien-
tes crecerá Fausto sin otro orden que el de la ley familiar. 

El entorno que habían forjado sus padres en esta zona años atrás poseía to-
das las condiciones necesarias para que fuesen reconocidos como una familia, 
no precisamente de abolengo, pero sí de sobrada importancia por reunir todos 
los requisitos de familia notable; su directa relación con la tierra como grandes 
propietarios favoreció su situación social y económica hasta las primeras déca-
das del siglo XX. La importancia social de la cual gozaban algunas familias de la 
región (del Departamento de Chiapa), radicaba en la antigüedad que tuvieron 
en la zona aunada a su condición económica, situación familiar y cultural. 

Al finalizar el siglo XiX, durante el gobierno de Emilio Rabasa, el estado 
chiapaneco comenzaba a implantar nuevas medidas sociales consideradas re-
formistas. Las grandes y viejas familias aportaron elementos a esa nueva clase 
empresarial beneficiada por Porfirio Díaz, y más de una vez influyeron en las 
decisiones del gobierno. Más aún, cuando las severas críticas procedían de 
una casta privilegiada identificada dentro de viejos linajes.1

1 Sarelly Martínez, La prensa maniatada. El periodismo en Chiapas de 1827 a 1958, México, 
Fundación Manuel Buendía, 2004, p. 130. 
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Desde el gobierno Rabasa expandió su autoridad y modificó la elección de 
los jefes políticos de cada departamento. no obstante, todas las acciones de su 
gobierno beneficiaron, antes que a nadie, a los grandes propietarios surgidos 
de estas antiguas familias. Se construyeron caminos y escuelas además de 
mejorar las comunicaciones en el estado con las nuevas redes telefónicas 
y telegráficas, pero la creación de escuelas primarias rurales, por ejemplo, 
nutrió el entorno en el cual los hijos de los grandes potentados podrían 
desarrollarse más adelante. tanto Fausto como sus hermanos comenzaron 
en un contexto pleno de modernidad impulsado por Rabasa.

La propiedad rústica se multiplicó hasta provocar el ensanchamiento 
de los latifundios que, a su vez, modificaron lentamente el sistema de pro-
piedad apoyado por las personas más pudientes de las regiones. Dentro 
de ellas hallábase la familia de Fausto Ruiz, que mostraba gran interés 
por reducir las formas de propiedad rural en la región de Chiapa para 
que nada más fuese privilegio de cierta clase de personas poseer el mayor 
número de propiedades rústicas. Esa extraña actitud fue suscitada por un 
viejo ideario de “antigua familia chiapaneca” que los viejos linajes halla-
ban tanto en la posición económica como en el número de individuos que 
la conformaban.

El vínculo entre las autoridades y la Secretaría de Gobierno recayó en el 
jefe político que tenía cada departamento; éste comunicaba las inquietudes 
económicas o políticas de todas las regiones departamentales. tuvo mucha 
importancia entre las comunidades y los grandes finqueros, quienes lo apo-
yaban porque él era un instrumento para mejores condiciones de desarrollo 
regional. Además de su presencia organizativa en cada localidad su figura 
política fue contemplada en casi todas las leyes y reglamentos del estado, 
tanto civiles como en los concernientes a la hacienda pública. La jefatura 
departamental de Chiapa, por ejemplo, fue ocupada, durante el periodo de 
1900 a 1908, por las siguientes personas: Enrique Santibáñez, Juan B. Antúnes, 
Melesio Valencia, tomás Fernández, Aristeo toledo, Antonio Escobar, Ángel 
María Castillejos, César e isac Villafuerte.2 Muchas veces este cargo se alar-
gaba hasta por tres años y generalmente lo ocupaban las personas más pres-
tigiadas y conocidas del departamento. Sus atribuciones eran desde políticas 
hasta culturales, sin olvidar las económicas.

2 Cf. AHECH, Balanza General de comprobación de los movimientos de caudales y valores 
habidos. Vid. Periódico Oficial del Estado, 25 de mayo, 1 de junio, 6 de julio, 24 de agosto, 27 de 
noviembre y 9 de noviembre de 1901; Periódico Oficial del Estado, 13 de enero, 17 de febrero, 3 
de marzo, 14 de abril, 24 de agosto, 22 de septiembre, 20 de octubre y 17 de noviembre de 1900; 
Periódico Oficial del Estado, 22 de febrero, 1 de marzo, 12 de abril, 25 de mayo, 1 de junio, 6 de 
julio, 24 de agosto, 9 de septiembre, 4 de octubre y 9 de noviembre de 1902; Periódico Oficial 
del Estado, 31 de enero, 7 de febrero, 2 de mayo, 20 de junio, 25 de julio y 5 diciembre de 1903; 
Periódico Oficial del Estado, 20 de febrero, 29 de octubre y 19 de noviembre de 1904; Periódico 
Oficial del Estado, 18 de febrero y 25 de marzo de 1905; Periódico Oficial del Estado, 20 de julio 
de 1907; Periódico Oficial del Estado, 11 de abril y 25 de julio de 1908.

Frente al orden social administrativo coexistía la vida común y corriente 
de poblados o riberas que distaban del ambiente vivido en las pequeñas 
ciudades. Ahí donde existía la finca se trabajaba el doble, se practicaban 
múltiples oficios hasta que entraba la tarde y se podía descansar. Era un 
sistema de vida pintoresco entre lo agreste del campo y la exigencia del 
trabajo. Aunque pocas, las comunidades ejidales también formaban parte 
del ambiente rural y muchas veces se contraponían a los intereses de la 
clase finquera.

Debido al gran impulso económico que promovió Rabasa, los señores 
finqueros adquirieron nuevas actitudes comerciales frente a la vida. Ahora 
podían agilizar sus ventas utilizando el telégrafo y promovían sus produc-
tos en comunidades conectadas por los nuevos caminos. Las actividades y 
producciones se intensificaron en este periodo, pues gracias al periódico se 
difundieron nuevas formas de comercio, ideas e inventos, que comúnmen-
te serían del conocimiento exclusivo de la clase finquera. 

Las noticias impresas en los diarios ensancharon la visión del finquero, 
tanto en el aspecto político como económico.3 Así fueron surgiendo nue-
vas peticiones para mejorar o ampliar los caminos vecinales. El tramo ca-
rretero que iba de Chiapa de Corzo a tuxtla Gutiérrez y de la finca Buena 
Vista al rancho San Ricardo, se continuó en esa época hasta concluirse en 

1908.4 La participación de los finqueros en la construcción de puentes, ve-
redas, zanjas y caminos fue importante desde principios del siglo XX. En 
el Departamento de Chiapa, principalmente los que habitaban en las ri-
beras de Canguí, Verapaz y El Amatal, habían promovido el mejoramiento 
y construcción de nuevas vías que desarrollaran el intercambio comercial 
entre ellas.5 Don Francisco Ruiz García y su hermano Pánfilo, tío y padre de 
Fausto respectivamente, se mostraron muy interesados en apoyar estas ac-
ciones. Antes del conflicto armado, la familia Ruiz apoyó económicamente 
la construcción del tramo carretero rumbo a La Concordia, desde la finca 
La Escalera y sobre el cerro del mismo nombre.6 Durante la década de 1920, 
Fausto lo hizo mientras fungía como trabajador del gobierno en la inspec-
ción de carreteras, cargo que ocuparía en 1928. Más adelante, durante su 
participación en el conflicto armado de 1914, esta actitud la plasmó en las 
peticiones que, como rebelde, exigió en el sexto punto al gobierno federal 
una vez concluidas las hostilidades. En la década de 1950, Ruiz aún continuó 

3 En esa época el suministro de noticias telegráficas alimentó notablemente la informa-
ción periodística en el estado, la Agencia Regagon fue la encargada de llevar a cabo tan im-
portante novedad. Martínez, op cit., p. 148. 

4 Julio Contreras Utrera, “Los caminos vecinales y carreteros de Chiapas en las primeras dos 
décadas del siglo XX”, Tertulia, tuxtla Gutiérrez, núm. 11, enero-marzo de 2004, pp. 25-30.

5 Idem.
6 Archivo Historico del Estado de Chiapas (en adelante AHECH), Diario de Chiapas, 27 de 

junio de 1913.
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el viejo proyecto familiar al participar directamente en la construcción de la 
carretera que unió a las colonias narciso Mendoza y Julián Grajales.7 

Desde 1891, la vieja familia de Fausto acentuaba todas sus característi-
cas aglutinándose en un pequeño grupo regional idóneo para promover la 
apertura de espacios comerciales. Los caracterizaban sus constantes afanes 
por mejorar el tipo de organización y funcionamiento de las fincas (sin que 
ello significara un cuestionamiento a fondo de las relaciones internas). En la 
finca Berlín, por ejemplo, el sistema de riego y suministro de agua, utilizado 
desde el siglo XiX, fue producto de un ingenioso sistema de canales enladri-
llados que transportaban el líquido desde un brotadero de aguas termales 
ubicado en la misma finca. Cada año las zanjas eran extendidas en línea 
recta hasta por 20 metros. La idea había surgido de un ambicioso proyecto 
entre familias vecinas que contemplaba la intersección del canal con las 
tierras de la finca Las Limas; con ello se buscaba humedecerlas con aguas 
termales del cerro de Cumbujuyú, que además de su riqueza mineral poseía 
magia y misticismo.8 no obstante lo viable e ingenioso, el proyecto jamás 
llegó a concluirse por lo costoso que resultaba construir un conducto a más 
de 50 centímetros de profundidad y prolongarlo hasta por un kilómetro. 
El intento había beneficiado únicamente a la familia Ruiz Córdova, pues el 
modelo y los pocos metros de zanja construidos sirvieron de base para un 
mejor sistema de irrigación en la finca Berlín, en las décadas de 1920 y 1930.* 

Otro caso se presentó entre las familias Moreno y Ruiz, cuando acordaron 
facilitar el traslado de la cosecha de la finca San ignacio hasta Berlín, tan 
sólo con cruzar la estrecha parte del río que dividía las dos propiedades. La 
familia Moreno redujo, en ese año de 1912, los costos de transportación de 
su cosecha al evitar el tramo más largo a la ciudad de tuxtla.9 

Ejemplos como estos demostraron que los convenios entre finqueros mu-
chas veces representaban los intereses de toda una región, favorecidos por 
los lazos de parentesco o amistad que había entre las familias más antiguas. 
El interés económico unificó criterios y fortaleció las relaciones socioeconó-
micas de la región. Mucho antes de los sucesos de 1914, los miembros de la 
familia de Fausto se hallaban en buenos términos con otras familias de las 
riberas de Canguí, El Amatal, y Verapaz; por lo menos en cuanto a los indivi-
duos de apellido Ruiz Córdova se refiere. En este contexto se insertará la vida 
de Fausto al lado de un gobierno favorecedor de estas acciones.

7 AHECH, El Chicote, 18 de agosto de 1954, p. 2.

8 Colección documental de Adelín García, manuscritos, narciso Mendoza.
* Este sistema de canales aún existe en narciso Mendoza y fue remodelado y modificado 

para que abasteciera de agua a las parcelas ejidales más cercanas al brotadero. Con el paso 
del tiempo los canales se alargaron varios kilómetros gracias a las obras de mantenimiento 
que los colonos han brindado a la vieja construcción y dejaron que el agua corra con facilidad 
en varias direcciones.

9 Colección documental de Adelín García, manuscritos, narciso Mendoza.

la escuela, el campo y el prestigio

El 28 de noviembre de 1893, durante el gobierno de Rabasa, se creaba e ins-
tituía la Escuela industrial Militar en Chiapas, con una renta mensual de $25 
para el dueño del inmueble, don Diego Cruz. Un año después la institución 
comenzaría sus primeros días de clases. El día 8 de enero de 1894 la escuela se 
inauguró con solamente 34 alumnos. En 1897, durante el gobierno de Francis-
co León, se denominó Escuela de Artes y Oficios del Estado. En 1906, Ramón 
Rabasa integró a la institución la segunda escuela normal para varones en 
Chiapas, convirtiéndola en Escuela normal Militar. Con la recomendación 
del jefe político del Departamento de Chiapa, Fausto se inscribió en 1908,10 
cuando tenía 17 años. Según las bases de la Escuela industrial Militar la ins-
trucción duraría tres años y se recalcaba que durante su transcurso los alum-
nos no podrían abandonar sus estudios.

Cuando Fausto se encontraba internado para cursar los tres años en la 
escuela militar, su hermano Humberto Consuelo Ruiz Córdova realizaba 
los estudios de jurisprudencia en la ciudad de México, apoyado económi-
camente por sus padres. Finalmente en 1912, con apenas 21 años, Fausto se 
graduaba como maestro tipógrafo al lado de sus compañeros Celso Selvas, 
Raymundo Enríquez, Francisco J. Grajales, César A. Lara, entre otros que 
más adelante guiarían la política estatal.

inmediatamente concluida la escuela se trasladó a la finca Berlín de la 
ribera El Amatal. Sus padres lo recibieron con gusto mientras era tratado ya 
como el primer militar graduado que seguía el ejemplo de algunos de sus 
parientes ex militares. Su hermano mayor, Francisco, se había hecho poco a 
poco el administrador de las propiedades rústicas de la familia. Su padre po-
seía más de cuatro predios que debía mantener funcionando, ubicados entre 
las riberas de Canguí, El Amatal y Verapaz. Posteriormente pusieron al tanto 
a Fausto sobre todos los componentes humanos que coexistían en las fincas, 
así como de las diversas producciones agrícolas fomentadas en ellas durante 
su ausencia. Aunque en ese momento había hombres dedicados casi exclusi-
vamente a las labores agrícolas en las fincas, don Pánfilo Ruiz, padre de Fausto, 
nunca lo exoneró de participar en las labores de limpia o siembra requeridas 
en algún momento. no obstante, la mayoría de los hijos prefirieron las tareas 
relacionadas con la ganadería, sin olvidar que los valores familiares estaban 
forjados en el campo y la valiosa milpa. Gracias a esto sus actividades debieron 
ser, aparte de administrativas, prácticas.

Por otro lado, la construcción y mejoramiento de las veredas o caminos 
vecinales impulsaron la economía de la región, para 1910 el capital extran-
jero en Chiapas mantenía un repunte comparado con el mexicano o local. 

10 José M. López, Breve reseña histórica de la Escuela Industrial Militar en Chiapas, tuxtla 
Gutiérrez, s. e., 1948, pp. 1-4.
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Las condiciones favorables a la familia de Fausto no sólo habían producido 
un nuevo espacio comercial, además lo habían ampliado.

Algunos familiares de Fausto comenzaron a invertir dinero en sus explota-
ciones agrícolas, mostrándose, a la vez, como parte de un grupo de individuos 
que pretendía engrandecer el comercio en esa zona. La influencia económica 
de los dominicos en la región hacía tiempo que había decaido. Los nuevos 
propietarios pensaron en aprovechar el momento y comenzaron a solicitar 
créditos recurriendo a la mano de obra indígena, que era la más barata. En 
aquel momento, Fausto Ruiz ya tenía conciencia del lugar que ocupaba su 
familia en la sociedad chiapaneca, pero formaba parte de una nueva genera-
ción con una mentalidad distinta. Algunos aspectos sociales que demanda-
ban análisis más profundos eran, a su parecer, los más cotidianos y comunes 
dentro de los límites naturales que abarcaban sus propiedades. Por ejemplo, 
el trabajo gratuito, de baldíos y demás trabajadores agrícolas era visto por 
Fausto como una forma de vida practicada desde mucho tiempo atrás. La pre-
sencia de estos individuos no era, de ninguna manera, política, más bien se 
limitaba a una existencia de tipo laboral entremezclada con actitudes serviles. 
El trabajo lo era todo e inclusive funcionó como el único medio de expresión 
ante el señor finquero.

En ese año de 1910, la seguridad y el ambiente social se enturbiaron por 
los movimientos antiporfiristas que brotaban en todo el estado. Surgieron 
algunos grupos de agitadores y la prensa fue el mejor medio para la lu-
cha política por el poder en Chiapas.11 La política fue opacada porque se 
trataba de definir la sede de los poderes, San Cristóbal o tuxtla. tanto en 
San Cristóbal como en tuxtla se formaron pequeñas tropas, pero las de 
esta última, integradas por voluntarios, se hallaban fuertemente reforza-
das por personas que provenían de la ribera de Canguí, entre las cuales se 
encontraba Ruiz Córdova. Esta tropa se llamó Batallón Hijos Voluntarios 
de tuxtla. Ante los sucesos sólo tenía dos prioridades, la primera consistía 
en velar por los intereses económicos familiares, y, la segunda, construirse 
una experiencia militar. Su participación en contra de las tropas de sancris-
tobalenses se limitó a no permitir el paso por la ribera El Amatal, aunque 
sentía la necesidad de combatir directamente al enemigo su oportunidad 
no llegaría sino hasta 1914.

Mientras tanto, a cada momento se intensificaban las disputas entre 
activistas políticos, tanto de tuxtla como de San Cristóbal, y la presencia 
de grupos armados alimentaba un ambiente hostil. La llegada del ejército 
sirvió para colmar los ímpetus entre los grupos políticos, que optaron por 
mantener una actitud serena. El 4 de octubre de 1911, el general Eduardo 
Paz emprendió la marcha hacia Chiapas con aproximadamente 300 hom-
bres, reforzándose fácilmente el Batallón Hijos Voluntarios de tuxtla. Este 

11 Martínez, op. cit., p. 216.

general llegó desde México acompañado por el ingeniero militar Manuel 
C. Paz Contreras, con quien combatirá prolongando las ideas en apoyo a la 
candidatura presidencial de Félix Piazo.

la revoluciÓn: conciencia militar y Familiar

En 1913, numerosos oficios girados desde Gobernación, con base en la frac-
ción ii del artículo 31 de la Constitución Federal e inciso iii, artículos 3º y 4º 
de la particular del estado, exigían a los ayuntamientos el cumplimiento de 
la forzosa instrucción militar de los vecinos de todos los municipios.12 Los 
primeros en conformar las pequeñas milicias fueron las poblaciones de San 
Andrés, Zinacantán, San Bartolomé, Salto de Agua y tonalá. El objetivo, se 
decía, era despertar el espíritu militar en toda la República. no obstante, la 
situación social ya belicosa de 1913 se alimentó de otro elemento pendencie-
ro: una circular girada en el estado que mandó promover la militarización 
de todos los empleados municipales durante el mes de abril de 1914.13 to-
nalá, por ejemplo, recibió este aviso el 14 de abril mientras que Chiapa de 
Corzo lo tuvo hasta el día 30, por oficio número 188. En el mismo se mencio-
naban los grados con que se consideraría a los servidores públicos, desde 
el presidente municipal hasta el panteonero, que podía llegar a tener el 
grado de capataz.14

Estas solicitudes administrativas causaron revuelo en varios ayunta-
mientos hasta el mes de junio. Por su parte, el Departamento de Mezcalapa 
informaba a la sección de guerra, mediante el jefe político de Copainalá, 
que el 25 de junio de 1914 más de 1 346 elementos pasaron a formar parte 
del recientemente organizado Batallón Mezcalapa de la Guardia nacional 
de Chiapas.15 Estos hechos no sólo precedieron el Acta de Canguí del 2 de 
diciembre: brindaron las condiciones necesarias para que cualquier sector 
político irrumpiera violentamente con el propósito de imponerse.

El ambiente relativo a la militarización de los empleados municipales 
prosiguió en todo el estado hasta finales de mayo de 1914. Ese mismo año 
Fausto Ruiz dejó de lado al Batallón Hijos Voluntarios de tuxtla. Expectante, 
mantuvo comunicación directa con un grupo de parientes y amigos de la 
región de Chiapa, muchos de los cuales sin ser militares estaban dispuestos 
a figurar en la escena política de Chiapas mediante las armas. Contrario a lo 
que han pensado algunos historiadores, la situación entre 1912 y 1914 no fue 
del todo tranquila en lo que a las riberas de Canguí, El Amatal y Verapaz se 

12 AHECH, sección Gobernación, tomo i, 1914, exp. 5-7.

13 AHECH, sección Gobernación, tomo i, 1914, exp. 5-7.

14 AHECH, sección Gobernación, tomo i, 1914, exp. 5-7.

15 AHECH, sección Gobernación, tomo i, 1914, exp. 12-15.
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refiere. Aunque es cierto que la intranquilidad no había provocado el debi-
litamiento de algunos finqueros, incluido el mismo Fausto Ruiz, ya se ejer-
cían grandes gastos en el mantenimiento de pequeñas guardias finqueras. 
Además del elevado precio del maíz y la cara renta para su exportación, la 
situación, entonces más riesgosa, causaba un elevado gasto en el rubro de 
la seguridad, por lo menos entre los finqueros de Chiapa.16 A veces se veía 
a Fausto guiando pequeñas caravanas de productos comestibles que se te-
nían que comerciar en tuxtla o en otros lugares. En términos de inversión 
por seguridad las erogaciones fueron todo menos baratas.

El 8 de septiembre de 1914, un destacamento de la guardia federal, recon-
centrada en Salina Cruz, Oaxaca, llegaba a Chiapas con el nombre de Divi-
sión Veintiuno, comandada por el general Jesús Agustín Castro. Después de 
recibir el gobierno el 13 de septiembre, el ya gobernador carrancista mandó 
sustituir todas las autoridades de los departamentos nombrando a otros de 
su entera confianza, que no sólo adoptaban la figura de jefes políticos sino, 
también, la de comandantes militares.17 El teniente coronel Pablo Villanueva, 
por ejemplo, fue elegido para la jefatura del Departamento de Chiapa.

Ante la situación, los jóvenes de la familia Ruiz, entre ellos Fausto, deci-
dieron elaborar un acta de reprobación tras la llegada del ejército carrancis-
ta. Quienes conformaron el grupo de protesta eran en su mayoría grandes 
propietarios de las riberas de Canguí, Verapaz y El Amatal. Se reunieron en 
el panteón de Verapaz y San ignacio (hoy Francisco Sarabia) y acordaron 
firmar el acta denominada de Canguí, la cual expresaba:

En vista de los actos vandálicos de que viene siendo víctima la familia chiapa-

neca por parte del odioso grupo armado que ha invadido el suelo chiapaneco, 

enviado por el gobierno carrancista sin otra bandera que pisotear nuestras 

instituciones políticas, base de nuestra soberanía y declararse dueños de 

honras, vidas y haciendas, sembrando por todas partes el dolor y la miseria y 

atacando lo que de más sagrado tiene el hombre, el hogar; hemos resuelto, los 

suscritos, levantarnos en armas en defensa de la sociedad, con los elementos 

que el pueblo chiapaneco justamente indignado pueda darnos; siendo de 

advertir que no cejaremos en nuestro propósito hasta ver logrado la expul-

sión del filibusterismo carrancista del territorio del estado, así como poner 

al frente de la voluntad del pueblo chiapaneco que tiene, más que cualquier 

otro de los que forman la federación mexicana, el derecho de exigir el debido 

respeto a su soberanía.18

16 Entrevista con Consuelo García, narciso Mendoza, 2 de septiembre de 2003.

17 Gustavo López Gutiérrez, Chiapas y sus epopeyas libertarias, vol. 3, tuxtla Gutiérrez, 
Gobierno del Estado, 1939, p. 136. 

18 AHECH, Santiago Serrano, Chiapas revolucionario (hombres y hechos), tuxtla Gutiérrez, 
s. e., 1923, p. 12.

En 1955, el Diario de Chiapas entrevistó al general Fausto Ruiz. Él men-
cionó que el movimiento impulsado en 1914 se constituyó como protesta 
armada de algunos finqueros que irrumpieron en la política estatal. ¿Pero 
cuáles habrían sido las causas de su participación militar?, ¿qué lo impulsó 
a protestar violentamente contra los carrancistas?

Después de haber llegado el general Jesús Agustín Castro se promo-
vieron nuevas reformas sociales y económicas negativas para los intereses 
del grupo de propietarios al que pertenecía Fausto. Mediante el Boletín de 
Información, el gobierno carrancista difundió las nuevas reformas sociales 
en el estado.19 Entre otras, se encontraba la clausura del congreso local y 
del tribunal Superior de Justicia, además de publicar la Ley de Obreros o 
Liberación de Mozos. Esta última contenía matices económicos coercitivos 
para el grupo de Fausto Ruiz, entre ellos Venturino, Sóstenes, Eliécer, An-
tonio, Gregorio y Francisco Ruiz, todos comerciantes agrícolas y ganaderos 
que no deseaban invertir en el desarrollo económico social del trabajador, 
porque no iba a la par de sus inversiones tecnológicas en el campo.

Esta Ley de Obreros reflejaba un poco la situación imperante en las fin-
cas y, entre otras cosas, admitía la existencia de trabajadores y mozos en-
deudados que laboraban más de diez horas diarias sin sueldo ni derecho a 
usar el agua, leña y habitación dentro de la finca. Con base en esto, la orde-
nanza pretendió cambiar la situación en el interior de los predios. La mejor 
manera de llegar a las reformas sociales se fundó, primero que nada, en la 
forzosa aplicación de innovaciones económicas que iban en detrimento de 
los propietarios. El artículo segundo eliminaba todas las deudas contraídas 
por los trabajadores de las fincas, mientras que el tercero exigía que se 
les pagará el salario mínimo en todos los departamentos. Por su parte, el 
artículo 14 permitía la cesión de tierras a favor de los trabajadores baldíos, 
toda vez que el siguiente reducía las ganancias de los propietarios a tan sólo 
la mitad de toda la cosecha lograda. Por supuesto que las medidas no las 
tomarían tan a la ligera algunos finqueros, que representaban a la sangre 
nueva de sus regiones cual si fuesen protagonistas del momento histórico.

Fausto Ruiz había concluido poco tiempo atrás sus estudios en la Escuela 
industrial Militar. Obviamente, los sucesos de 1914 representaron una buena 
oportunidad para ejercer con prestigio su oficio militar. Su participación no 
era ni podría ser de una sola causa; al contrario, representó un cúmulo de 
circunstancias mezcladas en un momento idóneo en el que nada más cier-
tas personas tenían las posibilidades y necesidades para hacerlo. 

En el ámbito económico, la producción agrícola se había intensificado 
por las inversiones en infraestructura, emprendidas al iniciar su mandato 
Emilio Rabasa. Los departamentos habían aportado un total de $78 407.31 

19 Martínez, op. cit., p. 183.
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de 1897 a 1906 por concepto de fincas rústicas;20 una gran parte de este 
dinero fue bien retribuido en el mejoramiento de las vías de comunica-
ción. Esto causó que las producciones ribereñas de Canguí, El Amatal y 
Verapaz se incrementaran notablemente. Ahora bien, los efectos sociales 
y económicos de la Revolución, en el centro y norte del país, provocaron 
que los productos básicos se encarecieran por todo lo que representaban 
las inversiones en seguridad de la producción y, sobre todo, en trans-
portación. Cuando menos ése fue el caso de la familia Ruiz Córdova que, 
dueña de enormes propiedades, tuvo que invertir fuertes sumas de dine-
ro para su cuidado. En resumidas cuentas, el alto gasto en cuestiones de 
seguridad contrapuesto al decremento de las ganancias por productos 
agrícolas, asestaron un duro golpe a la economía familiar de Fausto, así 
como a la de otros finqueros chiapeños.

En los inicios de la crisis económica los grandes propietarios no se empo-
brecieron tan rápidamente, más bien lo incierto de las ganancias económicas 
a largo plazo de la venta agrícola, hizo temblar su seguridad financiera. Las 
enormes extensiones de terreno compradas no significaron mucho en térmi-
nos monetarios, pues las habían adquirido a un bajo costo y con previas fa-
cilidades. Esos pedazos de tierra, asegurados mediante un proceso histórico 
tardado, constituyeron la mayor riqueza del señor finquero. Aquello que de 
verdad preocupaba al grupo de los Ruiz Córdova enraizaba en cuestiones 
de otro orden, tocantes a la inseguridad financiera y al logro histórico de su 
patrimonio familiar, aunque la historia actual tienda a confundir la riqueza de 
estos finqueros con una cuestión puramente monetaria.

Con respecto a lo social, la familia de Fausto hacía tiempo que gozaba de 
una posición privilegiada en la región de Chiapa. Eran terratenientes que 
descendían directamente de los frailes dominicos asentados en la antiquí-
sima finca de San ignacio, santo al que veneraban grandemente. Muchos 
miembros de la familia habían participado en cargos públicos o militares 
del gobierno, siendo todos grandes propietarios.21 Los individuos más an-
tiguos de la familia poseían terrenos desde principios del siglo XiX, y en el 
transcurso de esa centuria aumentaron sus propiedades al adquirir gran-
des extensiones, incluso las pertenecientes a ejidos. Para finales del siglo 
cada familiar gozaba de enormes propiedades, y si las hubieran unido abar-
carían toda la ribera de Canguí y Verapaz. Si se considera que la propiedad 
privada en sus manos era la más grande del Departamento de Chiapa y que 
había sido adquirida recientemente, no debe extrañar la actitud defensiva 
de la familia Ruiz en ese momento.

20 AHECH, El Progreso, 14 de agosto de 1911.

21 Rocío Ortiz Herrera, Los ejidos y las fincas de Chiapa. Acercamiento a la problemática 
agraria del Departamento de Chiapa (1826-1917), México, 1997, p. 92, tesis (licenciatura en histo-
ria), Universidad del Claustro de Sor Juana.

Las reformas, aplicadas bruscamente por el gobierno carrancista en Chia-
pas, coinciden con un largo periodo en que la mayor madurez económica de 
esta familia se asentó, entre 1890 y 1912. De tal manera que, amén de ser con-
tradictorias por promover los derechos individuales, resultan absurdas para 
una nueva conciencia familiar. Me refiero con ello a que en un lapso de más 
de sesenta años la propiedad (extensa) no sólo se había facilitado sino que lo-
graba instituirse como un elemento integrante de la misma familia extensiva; 
los que hubieren nacido en tal estado de cosas en absoluto renunciarían sin 
oponer resistencia alguna.

El 2 de diciembre de 1914 se firmaba el Acta de Canguí. El movimiento 
fue promovido por Fausto y aun cuando merecía dirigirlo, se negó rotunda-
mente a tomar la dirección del levantamiento; tal vez por considerarse inex-
perto se mostró reacio a llevar el mando. Parte de esta actitud la comenta 
brevemente don David Ruiz, hijo mayor del general:

Yo te voy a decir que él entró a la bola muy joven, pues tenía como dieciséis 

años. En nuestra Señora, ahí vino la rebelión de todos los jefes, los tíos de ellos 

y de un tiburcio Fernández Ruiz. nuestra Señora queda aquí por la Concordia, 

ahí se hizo la primera junta, de ahí nombraron jefes […] [Fausto] no quiso aga-

rrar la primera jefatura, no quiso ser jefe de la revolución y entonces se la cedió 

a don tiburcio Fernández Ruiz y ahí quedó como segundo.22

La protesta poseía un carácter básicamente regional pues no seguía 
bandera política alguna relacionada con los principales revolucionarios del 
norte y centro del país. Las primeras y verdaderas bases políticas serán 
descubiertas al finalizar el conflicto armado, además en los postulados que 
el gran partido obregonista promovió hasta 1927 y 1928, del cual Fausto Ruiz 
Córdova será principal promotor.

la crisis y los campesinos

Después de seis años de trabados combates por toda la región de Chiapa y 
otros departamentos, Fausto ya había conseguido varios grados militares 
desde capitán 1º de caballería hasta el de general brigadier, que obtuvo el 
5 de noviembre de 1920.23 tuvo más de veinte batallas y su grupo se había 
ganado el mote de “mapaches” por sobrevivir con el robo de las milpas 
y destruirlas a su paso. El grupo que lideró lo conformaron sus propios 
tíos, primos y los hermanos Sóstenes, Francisco, Gregorio, Antonio y el 

22 Entrevista con David Ruiz Coutiño, tuxtla Gutiérrez, 27 de noviembre de 2004.
23 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 

Gutiérrez, pp. 1-17.
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pequeño Adelín Ruiz Córdova. Sin embargo, el grueso de los combatientes 
lo integraron antiguos baldíos que laboraban en las fincas de la familia. El 
viejo Consuelo García relata el momento en que su padre avisó a los baldíos 
sobre el levantamiento: 

Mi papá era mayor que los baldíos, como quien dice el capataz, pero en aquella 

ocasión tío Fausto lo mandó a traer gente. Cuando los reunió les dijo: “El pa-

trón quiere gente pa´ la revolución”, a lo que contestaron: “Claro que sí, cómo 

no”; y ahí se vienen pa´ Berlín toda una bola de baldíos cagados de miedo.24 

Al paso de la guerra civil, principalmente desde 1918 hasta 1919, el con-
flicto armado agudizó la crisis económica originada desde 1912. El 1 de no-
viembre de 1919 la Sección de Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas 
emitió una circular donde comunicaba las órdenes del presidente de Méxi-
co para restablecer la economía del lugar.25 Mandaba reactivar el abasteci-
miento del maíz mediante la formación inmediata de las llamadas Juntas de 
agricultores y comerciantes cerealeros. Una vez formados estos grupos y 
por medio del presidente municipal, se les exigió que fijaran las cantidades 
necesarias para la subsistencia de los vecinos de cada municipio durante 
un año mientras llegaban las primeras cosechas. El presidente municipal 
estaba obligado a suspender toda venta mayor de cinco hectolitros a una 
sola persona, e inspeccionaba que la cantidad de maíz acordada en la junta 
fuese otorgada íntegramente al comité formado para su resguardo. El robo 
de maíz entre municipios se hizo más frecuente, cada presidente municipal 
se facultaba para decomisar cualquier carga o a quien intentase extraerlo 
de la municipalidad correspondiente.26

Amén de la guerra civil, todas estas medidas eran producto de la cri-
sis económica que Chiapas atravesaba. Muchas tierras fueron abando-
nadas por campesinos que huían de los lugares más conflictivos, em-
peorándose aún más el abastecimiento de los principales granos. En 
ese mismo año la demanda de tierras de campesinos empobrecidos o 
que ya no trabajaban para algún finquero, creció desmesuradamente. 
Desde mediados de marzo la Secretaría de Agricultura y Fomento había 
recibido infinidad de solicitudes de los campesinos del estado. El 2 de 
abril, la misma secretaría mandaba su contestación negativa mediante 
un telegrama. todas las solicitudes de los campesinos chiapanecos ma-
terializaron su incipiente postura política en un contexto conflictivo; sin 
embargo, la secretaría reconoció al momento que era:

24 Entrevista con Consuelo García, narciso Mendoza, 2 de septiembre de 2003.

25 AHECH, Minutario del registro de circulares de la sección de Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas de 1918-1919.

26 AHECH, Minutario del registro de circulares de la sección de Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas de 1918-1919.

[…] necesario proveer de tierra a los labradores pobres pero no es posible 

hacer un reparto o fraccionamiento de terrenos de la nación.27 

Cuatro días más tarde, la misma secretaría mandó un nuevo telegrama 
para contestar las constantes solicitudes que los campesinos chiapanecos 
hacían a través de su gobierno. En la mencionada carta se accedía a dar: 

[…] permiso para cultivar tierras que hayan sido cultivadas y que actualmen-

te se encuentren sin sembrar, pero sin conceder permiso para que se labren 

nuevas tierras, ni se hagan desmontes. Se haga la distribución de las tierras 

correspondientes a su jurisdicción entre la gente proletaria.28

Desconozco por qué el gobierno federal no permitía la dotación de tie-
rras entre los campesinos. no obstante, es fácil reconocer que la imperan-
te crisis social y escasez de cereales estimularon a cientos de campesinos 
pobres a dirigir sus demandas sociales hacia el reparto de tierras. Aunque 
el gobierno carrancista había formado la Comisión Agraria desde 1915, la 
impopularidad de éste se acrecentó por la falta de respuesta a las deman-
das que de tierras hacían los campesinos. Al respecto nos dice Benjamin: 

Quizá porque los campesinos chiapanecos se daban cuenta de lo poco efecti-

vo que podría resultar un programa gubernamental de reforma a la tenencia 

de la tierra o quizá, y esto es lo más probable, porque no entendían los pro-

cesos burocráticos, el hecho es que a pesar de las insistencias del gobierno 

militar, entre 1915 y 1920 sólo se aprobaron seis solicitudes de transferencia de 

tierra a los indígenas por un total de 17 mil 300 hectáreas.29

Peor aún, cuando el gobierno militar en México entorpecía los trámites o 
actuaba con recelo y sobrada desconfianza. La circular girada en el estado, 
el 31 de octubre de 1917, nos demuestra lo anterior, mediante la advertencia 
que hacía a las autoridades chiapanecas con relación a las dotaciones de 
tierra para campesinos pobres:

Sólo podrán estimarse como válidas las que hubiesen sido dadas por las au-

toridades agrarias con anterioridad al 19 de septiembre de 1916 fecha en que 

fue expedido el decreto […] [por circular] número 22 de Fomento, Comunica-

ciones y Obras públicas.30 

27 AHECH, Minutario del registro de circulares de la sección de Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas de 1918-1919.

28 AHECH, Minutario del registro de circulares de la sección de Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas de 1918-1919.

29 thomas Benjamin, El camino a Leviatán, México, COnACULtA, 1990, p. 187.

30 AHECH, Minutario del registro de circulares de la sección de Fomento, Comunicaciones 



Óscar Janiere Martínez

26

General Fausto ruiz córdova. aPuntes bioGráFicos

27

no cabe duda que la desorganización en la entidad mermó la capacidad 
administrativa del gobierno carrancista, y aunque en la administración par-
ticiparon familiares de los levantados la popularidad de los carrancistas iba 
cada en declive. 

En el estado de Veracruz, el gobernador Cándido Aguilar había creado la 
Comisión Agraria en busca de una reforma a la tenencia de la tierra. Ahora 
bien, fue gracias a la ayuda de varios topógrafos que se logró un inventario 
detallado de la estructura de la propiedad con vistas a deslindar y repartir 
las tierras.31 Caso contrario con lo sucedido en Chiapas, cuyas condiciones 
geográficas más su extensión, dificultaron un inventario de la estructura 
de la propiedad, y más aún cuando las reformas sociales del carrancismo 
habían producido un natural descontento entre los finqueros.32 

El 17 de abril de 1920, en las postrimerías del conflicto, el general Alejo 
G. González publicó un manifiesto sobre el fracaso de las negociaciones 
de paz. Fausto contestó la declaración el día 30 del mismo mes, con la exi-
gencia de nombrar a un gobernador que fuera originario del estado y civil, 
pues —agregaba—: “…la Revolución Chiapense […] ha luchado y seguirá 
luchando por el respeto de la soberanía del Estado”.33 Esto podría sugerir 
que la declaración rayaba también en la intención de ocupar la gubernatura 
del estado. tal y como lo señala esta otra refutación de Ruiz: 

La revolución triunfaba en su ideal, pues un gobernador chiapense y de su 

confianza procuraría que las luchas de los hijos del Estado, por sus liberta-

des, fueran fructíferas en el porvenir.34

El grupo levantado, constituido por grandes propietarios pertenecientes 
a las viejas familias regionales, se consideró el único sector capaz de conce-
derle la democracia al pueblo chiapaneco; de acuerdo con esto, agregaba 
Ruiz: “La democracia no se implanta en un pueblo rápidamente, cuando a 
ese pueblo se [h]a privado de sus derechos desde tiempos inmemoriales”.35 
Uniendo a ello, la afrenta denunciada en Canguí: “[…] sin otra bandera que 
pisotear nuestras instituciones políticas, base de nuestra soberanía […]”,36 
encontramos la idea de un grupo pronunciado a favor de la familia como 
institución política que comienza a dejar su estado embrionario en voz de 
las nuevas generaciones.

y Obras Públicas de 1918-1919.

31 Antonio Escobar Ohmstede, “Los pueblos de las Huastecas y las leyes revolucionarias”, 
Sólo Historia, México, núm. 7, enero-marzo de 2000, pp 36-42. 

32 AHECH, sección Gobernación, tomo iV, 1914, exp. 12-15.

33 AHECH, Serrano, op. cit., pp. 205-208.

34 Ibid.
35 Idem.
36 Loc. cit.

la paz en el estado

Cuando los tratados de paz se efectuaron en la finca La Escalera, bajo las 
negociaciones de Fausto, se exigieron varios puntos sumamente económi-
cos y favorables al grupo en protesta. Con ello, descubrimos las diferentes 
aspiraciones políticas y necesidades económicas que los alzados tenían.

1º. Reconocimiento de la Soberanía del Estado de Chiapas por parte del Go-

bierno Federal.

2º. Establecimiento de un Gobierno Constitucional nombrándose precisa-

mente un Gobernador civil y Chiapaneco, por ser éste el deseo del pueblo 

en general.

3º. Las fuerzas revolucionarias al mando mío [Fernández Ruiz], garantizarán 

el orden público en el Estado, de acuerdo con el Gobierno Federal. El servi-

cio lo darán precisamente dentro del territorio Chiapaneco, salvo el caso de 

guerra extranjera.

4º. Las contribuciones adeudadas hasta el presente por las fincas rústicas y 

urbanas abandonadas en todo el Estado serán condonadas sin excepción, 

hasta que el Congreso local resuelva lo conveniente, sujetándose a un nuevo 

catastro; advirtiendo que las rústicas empezarán a pagar sus impuestos al 

principiar el tercer año de celebrarse la paz.

5º. El gobierno Federal se comprometerá a construir un ferrocarril que, 

entroncando con el Panamericano, atraviese el centro del Estado por los 

lugares más factibles, hasta los límites con el Estado de tabasco cuyos 

trabajos se emprenderán tan luego como Chiapas entre al orden consti-

tucional.

6º. El Gobierno Federal concederá a la clase proletaria, arrendamientos de 

parcelas de terreno nacional en los lugares que se designe, sin pagar esti-

pendio alguno.

7º. Establecido que sea el orden Constitucional, el Congreso local dictará una 

ley imponiendo una contribución consistente en quince días anuales de tra-

bajo para todo varón de 16 a 20 años, con el exclusivo objeto de construir y 

reparar las vías carreteras y de herraduras de cada localidad.

8º. La instrucción primaria, elemental y superior estarán a cargo del Estado. 

La profesional del mismo, con subvención del Gobierno Federal.

9º. Se prorrogará el término de la convocatoria a elecciones de Poderes loca-

les, hasta que estén definitivamente concluidos los arreglos de paz.

10º. Los puntos definitivos sobre la pacificación, serán presentados al Jefe de 

las Operaciones Militares en el Estado, General Alejo G. González, en todo el 

mes de abril próximo.37

37 López Gutiérrez, op. cit., pp. 266-268. 
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El punto relativo a la condonación de impuestos rústicos no se cumplió 
al pie de la letra, pues lo máximo que lograron fue la remisión de las contri-
buciones prediales adeudadas desde 1917 hasta 1920.38 Sin embargo, es muy 
probable que en el año de 1920 algunas fincas hubiesen sido beneficiadas co-
brándoles hasta la nueva formación del catastro.39 Pero a partir de 1921, las fin-
cas de Fausto Ruiz y las de sus hermanos se encontrarán afectas por el pago 
de impuestos sin excepción alguna, entendible tanto por la falta de recursos 
del gobierno estatal como por la celosa vigilancia que los grupos políticos y 
militares ejercían sobre el gobierno mapache. no obstante, Fausto Ruiz se las 
ingeniará para solicitar al gobierno rebajas y condonaciones fiscales para sus 
fincas, aunque siempre aparece como titular de ellos doña Edifedia Córdova, 
la madre, estos predios pertenecían en común a los hermanos, pues hasta 
entonces sólo Francisco Ruiz posesía otras propiedades rústicas.

La demanda sobre la construcción del ferrocarril significaba una verdade-
ra exigencia de la burguesía comercial de tuxtla y terratenientes de los valles 
centrales, según menciona el historiador Antonio García de León. Aseverar 
esto podría acarrear un grave error, pues Fausto fue un hombre ligado a la 
tierra, cuyas actitudes enraizaban interéses de tipo familiar antes que de ín-
dole burguesa. Evidentemente, no podemos negar que el ferrocarril significó 
una excelente oportunidad para todos los productores de la región de Can-
guí, Verapaz y El Amatal que, ilusionados con el mejoramiento económico de 
su región, apoyarían ésta o cualquier otra propuesta de grandes magnitudes. 
Simplificando un poco los hechos históricos, considero que la solicitud del 
ferrocarril pareció oportuna al grupo de productores regionales que trata-
ban de reactivar el 80% de la producción, transportada desde 1906 a través 
del ferrocarril. Antes que ser burguesa la añeja petición era de interés estatal 
frente al ejemplo ofrecido por el próspero Soconusco, donde: 

Las tierras […] subieron su valor y se crearon nuevos centros poblacionales; 

las regiones más altas de la sierra empezaron a ser cultivadas, pues el sis-

tema de comunicaciones estaba asegurado […] llegaron nuevas formas de 

organización laboral y social, intercambio de influencias culturales internas y 

la toma de conciencia de los chiapanecos de la magnitud de su territorio, sus 

recursos y posibilidades de desarrollo económico y social.40

Finalmente, todas las demás propuestas fueron cumplidas por las fuer-
zas constitucionalistas, que cedieron ante las aspiraciones políticas de los 
levantados.

38 AHECH, sección Gobernación, tomo iii, 1923, exp. s. n.
39 Benjamin, op. cit., p. 214.
40 Valente Molina Pérez, “El ferrocarril panamericano: bonanza tardía y decaimiento pre-

coz”, Tertulia, tuxtla Gutiérrez, núm. 12, abril-junio de 2004, pp. 18-23.

Días después de firmada la paz, y con el reconocimiento de De la Huer-
ta, Francisco Ruiz tomó posesión de la administración el 1 de mayo de 1920 
y en su gabinete incluyó a Fausto, quien quedó a cargo del nuevo comité 
administrativo.41 Gregorio Ruiz, por otra parte, fue nombrado secretario 
particular del gobernador con un sueldo de $75 mensuales. Sóstenes Ruiz 
se hizo diputado local y se mantuvo en el cargo durante el gobierno in-
terino de su hermano. Antonio Ruiz también formaba parte de la escolta 
del gobernador y en múltiples ocasiones le encomendaron comisiones 
especiales.42 

Una vez constituida la administración provisional, los hermanos Ruiz 
acapararon los puestos más importantes del gobierno e instalaron a pa-
rientes cercanos en otros lugares prioritarios como la jefatura de policía, 
de la cual quedaron a cargo los primos Bersabé, Venturino y Eliécer Ruiz. 
tiburcio Fernández Ruiz, junto con sus tropas, fue incorporado al ejército 
federal al mando de generales chiapanecos que durante el conflicto adop-
taron la bandera del constitucionalismo.

El 8 de mayo de 1920, por designación del general de división tiburcio 
Fernández, el general brigadier Fausto Ruiz Córdova fue nombrado jefe de 
las operaciones militares del estado, en el sector del Soconusco y líneas del 
Ferrocarril Panamericano. Una vez confirmado en el cargo, concentraría 
sus acciones a favor de la apertura fronteriza entre Chiapas y Guatemala, 
pues desde 1915, por gestiones del cónsul carrancista García Jurado, estaban 
cerradas. La apertura de las fronteras trajo consigo beneficios económicos 
inmediatos para toda la región, fortaleció su imagen política y militar en la 
zona. Había ganado prestigio como encargado del orden en el territorio, 
motivo por el cual se tomó ciertas atribuciones indebidas con algunos ha-
bitantes, como en el caso de Pijijiapan cuando mandó recoger 150 animales 
entre caballos, yeguas y mulas.43 

Guillermo Díaz era el síndico municipal cuando los hechos por el mes 
de junio de 1920 sucedieron e inmediatamente los denunció ante De la 
Huerta exigiendo las garantías y justicias necesarias. Díaz no sólo era un 
notable finquero adherido a la producción del café: durante el conflicto 
armado mantuvo su apoyo incondicional al ejército carrancista, del que 
se valió Ruiz Córdova para hacerlo víctima de sus robos. Como la queja 
fue enviada al presidente de México el 30 de junio la aclaración de Fausto, 
minimizando el problema al grado de considerarlo una confusión extraña, 
no la hizo esperar. Su telegrama decía: “[…] lo ocurrido en Pijijiapan se de-
bió a que la jefatura a mi cargo, le ordenó al capitán Corzo la persecución 

41 AHECH, sección Gobernación, tomo XV, 1920, exp. 55-58.
42 AHECH, sección Gobernación, tomo Viii, 1920, exp. 30-37.
43 Carlos Ruiz Abreu, La Revolución en Chiapas. Índice de documentos existentes en el 

Archivo General de la Nación de la ciudad de México: Fondo Francisco I. Madero, tuxtla Gu-
tiérrez, Gobierno del Estado, 1993, p. 135.



Óscar Janiere Martínez

30

General Fausto ruiz córdova. aPuntes bioGráFicos

31

de la fracción que asaltó la estación de Coapa, quienes fueron capturados 
y recogida la caballería”.44

Los ciudadanos de origen chino también habían tenido algunos percan-
ces con el general, quien se consideraba antichino y, amén de imaginarlos 
como una raza menor y sucia, impuso cargas fiscales a aquellos que poseían 
medianos comercios. Casi al finalizar la guerra civil las tropas pudieron so-
brevivir gracias al dinero de varios comerciantes chinos en tapachula y 
Pijijiapan.45

Antes de comenzar las acciones de reconstrucción en el estado las prio-
ridades se entendían en función del apoyo económico que el gobierno de 
México pudiera darles. El gobierno provisional entabló relaciones con el 
general Obregón buscando su respaldo político, que hasta el momento lle-
gaba con sobrado recelo. Desde junio Fausto concentró sus tareas para me-
jorar la imagen de su hermano Francisco ante el general Obregón, incluso 
invitándolo a realizar su campaña política en Chiapas.46 Francisco goberna-
ría el estado hasta que se produjera la elección del nuevo gobernador cons-
titucional de Chiapas; mientras tanto, reanudó la comunicación telegráfica 
con el presidente De la Huerta para que aprobara sus actividades políticas. 
Fausto ya estaba enterado de tal situación, así el día 3 de julio abandonaba 
la plaza militar de tapachula dejando en su lugar al coronel José Domingo 
Pérez, además se nombró al general F. Cosío Robelo como nuevo jefe de 
operaciones en la entidad.

De pronto la participación de Fausto había cambiado radicalmente de 
dirección, inclinándose por las actividades gubernamentales al lado de sus 
hermanos. El 5 de julio de 1920, el gobernador interino escribió a De la Huer-
ta un telegrama pidiendo que aún se reconociera al general tiburcio Fer-
nández Ruiz como jefe de operaciones en el estado, pues aseguraba que era 
él quien mantenía el orden y la paz.47

Cuando los principales jefes mapaches apenas afianzaban su libre parti-
cipación política, Fausto figuraba ya como parte del gobierno. Su primera 
acción consistió en comunicar el nombramiento de nuevos ayuntamientos 
para fungir en sus respectivos municipios.48 Mandó reinstalar los servicios 
telegráficos y de correos en algunos municipios, entre ellos los de Pichucalco 
que tenían más de un mes interrumpidos.49 La organización administrati-
va comenzaba su funcionamiento poco a poco, pero la situación aún era 

44 Ruiz Abreu, op. cit.
45 Antonio García de León, Resistencia y utopía. Memorial de agravios y crónica de revuel-

tas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su 
historia, México, ERA, 1985, p. 340.

46 AHECH, sección Gobernación, tomo XV, 1920, exp. 55-58.
47 Ruiz Abreu, op. cit., p. 137.
48 AHECH, sección Gobernación, tomo XV, 1920, exp. 55-58.
49 AHECH, sección Gobernación, tomo iX, 1920, exp. 49-54.

tensa por el apoyo que pudiesen tener del gobierno federal: la imagen de 
Chiapas después del conflicto dejaba mucho que desear. Los caminos no 
sólo estaban inconclusos, sino que estaban más dañados. La mayoría de 
las líneas telefónicas y telegráficas, inservibles durante el conflicto, perma-
necieron así después de él. Ante los ojos del gobierno nacional la situación 
del Chiapas posrevolucionario era de extrema gravedad. Las acciones de 
reconstrucción en el estado comenzaron y las prioridades eran atendidas 
en función del apoyo que el gobierno federal pudiera darles.

todos pensaban en la candidatura de Obregón como el único medio 
para lograr ese apoyo. Se mantuvo constante comunicación con este gene-
ral, en busca del respaldo político a Chiapas, para quien desde 1919 no era 
prioritaria. Fausto se concentró cada vez más en mejorar las relaciones de 
su hermano Francisco con el general Álvaro Obregón y desde junio trató 
constantemente de acercar a éste al estado.

La poca comunicación que el gobierno chiapaneco tenía con el de Méxi-
co se hizo aún más constante hasta que Francisco Ruiz viajó a la ciudad de 
México para arreglar asuntos de interés general. Mientras el general bus-
caba su ratificación como gobernador interino de Chiapas, y aunque con-
siguió tan difícil empresa rápidamente, dejó como encargado del gobierno 
a su hermano Fausto que, por primera vez, se vio oficialmente al mando 
de un cargo burocrático celosamente vigilado por los demás sectores po-
líticos. Desde el hotel Paz, mandó un telegrama a Fausto el 28 de julio para 
informarle que el presidente de la República había validado su nombra-
miento.50 Y es que existía la obligación de brindarle el apoyo al gobernador 
de Chiapas porque las elecciones federales que se efectuarían el 1 de agosto 
sólo podían ser manipuladas por Fausto en el gobierno interino y en buena 
parte por el apoyo económico que desde México las mandaran, como suce-
dió con la impresión de las papeletas para elecciones federales.51

Durante la ausencia del gobernador algunas amistades del general Faus-
to aprovecharon el momento para solicitarle su ayuda e influencia política. 
tal y como hiciera José M. Rincón, que le suplicaba registrar su candidatura 
a la diputación federal por el Distrito de Chilón, pidiéndole telegráficamen-
te su influencia para salir beneficiado. Lograr el apoyo de algunos sectores 
políticos significaba, a la vez, el reconocimiento y sostén político de perso-
nas muy cercanas, como Rincón. En varios lugares había grupos que no 
apoyaban al gobierno mapache y, previendo cualquier negativa de éstos, 
Fausto pronunció un decreto modificando las cabeceras tercera y sexta de 
los distritos electorales, en el que la primera pasaba a ser Huixtla mientras 
que la del segundo sería Simojovel. En Pichucalco, donde había una fuer-
te resistencia al gobierno provisional, se presentaron descarados fraudes 

50 AHECH, sección Gobernación, tomo XV, 1920, exp. 55-58.
51 AHECH, sección Gobernación, tomo X, 1920, exp. 31-36.
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electorales que Ruiz no solucionó y se limitó a contestar que no incumbía al 
gobierno arreglar los asuntos de esa ciudad, pues aparentemente la creía 
colmada de opositores, como los hermanos Vidal. Por el contrario, en las re-
giones más cercanas del distrito de Chiapa, en donde su influencia era muy 
importante, promovió la participación ciudadana y elecciones transparen-
tes.52 En tuxtla, por ejemplo, buscó celosamente cualquier fraude electo-
ral y giró órdenes terminantes para que los delegados del partido liberal 
constitucionalista se abstuvieran de entorpecer la libertad de sufragio.53 En 
otros lugares castigó a quienes se negaban a seguir sus disposiciones, qui-
tándoles algunos animales, como sucedió en Suchiapa, donde acopió un 
buen número de bestias.

Por esas fechas la situación de las fuerzas armadas del Soconusco y de 
todo el estado era desesperante por la falta de haberes. El 2 de agosto, De 
la Huerta permitía el suministro de las cantidades necesarias para el pago 
de haberes. En ese mismo mes a Fausto le fueron suministrados $3 000 para 
que se presentara en la capital de la república en desempeño de una comi-
sión. El viaje tuvo que posponerlo hasta finales de septiembre; pero cuando 
estuvo preparado para redefinir la situación política y militar de Chiapas 
ante el gobierno de México salió del estado junto con su familia y los seño-
res Fidel E. Ruiz, Jorge Grajales, Sóstenes Ruiz, Federico Macías y el mayor 
tamayo.54

Con la autorización de Calles, Fausto reorganizó la División Libre de 
Chiapas, dividiéndola en dos regimientos. El dinero presupuestado había 
sido de $100 000 que la jefatura de hacienda proporcionó para el pago de 
haberes.55 tal disposición estuvo a punto de no cumplirse porque el general 
Ruiz Córdova cayó enfermo, aquejado desde finales de septiembre por un 
viejo mal, que lo llevó a pedir una licencia de seis meses.56 

las concesiones del trabaJo

Como era de esperarse, la candidatura estatal del general Fernández Ruiz 
llegó prácticamente junto a la de Obregón en México. Cuando ya se hallaba 
en el gobierno invitó a los hermanos Ruiz Córdova a participar en su gabine-
te. El primer año, Antonio y Gregorio Ruiz eran funcionarios eventuales del 
gobierno en el desempeño de comisiones especiales. Francisco no quiso in-
volucrarse directamente puesto que se dedicó al manejo y refuncionamiento 

52 AHECH, sección Gobernación, tomo X, 1920, exp. 31-36.
53 AHECH, sección Gobernación, tomo X, 1920, exp. 31-36.
54 AHECH, Renacimiento, 23 de septiembre de 1920.
55 AHECH, Renacimiento, 30 de septiembre de 1920.
56 Ruiz Abreu, op. cit., p. 167.

de sus propiedades agrícolas, aprovechando al máximo las buenas relacio-
nes que tenía con el gobernador, su primo. Por su parte, Fausto dejó de lado 
su carrera militar para dedicarse de lleno a sus fincas rústicas; no obstante, 
el día 1 de enero era nombrado visitador general de hacienda en el estado.57

El desempeño del cargo requería de un hombre conocedor de las re-
giones del estado, y especialmente de lugares inhabitados o ignorados 
pero que pertenecían a la nación. En esta sección de hacienda había una 
serie de trabajadores que mantenían la función general de recaudar los 
ingresos públicos para el estado. En la estructura de la Secretaría se 
encontraban el tesorero general, y luego el contador, los subcolectores 
de rentas, los glosadores, cajeros, y otros. La función desempeñada por 
Fausto consistía en informar a la tesorería General y al Ejecutivo sobre el 
estado fiscal que guardaban los departamentos y algunas fincas rústicas o 
terrenos en manos de particulares, y aplicarles un impuesto catastral ade-
cuado, supervisando, a la vez, el estricto cumplimiento de las leyes fiscales 
y circulares del ramo.58 Como su nombre lo indica, funcionaba visitando a 
las oficinas extractoras de impuesto en cada departamento, además de va-
lorar ciertos predios rústicos según su calidad, extensión y llenos; siendo 
su función como la de un promotor fiscal o ejecutor según se desprende 
del presupuesto de egresos de ese año.59 Pero no sólo había un visitador 
para todo el estado, el territorio era tan grande que se nombraron subvisi-
tadores para los diferentesdistritos. todos tenían la obligación de verificar 
listas de las fincas propensas al obligatorio pago catastral, pues muchas 
no figuraban en ellas. Fausto estuvo a cargo de las propiedades ubicadas 
en el distrito de Chiapa, atendiendo hasta 16 solicitudes de revisión en 
ocho días. Del 3 al 10 de marzo, por ejemplo, visitó dos extensiones de 
terrenos sin nombre y varias fincas rústicas entre las cuales encontramos 
las de Dolores, San ignacio, Candelaria, Piedra Parada, San Luis el Alto, 
San Agustín, Boquerón, natividad, El Carmen, Los Ángeles, trompillat, 
El naranjo, Paso Las Limas, Curipá, Concepción y San Pedro Buena Vista 
de Suchiapa.60

La encomienda más importante recaía en la visita a las colecturías de 
rentas que tuviere el departamento o localidad a su cargo, y proceder in-
mediatamente a revisar los libros, expedientes e informes administrativos 
del lugar procurando las medidas pertinentes ante algún hecho de  fraude 

57 AHECH, Minutario sobre el registro de correspondencia para la sección de Hacienda del 
año de 1922.

58 Archivo General del Estado (en adelanta AGE), Nuevo código de leyes de Hacienda del 
estado, tuxtla Gutiérrez, imprenta del Gobierno del Estado, 1909, pp. 373-377. 

59 AHECH, Ley de ingresos y presupuesto de egresos del estado de Chiapas para el año de 
1932, tuxtla Gutiérrez, talleres tipográficos del Gobierno, 1931, p. 13.

60 AHECH, Minutario sobre el registro de correspondencia para la sección de Hacienda del 
año de 1922.
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 efectuado por los cobradores o agentes fiscales. Otra era realizar un cuadro 
sobre el estado general de los valores causados por los ingresos y egresos 
habidos en la oficina visitada. Generalmente se elaboraba un expedien-
te informativo con carátula e índice, sumándose a éste las observacio-
nes sobre incidentes durante la visita.61 Aunque las funciones parecieran 
exclusivamente administrativas la verdad es que encerraban facultades 
como las de consignar personalmente al defraudador o desfalcador ante 
el juez competente, y acompañar esta diligencia con las pruebas del he-
cho. Quince días después de haber realizado la visita en alguna colecturía 
de rentas, enviaba sin falta el expediente informativo a la tesorería Ge-
neral del Estado, pues de no hacerlo se hacía acreedor a un descuento 
salarial. Durante la visita era necesario alargar el tiempo de estancia hasta 
el recibimiento de nuevas instrucciones, mientras tanto se tenía prohibido 
estrictamente habitar en casa de los empleados y recibir obsequio alguno 
de ellos o sus familiares.

Por otro lado, algo de llamar la atención es el artículo 23, relativo a las 
funciones del visitador de hacienda, que menciona entre sus deberes el 
cumplimiento de órdenes extraordinarias relacionadas con casos especia-
les, como las referentes al estado económico que guardaba alguna finca. 
Ello implicó también elaborar informes sobre predios rústicos de particu-
lares. Cuando Fausto fue visitador de hacienda, estas órdenes extraordina-
rias abundaron. Lo cual se entiende, porque la finca rústica era la principal 
proveedora del erario estatal, de donde resulta la vigilancia del Ejecutivo, 
reservada a los ojos del visitador de hacienda. Fausto visitó varios predios 
rústicos en tan sólo ocho días, como resultado indicaciones extraordinarias 
de la tesorería general.

Aunque no he podido encontrar una relación directa entre este cargo 
público y los favorables apoyos que su familia obtuvo, en cuestiones de 
impuestos rústicos, puedo asegurar que, en su posición como visitador 
de hacienda y desde su prestigiada distinción militar y familiar, sí gozó 
de ciertos beneficios fiscales durante los primeros tres años después de 
la guerra civil. Prueba de ello son las diferentes órdenes de exoneración 
y condonación de recargos que concedió el tesorero general del estado a 
varios de sus familiares como Francisco Ruiz y su esposa Eufrocina More-
no y a una serie de individuos de la familia Moreno, entre ellos Enriqueta, 
Lacuzón, Gutember, Silvestre, Artemio y Gastón. El mismo beneficio fue 
otorgado a Manuel Córdova, a Zaragoza Córdova, viuda de Moreno, y 

61 El expediente contenía diversos puntos de información como el corte de caja extraordi-
nario, acta sobre recuento de existencia en numerario y otros valores, minuta de intereses del 
visitador o la superioridad, noticias procedentes de subcolecturías o de otros agentes, noticia 
de reintegro hecho por el colector, “inventario por el cual recibió la oficina el colector y cua-
dro o estado general de ingresos de caudales”. Vid. AGE, Nuevo código de leyes de Hacienda 
del estado, tuxtla Gutiérrez, imprenta del Gobierno del Estado, 1909, pp. 373-377. 

Mario Ruiz, entre otros que habitaban en la misma región y con quienes 
Fausto estaba relacionado consanguíneamente.

Del 1 de enero hasta mayo de 1922, Fausto permaneció como visitador 
general de hacienda en el estado, mantuvo buena relación con los demás 
servidores públicos y gozó de un sueldo de entre $8 y $10 diarios más viá-
ticos.62 El acuerdo número 394 contemplaba el pago de $830 por el importe 
del sueldo diario más viáticos que, como visitador de hacienda, devengó el 
general Ruiz Córdova del 20 al 25 de marzo.63 no cabe duda que su exten-
so conocimiento sobre la región de Chiapa, aliado a su entendimiento en 
predios rústicos, le dieron la posibilidad de aparecer como idóneo para las 
funciones de visitador.

Este cargo público, el primero, tuvo implicaciones que escapan de la 
vida común, pintoresca y consecuente de este personaje. Cabría pensar que 
su actividad como visitador de hacienda sólo pudo nacer —y así fue— del 
interés de Fernández Ruiz por asegurarse una cómoda existencia frente a 
las calificaciones catastrales de sus predios. no olvidemos que la condona-
ción de impuestos favoreció principalmente al grupo de grandes propieta-
rios entre los ex oficiales mapaches. Y si llegó tan fácilmente a los familiares 
de Ruiz fue a causa de un viejo compromiso político por el respaldo a la 
revuelta de 1914. En este sentido, la ubicación estratégica de Ruiz Córdova 
como visitador de hacienda no resulta del todo sospechosa, por el contra-
rio, sabemos que facilitaba a largo plazo el proyecto político económico de 
Fernández Ruiz, quien planeaba desalentar la reforma agraria y el cumpli-
miento de la ley de obreros, y además canceló impuestos rústicos en los 
departamentos de la Libertad, tuxtla y Chiapa.64 Aunque el más importante 
de sus actos será expuesto en la Ley Agraria estatal que afectaba única-
mente a las propiedades con más de 8 000 hectáreas, inaceptable para los ex 
constitucionalistas y campesinos solicitantes de tierra. 

no hay duda de que la administración mapache presentó serias deficien-
cias económicas y políticas, pues pretendía mantener los derechos de clase a 
toda costa. Por esas fechas el periódico Evolución fue financiado por tiburcio 
Fernández y su objetivo fue mejorar la imagen del gobierno. Cuando ya ha-
bía serios opositores a su régimen, un grupo de ex revolucionarios comen-
zaba a molestarse frente a las inquietudes del campesinado. Los grupos de 
campesinos y obreros ganaron terreno a los círculos de poder tradicionales 
aliándose con dirigentes militares que pretendían llegar al poder por medio 
de su poderosa fuerza política.

62 AHECH, Ley de ingresos y presupuesto de egresos del estado de Chiapas para el año de 
1932, tuxtla Gutiérrez, talleres tipográficos del Gobierno, 1932, p. 13.

63 AHECH, sección Gobernación, tomo ii, 1921, exp. 356.
64 Benjamin, op. cit., p. 214.
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En el Soconusco y Pichucalco la politización de las masas campesinas y pro-
letarias se desarrolló favorablemente. Y es que en términos generales, estas 
dos regiones económicas tuvieron la capacidad para convertir la política de 
masas en un instrumento de fortalecimiento con miras a su reconocimiento 
en el seno de la sociedad, fenómeno que caracterizó el desarrollo del Estado 
nacional, que desde la perspectiva de Córdova “se vuelve indispensable […] 
capaz de regular las tensiones sociales, controlar y dirigir el ascenso de las ma-
sas y al mismo tiempo proteger el aparato productivo de la sociedad”.65

aspiraciones políticas como preludio de rupturas

El factor de poder que radicaba en los grupos campesinos y proletarios fue 
fácilmente entendido por Fausto Ruiz, pues sabía que manejarlos era impe-
rativo, y para lo cual ya tenía pensada una nueva estrategia. Al ver que los 
grupos opositores se aliaban al de campesinos y trabajadores, Ruiz decidió 
romper lazos políticos con su primo tiburcio Fernández, o al menos ya no los 
alimentaría. Entre otras cosas, planeó la deposición de Fernández con ayuda 
del capitán Pepe Meléndez y el teniente coronel Raúl Argüello, quien perma-
necía en México presidiendo algunas juntas revolucionarias; en septiembre 
de 1921 Ruiz viajó a la ciudad de México y le proporcionó dos máuseres y cien 
cartuchos.66 El día 2 de marzo de 1922, un grupo de ex mapaches dirigidos y 
financiados por Fausto, formaron una agrupación política bajo la denomi-
nación de Partido Revolucionario Chiapaneco (PRC), con ramificaciones en 
toda la entidad y en contacto directo con la gran Confederación nacional 
Revolucionaria establecida en México.67 Cuando notificaron a la Secretaría 
General de Gobierno mencionaron que su finalidad era la de buscar un me-
jor “desarrollo de los trabajos electorales en la próxima campaña que traerá 
como consecuencia la designación de los representantes que cada entidad 
federativa deberá mandar a las Cámaras Federales”.68

Fausto había sido nombrado presidente del partido, pero junto a él se en-
contraban sus hermanos Sóstenes, Gregorio, Francisco y Antonio, además 
de los tenientes coroneles Mator Hermógenes Caballero, Jorge Grajales, Pa-
ciente Velazco, y Bersabé, Eliécer y Venturino Ruiz.69 La formación del partido 
no había caído del todo bien a Fernández Ruiz, quien dispuso informar tele-
gráficamente al general Obregón todo lo ocurrido el 24 de septiembre.

65 Vid. Adolfo Gilly, et al., Interpretaciones de la Revolución Mexicana, México, nueva ima-
gen, 1994, p. 60. 

66 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 
 Gobierno, 1921.

67 AHECH, sección Gobernación, tomo iX, 1922, exp. 2-47.
68 AHECH, sección Gobernación, tomo iX, 1922, exp. 2-47.
69 AHECH, sección Gobernación, tomo Viii, 1922, exp. 3-364.

El 5 de mayo las propuestas para candidatos fueron discutidas en México 
mediante la gran convención que celebró el Partido Cooperista nacional. 
tras discutir las posibles candidaturas que el general Ruiz propuso, la lista 
finalizó de la manera siguiente:70

La relación de participantes fue ampliamente aceptada por el presiden-
te del Partido Popular Chiapaneco, Moisés Enríquez, que a la postre unió 
fuerzas con el PRC y sus correligionarios.71

A principios de 1920, Fausto había fundado el periódico llamado El Re-
constructor Nacional, que funcionaba bajo su financiamiento económico y la 
dirección de Filadelfo Grajales, pero dos años después de su creación se ca-
racterizó por ser tendenciosamente crítico al régimen mapache de tiburcio 
Fernández.72 Recién fundado no había publicado comentarios perjudiciales 
al gobierno, antes bien, imprimía en sus columnas románticos discursos que 
respaldaban la actitud de los levantados en aquel 1914.73 El cambio de actitud 
está en razón de, por un lado, el celo político que Ruiz alimentó desde el mo-
mento en que renunció a su cargo de visitador de hacienda, y, el otro, con su 
modelo de gobierno basado en la reducción burocrática y la reestructuración 
del poder judicial estatal. Sea cual fuere la razón de más peso, las dos surgie-
ron al principiar el gobierno de Fernández Ruiz, concretamente después de 
que Fausto acude a la ciudad de México y consigue de Calles un presupues-
to exclusivo para el pago de haberes del ejército. La idea de mantener acti-
vos a los soldados que participaron en los regimientos de la mapachada fue 
apoyada únicamente por el general Fausto; sin embargo, éste cayó enfermo 
y los acuerdos logrados con el gobierno federal se vinieron abajo. tiburcio 
Fernández había dado continuidad al programa de reorganización militar en 
el estado y pronto cambió sus peticiones al gobierno federal, con el fin de 

70 AHECH, Unión Chiapaneca, 2 de julio de 1922.
71 AHECH, sección Gobernación, tomo Vi, 1925, exp. s. n.
72 Martínez, op. cit., p. 215.
73 AHECH, El Reconstructor Nacional, 6 de junio de 1920.
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lograr un mayor presupuesto público para Chiapas. Entonces Fausto acusó 
a Fernández Ruiz de querer vivir a costa del erario y calificó a su grupo de 
“políticos plegadizos y apegados a las ubres del presupuesto”. Es así como 
la simpatía política entre Fausto y tiburcio se debilita permanentemente, no 
obstante una débil reconciliación en 1928.

Entre los opositores al régimen del general, Carlos A. Vidal era el más 
representativo al congregar en sus filas a cientos de simpatizantes. Era bien 
sabido que sus aspiraciones políticas se dirigían a la gubernatura del esta-
do. En noviembre de 1920, su partido había formado una alianza con el Gran 
Partido Socialista y extendido su influencia por todo el partido de Mariscal, 
y en general por la región del Soconusco. Dos años después la simpatía 
hacia el general Vidal creció desmesuradamente, las campañas electorales 
comenzaron y el Comité Chiapaneco de la Confederación Revolucionaria 
(CCCR) lo propuso como senador. Su estrategia abarcaba la directa relación 
con los comités agrarios de la zona costera y un respaldo militar proporcio-
nado por su hermano Luis Vidal, que contaba con el apoyo del secretario de 
guerra en México, Francisco Serrano.

El general Fausto no contaba con apoyo en ninguno de los municipios 
de la costa, inclusive en lugares como la región de Mezcalapa. Más bien 
tenía apoyo de ex oficiales y compañeros de combate originarios del valle 
central de Chiapas. Por su cuenta estableció una alianza con el club Belisa-
rio Domínguez de la ciudad de Comitán, aunque desafortunadamente éste 
carecía de solvencia económica, pues también dependía del subsidio eco-
nómico del general.74 A pesar de su poco proselitismo en la región costera, 
los partidos Liberal Democrático del Soconusco y Mariscal se adhirieron al 
PRC, animados con la idea reformista de un catastro justo a giros mercanti-
les e industriales.75 En el pueblo de ixtapa se formó el club político denomi-
nado Francisco Ruiz, dependiente del Partido Revolucionario Chiapaneco; 
financiado por algunos finqueros locales, lo integraban una mesa directiva, 
vicepresidente, cuatro vocales, secretario y prosecretario.76 Aunque la rela-
ción con el gobernador tiburcio Fernández era distante, había una mayor 
inclinación por el Partido Revolucionario Chiapaneco que por los grupos 
políticos que simpatizaban con el general Vidal. Los últimos ofrecieron una 
mayor amenaza a tiburcio Fernández por apoyar la Ley de Obreros, expe-
dida en 1914.

En las ciudades de Comitán y San Cristóbal, el Partido Revolucionario 
Chiapaneco se encontró con grandes opositores políticos que obstruyeron 
las acciones proselitistas de esta agrupación.77 Esos rivales se encontraban 

74 AHECH, sección Gobernación, tomo XiV, 1922, exp. 320-359.
75 AHECH, Unión Chiapaneca, 2 de julio de 1922.
76 AHECH, Unión Chiapaneca, 2 de julio de 1922.
77 AHECH, sección Gobernación, tomo XVii, 1922, exp. 489-497.

en la administración y no se taparon la boca antes que denunciar delitos elec-
torales bajo el tráfico de influencias, como sucedió en San Cristóbal, en don-
de Fausto había formado alianzas con el licenciado Guadalupe Coello Lara 
y Manuel Domínguez Lara. El primero fungía como adjunto del juzgado de 
lo penal, función que lo ponía en posición ventajosa en el proceso electoral; 
sin embargo, no contaba con la astucia de los funcionarios públicos que de-
claraban abiertamente su simpatía por Fernández Ruiz. Alberto Rojas y el 
señor Carlos Flores tovilla, se convirtieron en los elegidos para contender 
por las diputaciones, contaban con el apoyo de los funcionarios públicos de 
la colecturía de rentas, tesorería municipal y juzgado del estado civil, quienes 
calzaron con sus firmas la postulación de esa fórmula. Finalmente, el licencia-
do Coello Lara decidió retirar su candidatura el 28 de agosto, argumentando 
como principal motivo las exageradas intrigas hacia su persona.78

Como era de esperarse, el gobierno se caracterizó por entorpecer el pro-
ceso electoral y reprimió a quienes se oponían al régimen o las tendencias 
opositoras al régimen.

la lucha por el poder

La campaña del Partido Revolucionario Chiapaneco en la región Altos no 
marchaba tan bien como se esperaba. tal vez por ello Fausto tomó repre-
salias en lugares donde pudo ejercer la fuerza a la vez que castigar a quie-
nes no lo querían; mandó robar animales causando variados desmanes en 
riberas y fincas rústicas. En el municipio de La Concordia, distrito de La 
Libertad, el presidente municipal se quejaba ante las autoridades estatales 
porque su población había sido víctima de varios robos a manos de indivi-
duos provenientes de las fincas Berlín y La Calzada, del municipio de Chia-
pa de Corzo.79 En su queja expuso que tales individuos fueron reconocidos 
como habitantes de esas dos fincas, posesiones del general Fausto Ruiz, 
por lo que exigieron el establecimiento de un destacamento encargado de 
proveer seguridad y orden. La contestación llegó pocos días después, el 31 
de agosto, remitida por el gobernador, que autorizaba el establecimiento 
de un destacamento en la municipalidad.80 Este distrito no mostraba interés 
por los candidatos del Partido Revolucionario Chiapaneco que Ruiz Córdo-
va dirigía; al contrario, sentían un enorme apego por el gobernador, quien 
conservaba amistad con las familias más importantes de la zona, sin men-
cionar el prestigio que logró cuando benefició al distrito con la reducción 
catastral sobre las fincas rústicas.

78 AHECH, sección Gobernación, tomo XVii, 1922, exp. 489-497.
79 AHECH, sección Gobernación, tomo XViii, 1922, exp. 489-594.
80 AHECH, sección Gobernación, tomo XViii, 1922, exp. 489-594.
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Las fricciones con el gobernador mapache se acrecentaron más, al ritmo 
que interferían en la formación de ayuntamientos en todo el estado.81 Pero 
el mejor golpe vino de las organizaciones campesinas dirigidas por el ge-
neral Carlos A. Vidal y los sindicalistas del Soconusco. En el ámbito perio-
dístico las cosas no fueron tan favorables para el gobierno, pues surgieron 
publicaciones en contra de Fernández Ruiz, que apoyaban claramente las 
ideas de socialismo campesino.82 

En algunos lugares los grupos más importantes se inclinaron por sa-
near las presidencias municipales, usando conscientemente su voto y ne-
gándose a propuestas externas o de viejos revolucionarios ya constitu-
cionalistas, ya mapachistas. Este caso refiere lo sucedido en la localidad 
de tuxtla Chico. Ahí, una agrupación constituida por 800 personas mandó 
un oficio a los secretarios del H. Congreso explicándoles que el grupo 
minoritario, opositor a ellos, ejecutaba fuertes sumas para conseguir el 
triunfo electoral en esa entidad, y que desde 1919, convenían con las im-
posiciones del gobernador Pablo Villanueva de designar presidente mu-
nicipal a Encarnación Cancino. Ahora bien, el grupo se debilitó al paso de 
los mapaches por toda la zona del Soconusco, que los obligaron a cruzar 
hacia el territorio de Guatemala. Al llegar la pacificación del estado, los 
líderes de aquel grupo volvieron al lugar. Fueron admitidos por el enton-
ces comandante de operaciones del Soconusco, Fausto Ruiz, y decidieron 
quitar de la presidencia a Apolinar Cisneros con lo que se adueñaron del 
poder municipal, apoyados por el mencionado comandante y el coronel 
Domingo Pérez. Este largo oficio aclaraba la animadversión por el gene-
ral Ruiz, pero reconocía al mismo tiempo su antipatía por los gobiernos 
constitucionalistas.

Mientras tanto, después de constantes viajes a la ciudad de México, Faus-
to mantuvo firme sus acciones represivas contra de los opositores a su par-
tido. La manera de reprimir se simplificaba en una sola fórmula: la amenaza 
y el robo. Desde los inicios de la revuelta de 1914, Ruiz se hizo de muchas 
armas, entre escopetas, pistolas y municiones. Cuando el estado se halla-
ba pacificado se hizo cargo del depósito de armas que había pertenecido al 
ejército mapachista, estableció el fortín en su finca Berlín, administrándolo 
permanentemente. El acopio exagerado de armas de fuego lo puso en plena 
capacidad de proveer con éstas a sus promotores electorales, con el fin de 
dispersar o amedrentar a finqueros opuestos al partido. En Suchiapa, por 
ejemplo, los pistoleros Melitón Martínez, Adán González y Francisco López 
protagonizaron distintos disturbios y robos de animales.83 Estos individuos 
rondaban hasta la Frailesca cometiendo atropellos y desmanes, y no sólo 

81 Benjamin, op. cit., p. 224.
82 Martínez, op. cit., p. 234.
83 AHECH, sección Gobernación, tomo Xi, 1923, exp. s. n.

poseían armas del general Ruiz, además contaban con su apoyo y seguri-
dad. Por el mes de marzo, el jefe de operaciones militares del estado, Donato 
Bravo izquierdo, había solicitado al general explicara tan extraña situación, 
a lo que éste contestó diciendo “no lo atribuyo más que a una maniobra po-
lítica para perjudicarme, de los que informaron al […] jefe del destacamento 
de Suchiapa”.84 Otras acciones similares se dieron desde la finca San Luis, 
del municipio de Acala, cuando Salvador Flores, Valente Ordóñez, inocente 
Ovalle y Manuel narcía se presentaban constantemente a escandalizar en 
la cabecera municipal con rifles y pistolas en mano. Una vez en el pueblo se 
dedicaban a desprestigiar al gobernador del estado y lanzaban vivas a favor 
del Partido Revolucionario Chiapaneco del general Ruiz.

El gobierno mandó vigilar los lugares más conflictivos o asediados por 
elementos facciosos; asimismo, mantuvo su intención de entorpecer las 
elecciones al obstruir las acciones proselitistas del PRC. Uno de tantos casos 
se presentó en julio de 1924, cuando fue apresado Victórico Ríos, un joven 
de apenas 12 años que repartía en tuxtla un tiraje de folletos especiales con-
cernientes al telegrama mandado por el presidente de México en favor del 
general Ruiz Córdova.85 Los impedimentos fueron en aumento conforme 
se llegaba a la recta final en las elecciones. Los presidentes municipales 
utilizaron su influencia para retrasar el nombramiento de empadronadores, 
como fue el caso en las agencias municipales de Canguí, Cupía, Amatal y 
nandayacutí,86 que eran mayoritariamente de filiación faustista. 

Aunque el PRC tenía elementos importantes para las elecciones estatales, 
los más importantes eran los hermanos Francisco y Fausto Ruiz. El primero 
pretendía ser diputado mientras que el segundo anhelaba la candidatura; 
no faltaría mucho para que se hiciese notorio este enorme deseo. Fausto 
había comenzado su carrera por la gubernatura muy temprano, allá por 
1922 y dos años después su postulación era un hecho, pese a la discreta 
designación formal del partido. Estratégicamente, su prestigiosa figura mi-
litar le había servido para ganar adeptos e interferir políticamente ante el 
gobierno arreglando asuntos de carácter político. no cabe duda que im-
pulsó el desarrollo del partido mientras actuaba en diferentes regiones del 
estado bajo su discreta candidatura.

Entre 1923 y 1924, los candidatos visibles al gobierno de Chiapas eran Luis 
Ramírez Corzo y Carlos A. Vidal. El primero contó con el apoyo del gober-
nador Fernández Ruiz, con quien se identificaba. Ahora bien, en contra-
punto y pese a las relaciones de amistad que tuvieron con el general Fausto, 
Ramírez Corzo y Fernández Ruiz jamás establecieron alianzas políticas con 
él para vencer a Vidal.

84 AHECH, sección Gobernación, tomo Xi, 1923, exp. s. n.
85 AHECH, sección Gobernación, tomo Xi, 1923, exp. s. n.
86 AHECH, sección Gobernación, tomo Xi, 1923, exp. s. n.
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En el verano de 1924 se promovieron las elecciones para diputados y go-
bernador, la legislatura mapache invalidó los votos vidalistas favorables en 58 
distritos,87 lo cual causó inmediatamente un caos político en Chiapas, a la vez que 
determinó el camino de Ruiz Córdova rumbo a las elecciones para gobernador.

increíblemente, en octubre de ese año habían surgido dos legislaturas es-
tatales y cada una secundaba a sus candidatos, Luis Ramírez Corzo y Carlos A. 
Vidal, quienes se declararon gobernadores en una pugna que llegó hasta oídos 
del presidente de México. El Senado de la República nombró un gobernador 
interino en noviembre, con la finalidad de que éste convocara a nuevas eleccio-
nes municipales y estatales. En enero del año siguiente fue elegido César Cór-
dova como gobernador provisional. Para a bril se llevaron a cabo los comicios 
municipales mientras que para el estado se realizaron un mes después. Fausto, 
con su escolta y el coronel Victórico R. Grajales, aprovechó el momento para 
dar un golpe certero al gobernador tratando, inútilmente, de apresarlo.

tiburcio Fernández Ruiz había dejado un gobierno en mal estado, lleno 
de inconformidades por el entorpecimiento en las elecciones de gobernador. 
Luis Ramírez Corzo decidió retirarse de las elecciones pese a la gran popu-
laridad de que gozaba y el momento fue rápidamente aprovechado por el 
general Ruiz Córdova, quien resolvió postularse para gobernador.

las elecciones para gobernador

El apoyo vidalista superaba las expectativas en todo el estado, aunque Ruiz 
Córdova siguió impulsando su campaña una vez fuera de toda influencia 
de tiburcio Fernández. Frente a la nueva división territorial del estado, por 
las próximas elecciones de poderes federales, las complicaciones se acre-
centaron en el distrito de Comitán, donde se habían agregado las agencias 
municipales de Motozintla, Bejucal de Ocampo, San isidro, La Grandeza y 
El Porvenir, además de las agencias de Amatenango a tapachula.88 todo 
ello generó inconformidades por los errores y confusiones que podrían co-
meterse en los comicios. Previendo tal situación, Ruiz quiso que la propa-
ganda llegara hasta esa zona de manera secreta y con el apoyo de Amadeo 
Solís, Héctor Castellanos, Ángel M. Calleja, Joaquín Escobar, Francisco B. 
González, Arturo Melgar, Manuel F. Pérez, Víctor Escobar, isaías Ruiz y José 
Lino Figueroa.89 no obstante, esto resultó un duro revés, pues los pueblos 
distrajeron su atención hacia las discusiones en cuestiones limítrofes y, peor 
aún, hacia las tentativas de convertir la agencia de Mazapa en municipio.90

87 Benjamin, op. cit., p. 229.
88 AHECH, sección Gobernación, tomo Vii, 1924, exp. s. n.
89 AHECH, sección Gobernación, tomo ii, 1925, exp. s. n.
90 AHECH, sección Gobernación, tomo Vii, 1924, exp. s. n.

En La Concordia, Fausto designó a un grupo de ex soldados para que 
siguieran las labores proselitistas. Con ellos se encontraba el capitán Sal-
vador Méndez que tenía, entre otras cosas, la labor de hostigar a los ene-
migos políticos del general Ruiz. Méndez interrumpió el plebiscito que los 
habitantes llevaron a cabo el 9 de enero, deshizo el comité municipal al grito 
de “yo soy el presidente del plebiscito, quieran o no cabrones”,91 y se auto-
nombró presidente apoyado por don Carmen Coutiño, suegro de Fausto. 
El sustento de tan mezquina acción recayó en un grupo de pistoleros que 
se engrandecían con las carabinas proporcionadas por Ruiz. El robo de por 
lo menos 26 reses produjo que los vecinos inconformes enviaran una carta 
al gobernador provisional diciendo: 

Desde entonces Moisés Gramajo y nicolás López ex soldados mapaches que 

estuvieron hace poco al servicio de Méndez y viven actualmente […] el pri-

mero en la finca Santa Anna de los Ruiz y nicolás López (alias el jarro) en la 

finca el Paraíso cerca de la Calzada del general Fausto Ruiz según se nos ha 

informado, han frecuentado armados de carabinas las fincas y campos cer-

canos a este pueblo y desde entonces se entregaron [sic] las desapariciones 

de bestias y ganado vacuno obtenidos del fruto de nuestro trabajo […]92

En San Bartolomé, distrito de La Libertad, los partidarios políticos de Ruiz 
gozaron de una mala reputación, pues el mismo sistema de acoso y fastidio 
se había proporcionado a los elementos contrarios a la candidatura faustista. 
En aquel lugar fueron tales las incidencias de estas acciones que el secretario 
general de gobierno ordenó al jefe de operaciones militares en el estado esta-
bleciera una guarnición en dicha plaza para garantía de la sociedad.93 En San 
Fernando los correligionarios de Ruiz (trabajadores de la finca Berlín) asalta-
ron la finca llamada Llano García, las rancherías Copalor y San Pablo.94

Lejos de los recursos represivos que utilizó Fausto por distintas comuni-
dades del municipio de Chiapa y en otros distritos, las propuestas de cam-
paña se encaminaban hacia la reconstrucción social, política y administrativa 
del estado. Para lograrlo propuso entre otras cosas:95 

• La elaboración de un nuevo catastro justo y equitativo para giros 
mercantiles o industriales y establecimientos menores.

• Salvar de la bancarrota al estado de Chiapas mediante la reducción 
del gasto efectuado en los trabajadores del gobierno.

91 AHECH, sección Gobernación, tomo Vii, 1925, exp. s. n.
92 AHECH, sección Gobernación, tomo i, 1925, exp. s. n.
93 AHECH, sección Gobernación, tomo i, 1925, exp. s. n.
94 AHECH, sección Gobernación, tomo Vii, 1925, exp. s. n.
95 AHECH, Unión Chiapaneca, 2 de julio de 1922.
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• Abstención para adelantar los sueldos de trabajadores de gobierno.
• Reducción de la deuda federal por más de $100 000, que se tiene por 

arriba del presupuesto ordinario ($613 647).96

• Rehabilitar las rentas públicas.
• Modificar el ancho cuerpo burocrático que vivía a expensas del pre-

supuesto de egresos del Estado.97

• Mejoramiento de vías terrestres en las riberas de Canguí, El Amatal y 
Verapaz.

tales propuestas, aparentemente atractivas, poco pueden estudiarse por 
la falta de referencias a raíz de su repentina aparición como candidato ofi-
cial; cuando menos en el corto tiempo que participó haciendo propaganda 
a su favor. Las acciones comúnmente expuestas en los documentos oficiales 
refieren más los casos relacionados con inquietudes causadas por los malos 
elementos que promovían su candidatura. Pero lo recabado hasta ahora con-
tiene, en sí mismo, elementos claves para entender las concepciones políticas 
de Ruiz Córdova. La experiencia que consiguió como visitador de hacienda 
resultó fundamental en las críticas que haría después al gobierno y, sobre 
todo, en sus consecuentes posturas proselitistas. Al respecto, es importante 
mencionar al lector que, al revisar la información de periódicos y escritos del 
general, sus postulados en el año de 1927 son, a mi parecer, los más concre-
tos y representativos de su espíritu político. Pero éstos sólo se manifestarían 
cuando se lanzó como diputado local apoyando el obregonismo.

Ya muy cerca de los comicios, las campañas tanto de Vidal como de Fausto 
cerraban la contienda sin otro particular que esperar el día 4 de abril. Los días 
previos Fausto tenía asegurados los votos en las riberas de Canguí, Cupía, El 
Amatal y Verapaz. En comparación, su contrincante gozaba de adeptos fuera 
de su área de influencia regional en lugares como la costa, Pichucalco y Mez-
calapa. todo ello hacía pensar a Fausto en una contienda difícil, tan grande 
como luchar contra un modelo de gobierno basado en la defensa de grupos 
campesinos y sindicales a favor de la devolución de sus tierras.

La estrategia del Partido Revolucionario Chiapaneco consistió en llevar 
a cabo una oleada de “denuncias políticas” ante el gobierno provisional a 
principios del mes de abril, que en realidad eran quejas formuladas y fir-
madas por el mismo Fausto, donde se atacaba directamente tanto a jueces 
mixtos como a penales de las municipalidades que se consideraban mayo-
ritariamente vidalistas.

En otros casos manipuló pequeños grupos campesinos (de las riberas de 
Canguí, Verapaz y El Amatal, principalmente) para hacer presión a los ele-
mentos vidalistas, como sucedió con el predio Pueblo Viejo, de Rafael Macal. 

96 AHECH, Reconstrucción Nacional, 25 de julio de 1925.
97 García de León, Resistencia y utopía…, p. 490.

El 5 de abril de ese año, el general Fausto enviaba una queja al gobierno don-
de exponía que la mencionada finca se encontraba abandonada desde 1916 
y por ese motivo enviaba la relación de los campesinos que ocuparían sus 
tierras porque carecían de ellas. Miguel Ramírez, mayordomo de la finca, era 
partidario del general Ruiz y brindó información al PRC sobre Pueblo Viejo 
con el fin de hostigar a Macal, conocido vidalista. Al respecto, Rafael Macal 
interpuso una denuncia ante el ministerio público por el delito de robo de ga-
nado y abuso de confianza en contra del señor Miguel Ramírez. El juez mix-
to de Villaflores, Francisco Pola, giró orden de aprehensión contra Ramírez. 
Fausto dijo a las autoridades que la acusación fue inventada y apoyada por el 
funcionario público, lo que generó constantes quejas al gobierno en contra 
del juez mixto y su actuación tendenciosa por dejar fuera de las elecciones a 
Ramírez. Finalmente, el predio fue defendido por las fuerzas federales y los 
campesinos reprimidos.98

En Berriozábal siguieron con la misma estrategia: pusieron en contra 
del presidente municipal a un grupo de trabajadores que laboraban en la 
construcción del tramo carretero que unía con la capital del estado. Ayuda-
dos por el candidato del PRC, 11 de estos empleados dirigieron una queja al 
gobernador del estado argumentando abusos en su contra por el pago de 
cincuenta centavos. Rápidamente los quejosos convencieron a los demás y 
pararon las labores de reparación. El presidente municipal, Héctor J. Gu-
tiérrez, contestó indignadamente al gobierno sobre el caso, argumentando 
en nota de 6 de abril lo siguiente: 

[…] esta autoridad que represento secunda la labor conciliadora del gobierno 

[…] impartiendo garantías sin distinción de color político, a los ciudadanos de 

este pueblo sin cometer ningún abuso como falsamente lo han manifestado 

algunos malos ciudadanos de este pueblo, por conducto del general Ruiz.99

El ataque constante a los servidores públicos había conducido a una mo-
lestia general por parte de algunos burócratas que lo calificaron de miope, 
mal ciudadano y calumniador. A la par de esta serie de descalificaciones 
políticas siguió la presión a Ruiz y a varios de sus elementos partidistas. 
En tuxtla, la policía municipal no dudó en detener al encargado de repartir 
hojas sueltas a favor del Partido Revolucionario Chiapaneco, lo que provo-
có serias declaraciones contra el presidente municipal, a quien Fausto dijo 
el 15 de abril lo siguiente: “El presidente, partidario del general Vidal lleva 
hasta el absurdo su partidarismo y a diario cometen delitos de prisión arbi-
trarias los gendarmes a sus órdenes obedeciendo instrucciones de él”. 100

98 Idem.
99 Loc. cit.
100 Loc. cit.
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no cabe duda que gran parte de las quejas en contra del general Ruiz 
no tuvieron fundamento alguno; de igual manera habría que tomarse por el 
lado de los servidores públicos que no congeniaban con el candidato ni sus 
ideas reformistas. La presión que ejerció el Partido Revolucionario Chiapane-
co tuvo consecuencias directas mientras seguía a favor de un cambio radical 
en la organización del poder judicial y buscaba acabar con la influencia que 
ejercía sobre ellos el Ejecutivo. Ello ocasionó que en los archivos administra-
tivos de la Secretaría General de Gobierno se acumularan, por aparte, todas 
las quejas y oficios que el general Ruiz dirigió a esa administración.

La explicación del aumento en la correspondencia con la secretaría ge-
neral, era consecuencia lógica del fervor político que había, pero es aún más 
entendible a partir del asesinato de José G. Llavén, candidato a diputado del 
segundo distrito por el PRC. La muerte de Llavén acrecentó las inquietudes 
políticas. El trágico hecho quedó sin resolución por el entorpecimiento que 
hiciera del caso el juez mixto de Chiapa de Corzo, Estanislao Rodas, quien 
era además, junto a Raúl Marina Flores, presunto responsable de la muerte 
de Llavén. Sin embargo, la muerte de Rafael Macal, famoso vidalista, apa-
reció casualmente como respuesta bélica tramada por Magín y Ausencio 
Maza, quienes actuaron bajo las órdenes del general Ruiz, buscando equi-
librar la balanza política.101 La oleada de constantes escritos llegó hasta la 
ciudad de México, entre quejas y descalificaciones. El secretario general en 
la capital envió un extenso telegrama a Filadelfo Grajales y Enoch Escobar, 
presidente y secretario de las juntas preparatorias del Congreso, elegido 
por los partidarios del general Ruiz, a fin de detallarles su punto de vista en 
la manera siguiente:

Ustedes han transgredido la ley colocándose voluntariamente en circuns-

tancias que obligarán al mismo gobierno a desconocer los actos que pre-

tendan llevar a cabo, y dando lugar a que, tanto el gobierno como el público 

en general, puedan creer justificadamente que temen la publicidad de sus 

trabajos electorales, por conceptuarlos ustedes mismos deficientes o quizá 

nulos y que la actitud asumida por ustedes tiende a crear conflicto a todas 

luces injustificado.102

Las crónicas de aquel momento parecían desalentadoras a Ruiz mientras 
que informaban la notable concurrencia de quienes apoyaban al general Vi-
dal. Según los artículos de periódicos, primeramente, el grupo vidalista colo-
có una mesa en la plaza pública (como lo indicaba la ley) que estuvo a cargo 
del ingeniero Manuel C. Paz, del mismo partido. De un momento a otro, el 
ingeniero se dirigió a la casilla que representaba al general Ruiz Córdova e 

101 AHECH, sección Gobernación, tomo Vi, 1926, exp. 1-11.
102 AHECH, sección Gobernación, tomo Vi, 1925, exp. s. n.

invitó a los partidarios a depositar sus votos en la urna contrincante con el 
fin de evitar que se crease un conflicto. no obstante, los partidarios de Ruiz 
tenían órdenes de no hacerlo y, en un arrebato de desconfianza, mandó ins-
talar una segunda casilla donde pudieran recoger sus votos. Por su parte, el 
gobernador provisional César Córdova salió de la capital con todos sus em-
pleados y la fuerza de policía a su mando para evitar quejas o presiones de 
algún tipo que pudiesen alterar el orden. ningún incidente se registró duran-
te la presencia del apabullante grupo vidalista, considerado tres veces más 
numeroso. El triunfo correspondía al general Vidal con 3 192 votos, mientras 
que el candidato Ruiz obtuvo en la casilla vidalista seis, pues los votos efec-
tuados en la casilla que instalaron, 1 256, fueron anulados porque era sabido 
que se había acarreado gente de las comunidades.103

El día 4 de abril las votaciones se llevaron a cabo con resultados desfavo-
rables para el PRC. Un periódico publicó en primera plana los votos a favor 
de cada partido en la forma siguiente:

El resultado de la votación fue como sigue: gral. Vidal 3,192 votos. Gral. Ruiz 

6 votos en la casilla vidalista y 1,256 votos en la que instalaron sus partidarios 

que se califican nulos.104 

Un día después de las elecciones, el general Ruiz se encontraba en la 
capital del estado, y desde el 29 de mayo se instaló en casa de Mercedes 
Rovelo, donde tuvo siempre preparado su alojamiento. Mientras realizó sus 
trabajos de propaganda en tuxtla, presentó diversas quejas ante el gober-
nador del estado, en contra del presidente municipal y el juez del ramo 
penal que, según él, coartaban sus acciones proselitistas.105 Una semana 
después, un artículo del periódico Reconstrucción publicó la siguiente nota 
con relación a la urna instalada a últimas horas de los comicios: “Según la 
ley de plebiscitos, quedan anulados los votos de la casilla que instaló la gen-
te de Fausto Ruiz por haberla instalado media hora después, no se ajustó a 
lo dispuesto por la ley”.106

A pesar de que se esperaba una votación llena de incidentes, los periódi-
cos locales concordaron en que había sido, por mucho, la más democrática, 
pero quienes daban estas aseveraciones eran en su mayoría diarios que 
favorecían al general Carlos A. Vidal. Fácilmente se etiquetaba el plebiscito 
según la afluencia de votantes en todo el estado, de lo cual nació la perspec-
tiva confusa de unos comicios democráticos.

103 AHECH, sección Gobernación, tomo Vi, 1925, exp. s. n.
104 AHECH, Reconstrucción, 5 de abril de 1925.
105 AHECH, Reconstrucción, 5 de abril de 1925.
106 AHECH, Reconstrucción, 12 de abril de 1925.
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En la región de Mezcalapa, la fórmula Ruiz-Constantino y Llavén tuvo 
muy pocos votos; la municipalidad de Copainalá estuvo sometida a la 
propaganda del Partido Laborista Mescalapense, con lo que esta misma 
fórmula consiguió tan sólo 40 votos.107 Desde Arriaga hasta el Suchiate, 
y desde tapachula hasta Motozintla, el partido vidalista acaparó un gran 
número de votos, mientras en Comitán, San Cristóbal y Pichucalco siguió 
siendo favorable a Vidal, según informaban los diarios ligados a su can-
didatura.108 En aquellos lugares el apoyo a Ruiz fue proporcionado única-
mente por familiares y escasos simpatizantes del partido azul, como solía 
denominarse al grupo de Ruiz Córdova.109

la rebeliÓn contra el estado

Cuando todo terminó en detrimento del general Ruiz, éste se obstinó en una 
campaña de protesta, argumentando la complicidad del gobernador César 
Córdova con el candidato Vidal. Al respecto, contestaban los vidalistas:

El candidato Ruiz, se obstina en declarar gastando inútilmente dinero, que 

el Gobernador Provisional trata de imponer en el gobierno Constitucional al 

general Carlos A. Vidal, diciendo que éste no triunfó en las elecciones. Puede 

ser que el candidato Ruiz tenga razón, al no creer en el triunfo de sus contrin-

cantes y nosotros habremos de decirle que en las elecciones no fue el general 

Vidal quien triunfó sino el pueblo que lo postula y lo apoya […]110

Carlos A. Vidal se convirtió en gobernador del estado junto a Ricar-
do Alfonso Paniagua, que pasó a ser director de la Comisión Agraria y 
presidente de la Legislatura Estatal. El oportunismo de Vidal, unido a su 
línea política de masas, lo hicieron levantarse victorioso en mayo de 1925. 
no cabe duda que el reconocimiento a la participación de campesinos y 
trabajadores en la política estatal le fue bien retribuido en los comicios. 
Por su parte, el general Ruiz Córdova comenzó en desventaja cuando de-
cidió ser candidato a la gubernatura estatal. El costo político más grande 
provino del aislamiento regional unido a acciones represivas propias de 
su séquito militar, que era ignorante, tosco y miope frente a la capacidad 
electoral del campesinado.

tras la derrota electoral del PRC se siguieron una serie de versiones relacio-
nadas con el descontento del general Ruiz y su presunta rebelión en contra 

107 AHECH, Reconstrucción, 12 de abril de 1925.
108 AHECH, Reconstrucción, 12 de abril de 1925.
109 AHECH, Reconstrucción, 12 de abril de 1925.
110 AHECH, Reconstrucción, 12 de abril de 1925.

del general Vidal y su gobierno. Había presunciones (muy ciertas) por parte 
del gobierno sobre la formación de juntas revolucionarias en la ciudad de 
México, financiadas y promovidas por el general Ruiz y en las que planeaban 
levantarse en armas.

El día 17 de septiembre, un grupo de individuos armados asaltó la finca 
rústica denominada Llano García, de la municipalidad de San Fernando, 
y los encargados fueron baleados mientras dormían en sus habitaciones. 
Por la mañana notificaron al agente municipal y al secretario, quienes ini-
ciaron las averiguaciones previas. El asalto se resumió en el robo de tres 
chamarras, una capa de hule y la muerte del encargado de la finca, el se-
ñor Hidalgo Martínez. Los asaltantes habían tomado camino hacia la ran-
chería Copalor, en donde también saquearon chozas. El acontecimiento 
fue notificado al gobernador, quien pidió al día siguiente informes sobre 
la persecución del grupo de bandidos, que inició con 50 individuos arma-
dos bajo el mando del coronel de la guarnición en la plaza; los siguieron 
por el río del Cedro y el antiguo campamento del general Villar.111 Al paso 
de las rancherías fueron recabando información con los habitantes y re-
conocieron a Quintín Sánchez, Francisco Sánchez, Jesús de Coss y Silvia-
no Pérez, por cuanto que habían trabajado en la finca Berlín del general 
Fausto Ruiz.112 

El caso había captado la atención del gobernador, quien ordenó la salida de 
30 individuos de tropa al mando del general brigadier Regino González, con el 
objetivo de capturar al grupo de vándalos. En copia certificada de la sentencia 
de Filiberto Conde y socios, por el delito de rebelión contra los poderes del 
Estado, asalto y robo a las fincas San José, San Pablo y Llano García de la juris-
dicción de San Fernando, se reconoce que desde julio de 1925 el general Fausto 
Ruiz organizó al grupo y les proporcionó armas; se mencionaba, además, 
que el lugar donde se llevaban a cabo las reuniones era en su finca (Berlín). 
Según esta acta, los encargados de buscar a la gente fueron Eligio Sánchez y 
Silviano Pérez, quienes consiguieron sólo 20 hombres. El acta de resolución 
del expediente terminó hasta el 20 de febrero de 1928, y en ella reconocía como 
responsable del movimiento armado al general Fausto Ruiz, a quien se le 
había dictado orden de aprehensión desde diciembre de 1925.113

Después de la derrota electoral y su fracasada rebelión, Fausto se con-
centró en la finca La Escalera donde habitó temporalmente protegido por 
su escolta, intentando trasladarse a Guatemala con el fin de evadir la justicia 
federal. Sus propiedades agrícolas quedaron al encargo de doña Edifedia 
y bajo resguardo de los demás hermanos. Cuando Fausto reunió dinero al 

111 AHECH, sección Gobernación, tomo Vii, 1925, exp. s. n.
112 AHECH, sección Gobernación, tomo Vii, 1925, exp. s. n.
113 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 

 Gobierno, 1926.
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lado de su escolta, pretendió llegar a México para luego cruzar la frontera 
sur; sin embargo, mientras pasaba por la localidad de Juchitán, Oaxaca, fue 
sorprendido por las fuerzas federales que lo capturaron inmediatamente. 
Se encontraba en compañía del coronel de infantería Fructuoso Villarreal y 
el capitán 1º Antonio Gómez Flores.

Mientras estaba preso en esa ciudad, un consejo de guerra se formó en la 
ciudad de San Jerónimo, Oaxaca, con la finalidad de juzgarlo por el delito de 
rebelión contra el Estado.114 El mencionado consejo de guerra se conformó 
del juez instructor militar especial, general brigadier asimilado y licenciado, 
Francisco López Cortés, el agente del ministerio público, general brigadier 
D. Cruz Gutiérrez, el asesor general brigadier José Guzmán R., el defensor 
de oficio general brigadier J. A. Chávez Warderlln, y, como secretario, el te-
niente coronel asimilado Ciro Chávez. Además de este grupo se conformó un 
consejo de guerra extraordinario formado por el presidente, general briga-
dier asimilado Odón L. Duráis, el vocal 1º general brigadier asimilado Anto-
nio Vaquero, vocal 2º coronel asimilado Alberto Centella y vocal 3º asimilado 
Arturo Jiménez Lara. Reunidos como consejo marcharían a la plaza de Juchi-
tán y juzgarían a los detenidos.

Mientras Fausto esperaba en la cárcel para ser juzgado, el general en-
cargado de su custodia resultó ser un viejo compañero de armas durante la 
revolución. Por alguna razón consintió su escapatoria durante la madruga-
da, proveyéndolo de ropa, alimento y bebida. La ropa era de mujer, pero, en 
cuanto pudo ponérsela, rápidamente logró evadir a los custodios fingiendo 
ser una de tantas muchachas en aquel pueblo, montó un caballo que le te-
nían preparado y escapó por una vereda sin nombre para luego esquivar 
el retén militar de la plaza. Antes de haber llegado el consejo de guerra a 
Juchitán, Fausto ya había escapado con ayuda de aquel anónimo general.

Lo que hizo el general después de su huída se ignora plenamente. Las 
referencias orales mencionan que de la ciudad de Juchitán se trasladó a la 
costa con el fin de cruzar hacia Guatemala; sin embargo, otras versiones 
consideran que se recluyó en la finca La Escalera donde hay una enorme 
cueva al otro lado del río. La verdad es que ni una ni otra de las versiones 
son ciertas. En enero de 1927, la secretaría de gobierno recibió una carta 
proveniente de la ribera de Canguí membretada y firmada por Ruiz Córdo-
va y el coronel Jorge A. Grajales. En ella exponía lo siguiente: 

Señor presidente de la República General Plutarco Elías Calles. -Palacio nacio-

nal.- Fiel a nuestras convicciones de mexicano y de lealtad hacia usted, honrá-

mosnos en protestarle nuestra sincera adhesión en el presente conflicto inter-

nacional, donde su serenidad y patriotismo lo colocará a la vanguardia de los 

buenos mexicanos.– Felicitámoslo calurosamente por tan digna actitud contra 

114 AHECH, Orientación, 6 de febrero de 1924.

norteamérica artera. Y vale más saber de una vez si somos libres, o desapa-

recemos del globo, pero con la gloria de nuestros antepasados, esto es con el 

deber cumplido.- Al hacerlo del conocimiento suyo, no nos anima más fin que 

de hacer a Usted extensiva nuestra cooperación demostrando ante la Patria 

que leales a nuestras convicciones de hombres honrados, posponemos nues-

tras rencillas de política, para responder como un solo hombre al llamado de la 

Patria dolorida, en momentos tan críticos como el presente.115

La contestación llegó cuatro días después, el 18 de enero de 1927, y con 
pleno conocimiento de la secretaría general ésta contestó la carta de la si-
guiente manera: 

[…] el Secretario General de Gobierno les agradece la atención al insertar el 

mensaje dirigido al C: Presidente, así como el ofrecimiento de su coopera-

ción. […] la cual se tendrá en cuenta en caso necesario. Le agradece a Fausto 

Ruiz C. y a Jorge A. Grajales quienes ponen su nombre en ofrecimiento.116

el regreso a la contienda política

Por otro lado, Carlos A. Vidal impulsó la creación de diversos periódicos favo-
recedores de los intereses obreros y logró principiar la reforma laboral en el 
estado, incluso con la elaboración de un Reglamento General del trabajo, en 
su segundo año de gobierno;117 duplicó los presupuestos de educación y cons-
trucción de caminos, y en cuanto a la reforma agraria aumentó notablemente 
la dotación de tierras a campesinos pobres con entregas provisionales, y elevó 
los impuestos de las fincas rústicas y de la propiedad en general para tratar de 
subsanar la bancarrota del erario. Sin lugar a dudas, su papel benefició a las 
clases trabajadora y campesina con el apoyo del Partido Socialista Chiapaneco.

En 1926 la prensa nacional mencionaba la intención de Obregón de reelegirse 
en las elecciones siguientes. En el congreso nacional el bloque obregonista pro-
puso modificar los artículos 82 y 83 de la Constitución. Las reformas se aprobaron 
en ese año y Obregón creó alianzas con los partidos socialistas del país. En Chia-
pas, las organizaciones dirigidas por viejos mapaches aprobaban la reelección, 
incluso se dieron a la tarea de promover la formación de comités obregonistas 
en las cabeceras municipales. El Partido nacional Revolucionario eligió como 
candidato a Francisco R. Serrano, quien simpatizaba con Vidal. Lo nombró su 

115 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 
 Gobierno, 1927.

116 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 
 Gobierno, 1927.

117 AHECH, Ley Reglamentaria del Trabajo, tuxtla Gutiérrez, imprenta de Gobierno, 1926, 
pp. 1-52.
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director de campaña y con ello Vidal solicitó licencia al Congreso un año des-
pués, en septiembre. El 3 de octubre de 1927 los principales miembros del partido 
serranista fueron ejecutados en Huitzilac, rumbo a Cuernavaca. Luis P. Vidal y 
Alfonso Paniagua fueron ejecutados por órdenes del general Manuel Álvarez.

Después de morir Vidal, Fausto regresó a la política aliado al obrego-
nismo. El consejo de guerra que se le formó desde su rebelión en 1925, se 
deshizo por influencias de Obregón. Y en agradecimiento emprendió la 
reorganización de comités a favor de su candidatura.

Poco después de 1927 Ruiz adquirió un compromiso con una compañía po-
chotera del Soconusco, a la cual proveía de materia prima para la producción 
del hule.118 Además mantuvo relaciones comerciales con una compañía ale-
mana interesada en comprar diez toneladas de vainas con algodón. A la par 
de sus compromisos agrícolas dejó añejas diferencias con su primo tiburcio 
Fernández, para continuar la formación de comités municipales obregonistas. 
A finales de 1927 Fausto fue invitado por Álvaro Dávila y Celso Serrano para 
presidir la fusión de dos clubes políticos a favor de Obregón.119 A principios 
de 1928 el estado ya contaba con más de 61 agrupaciones obregonistas por 
todo el estado.120 La coyuntura política en el estado benefició a los viejos ofi-
ciales mapaches, entre ellos, los hermanos Ruiz Córdova.

118 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 
 Gobierno, 1927.

119 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 
 Gobierno, 1927.

120 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de Gobierno, 
1928; Partido Progresista Chiapaneco de tuxtla Gutiérrez; Partido Rojo de San Cristóbal; Partido 
Social Revolucionario Chiapaneco de tapachula; Partido Agrarista tonalteco de tonalá; Partido Paz 
y Unión de Comitán; Partido Liberal tonalteco de tonalá; Partido Agrarista de Motozintla; Parti-
do Obregonista de Simojovel; Partido Ferrocarrilero Obregonista de tonalá; Partido trabajadores 
Libres de San Cristóbal de Las Casas; Partido Luis Espinosa de Copainalá; Partido Agraristas de 
Chiapa de Corzo; Partido Socialista de Huixtla; Partido Agrarista de Ocozocoautla; Partido Agra-
rista Emiliano Zapata de Cintalapa; Partido Álvaro Obregón de Cintalapa; Club independiente de 
Ocosingo; Club Paz y Progreso de Cintalapa; Partido Agrarista de Arriaga; Partido Popular De-
mocrático de San Bartolomé; Club Obregonista de Campesinos de San Diego La Reforma; Club 
Obregonista de Campesinos de La Reforma; Club Obregonista de Campesinos de Soyatitlán; Club 
Obregonista de Campesinos de la agencia de Santa Cruz, La Reforma; Partido Socialista de tuxtla 
Chico; Partido Socialista de tuzantán; Partido Socialista de Huehuetán; Partido Progresista de Villa-
flores; Partido Obregonista de Escuintla; Club Obregonista de San Antonio Miramar Soconusco; 
Club Obregonista de la independencia, Comitán; Partido Francisco i. Madero de Pijijiapan; Partido 
Socialista de Mazatán; Unión Laborista de Metapa; Partido Agrarista de Jiquipilas; Club Héroes de 
Celaya de Mezapa (sic); Club Laborista de Margaritas, Comitán; Club Obregonista de Chicomuselo; 
Club de Campesinos de Ajayax, Comitán; Club Faustino Argüello de Las Rosas, Comitán; Club 
Fronterizo de Villa trinitaria, Comitán; Partido Socialista de Unión Juárez; Partido Socialista de Ca-
cahoatán; Partido Agrarista de Pijijiapan; Partido Socialista de Mapastepec; Club independiente de 
San Carlos Ocosingo; Club Luis Espinosa de México D.F.; Club Radical Estudiantil de México D. F.; 
Partido Progresista Chiapas, México D.F.; Club Obregonista de Metapa; Club Femenino Socialista 
de Pijijiapan; Club Agricultores Obregonistas de El Porvenir; Partido Agrarista de El Pacayal Maris-
cal; Club de Campesinos de Aguacatenango; Club Agrarista de San isidro Siltepec; Club Agrarista 
de Las Ventanas de Mariscal; Club Agrarista Vega de El Rosario Mariscal; Club Agrarista de San 
Pedro Remate; Club Agrarista de Comalapa, y Club Agrarista de Amatenango.

Poco a poco las asociaciones agraristas se aliaron al obregonismo con 
suficiente independencia en cuanto a sus propuestas y actividades políti-
cas. Muchas de estas organizaciones sindicalistas no congeniaban con el 
general Fernández Ruiz y por ello en más de una ocasión expresaron sus 
desacuerdos ante el presidente Plutarco Elías Calles. 

En 1928 el ingeniero Raymundo Enríquez, nativo de Villa Corzo, finali-
zaba su periodo como diputado federal y postulaba su candidatura para 
gobernador del estado. El año anterior había encabezado la coalición de 
partidos locales que apoyaban la candidatura de Obregón. Gracias a ello 
contó con popularidad ante las organizaciones obreras y campesinas del 
Soconusco, que formaban un total de 72 organizaciones entre socialistas, 
obreras y agraristas de Chiapas.121 

Raymundo Enríquez tenía muy buenas relaciones de amistad con los 
hermanos Ruiz Córdova. A Sóstenes Ruiz lo conoció mientras era diputado 
local en el periodo de 1921 a 1922, pero a Fausto hacía tiempo de conocerlo 
pues estudiaron en la Escuela industrial Militar. Durante los primeros me-
ses de su gestión administrativa, Enríquez permitió que Fausto participara 
en su gobierno como inspector especial de Caminos; aunque Sóstenes Ruiz 
fue el primero de los hermanos Ruiz Córdova en laborar para la inspección 
desde principios de 1928.

El 13 de diciembre de 1928 se expidieron los nombramientos de inspec-
tor de caminos en el estado a favor de los generales Fausto y Francisco 
Ruiz Córdova, con un sueldo de ocho pesos diarios a partir del primero 
de diciembre.122 no obstante, Fausto comenzó a laborar desde el día pri-
mero de octubre de acuerdo con la partida número 227 del presupuesto de 
egresos.123 La inspección de caminos pertenecía a la sección de Caminos y 
Obras Públicas y contó con un presupuesto total de $234 589.20, destinados a 
la reparación o construcción de obras públicas.124 La sección se compuso de 
un director general, secretario, dibujante e inspector general. Entre las dis-
posiciones generales de esta sección se encontraba el mantenimiento del 
puente Belisario Domínguez, la construcción, conservación y reparación 
de edificios públicos, además de la compra de maquinaria e implementos 
para caminos.125

121 Martín Sánchez García, “Galería”, Tertulia, tuxtla Gutiérrez, núm. 8, abril-junio de 2003, pp. 32-35.
122 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 

 Gobierno, 1928.
123 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 

 Gobierno, 1928.
124 AHECH, Ley de ingresos y presupuesto de egresos del estado de Chiapas para el año de 

1932, p. 12. 
125 AHECH, Ley de ingresos y presupuesto de egresos del estado de Chiapas para el año de 

1932, p. 12.
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Durante los meses de octubre a diciembre, los hermanos Ruiz Córdova 
formaron parte de las juntas pro caminos formadas desde enero y como 
resultado de una junta general de caminos, presidida por Sóstenes Ruiz 
mientras se encontraba en la ciudad de Bochil el 1 de enero.126

Del 13 de enero al 13 de abril de 1928 Fausto trabajó en la construcción del 
campo de aterrizaje Plutarco Elías Calles, el cual se inauguró en 1929.127 La lista 
de raya de los peones que trabajaron con él durante la construcción significó 
un total de $941.5. Por esas fechas también estuvo encargado de la reparación 
y ampliación del tramo carretero que unió a Huixtla y Motozintla, obra que se 
llevó a cabo con un monto total de $2 285.50.128 La tarea de inspeccionar cami-
nos tenía una peculiar característica y exigencia a la vez, entre los aspirantes al 
cargo. Las funciones fueron ejercidas únicamente por personas relacionadas 
con la milicia, tal y como era el caso de los hermanos Ruiz Córdova, que ya 
eran ex militares, probablemente por el contacto directo con personas que en 
razón de un castigo trabajaban en las carreteras, sin mencionar el manejo de 
dinamita para reparar. Mientras desempeñaba sus actividades al frente de la 
inspección de caminos y, durante la administración de Raymundo Enríquez, 
Fausto ganó $280 mensualmente.129

la propaganda Faustista

Como había realizado múltiples viajes por todo el estado, Fausto promo-
vió la formación de comités obregonistas en cada una de las localidades 
que visitó. El periódico El Ideal de Chiapas publicó en sus columnas un 
artículo sobre la propaganda del general Fausto. En él se resaltaba su 
participación como presidente del comité de propaganda en el estado, 
pues estaba encargado de las riberas del Grijalva hasta el lugar llamado 
Montecristo donde consiguió la formación de por lo menos 30 agrupacio-
nes.130 En las riberas de El Amatal, Canguí y Verapaz, llevó a cabo intensas 
campañas políticas a favor de Obregón.131 A finales de julio de 1928 instaló 
formalmente sus oficinas generales en la ciudad de Chiapa de Corzo y en 
su finca Berlín.

126 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 
 Gobierno, 1928.

127 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 
 Gobierno, 1928.

128 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 
 Gobierno, 1928.

129 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 
 Gobierno, 1928. 

130 AHECH, El Ideal de Chiapas, 31 de julio de 1927.
131 AHECH, El Ideal de Chiapas, 31 de julio de 1927.

Desde el 20 de marzo de 1928 Fausto Ruiz reapareció en la política esta-
tal como primer vocal del llamado Comité Pro-Obregón en Chiapas. Este 
órgano se conformó por el presidente, el general tiburcio Fernández Ruiz, 
los vocales Luis C. García, Enoch C. Araujo, tomás Fernández y Marcelino 
Güiris; además del secretario Juan F. Corzo y el tesorero Francisco de la P. 
Zendueros.132 Los postulados que el partido obregonista promovió fueron 
enunciados y redactados por Ruiz Córdova. Unos promovían la limitación 
del Estado en asuntos de carácter político para que éste no actuase jamás 
como partido político y mucho menos bajo influencia de sus facultades le-
gales. En consecuencia era necesaria la disminución de los poderes consti-
tucionales que el poder ejecutivo tenía con relación a los otros poderes. Se 
pidió la dignificación y reorganización del poder judicial bajo la consigna de 
restituir las facultades legales en magistrados caracterizados por su ciencia 
y honorabilidad.133 Ellos, decía Fausto, son los únicos capacitados para nom-
brar y remover a los jueces que laborarán durante un periodo fijo.134 también 
se comprometió a crear los llamados defensores y abogados de los pobres en 
todo el estado, principalmente en los pueblos. 

Fausto había aprendido a denunciar irregularidades del gobierno a 
través de una disputa constante reflejada en críticas severas a funcio-
narios públicos una vez reaparecido en la política del estado, y frecuen-
temente evidenció los abusos cometidos en contra de campesinos, prin-
cipalmente a favor de aquellos que respaldaban sus acciones políticas. 
Más adelante, en la década de 1950, será un hombre conocido por sus 
labores como huizachero: una especie de abogado sin título profesional 
que se formaba en la práctica de litigios menores.

Al finalizar el gobierno de Raymundo Enríquez, las propuestas econó-
micas que hizo Ruiz Córdova bajo el obregonismo fueron la abolición de 
alcabalas y gabelas, que Ruiz definió como anticonstitucionales por agobiar 
al Estado y a la gente pobre. Otra propuesta suya fue la de reformar la 
legislación hacendaria para reducir las contribuciones a términos raciona-
les mientras las circunstancias económicas del Estado no cambiaran.135 La 
agricultura y ganadería eran a su parecer, tal vez exagerado, dos sectores 
en completa agonía, por lo que pedía protegerlos bajo la aplicación de una 
mejor ciencia.136 Por otro lado, exigió la desaparición de los rematantes de 
las rentas públicas, pues únicamente consideraba como recaudadores al 

132 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 
 Gobierno, 1928.

133 AHECH, El Ideal de Chiapas, 24 de noviembre de 1927.
134 AHECH, El Ideal de Chiapas, 24 de noviembre de 1927.
135 AHECH, El Ideal de Chiapas, 24 de noviembre de 1927.
136 AHECH, El Ideal de Chiapas, 24 de noviembre de 1927.
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tesorero general y a los colectores de rentas.137 no obstante, el punto más 
atractivo de sus principios políticos residió en impedir la intromisión de 
los diputados en las funciones que tuvieren los ayuntamientos en la elec-
ción de personas idóneas para el poder legislativo.138 En lo concerniente a 
instrucción pública propuso reorganizarla completamente bajo la promesa 
de dejarla exclusivamente en manos del Estado.139 Creyó ventajoso contar 
con el presupuesto que se le asignaría a la educación de tal manera que, sin 
ser emanado de subvenciones federales, pudiese administrarse en Chiapas.

tal y como lo había exigido desde 1920, prometió gestionar ante el gobier-
no federal la construcción del ferrocarril Centro Chiapaneco que partiera 
de Arriaga y pasara por tuxtla hasta entroncar con Campeche o tabasco.140 
El ferrocarril fue una vieja propuesta aún atractiva para los finqueros del 
Departamento de Chiapa, La Libertad y tuxtla por la necesidad de desarro-
llo económico que tenían. indudablemente ganó adeptos entre los sectores 
productivos de la región de los valles centrales; sin embargo, la propuesta 
era más una astucia política para ganar adeptos que un serio compromiso 
con el desarrollo comercial.

En conjunto estos preceptos políticos reflejaban una crítica directa al 
sistema político estatal por el cual los gobernadores posrevolucionarios 
fundamentaron su régimen. La subordinación del poder judicial ante el 
ejecutivo había provocado la derrota electoral de Fausto en 1925, cuando 
jueces y ministerios públicos obstruyeron sus acciones proselitistas en 
algunos pueblos. no obstante, en 1928, Ruiz no pretendía reformar per-
manentemente este poder, antes bien, la continuidad del mismo sistema 
sin equilibrio de poderes aseguraría la permanencia del obregonismo en 
Chiapas si ganaba las elecciones. El equilibrio de poderes funcionó como 
un arma de doble filo escondida en el discurso político que Ruiz Córdova 
siguió con el obregonismo.

Mientras Fausto permaneció aliado a Obregón, sus posibilidades de 
participar en la administración pública se incrementaron notablemente. 
Sóstenes Ruiz fue nombrado presidente municipal de tapachula y su her-
mano Francisco permaneció con el cargo de inspector especial de cami-
nos. Por su parte, Fausto fue promovido a la inspección general de policía, 
cargo que mantuvo hasta el término de 1929. Como inspector sus activi-
dades estaban dirigidas a cuidar los intereses en materia de seguridad 
pública. Por primera vez en el estado hizo cumplir el pago de contribu-
ciones que algunos finqueros del Departamento de Chiapa adeudaban; 

137 AHECH, El Ideal de Chiapas, 24 de noviembre de 1927.
138 AHECH, El Ideal de Chiapas, 24 de noviembre de 1927.
139 AHECH, El Ideal de Chiapas, 24 de noviembre de 1927.
140 AHECH, El Ideal de Chiapas, 24 de noviembre de 1927.

tal y como sucedió con algunas fincas pertenecientes a la villa de Acala.141 
implementó medidas drásticas entre quienes permanecían encarcelados 
por delitos menores, obligándolos a trabajar bajo su resguardo en la cons-
trucción de carreteras como la de tres Picos en Villaflores. transformó la 
inspección de Policía seccionándola por destacamentos semejantes a los 
de la estructura militar; sus labores en la inspección de Policía congenia-
ron plenamente con su duro carácter y amplia experiencia militar. El co-
nocimiento que sobre las diferentes regiones del estado le había dejado la 
revolución, aunado a su familiaridad con las armas, proveyeron un largo 
historial lleno de experiencia y capacidad en el cargo.

Las historias rurales que aún se escuchan de algunos ancianos dan 
muestra de la presencia respetable, y amenazadora a la vez, que Fausto 
tuvo mientras trabajó como inspector de policía. En varias ocasiones su 
cargo lo hizo cometer abusos de autoridad por perseguir intereses perso-
nales con ayuda de su astucia e influencia política. Por raro que parezca, 
estos actos no sólo enriquecen la vida del personaje, además ofrecen a la 
vista un momento clave de la historia posrevolucionaria chiapaneca. Asi-
mismo, cuando doy a conocer las acciones del general Ruiz, no pretendo 
exaltar la personalidad de este sujeto histórico sino, por el contrario, que 
se entienda por qué algunas historias pasaron a ser leyendas y todavía se 
relatan en algunas regiones;142 aunque algunas de estas fueron exageradas, 
otras subsisten arraigadas profundamente entre la gente más común de las 
riberas y ranchos. Lo valioso reside en que se revelan ideas construidas al 
paso de las generaciones, tanto de indios como campesinos, acerca de un 
individuo sumamente regional como Ruiz Córdova.

astucias políticas para acceder a la tierra

En febrero de 1929 Ruiz tomó en arrendamiento 50 hectáreas del terreno 
cercano a la finca Dolores Alfaro, del municipio de Chiapa. Poco después, y 
ante un representante del gobierno, presenció las acciones de deslinde del 
área rentada; no obstante, Ruiz Córdova invadió una parte de la finca Dolo-
res. Limpió el terreno preparándolo para las siembras del año, pero, aunado 
a ello, comenzó a talar los árboles de cedro y caoba en la parte más boscosa 
del terreno. Las señoras Dolores S. Luna y Esperanza S. Correa, dueñas 

141 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 
 Gobierno, 1929.

142 Un ejemplo de estas leyendas es aquella que mencionan los viejos habitantes de narciso 
Mendoza, referente al enorme arsenal que Fausto Ruiz mandó enterrar en diferentes partes de la 
finca Berlín como señal de su intimidante carácter. Así también, existe otra leyenda que algunos an-
cianos del municipio de Acala aún comentan con respecto al peligro que se corría cuando alguien 
merodeaba por la finca Laguna Mora, en donde los Ruiz mataban “de regalado”.
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de la finca Dolores Alfaro, enviaron una queja a la agencia general de la 
Secretaría de Agricultura y Fomento, que a su vez la remitió a la Dirección 
Forestal de Caza y Pesca. En la carta denunciaron los abusos perpetrados 
por el general Ruiz, quien no cesaba de talar los árboles y transportar la 
madera en enormes carretones. Su obstinada actitud empeoró cuando ins-
tigó a un grupo de campesinos a invadir los terrenos de la finca. Mientras 
tanto, el mayor Moisés Lana, esposo de una de las propietarias, decomisó 
algunas carretas que conducían las preciosas maderas. Una vez confiscado 
el cargamento por el mayor Lana, el general Ruiz, al mando de un grupo 
armado, se apropió de las maderas trasladándolas inmediatamente a la fin-
ca Berlín.143 El pretexto de Ruiz había sido que los maderos servirían para 
la construcción de una escuela rural, argumento que fue desmentido por la 
Oficina Forestal de tuxtla gracias a que los demandantes presentaron un 
acta de averiguación que constataba la falsedad del argumento.144

Pese a los abusos de autoridad cometidos por el general Ruiz Córdova, 
su imagen cambió notablemente. La inspección de policía, al igual que la 
dirección de grupos campesinos afiliados a su partido, aseguraron para él 
un prestigio de hombre respetable por distintos rumbos y riberas. Poco a 
poco limpió su imagen de bandolero que le dejó aquella frustrada rebelión 
contra el Estado en 1925. Pero todo el apoyo que consiguió por las riberas de 
El Amatal, Canguí y Verapaz tenía que retribuirse a sus seguidores. A causa 
de ello Ruiz continuó la formación de grupos proletarios y, principalmente, 
campesinos, a quienes prometió el viejo anhelo campesino enraizado mu-
cho antes de la Revolución: la tierra.

El general siguió firme en la inspección de policía, y en contacto con 
campesinos de varias comunidades, entre ellas Solosuchiapa, Progreso y 
Acala.145 A estos últimos les propuso gestionar ante el gobierno la dota-
ción de tierras para formar su propio ejido. El lugar que Fausto eligió para 
organizar el fundo legal se situó en lo que actualmente se conoce como 
la colonia rural Julián Grajales, municipio de Chiapa de Corzo. El lugar 
se conformaba de dos fincas importantes: Los Alpes y La Providencia. La 
primera perteneció a la familia nandayapa, mientras que la segunda se 
subdividía, a su vez, en los predios Jesús y San Clemente, de Jesús Ruiz 
Córdova y Leonisa Ruiz, viuda de Argüello, respectivamente. Un grupo 
de campesinos de la región de Acala y otros que habitaban en los alrede-
dores, integraron un total de 73 familias bajo la dirección del general Ruiz 
Córdova. El 27 de marzo de 1929 mandaron por escrito la solicitud de dota-
ción del ejido de la ranchería Los Alpes, que se integró de cuatro puntos 
expuestos de la siguiente manera: 

143 AHECH, sección Gobernación, tomo i, 1929, exp. s. n.
144 AHECH, sección Gobernación, tomo i, 1929, exp. s. n.
145 Entrevista con Félix ignacio Pérez González, Julián Grajales, 24 de septiembre de 2004.

[…] Primero: Que se nos tenga por presentados solicitando para la ranchería 

“Los Alpes” la dotación de tierras ejidales.

Segundo: Que se sirva usted remitir la presente solicitud, a la Comisión 

Local Agraria junto con el acta que acompañamos sobre personas que pro-

ponemos para formar el Comité Particular Ejecutivo.

tercero: que se sirva usted remitir la presente solicitud, a la Comisión 

Local Agraria, al remitirle esta solicitud, el plazo de cuatro meses que le fija 

el artículo 3º del Decreto de 17 de abril de 1922, y

Cuarto: Que se nos acuse de recibo de esta solicitud a Chiapa de Corzo a 

cargo del Sr. General Fausto Ruiz C. […]146

El 2 de abril la secretaría general de gobierno respondió a los solicitantes 
de la ranchería Los Alpes que los documentos recibidos por duplicado ha-
bían sido turnados a la Comisión Local Agraria del estado. Luego entonces, 
Ruiz designó a los integrantes del comité particular, entre los cuales se en-
contraban: José Jiménez como presidente, Elías Molina secretario y Dimas 
Ruiz como local.147 La dotación provisional del ejido comprendió un total de 
145 hectáreas segregadas de las fincas San Clemente, Los Alpes, Dolores y 
San Pedro Buenavista.148

Un mes después y luego de las solicitudes de tierra para campesinos 
de la ranchería Los Alpes, Ruiz Córdova ultimaba detalles para buscar la 
dotación de tierras, pero esta vez en beneficio de los campesinos de El tejar 
(hoy Francisco Sarabia). La relación que tenía con los campesinos del lugar 
no sólo incluía la simpatía por el mismo color político, sino por las anti-
guas relaciones laborales que tuvieron con la familia del general Ruiz. Esta 
ranchería creció entre las fincas Verapaz y San ignacio, específicamente en 
el llamado trabajadero de estos predios.149 Posteriormente surgieron dos 
propiedades rústicas contiguas que correspondían a la familia Ruiz Cór-
dova, Dolores y El Sombrerito. En estas últimas crecieron la mayoría de 
los campesinos de El tejar, al lado de sus padres, quienes fueron antiguos 
baldíos de la familia Ruiz. tan estrecha era la influencia de Fausto sobre los 
campesinos que tan pronto como pudo les hizo ver las ventajas de la dota-
ción ejidal. En consecuencia, el día 15 de abril de 1929 los habitantes de El 
tejar solicitaron al gobierno la dotación de tierras.150

En comparación con Los Alpes, el número de familias solicitantes era 
menor, pues apenas alcanzaban las 32 personas. Al igual que en la primera 

146 AGE, Periódico Oficial del Estado, 10 de abril de 1929.
147 AHECH, sección Fomento, tomo i, 1929, exp. s. n.
148 Registro Agrario nacional (en adelante RAn), Carpeta básica del poblado Julián Graja-

les, municipio de Chiapa de Corzo.
149 Archivo Ejidal de la colonia rural Francisco Sarabia, plano general de afectaciones.
150 AHECH, Periódico Oficial del Estado, 8 de mayo de 1929.
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solicitud, Fausto Ruiz aparecía como el verdadero gestor del escrito y es que 
su participación estaba limitada por el Código Agrario, que en su artículo 156 
prohibía a los funcionarios y empleados la intervención en la tramitación y 
resolución de expedientes agrarios.151 no obstante, en el cuarto punto se pi-
dió a la Comisión Local Agraria acusar de recibo por conducto del general 
Ruiz. Siete días después el secretario general de gobierno, el señor Álvaro 
Cancino, mandó la contestación habiéndole enterado de la situación al pre-
sidente de la Comisión.152 Como presidente del comité particular ejecutivo 
se nombró a Vicente Ruiz, acompañado del secretario y vocal, Arnulfo y 
José Hernández, respectivamente.153 Una vez avalado el comité ejecutivo se 
dispuso la dotación provisional del terreno clasificado como de temporal, 
agostadero y monte, aunque el dictamen final llegó hasta el 13 de mayo de 
1939. La ranchería El tejar fue beneficiada con un total de 904-74-00 hectáreas 
segregadas de las fincas Verapaz, San ignacio, El Sombrerito, El tejar y 
terrenos nacionales.154 

En ese mismo mes, mientras se gestaba la dotación de El tejar, Fausto 
ya tenía organizado otro grupo de campesinos. Esta vez los integraban 
habitantes de la ranchería nandacharé, municipio de Acala (hoy colonia 
20 de noviembre). A estas alturas el general ya contaba con suficiente ex-
periencia como para coordinar y dirigir otras dotaciones ejidales. Al igual 
que con los campesinos de El tejar, promovió la dotación ejidal de nanda-
charé de manera similar. Las fincas propensas a la afectación eran Dolores 
Alfaro y El Coyol, además de los terrenos nacionales. En consideración 
los campesinos de nandacharé pusieron los trámites de la solicitud en 
manos del general Ruiz, con quien mantenían lazos políticos.

El 22 de abril de 1929 se elevó la solicitud de dotación acompañada de 
las 24 firmas que pusieron los demandantes.155 Como presidente del comi-
té particular ejecutivo se nombró a Rosendo Ruiz, Enrique Gamboa como 
secretario y Rutilio Cruz como vocal.156 Dos años después la comisión lo-
cal agraria les dio posesión provisional de su ejido con una extensión de 
818 hectáreas.157 Según el cuarto punto del dictamen, expedido por la co-
misión local agraria, la extensión de terreno proporcionado se obtuvo de 
la forma siguiente: 50 hectáreas de la finca Dolores Alfaro y 768 de terrenos 
nacionales.158

151 AHECH, Periódico Oficial del Estado, 19 de septiembre de 1934.
152 AHECH, sección Fomento, tomo i, 1929, exp. s. n.
153 AHECH, sección Fomento, tomo i, 1929, exp. s. n.
154 Archivo Ejidal de la colonia rural Francisco Sarabia, plano general de afectaciones, 2004.
155 AHECH, Periódico Oficial del Estado, 1 de julio de 1929.
156 AHECH, sección Fomento, tomo i, 1929, exp. s. n.
157 AGE, Periódico Oficial del Estado, 1 de julio de 1931.
158 RAn, Carpeta básica del poblado 20 de noviembre, municipio de Acala.

Entre el regreso a la política y el compromiso por la seguridad estatal que 
tenía Fausto, se suscitó la formación de otro ejido en un coyuntural abuso de 
autoridad. Sucedió en la municipalidad de Villa Corzo, distrito de Villaflores, 
donde había una finca hermosa denominada Santiago, poseedora de una im-
portante extensión de bosque que se desprendía a partir de varios cerros. 
Desde 1926 Fausto conocía el predio pues la finca San Luis el Alto, que era de 
su propiedad, colindaba con los terrenos de la finca Santiago. Ahora bien, 
tuvo la oportunidad de conocer el predio con detenimiento durante el tiempo 
que laboró en la inspección de caminos, concretamente, al iniciarse la cons-
trucción del tramo carretero de tres Picos. Acerca de la ubicación Roberto 
Centeno, un anciano de 90 años, nos expone brevemente:

La finca Santiago queda aquí por Revolución Mexicana […] ya está poblado; 

queda como a diez kilómetros de Revolución en una colonia que se llama 

Valle de Morelos. Mi papá, primo de Fausto, tuvo un rancho llamado Llano 

Grande que colindaba con la finca Santiago. Me acuerdo que era una finco-

na preciosa de donde se podían formar grandes ranchos y explotar la parte 

maderable de la zona.159 

El predio rústico atrajo tanto la atención de Ruiz, que desde aquel mo-
mento pretendió apropiarse de una porción. A principios de 1929 Faus-
to presionó a nicolás Ruiz Utrilla, Victoria Utrilla, viuda de Ruiz y Sabel 
Ruiz Blanco, copropietarios de la finca Santiago, para que abandonaran 
el predio bajo la excusa de tener adeudos pendientes con la colecturía de 
rentas del municipio. En complicidad con el agente municipal de la loca-
lidad de Valle de Morelos, Miguel Cárcamo, Ruiz amenazó con llevar a un 
grupo de campesinos pobres a la finca sin otro fin que el de fraccionarla. 
Muchos vecinos del lugar no tenían necesidad de labrar más tierras pues 
cultivaban sólo las necesarias; sin embargo, se obstinó en congregar a 
campesinos de la ranchería Valle de Morelos,160 afiliados a su partido y 
que seguían ampliamente las recomendaciones del general Ruiz.

A raíz de su interés por la finca Santiago, Fausto comenzó a utilizar su 
influencia con los grupos campesinos que por la fuerza o el convencimiento 
propio lo apoyaban. Ochenta y tres lugareños del Valle de Morelos inva-
dieron el predio con el respaldo policiaco que les proporcionó el general 
Ruiz. A principios de julio se reunió con los invasores campesinos, prome-
tiéndoles llevar a cabo los trámites necesarios para el fraccionamiento y la 
consecuente dotación de tierras ejidales en ese lugar.

159 Entrevista con Roberto Centeno, nicolás Bravo, 5 de septiembre de 2004.
160 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 
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El 10 de julio de ese año, los vecinos del Valle de Morelos elevaron la so-
licitud de dotación de tierras ejidales. Mandaron la relación de las personas 
que se propusieron para formar el comité particular, además del nombre de 
las fincas colindantes con el poblado. La solicitud fue hecha formalmente el 
28 de junio y se dirigió al presidente de la Comisión Local Agraria y al secre-
tario general. El escrito fue elaborado con ayuda del general Ruiz a quien 
posteriormente se le tendría que acusar de recibido. El Periódico Oficial del 
Estado publicó esta solicitud hasta el 3 de julio de ese año.161

La contestación llegó con rapidez el 29 de junio, día en que la secreta-
ría general pidió al presidente municipal de Villa Corzo prestar el apoyo 
necesario para la formación de un poblado entre Santa teresa y Santiago 
que pertenecería a los habitantes de Valle de Morelos.162 En igual fecha la 
misma secretaría avalaba la formación del respectivo comité particular co-
rrespondiente para la dotación.163 Cuatro años después, el 13 de febrero de 
1933, la dotación llegó de manera provisional con un total de 518 hectáreas 
de primera clase y con terrenos de temporal. Al respecto dice el segundo 
punto resolutivo de la dotación: 

[…] es de dotarse y se dota al mencionado poblado, con la superficie de 

quinientas dieciocho hectáreas de terrenos de temporal de primera, in-

cluyendo en dicha superficie cincuenta hectáreas de terrenos de temporal de 

primera, incluyendo en dicha superficie cincuenta hectáreas para fundo legal 

que se tomarán en la forma siguiente: De la finca santiago, de los terrenos del 

señor Sabel Ruiz Blanco, 231 hs. 00 as. 00 cs.- De la finca Santa teresa, de la se-

ñora Asunción López viuda de Sandoval, 278 hs. 00 as. 00 cs.- total, 518 hs. 00 as. 

00 cs.-que se localizarán de acuerdo con el predio proyecto respectivo […]164

Entretanto, la dotación terminó por amenazar al menos cuatro fincas colin-
dantes, aunque Ruiz solamente anhelara una parte de la finca Santiago. Era tal 
su deseo que no dudó en ordenar el asesinato del dueño si éste se presentaba 
en la entrada de su hogar.165

Cuatrocientas ochenta hectáreas con un valor fiscal de $1 944 motivaron 
su codicia por la finca. tiempo más tarde, en 1931, el Periódico Oficial del Es-
tado publicó un aviso de remate sobre la finca Santiago.166 El predio había 
permanecido endeudado no sólo con el fisco estatal sino con el federal. Se 
adeudaban contribuciones desde 1929 y ascendían a $657.35. no obstante, tres 

161 AGE, Periódico Oficial del Estado, 10 de julio de 1929.
162 AHECH, sección Fomento, tomo i, 1929, exp. s. n.
163 AHECH, sección Fomento, tomo i, 1929, exp. s. n.
164 AGE, Periódico Oficial del Estado, 22 de febrero de 1933.
165 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 

 Gobierno, 1929.
166 AGE, Periódico Oficial del Estado, 18 de marzo de 1931.

meses después de publicado el aviso de remate apareció una segunda publi-
cación que comunicaba la venta del predio, con la diferencia de que el monto 
adeudado por concepto de contribuciones había aumentado a $709.72.167 Fi-
nalmente, Ruiz logró convertirse en el nuevo propietario de la finca Santiago, 
aunque sus derechos fueron reconocidos formalmente hasta 1935. Sucedió 
que Sabel Ruiz Blanco hipotecó la finca a causa de un préstamo que Fausto 
le otorgó mediante su representante legal, el señor Guadalupe Coello Lara 
(correligionario en las elecciones de 1925). Pero a finales de 1935 Ruiz ya había 
decidido quedarse sólo con una fracción de Santiago, motivo por el que las 
demás hectáreas se subastaron al mejor postor. El aviso de remate publicado 
en el Periódico Oficial del Estado decía lo siguiente:

A las once horas del siguiente día hábil a la cédula hipotecaria respectiva en el 

periódico oficial del estado, se rematarán en el despacho de este juzgado, al me-

jor postor, la finca rústica denominada Santiago, ubicado en el municipio de Vi-

lla Corzo de esta entidad, por adeudo hipotecario que el señor Sabel Ruiz Blanco 

reconoce al señor Licenciado Guadalupe Coello Lara, cuyos derechos los tiene 

cedidos al señor Fausto Ruiz Córdova, sirviendo de base diez mil pesos.168

En tan sólo cinco años de cansadas demandas al gobierno y mediante 
asentamientos irregulares en el predio Santiago, Ruiz pudo adueñarse de él 
con relativa facilidad. A través de la movilización campesina inició la dota-
ción de tierras para los campesinos del Valle de Morelos; sin embargo, fue 
su astucia política lo que garantizó su acceso legal al predio rústico celosa-
mente vigilado por los lugareños.

En continuidad con la oleada de solicitudes de tierra, Ruiz decidió lle-
var a cabo los trámites necesarios a favor de los vecinos de la ribera El 
Amatal. Las fincas propuestas para la afectación pertenecían a las familias 
Grajales, Paniagua y Ríos. tiempo atrás, el coronel Victórico R. Grajales ya 
había cedido una parte del terreno para beneficio de los campesinos de esa 
ranchería. El 15 de julio la solicitud de tierras apareció impresa en el Perió-
dico Oficial del Estado. El predio perteneciente a Enoch Paniagua, llamado 
Corralito, fue propuesto para su fraccionamiento en virtud de adeudarle 
al fisco varios años de contribuciones.169 Antes de lograr la dotación ejidal, 
el gobierno estatal, por medio de la colecturía de rentas del municipio de 
Chiapa de Corzo, embargó la finca El Corralito; una fracción del terreno 
confiscado, compuesta de 135 hectáreas, fue subastada al mejor postor. no 
cabe duda de que en agradecimiento al general Ruiz Córdova los campesi-
nos consintieron en venderle el terreno sin resistencia o interponer queja 

167 AGE, Periódico Oficial del Estado, 17 de junio de 1931.
168 AHECH, Periódico Oficial del Estado, 18 de septiembre de 1935.
169 AGE, Periódico Oficial del Estado, 31 de julio de 1929.
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alguna. El 24 de octubre de 1930 la colecturía de rentas del municipio llevó a 
cabo la subasta; sospechosamente sólo acudieron a concursar los señores 
Victórico R. Grajales y Fausto Ruiz Córdova. Mientras el primero iniciaba la 
subasta con $600 el segundo la cerró al ofrecer $900 por el terreno.170 Fue así 
como las autoridades le reconocieron legalmente la compra mediante oficio 
número 457 del 27 de octubre de 1930.171

Entretanto, un total de cinco solicitudes de dotación fueron promovi-
das por el general Ruiz Córdova. no obstante, las intenciones sinceras del 
gobernador Raymundo Enríquez, junto a las buenas relaciones que tenía 
con el general Ruiz, fueron condiciones que facilitaron la dotación de tierra 
para algunos ejidos. En septiembre, el periódico La Vanguardia publicó 
un artículo interesante que resumía la labor agraria desarrollada por el 
ingeniero Enríquez durante 1929. En él se contabilizaban un total de 40 ex-
pedientes instaurados sobre tierras, de los cuales cinco estuvieron a cargo 
del general Ruiz Córdova.172

De acuerdo con lo sucedido entre febrero y julio de ese año, las acciones 
pro campesinas impulsadas por Fausto pueden explicarse por la necesidad 
de ganar adeptos entre los campesinos de las riberas de Canguí, El Amatal 
y Verapaz del municipio de Chiapa de Corzo. Hay que recordar que en este 
periodo los partidos políticos comienzan a prepararse para las elecciones 
del poder Legislativo. Aquella derrota electoral que sufrió Ruiz Córdova en 
1925, le brindó herramientas para regresar al ruedo político dispuesto a no 
cometer los mismos errores del pasado.

la xxxiv legislatura local 

A partir del 14 de julio de 1929 Fausto solicitó una licencia para retirarse y 
descansar de su cargo durante dos meses. El 14 de septiembre se presentó 
en la inspección general de policía para reanudar sus actividades.173 Mien-
tras transcurrió su periodo de descanso, Ruiz se reunió con los integrantes 
del partido obregonista con el fin de proponer a los posibles candidatos 
para las diputaciones. Las posibilidades de contender por un lugar en la 
cámara de diputados se ampliaron gracias al apoyo que obtuvo por realizar 
acciones en beneficio de grupos campesinos solicitantes de tierra.

Como lo marcaba la Ley Electoral del Estado de Chiapas, en su artículo 31, 
los ciudadanos elegirían a un diputado propietario y a su suplente quienes 

170 Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Chiapa de Corzo (en adelante 
RPPCCHC), índice de escrituras públicas, sección 1, libro i, 1951, 142 hojas.

171 RPPCCHC, índice de escrituras públicas, sección 1, libro i, 1951, 142 hojas.
172 AHECH, La Vanguardia, 14 de septiembre de 1929.
173 AHECH, La Vanguardia, 14 de septiembre de 1929.

representaban un distrito electoral específico.174 Las elecciones ordinarias 
para la renovación del poder legislativo se verificaban cada dos años y el 
plebiscito se llevaba a cabo cada tercer domingo del mes de septiembre.175

Ahora bien, ¿era Fausto un posible contendiente en las elecciones le-
gislativas? La respuesta es del todo afirmativa pues desde que regresó el 
senador tiburcio Fernández a Chiapas, el primer ex militar en apoyarlo fue 
el general Fausto Ruiz. Obviamente junto a ellos se entremezclaban el apo-
yo político de Obregón y los diputados estatales aún agradecidos con el 
mapachismo. El regreso de Fausto a la política estatal presagiaba buenos 
momentos, más aún con su participación en la administración pública; ade-
más, siempre contó con la ayuda de sus hermanos, Sóstenes y Francisco 
Ruiz, quienes le proporcionaron todo el apoyo necesario. Pero, si el general 
Ruiz Córdova fuera candidato, ¿cómo lograría hacerse de un elevado nú-
mero de electores chiapanecos?

La popularidad de Fausto había crecido notoriamente y algunos artícu-
los de periódico dedicaron líneas a describir aspectos de su vida común y 
social. Su recuperación económica comenzó a elevarse por la prosperidad 
de sus negocios agrícolas y la compra de nuevas propiedades rústicas. Las 
expectativas políticas se agrandaron al dirigir la campaña del partido pro 
Obregón y, aunque sus labores fueron a nivel estatal, las más fructíferas se 
dieron en el ámbito regional. A raíz de la muerte de Álvaro Obregón en 1928, 
los representantes del obregonismo en Chiapas unieron filas con el partido 
revolucionario. A principios de mayo de 1932 el Partido nacional Revolucio-
nario postuló a Fausto para diputado local por el tercer distrito en la XXXiV 

legislatura.176 Sin embargo, desde marzo de 1931 ya aparecía como primer 
secretario de la XXXiii legislatura junto a Victórico R. Grajales.177 

Con apoyo del Partido nacional Revolucionario Fausto promovió su 
candidatura por el tercer distrito electoral. A partir de 1930 el Código de 
Procedimientos Electorales señaló como día de elecciones para el poder Le-
gislativo cada tercer domingo del mes de septiembre, pero el 17 de febrero 
de 1932 los diputados de la XXXiii legislatura lo modificaron y las elecciones 
para la siguiente legislatura se llevaron a cabo el 4 de junio de 1932.178 Des-
pués de los comicios fueron publicados los votos de cada distrito electoral. 
Fausto obtuvo un total de 10 873 votos en asociación con Hermilo A. Utrilla, 
quien era su suplente.179 

174 AHECH, Ley Electoral del Estado de Chiapas, tuxtla Gutiérrez, imprenta del Gobierno, 
1930, p. 12. 

175 Ibid., p. 5.
176 AHECH, La Vanguardia, 8 de mayo de 1932.
177 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 
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178 AHECH, La Vanguardia, 5 de junio de 1932.
179 AHECH, La Vanguardia, 5 de junio de 1932.
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El 2 de noviembre de 1932 la XXXiV legislatura quedó legítimamente insta-
lada en el estado y enseguida abrió su periodo de sesiones extraordinarias. 
La cuadrilla de diputados la integraron Celso Selvas, José María Brindis, 
Raúl León, Gonzalo Escandón, Moisés Enríquez, Virgilio Velásquez, Enri-
que Castellanos y Manuel Rosas.180 Según la relación de decretos existentes 
en la Historia del Congreso del Estado, durante el funcionamiento de esta 
legislatura se expidieron 72 decretos hasta el 31 de octubre de 1934. Fausto 
fue presidente de la mesa directiva y dos veces gobernador interino. Entre 
las acciones más importantes se encontraban:181

• La expedición de un reglamento para el gobierno interior de Chiapas.
• Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
• La expedición de la Ley de Aparcería Agrícola.
• La expedición de la Ley Económica Coactiva.
• Modificaciones a la Ley de Beneficencia Pro-Caminos y del presu-

puesto para habilitar escuelas.
• La desaparición de los nombres de santos que ostentaban los pue-

blos del estado.
• Se creaba la Ley Orgánica del Patrimonio de la Familia.
• Se aprobó el proyecto de apertura de crédito entre el banco hipoteca-

rio urbano y el ayuntamiento de tapachula.
• Se concedían facultades extraordinarias al gobernador en ramo de 

Hacienda.
• Se amplió el presupuesto de egresos para la instrucción pública.
• Se creó el Departamento de Acción Social, Cultura y Protección indígena.
• Se facultó al Ejecutivo para repartir gratuitamente entre los campesi-

nos las tierras del estado.
• Se establece la carrera de maestro rural y se amplió la partida 149 para 

pagar los sueldos de maestros rurales.
• Se reglamentaron los estatutos de las cajas de ahorro.

Un hecho trascendental para Fausto y sus logros políticos sucedió a fi-
nales de febrero de 1933, cuando asistió a la tercera Convención de Agru-
paciones Obreras y Campesinas del Estado. En la reunión se nombraría al 
nuevo comité central ejecutivo de la Confederación Campesina y Obrera de 
Chiapas (CCOC). Ruiz se presentó como representante del Comité de indios 
y tules del Municipio de tonalá. Ante todos los representantes de las demás 
organizaciones obreras campesinas y los secretarios de la CCOC, se procedió 
a la designación del nuevo comité. Por votación económica absoluta, fueron 

180 AHECH, La Vanguardia, 5 de junio de 1932.
181 Ruiz Abreu, Historia del H. Congreso del Estado, t. 2, tuxtla Gutiérrez, LViii Legislatura 

del Estado de Chiapas, 1994, pp. 314-317.

nombrados el diputado Fausto Ruiz como presidente, Gregorio González, 
vicepresidente, primer secretario el diputado Raúl León, segundo secre-
tario Sixto Moreno, primer y segundo escrutador Juan Peleón y Jerónimo 
 Ordóñez, respectivamente.182 Después de tomar protesta los nuevos integrantes 
invitaron al gobernador para que declarase inaugurados los trabajos de la CCOC. 

Con apoyo del gobernador Victórico R. Grajales, la unión de partidos del 
estado y del Partido nacional Revolucionario, la CCOC obtuvo una serie de 
ventajas para sus propósitos proletarios. Un reintegro de $300 y la donación 
de un terreno en Chiapa de Corzo manifestaban la estrecha relación entre 
este órgano y el gobierno de Grajales.183 Por su parte, Sóstenes Ruiz apoyó a 
la CCOC desde la presidencia municipal de tapachula y la respaldó con otras 
agrupaciones sindicales. A cambio, la Legislatura respondió con reformas 
exclusivas para el desarrollo económico de tonalá, tapachula, Arriaga y 
Motozintla. Fausto y Sóstenes Ruiz habían unificado pequeñas agrupa-
ciones obrerocampesinas en la zona costera,184 con la idea de promover el 
desarrollo económico desde ahí, para luego transferirlo lentamente a los 
valles centrales del estado.

La intromisión de los poderes ejecutivo y legislativo en la dirección de 
poderosas organizaciones campesinas era muy evidente. Probablemen-
te este punto de análisis nos ayuda a entender acciones como la creación 
del Departamento de Acción Social, Cultura y Protección indígena. Lógi-
camente, la actuación de Fausto Ruiz como diputado estuvo en gran medi-
da subordinada a los designios del Partido nacional Revolucionario y las 
organizaciones que desde la presidencia municipal de tapachula dirigió su 
hermano Sóstenes Ruiz.

Fausto consideraba que la región costera representaba el sector más 
organizado y al que se debía brindar el apoyo necesario para su completo 
desarrollo. El subsidio a la Cooperativa Platanera, aunado a la reforma que 
contempló bajos impuestos al café y plátano, retribuían beneficios directos a 
los agremiados obreros y campesinos. Sin embargo, no cabe la menor duda 
de que existieron reformas sinceras a favor de las clases trabajadoras. El de-
creto sobre la creación de maestros rurales, por ejemplo, pretendía solventar 
las necesidades de educación que había en este sector. Aun así, la cuestión 
de la tierra permaneció irresuelta a pesar de las facultades que los diputados 
otorgaron al Ejecutivo para proporcionar tierra a los campesinos.

Durante los primeros años de su gobierno Grajales restó importancia a 
la reforma agraria en el estado. Estableció como límite a la propiedad un 
total de 150 hectáreas y hasta 5 000 si se trataba de terrenos montañosos.185 

182 AHECH, La Vanguardia, 5 de marzo de 1933.
183 AHECH, 31 de diciembre; 1933.
184 AHECH, 5 de marzo de 1933.
185 Benjamin, op. cit., p. 267.
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instauró 154 expedientes sobre dotación y ampliación de ejidos, de las cua-
les sólo 58 se cumplieron en beneficio de 5 220 familias.186 

El gobierno había creado todo un sistema para explotación de la mano 
de obra campesina. La renta de tierras se reglamentó junto a la medianería y 
los contratos colectivos fueron aceptados. Desde esta perspectiva, la reforma 
agraria se había ocultado tras el velo de un rostro proletario fortalecido por 
la aplicación de medidas difundidas con el carrancismo. Según thomas L. 
Benjamin, Grajales caracterizó su gobierno por favorecer únicamente a la 
clase ganadera y comercial,187 pero en gran medida las acciones económicas 
y sociales fueron producto de la XXXiV legislatura, que propuso e impulsó 
medidas a favor del proyecto Grajalista. Y es que todos los diputados eran 
originarios de Chiapa de Corzo, poseían sus fincas en este mismo municipio 
y pertenecían a las grandes familias ganaderas de la región, sin contar que la 
mayoría participaban en la dirección de agrupaciones obreras.

Mientras Ruiz estuvo a cargo de la CCOC promovió la formación de 
cooperativas independientes entre nuevos sindicatos. El modelo de los 
defensores de los pobres fue integrado de manera especial, y sólo para re-
solver casos laborales. Al final, y a manera de sumario, el proyecto social 
que promovió Ruiz Córdova desde la curul legislativa fue la capacitación 
de todos los elementos de la sociedad para su bienestar social, la trans-
formación de los métodos de trabajo, modificación de las costumbres, 
organización gremial, desfanatización y cooperativismo.188 Paradójicamen-
te, todo revela una gran semejanza con los ideales del carrancismo que, 
desde 1914, produjeron el descontento de algunos finqueros de la región 
de Chiapa, entre ellos de Fausto.

En abril de 1933 el periódico La Vanguardia publicó una entrevista con el 
diputado y secretario general de la CCOC, Fausto Ruiz. En la conversación 
expresó que los principales problemas durante su gestión referían casos en-
tre finqueros y campesinos. Algunos propietarios de fincas rústicas trataban 
de introducir en terrenos solicitados como ejidos a individuos deseosos de 
trabajarlos en aparcería o arrendamiento, presentándose variados conflictos. 
En tal circunstancia los argumentos expuestos en la entrevista del diario, de-
jaban ver su actitud mediadora al tenor de sus reposadas palabras:

[…] Estoy dispuesto a armonizar todos los antagonismos que existan entre 

agrupaciones y los dueños o encargados de fincas rústicas, naturalmente 

que procediendo siempre dentro de la más estricta justicia, y sin apartarme 

de la ley; pero así como procuraré porque las agrupaciones agrarias se aco-

186 AHECH, Informe de gobierno que el C. gobernador del estado Victórico R. Grajales rinde a la 
XXXV legislatura, tuxtla Gutiérrez, talleres tipográficos del Gobierno del Estado, 1934, p. 48.

187 Benjamin, op. cit., p. 267.
188 AHECH, Informe de gobierno que el C. gobernador del estado Victórico R. Grajales rinde 

a la XXXV legislatura, 1934, p. 48.

jan estrictamente a la ley, también no permitiré que ningún dueño de finca 

apartándose se la interpretación sincera de la Ley, abuse de la ignorancia de 

estas agrupaciones, para intrigarlas y formarles conflictos, inventándoles tal 

o cual delito, ya sea apoyados por el dinero o por las influencias.189

A finales de abril Ruiz se hallaba ocupado por realizar un viaje a diver-
sos puntos del estado para unificar a grupos campesinos y proletarios con 
el Partido nacional Revolucionario. En ese momento la dirección de dos 
sectores antagónicos, terratenientes y obreros, comenzó a caer en crisis; 
comenzaron a motivarse varios problemas entre finqueros y ejidos, tal y 
como sucedió entre el comité de indios del tule en tonalá y el ganadero Fe-
derico thomas.190 En medio de tantas dificultades un nuevo sector se abría 
paso en el interior de la Confederación Campesina y Obrera de Chiapas 
y se inclinaba más por una reforma agraria moderada. Esta crisis política 
en la confederación no podía explicarse sino por el lentísimo proceso que 
sufrió la repartición de tierras a los campesinos. Aunado a ello situamos los 
excesos que la política grajalista tuvo en la sociedad. El programa de desfa-
natización, por ejemplo, no tuvo los resultados deseados en el grueso de la 
población al igual que la famosa quema de santos en el estado.

A decir de Fausto, su labor al frente de la confederación puede califi-
carse de retrógrada en el aspecto agrario. tal situación llevó al historiador 
García de León a considerar a la Comisión Local Agraria como “la iglesia 
en manos de Lutero totalmente […] controlada por el general Fausto Ruiz y 
sus pistoleros”.191 Esta comparación tiene mucho de simbólica por su doble 
sentido metafórico. Por una parte, representa la tenue labor agraria efec-
tuada por él durante sus funciones como diputado; mientras que por otra 
refiere sus actitudes puramente anticlericales. En entrevista con don Félix 
ignacio Pérez González, antiguo peluquero de don Fausto, me fueron pres-
tados los siguientes recuerdos sobre aquel renombrado Lutero:

Don Fausto fue el mero principal de la quema de santos, un señor que vive 

de la calle principal pa’ adentro [en Julián Grajales] me comentó de cuando 

don Fausto mandó a pedir todos los santos. Yo estaba chiquito cuando mi 

mamá no me dejó salir a ver cómo los quemaban, porque pa’ qué. Fue en 

la iglesia Grande cerca del convento donde se quemaron todos los santos. 

Pero también hizo desastres en la finca El Santuario donde estaba el señor 

de Esquipulas.192

189 AHECH, La Vanguardia, 9 de abril de 1933.
190 García de León, Resistencia y utopía…, p. 402.
191 Idem.
192 Entrevista con Félix ignacio Pérez González, Julián Grajales, 24 de septiembre de 2004.
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A este testimonio acompaña el del hijo mayor del general Ruiz Córdova, 
quien recordaba lo siguiente:

Mi papá era de modales, no creía en la religión, ninguna, en nada, él sólo 

creía en lo que le pasaba; así decía él, si se golpeaba lo ¡creía! El me comentó 

que estando en la finca Berlín mandó a Pedro Constantino, Ceferino interia-

no, Rubén Pola y Jesús Meneses para robar al Señor del trapichito de la finca 

El trapichito, municipio de Acala. Los cuatro individuos robaron el trapichi-

to y se enfrentaron con toda la indiada, salió herido Chus Meneses pero al 

final se lo trajeron. Ya estando aquí en Berlín lo hicieron pedazos y lo metie-

ron en un costal para traerlo a Chiapa donde se estaban quemando todos los 

santos. Era una persona que no creía en nada, no nos enseñó ninguna de las 

religiones, con decirte que hasta ahora yo ni persignarme sé.193

Aunque no puede negarse la participación de Fausto durante la quema 
de santos, su imagen hoy es exagerada por tan degradantes hechos. Las 
entrevistas realizadas a los ancianos de las colonias rurales de narciso 
Mendoza, Francisco Sarabia, Julián Grajales, nicolás Bravo, entre otras, 
así lo demuestran. Concuerdan en que este general no profesó ningu-
na religión negándose siempre al dogma cristiano. En tal actitud mantú- 
vose hasta el lecho de su muerte, en 1966; cuando yacía moribundo exigió, 
primero, morir bajo la descarga de su propia pistola antes que recibir los 
santos óleos. Al respecto merece singular atención la consigna que don 
Félix ignacio hace del “castigo divino” otorgado al general:

Don Fausto Ruiz murió bien de enfermedad, pero pidió perdón porque cuando 

se iba pa’ [la finca] El Coyol, por El Zapote, se topó con un viejito que caminaba 

lentamente. Don Fausto le gritaba a su mula: “¡Santa María, ándale apúrate!”. 

Fue que entonces le disparó al viejito con una cuarta emplomada, pero al caer 

ciego y luego levantarse ya no había nadie. Don Fausto gritó asustado: “Perdó-

name señor que pensé que eras gente, perdóname señor”.194

Pero las causas de su anticlericalismo no se hallan más que en su carác-
ter militar y su fascinación por los libros de ciencia. Fausto llegó a tener 
una enorme biblioteca plagada de tratados sobre herbolaria y zootecnia. A 
decir de sus hijos, Fausto era un hombre muy ligado a las labores agrícolas 
y ganaderas, pero sus ideas e innovaciones en el campo provenían de sus 
misteriosos libros. En la casa grande de la finca Berlín leía incansablemente 
artículos: “La energía de las plantas”, “Maravillas físicas del suelo”, “El cul-
tivo científico de la tierra” y “La derrota de las estaciones”.

193 Entrevista con David Ruiz Coutiño, tuxtla Gutiérrez, 27 de noviembre de 2004.
194 Entrevista con Félix ignacio Pérez González, Julián Grajales, 24 de septiembre de 2004.

Sus labores en la política lo mantuvieron al tanto del acontecer esta-
tal por medio del Periódico Oficial del Estado, diarios locales y nacionales. 
Cuentan que, durante las décadas de 1940 y 1950, Fausto dedicó gran parte 
de su tiempo a las labores del litigio, que lo obligaron a memorizar la Cons-
titución y varios reglamentos expedidos por el estado. Aunque no tenía la 
carrera de abogado se dedicó a realizar trámites burocráticos de toda ín-
dole.

la FormaciÓn de eJidos, un pasatiempo

Después de 1936, la vida del general Fausto Ruiz volverá a tomar un rum-
bo muy distinto. Al término de la XXXiV Legislatura, Ruiz se retiró de la 
política a causa de una enfermedad que lo aquejó desde tiempo atrás. no 
obstante, siguió asociado a la Confederación Campesina y Obrera de Chia-
pas y al Partido nacional Revolucionario. En 1938 fundó una asociación con 
mujeres provenientes de la colonia Julián Grajales y la ribera El Amatal. 
Esta y otras acciones se efectuaron mientras Fausto se alejaba cada vez 
más de la administración pública, tal como lo evidencian los documentos 
oficiales de la época.

Su posición económica era muy estable gracias a que adquirió algunas fin-
cas rústicas en el municipio de Chiapa de Corzo. La mayoría de sus activida-
des productivas lo relacionaron con la agricultura y la ganadería. La influencia 
que logró entre los campesinos, principalmente de su región, le facilitó el su-
ministro de mano de obra barata para labrar sus tierras. Entre los habitantes 
más antiguos de narciso Mendoza, la memoria histórica relata que sembrar 
en la parcela del general Fausto siempre fue una “fiesta”. Muchas veces el tra-
bajo de estos hombres era bien recompensado por el general con el sacrificio 
de unas cuantas vacas que calmaran el hambre. En otros casos, su exigencia 
sobrepasó los límites laborales de cada campesino, pues los hacía trabajar 
en una jornada de más de ocho horas diarias. Los terrenos destinados para 
las siembras debían quedar completamente nivelados y libres de maleza. En 
estos casos comúnmente pagaba de dos a tres pesos por cada sembradío, sin 
importar el tipo de producto sembrado ni la calidad de la tierra.

Después de 1939, la relación de Fausto con los campesinos se fortaleció 
mucho al encauzar sus acciones hacia la organización de ejidos. Durante las 
primeras visitas al estado por parte del general Lázaro Cárdenas, Fausto fue 
uno de los elegidos para encabezar a los solicitantes de tierra. Sobre este he-
cho histórico relata lo siguiente Salomón Alegría Domínguez:

Los primeros en asuntos políticos eran ellos, don Fausto, Goyito y Sóstenes 

Ruiz Córdova. Cuando vino el general Cárdenas por primera vez haciendo 

su propaganda en el estado, dijo que si acaso llegaba al poder lo primero 
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que haría era darle cumplimiento a los sacrificios de la Revolución. Y como 

sí llegó al poder, ya cuando era presidente volvió a venir. Entonces yo vivía 

en la finca San Francisco. Los hermanos Ruiz Córdova eran compadres con 

mi padrino Refugio tovilla Hernández con quien me crié toda la vida. Pero 

cuando ya iba a venir Cárdenas, mi padrino invitó a mucha gente para que 

fueran a recibirlo. En ese tiempo el puente de Chiapa no servía, no pasaba 

carro, sólo había unos carritos que se encendían con cran. Pero éstos no pa-

saban porque el puente estaba muy malo, había sido quemado en la Revo-

lución. Pero el general Fausto tenía un carretón, con él llegó hasta el puente 

para topar al general Lázaro Cárdenas pues si se podía se pasaba sólo a pie. 

En una ocasión don Fausto llegó a invitar a todos los de San Francisco y le 

dijo a mi padrino que fuera y que llevara a sus chamacos porque necesitaba 

gente de caballería. Era yo chamaco, muy jovencito, y así me fui. En otra 

ocasión volvió a venir pero esta vez lo fuimos a topar en la pochotona de 

Chiapa de Corzo. En ese lugar había un entarimado listo para que hablara. 

Ahí, como presidente, Cárdenas se dirigió muy atentamente a los hermanos 

Ruiz Córdova, pues no cabe duda que fueron compañeros de otros revolu-

cionarios. Cualquier movimiento político en el estado era organizado por 

ellos. Por eso cuando estaba en la tarima Cárdenas le preguntó a la gente 

que si a quién querían que quedara como organizador de los ejidos. Les an-

ticipó que quería a una persona de valor, de trato, porque esto no era fácil; 

sin embargo, nadie comentó nada. Entonces dijo a los campesinos, “¿que 

les parece si queda como organizador de los ejidos en el estado de Chiapas 

el general Fausto Ruiz?”. toda la gente aplaudió, así que él fue quien quedó 

como organizador de todos los ejidos. Me acuerdo que éramos como cin-

cuenta de a caballo y ahí estuve siempre acompañándolo.195

En ese momento su experiencia le hizo entablar amistad con decenas de 
campesinos, aunque no fuera el único dedicado a formar ejidos. La tarea no 
era del todo fácil por ello comenzó a probar suerte en cuestiones de denun-
cias de terrenos nacionales. 

A la llegada del general Lázaro Cárdenas en 1934, el Código Agrario Fe-
deral fue modificado para autorizar la expropiación de tierras. El artículo 
quinto del decreto del 1 de junio de 1934 determinaba como la máxima su-
perficie adquirible 150 hectáreas de terreno de riego, 300 de temporal, 5 000 
de agostadero y 10 000 hectáreas de terrenos cerriles. Partiendo de esta base 
el general Fausto puso a prueba sus experiencias en este sector. 

¿Cuáles fueron los pasos que siguió mientras denunciaba terrenos na-
cionales? Primero que nada, tenía que asegurarse de que el terreno pre-
tendido fuese de propiedad nacional y si se encontraba plenamente libre. 
Seguidamente elaboraba una solicitud de venta, por triplicado, que conte-

195 Entrevista con Salomón Alegría Domínguez, El Parral, 25 de septiembre de 2004.

nía el croquis del terreno. La documentación se remitía por triplicado a la 
Agencia General de la Secretaría de Agricultura y Fomento de la jurisdic-
ción. Esta oficina registraba la solicitud y la remitía al vocal ejecutivo de la 
Comisión nacional de irrigación al igual que a la Dirección de Población 
Rural, terrenos nacionales y Colonización. Los organismos antes mencio-
nados informaban si el terreno solicitado estaba o no sujeto a la ley de irri-
gación y si estaba o no reservado para la colonización. Una vez hechas las 
averiguaciones pertinentes y con la solicitud original se abría el expediente 
para iniciar la tramitación. Antes de comenzar este largo trámite se advertía 
que el solicitante corría el riesgo de perder su dinero si el terreno solicitado 
no era de posesión nacional, por eso tenía que asegurarse plenamente de 
cumplir con este requisito.

Bajo estas condiciones Fausto comenzó a denunciar terrenos nacionales 
en las zonas de Julián Grajales, El Parral, Ocozocoautla, tapachula y Acala. 
Muchos de esos trámites fueron efectuados por personas que acudían con 
el general para solicitarle su ayuda. El caso más claro sucedió con Manuel 
Castillejos que aprendió a denunciar terrenos con ayuda de su tío, el gene-
ral Fausto. Según don Manuel su primera solicitud fue sobre el cerro más 
alto de la actual colonia rural de Francisco Sarabia. Explica:

Hice mi solicitud y luego la llevé a la Oficina de terrenos nacionales, ahí me 

entrevisté con el mero jefe. Ya don Fausto me había dado una copia de cómo 

solicitar terrenos y de ahí me basé. Pero luego luego me preguntaron si traía 

yo paga, a lo que contesté que sí, unos cincuenta pesos más o menos. Pero 

le dije al encargado: “tome usted otros cincuenta pesitos para que vea que 

no estamos jugando”. Casi toda la gente eran parientes de mi mujer pero 

también habían tíos y primos y otra gente pobre. Yo medí el terreno por 

cada cien metros basándome de un aparato que compré en México. Cuando 

llegó el encargado de medir los terrenos me felicitó porque mis mediciones 

estaban bien hechas.196

la crisis del general

En esta etapa, entre 1940 y 1956, Ruiz Córdova sufrió un retroceso que 
diezmó rápidamente su condición económica. La adquisición de fincas 
rústicas disminuyó completamente, al igual que la cantidad de ganado 
que poseía. Mientras unos finqueros implantaron nuevos métodos para 
agilizar las ventas de sus productos agrícolas, Fausto entraba en un es-
tado de atraso del que jamás se repondría. El automóvil, por ejemplo, se 

196 Entrevista con Manuel Castillejos, Francisco Sarabia, 29 de septiembre de 2004.
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popularizó como medio de transporte para las cosechas de los grandes 
productores. Ruiz, en cambió, prefirió seguir transportando sus cosechas 
de maíz en viejos carretones sin llegar siquiera a comerciarlo en la costa. 
La restricción económica del general se acentuó, a la vez que coincidía 
con su alejamiento de la administración pública; sin embargo, gracias al 
dinero que consiguió mientras trabajó en el gobierno, sobrevivió cómo-
damente durante la década de 1930.

Con ocho hijos a los cuales mantener, Fausto comenzó a vender algunas 
propiedades rústicas con el fin de solventar todas sus necesidades. Con 
mayor regularidad fue convirtiéndose de gran productor agrícola en in-
termediario comercial. Ahora recurría a los pequeños campesinos para 
abastecerse de productos que luego vendía a compañías alemanas. Estos 
campesinos trabajaban en sus mismas tierras, transportaban el producto 
hasta la finca del general para finalmente vendérsela muy barata. Aunque 
esta forma de intermediar los productos agrícolas pareciera provechosa, la 
verdad es que a largo plazo propició que se desatendieran las producciones 
agrícolas del general.

Como su situación económica era inestable, comenzó a vender sus servi-
cios como litigante. Quienes acudían a él fueron, generalmente, campesinos 
que disputaban la posesión legal de alguna parcela o predio rústico. En otros 
casos los grupos de campesinos buscaban sus servicios para informarse so-
bre las leyes agrarias. Después de haber dirigido y organizado varias dota-
ciones de tierra y solicitudes de terrenos nacionales, Ruiz utilizó su experien-
cia para conseguir algunos terrenos; pero la mejor forma de posesionarse de 
algún terreno era la movilización campesina y la invasión del predio.

Mientras en Ocozocoautla denunció terrenos nacionales, en Pijijiapan 
se posesionó de Las Carretas un terreno constituido por 924 hectáreas 
propiedad del capitán José Melgar y Farrera. En 1945 el general Fausto 
movilizó a 20 personas entre campesinos pobres y familiares, con el fin de 
invadir el mencionado predio. Aunque el propietario manifestó su incon-
formidad los invasores mantuvieron la posesión del terreno hasta 1948.197 
En ese año el juez de primera instancia en tonalá levantó un acta a favor 
de los posesionados. El capitán Melgar promovió un juicio de nulidad, el 
predio siguió hasta 1950 en posesión de los campesinos dirigidos por Ruiz 
Córdova. Con relación a lo anterior señala Manuel Castillejos:

Después de que don Fausto repartió 1 000 hectáreas en Ocozocuautla, se fue 

al Parral y a muchas gentes les dio tierra. En La Concordia, el cerro llama-

do Del Venado lo repartió entre sus familiares, ahí entró toda la ruizada y 

hasta unos mis primos hermanos. Más allá de la Frailesca, del otro lado, el 

197 AHECH, documentos sin clasificar, Fondo Documental de la Secretaría General de 
 Gobierno, 1950.

terreno de Las Carretas también era de él. Ahí entraba uno por medio de 

una lancha, era como una playa, chulada de terreno, pero ahí vivía gente 

a la que le regaló la tierra. Últimamente no sé cómo quedó o a quién se lo 

vendió el terreno, pero yo lo sé porque yo llegué en aquel lugar.198

El salario que percibió en la administración pública suministró a Faustó 
lo suficiente para tener un buen nivel de vida. Cuando dejó de percibir-
lo, subsistió única y exclusivamente de sus producciones agrícolas y ga-
naderas. no obstante la restricción económica en sus predios rústicos, lo 
obligó a conseguir ingresos a través de su conocimiento sobre los ejidos y 
terrenos nacionales. El acercamiento con grupos campesinos y el deseo de 
seguir haciéndose de más tierras lo condujeron por la senda de la invasión 
de terrenos. Gracias a sus buenas relaciones con algunos burócratas e in-
fluencia política, logró que sus acciones se cumplieran aunque no fueron, 
en absoluto, la solución a su quebrantada situación económica.

el desgaste y la ruina econÓmica 

En plena crisis económica Fausto Ruiz cometió uno de los más grandes 
robos de ganado en toda la historia regional. El hecho ocurrió en la región 
de La Concordia, donde mandó recoger todo el ganado vacuno y caballar 
que había en la finca Corazón de Jesús Borraz, cuyo propietario tenía el 
mismo nombre. Una enemistad entre Fausto y el señor Borraz terminó en 
semejante rapacería, a pesar de haber sido el segundo uno de los princi-
pales correligionarios de Fausto durante las elecciones de 1925.

En aquel entonces el general tuvo una dificultad en la finca de don Corazón 

Borraz. Por órdenes del general Fausto sacaron todo el ganado de la finca. 

En ese tiempo a mí me acusaron de robo y él quiso ayudarme. En realidad me 

habían robado una yegua pero las autoridades me la quitaron y don Fausto 

no pudo ayudarme porque estaba mal con ese problema que tenía, pues él 

andaba huyendo.199 

Durante el gobierno de don Efraín A. Gutiérrez comenzaron las prime-
ras voces sobre la formación del ejido de narciso Mendoza y la consecuente 
afectación a la finca Berlín. Este gobernador era enemigo político del general 
Ruiz y por eso había motivado el agrarismo en la ribera de El Amatal. Aunque 
la dotación de tierras del ejido narciso Mendoza llegaría hasta la década de 
1950, los campesinos ya se encontraban listos para llevar a cabo la solicitud de 

198 Entrevista con Manuel Castillejos, Francisco Sarabia, 29 de septiembre de 2004.
199 Entrevista con Salomón Alegría Domínguez, El Parral, 25 de septiembre de 2004.
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tierras. Antes del saqueo en la finca de Borraz, Fausto Ruiz estuvo metido en 
la elaboración clandestina de licor. Este ilícito lo llevaría a enemistarse con la 
familia Pedrero, que era dueña de la mayor producción de licor en el estado. 
La pugna entre la familia Pedrero y el general Ruiz se acrecentó hasta llegar 
a oídos del gobernador Efraín A. Gutiérrez, quien ordenó la aprehensión de 
Fausto con ayuda de la fuerza federal. Al respecto señala Pánfilo Ruiz León:

En esos tiempos mi padre era una persona que todo lo arreglaba con dinero 

y a base de amistades. Por ejemplo, era un fabricante de alcohol clandestino 

por las necesidades económicas. Pelea con los Pedrero, quienes eran los ca-

ciques de la producción alcoholera, y entabla una batalla que le generó una 

orden de aprehensión. La mayor parte de esas gentes no trataba de meterlo a 

la cárcel sino de matarlo. Entonces mi papá hace uso de su poder y comienza 

a eliminar a todos los que estaban a su alcance, pues estaba entre la vida y la 

muerte. Era una persona muy astuta, porque cuando iban a ejecutar a alguien 

llegaba al ministerio público de Chiapa de Corzo y le pedía al encargado que 

le hiciera un acta de defunción de tal persona que se va a morir al otro día y, 

además, poniendo el nombre de los culpables. Fausto cuidaba mucho de su 

reputación, y coludido con las autoridades de ese momento, provocaba que 

las cosas se encauzaran por aquel camino porque la corrupción ya existía.200

Las diferencias políticas entre el gobernador Efraín A. Gutiérrez y 
Fausto eran claras. Al parecer un viejo rencor las recrudecía. Según me 
confesó David Ruiz, esta enemistad se debió a que Fausto había matado 
durante la Revolución a un general pariente de Gutiérrez. Pero David 
profundiza:

Él nunca estuvo de acuerdo con el gobierno, en su finca Poblazón tuvo que 

pelear con el ingeniero Efraín A. Gutiérrez por enemigos que fueron en la 

política. El ingeniero Gutiérrez le metió a la federación y toda la policía hasta 

que hizo huir a mi padre que se fue pa’ Jaltenango. De ahí cuando murió 

Efraín A. Gutiérrez [sic, Gutiérrez murió en 1985] él brincó la sierra y se fue pa’ 

México, en ese tiempo era presidente Manuel Ávila Camacho. Entonces fue 

él quien le dio un salvoconducto que lo protegió mientras regresaba otra vez 

a la finca Berlín, aquí en Chiapas. En Chiapas un destacamento estaba listo 

para agarrar al general vivo o muerto, pero cuál va siendo la sorpresa del co-

ronel que estaba allí, cuando vio llegar al general Ruiz con un salvoconducto 

por el cual ya no huyó. no más que dice tío Sóstenes Ruiz que el general 

Certuche lo llamó para que se fuera a la costa y no lo estuvieran molestando 

aquí en Chiapa y así se fue pa’ allá. 201

200 Entrevista con Pánfilo Ruiz León, tuxtla Gutiérrez, 3 de marzo de 2004.
201 Entrevista con David Ruiz Coutiño, tuxtla Gutiérrez, 27 de noviembre de 2004.

En 1942 México enfrentó un conflicto internacional con Alemania, italia 
y Japón. Un día después de la declaratoria de guerra, mediante oficio diri-
gido a la Secretaría de la Defensa nacional, el 3 de junio, el general Fausto 
Ruiz ofreció sus servicios como militar de manera incondicional. El general 
de brigada Leobardo C. Ruiz contestó a Fausto lo siguiente: “Para su sa-
tisfacción participo a usted que su nombre ha sido inscrito en el LiBRO DE 

HOnOR, habiéndose tomado nota de que está listo para ser llamado en el 
momento que sea necesario”.202

Mientras se puso a disposición de las autoridades en México, su situa-
ción económica no mejoraba. Las posibilidades de regresar a la dirección 
de sindicatos de trabajadores se cerraron durante el gobierno de Gutiérrez. 
El programa agrario impulsado por él pretendió llevar a cabo una pronta 
reforma agraria en el estado. Logró debilitar el movimiento obrero organi-
zado y limitó la influencia de dirigentes regionales como Fausto.

Para alejarse de los problemas políticos en Chiapa, el general Ruiz Cór-
dova recibió una indemnización por parte del gobierno y como resultado 
de la reforma al artículo 49 del reglamento de la Oficina de la Pequeña Pro-
piedad, que estableció una compensación al propietario afectado injusta-
mente. El reglamento no permitía el pago en dinero sino con tierras que 
pertenecían a la nación, bajo el entendido de que eran terrenos situados 
en lugares lejanos o en serranías. Ruiz obtuvo a cambio una finca llamada 
Rancho Alegre, situada en tapachula. Un viejo comisario ejidal, Alejandro 
Hernández, recordó la plática que un día tuvo con el general antes de que 
se fuera rumbo a tapachula:

“Mira hijo”, me dijo don Fausto, “me quitaron mi terreno aquí en Berlín pero ya 

me lo repusieron pues Rancho Alegre me dio el gobierno y ya me voy para allá,” 

me contestó. Yo le dije que aunque era un hombre muy leído no sabía lo que ha-

cía porque adonde iba era otro clima, otra gente. Le insistí diciendo que aquí en 

Berlín era el mentadísimo Fausto Ruiz pero allá pa’ donde iba no. Decidió irse y 

yo sólo le dije: “bueno tío, que le vaya bien”. tío Fausto se fue con su gente, pero 

cuál va siendo la sorpresa que allá en Rancho Alegre su gente mató al hijo del 

general Cacho y que se vienen sobre él. no tuvo tiempo ni de pepenar sombre-

ro. El que mató se llamaba Eduardo torres y era mi compadre. Allá les incendia-

ron el rancho y les dieron pico pa’ abajo. Vino aquí a Berlín pero sin petate. 203

En aquel viaje a la costa, Ruiz se marchó con la intención de formar un 
rancho y mejorar su situación económica. Mientras fue comandante de 
operaciones en el Soconusco logró hacerse de muchas amistades. Su her-

202 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp.1-17.

203 Entrevista con Alejandro Hernández, narciso Mendoza, 10 de agosto de 2004.
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mano Sóstenes Ruiz tenía propiedades en tapachula y mucha influencia 
política con los ganaderos de la zona. Pero a su llegada consiguió ser con-
tratista del general Castrejón, quien era jefe de operaciones militares en 
tapachula; habían sido viejos compañeros en la inspección de Caminos y 
eso motivó que el general Castrejón confiara a Fausto la administración 
de la finca La Esperanza. El contrato consistía en cambiar y reparar los 
durmientes de la vía del tren, campo que dominaba perfectamente Ruiz 
Córdova. Sin embargo, al paso del tiempo se suscitaría una enemistad 
entre ambos y el contrato terminó definitivamente.

Entonces Ruiz denunció terrenos nacionales en el lugar que después se 
llamó Rancho Alegre, ahí puso una molienda y se dedicó a elaborar tarrayas, 
sombreros y petates de hoja de palma. Como las mejores ganancias sobre-
venían de la elaboración de durmientes la situación económica del general 
permaneció sin cambio, pues tuvo que subsisitir únicamente con base en 
su propia cosecha. Aunado a todo, la crisis de la Segunda Guerra Mundial 
encareció el maíz y el arroz, productos que Ruiz producía y comerciaba. El 
dinero que obtuvo de las ventas apenas le sirvió para que le realizaran una 
operación quirúrgica en tapachula. Rancho Alegre fue vendido al general 
Cacho y, finalmente, Fausto regresó a Berlín cansado y enfermo.

De regreso desde la costa, Fausto fijó su mirada en unos terrenos naciona-
les ubicados en el municipio de Acala. Una región despoblada que compren-
día casi mil hectáreas. Después de promover su solicitud de venta obtuvo el 
lugar; le fue concedido antes de 1950 y se denominó Laguna Mora. Ese enorme 
terreno sirvió para que Fausto asegurara un pedazo de terreno a todos sus 
hijos, pues hasta ese momento no había mostrado potencial económico. Sin 
embargo, consiguió comprar una fracción de terreno llamado El Bajío Agua-
cate, que colindaba con El Coyol y Laguna Mora. Este predio se compuso 
de 300 hectáreas y era copropiedad de tres personas. Junto a éste había un 
enorme terreno, valioso por sus ríos subterráneos. Mientras se estableció en 
Laguna Mora, el general pasó serias dificultades junto a su familia y otros que 
lo siguieron con el fin de conseguir un pedazo de terreno. Al respecto, Ricardo 
Ruiz nos comentó que durante la colonización de Laguna Mora:

Se veían los grandes pedregales mientras ibas en la carreta. nosotros trans-

portamos las tejas desde Berlín hasta Laguna Mora, las acolchonábamos con 

zacate para que no se quebraran y aún así quebrábamos el 20 por ciento. Allá 

vivimos en una cueva mientras se formaba el rancho, de esas que hay entre 

las grutas. Ahora hay unas comunidades que viven enclavadas.204

Gran parte de la finca Berlín fue ganada por los agraristas; tan sólo ocho 
hectáreas habían quedado del puro casco. En ese entonces una asociación 

204 Entrevista con Ricardo Ruiz, Luis Echeverría Álvarez, Acala, 17 de  septiembre de 2004.

de 70 personas de la ribera El Amatal, propuso la creación de una bodega 
de recuperación de productos agrícolas. El delegado era Roberto Cente-
no, encargado de gestiones con el banco para que les otorgara un crédito. 
Fausto participó como socio pero al paso del tiempo y con el crédito enci-
ma, no pudo finiquitar su adeudo por lo que tuvo que vender tres hectáreas 
del mismo casco de Berlín para la construcción de la bodega. Con el dinero 
de la venta pagó su crédito al Banco Rural y solicitó otro para sembrar to-
mate. Así explicó lo sucedido Roberto Centeno:

Entonces tío Fausto no pudo pagar su crédito ante el banco rural y propuso 

en venta tres hectáreas junto con la casa grande muy hermosa. nosotros le 

compramos las tres hectáreas al viejito pero después quiso que se la dié-

ramos rentada, yo le dije: “tío, cómo no me dijo usted tres días antes de la 

asamblea que hicimos con don Salvador Alfaro”. Yo le dije que se esperara 

hasta fin de mes cuando hacíamos nuestras asambleas. Don Fausto me dijo 

que quería sembrar tomate en una hectárea, con el dinero que le había otor-

gado el banco otra vez. Él dijo enfurecido que necesitaba ese papel firmado, 

pero yo siempre le dije: “tío, se lo vamos a hacer pero necesitamos un acta 

de asamblea para que se llenen los requisitos”. Como nosotros éramos legu-

leyos le dije: “Hagamos una cosa, haga usted su acta con la fecha de tres días 

pasados y especifica que todos los socios le cedemos el terreno de Berlín sin 

costo alguno pero en calidad de préstamo”. A los pocos días tuvimos una 

reunión en unos mangales cerca de Chiapa de Corzo, entonces estábamos 

tomando por grupitos. Le habían hablado a un capitán para que diera un 

discurso dedicándola la comida a don Eloy, éramos como sesenta. El capitán 

no tenía preparado ningún discurso, yo me lo aventé y don Fausto estaba a 

un costado habiendo tomado tan sólo tres copitas del coñac Julián Martel. 

Resulta que el acta que yo le pedí era un papelito de cuaderno, mal cortado 

y sin la debida formalidad. El papelito decía: “Señor Roberto Centeno, sír-

vase entregar al General Fausto Ruiz la casa que es de la propiedad de esta 

Sociedad; firma Roberto Centeno”. Yo le dije: “Oiga tío, pero este papelito 

está dirigido a mí y yo mismo lo debo firmar”. De repente se levanta y pega 

un trancazo a la mesa y dice: “Lo que pasa es que eres un cabrón”. Don 

Carmen Balbuena, mi compadre, dijo: “Si mi compadre me pide que firme 

yo lo firmo, pero no vale nada don Fausto”. Entonces don Fausto le grita a 

sus hijos: “¡David, Adelín, maten a este pinche coleto!”. Los Balbuena me 

dijeron que me fuera mejor y me fui. Estuve yo en mi casa muriéndome de 

miedo. Quince días después vi venir un carro con cuatro hombres armados 

y don Fausto. Salgo de mi casa en calzones y me dice: “Sobrino, aquí te trai-

go el papel, me recoges las firmas y me lo mandas luego”. “Sí tío”, contesté 

tembloroso y en calzoncillos.205

205 Entrevista con Roberto Centeno, nicolás Bravo, 5 de septiembre de 2004.
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Fausto había perdido muchos de sus terrenos y únicamente poseía 
una casa en Chiapa de Corzo. Seguía siendo un huizachero y vivió el res-
to de sus días dedicado a las labores de su rancho; de aquellas 1 000 reses 
que algún día tuvo ahora sólo poseía unas cuantas junto a su enorme 
conjunto de cabras.

la tierra

la tierra en chiapas

El tema de la tierra en Chiapas ha sido un aspecto importante durante todo 
el transcurso de su historia. Y es que su particular variedad geológica ha 
moldeado los espacios naturales de una manera tal que de una región a otra 
se encuentra un sinfín de paisajes. Hallamos bosques y selvas y en todas las 
regiones se forja un tipo de economía propia del lugar. A finales del siglo 
XiX Chiapas se encontraba dividida en los departamentos de tuxtla, Chiapa, 
Las Casas, Comitán, Chilón, Palenque, Pichucalco, Simojovel, La Libertad, 
Mezcalapa, tonalá y Soconusco. Juntos formaban una porción de terreno 
de 73 887 km2.

Al término del siglo XiX la vida económica giraba alrededor de la pro-
ducción agrícola, en primer lugar, y ganadera, en segundo. La unidad eco-
nómica productiva era la hacienda, aunque demasiado simple en cuanto a 
términos de infraestructura se refiere. Diferente de lo que caracterizaba a 
la hacienda de campo del Pacífico norte de Costa Rica,1 por ejemplo, com-
puesta generalmente de corrales de piedra, casa principal, trabajadores y 
taller para elaboraciones de cualquier tipo, la hacienda en Chiapas no era 
otra que una especie de latifundio autosuficiente cuyas medidas variaban 
de un lugar a otro, incluso la terminología que se usó para denominarla es, 
durante el siglo XiX y el XX, todavía confusa, pero se explica a partir de los 
procesos sociales que la posesión de la tierra sobrellevó durante el siglo 
XiX. De aquí en adelante nos referiremos a la hacienda de campo como un 
sinónimo de finca rústica.

La tierra en el estado de Chiapas se encontraba dividida en tres tipos: 
las comunales o ejidales, privadas y del Estado, mejor conocidas como 
terrenos de la nación. Las primeras pertenecían a familias indígenas his-
tóricamente dueñas de ellas, que se dividían las tierras por partes iguales, 
como el caso de Pueblo nuevo Chiapilla. El segundo tipo eran aquellas 

1 Claudia Quirós, “La sociedad dominante y la economía cacaotera de Rivas, factores de-
terminantes para el surgimiento de la hacienda de campo en el Pacífico norte costarricense: 
primera mitad del siglo XViii”, Anuario de Estudios Centroamericanos, San José, Costa Rica, 
vol. 25, núm. 2, 1999.
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formalmente compradas al gobierno, generalmente grandes extensiones 
que se denominaban “fincas”. Las tierras del tercer tipo se caracterizaban 
por no estar cedidas a los comuneros ni ofrecidas a los finqueros y perte-
necían al Estado, que de vez en cuando remataba algunas al mejor postor. 
Sin embargo, la Ley sobre Ocupación de terrenos baldíos de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 1º, establece que los terrenos propiedad 
de la nación se dividen en: terrenos baldíos, demasías, excedencias y te-
rrenos nacionales.2 Los primeros son aquellos que no fueron destinados 
al uso público ni cedidos a individuo o corporación alguna. Las demasías 
eran los terrenos poseídos por particulares cuyo título primordial conte-
nía la extensión total dentro de los linderos señalados en el título. Las ex-
cedencias correspondían a los terrenos poseídos por particulares durante 
más de veinte años, fuera de los límites que señalaba el título primordial 
de éstos, pero colindando con el terreno que éste amparaba. Finalmente 
los terrenos baldíos descubiertos, deslindados y medidos por comisiones 
oficiales o compañías autorizadas, que no hubieran sido enajenados legal-
mente, fueron considerados como los terrenos nacionales.

Por otro lado, respecto a los predios nombrados como ejidos podemos 
mencionar que habían sido instituidos como tales por la cédula real del 1 
de diciembre de 1573,3 que dispuso la erección de pueblos o reducciones de 
indios en sitios de una legua de largo donde pudiesen tener sus ganados, 
contar con agua, tierras, montes y un ejido. Dicha disposición fue reprodu-
cida el 15 de octubre de 1713.

A mediados del siglo XiX, una buena parte de la tierra en Chiapas se 
encontraba fraccionada en gran medida por fincas, unidades de produc-
ción agroganaderas que proveían ganancias al erario público por pagar 
el impuesto catastral. Según ha explicado un especialista en haciendas 
mexicanas,4 se caracterizaban por dividirse en tres sectores. El primero 
conformado por las mejores tierras: aquellas muy húmedas o que conta-
ban con mejor ubicación para ser irrigadas. El segundo sector formado 
de tierras pobres carentes de infraestructura que, habitualmente, se con-
templaban para el arrendamiento a campesinos faltos de tierra. Y el tercer 
sector que se integraba de tierras no explotadas consideradas de reserva. 
Ahora bien, si quisiéramos adoptar este modelo para explicar cómo se con-
formaban los predios rústicos en Chiapas, durante el siglo XiX y principios 
del XX, sabremos de antemano que no nos servirá. Y decimos esto porque 
no todas las fincas dividían sus terrenos de esa manera ni muchas de ellas 
fueron puestas en arrendamiento. Más bien podemos hablar de casos dis-

2 Colección de Leyes sobre tierras y disposiciones de ejido, México, imprenta y Fototipia de 
la Secretaría de Fomento, 1913, pp. 61-62.

3 Ibid, pp. 15-16.
4 Juan Felipe Leal y Mario Huacuja Rountree, Economía y sistema de haciendas en México. 

La hacienda pulquera en el cambio. Siglos XVIII, XIX y XX, 2a. ed., México, ERA, 1984, p. 12.

tintos según las condiciones económicas y familiares del poseedor de una 
finca. Aún se oye en relatos orales que siempre existieron finqueros pobres 
por sobre los cuales pasaban las grandes maldiciones económicas, pues al-
gunos habían cometido el sacrilegio de procrear en el núcleo familiar a tan 
sólo mujeres; en estos casos eran los primos y sobrinos quienes ayudaban 
a las labores pesadas de la agricultura, condicionándose con ello toda la 
actividad económica de la finca. 

Estos predios variaban en su extensión territorial y no se caracterizaban 
por dedicarse a una determinada actividad económica. La única similitud 
entre ellas era que sobrepasaban las dos hectáreas. Algunas poseían una 
considerable casa principal llamada también casa grande, mientras que 
otras la tenían de menor tamaño. Pocas fincas poseían cercos, granjas o 
dotación de sirvientes, y muchas otras brillaban por su simplicidad. Una de 
las fincas más viejas en todo el estado fue la de San ignacio Canguí, de los 
Córdova, que tuvo cercado el casco de la finca con muros muy gruesos de 
adobe mezclados con cáscara de huevo y acompañados de grandes órga-
nos (especie de cactus que logra hasta cuatro metros de altura).

Según el inventario de fincas del Archivo de la Secretaría General de 
Gobierno, Chiapas contaba con 60 tomos sobre denuncias de terrenos de 
1787 a 1904.5 En él se encuentran los expedientes más importantes que sobre 
denuncias tuvieron los diferentes departamentos de Chiapas. He podido 
contabilizar, según este inventario, un total de 1 210 expedientes pertene-
cientes al ramo de tierras; muchos de ellos refieren temas como los pagos 
económicos por algún predio, títulos de propiedad y solicitudes de medi-
ción. Cabe mencionar que este inventario sólo cuenta con la relación enu-
merada de expedientes, por lo cual no he podido acceder a la información 
específica de cada uno de ellos. no obstante, supone una fuente valiosísima 
si tomamos en cuenta la escasez de referencias históricas con que el histo-
riador se enfrenta para el siglo XiX chiapaneco. 

De acuerdo con los datos ahí expuestos, el número de denuncias de te-
rrenos correspondientes al Departamento de tuxtla es de 133 formados y 
registrados como expedientes. El Departamento de Chiapa presenta 123 
expedientes, el de Las Casas, 132; Comitán, 187; Chilón, 111; Palenque, 65; 
Pichucalc, 156; Simojovel, 56; La Libertad, 66; tonalá, 45; y el Departamento 
de Soconusco con un total de 136 expedientes sobre denuncias de terreno.6 
Para el siglo XiX, significará el comienzo de una sucesión de fenómenos 
sociales y económicos mucho más drásticos. Concretamente en el área de 
Chiapa donde, en principio, el acceso a la tierra condicionará todo. Recor-
daré al lector que los datos ofrecidos al momento no representan la tota-
lidad de las denuncias efectuadas en todo Chiapas, tampoco profundizo 

5 AHECH, Prontuario del inventario de fincas del Archivo de la Secretaría General de Gobierno.
6 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
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sobre el desenlace de cada denuncia; antes bien, prefiero tomarlo como un 
somero ejemplo de la situación general de las denuncias sobre tierras.

En las primeras décadas del siglo XiX los predios rústicos habían aumenta-
do de 145 en 1817 a 6 355 para 1903, siendo beneficiadas todas aquellas personas 
con los medios económicos para adquirir un predio más o menos regular. 
Entre estas personas se encontraban los mestizos que pasaron a formar parte 
de un grupo social capaz de acceder a nuevas tierras. La mala situación eco-
nómica de la región había propiciado, entre otras cosas, el decaimiento de la 
antigua capital chiapaneca,7 con lo que decenas de indígenas se contrataron 
en los predios rústicos mejor conocidos con el nombre de “fincas”.

Veinticinco años después de haberse expedido la primera ley de tierras 
en Chiapas —el primer día de septiembre de 1826—, la política agraria to-
maría otro rumbo. Al parecer las nuevas medidas beneficiaban a las clases 
más pudientes, aprovechando la ley de desamortización que afectaba las 
propiedades eclesiásticas y todo el sistema crediticio que habían forjado en 
cada zona. En Comitán, por ejemplo, fueron las familias Domínguez y Cas-
tellanos las que se beneficiaron de la venta de bienes eclesiásticos,8 mien-
tras que en la zona del Soconusco los hacendados comenzaban a hacer uso 
de préstamos a extranjeros.

La región de Chiapa ocupó el sexto lugar con 123 expedientes formados de 
acuerdo a las mencionadas denuncias. De 1823 a 1829 encontramos sólo cinco 
denuncias entre las que aparecen mencionados los predios de San Joaquín 
nandaburé, San Sebastián, las tierras del ejido de Chiapa, Santa Cruz nanda-
lumí, y el predio Santo tomás el Rodeo, de la señora Estéfana Albores.9 

Entre 1831 y 183810 se formaron un total de 33 expedientes, de los cuales 
seis pertenecen a 1831, diez a 1833, cuatro a 1836, cuatro a 1837 y diez a 1838.11 
Para la década de 1940 encontramos 17 expedientes, entre ellos sólo uno, 
de 1841, perteneciente a la denuncia de los terrenos nombrados La Pila y 
Río Barón del municipio de ixtapa, hecho por el ciudadano Dionisio José 
Farrera.12 Mientras tanto, para 1842 tenemos contabilizados 13 expedien-
tes. En 1843 se formaron únicamente tres, uno referente a la deuda que 
causó la medición del predio San nicolás, hecha por el agrimensor Juan 
de Dios Coutiño.13 Para 1844 encontramos un expediente sobre la orden de 

7 Rocío Ortiz Herrera, Los ejidos y las fincas de Chiapa. Acercamiento a la problemática 
agraria del Departamento de Chiapa (1826-1917), México, 1997, tesis (licenciatura en historia), 
Universidad del Claustro de Sor Juana, p. 44.

8 Mario Humberto Ruz, Savia india, floración ladina. Apuntes para una historia de las fincas 
comitecas (siglos XVIII y XIX), México, COnACULtA, 1992, p. 143.

9 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
10 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
11 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
12 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
13 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…

suspensión para expedir el título del terreno Zapotal, a doña Mariana Zen-
teno.14 De 1845 topamos con cinco expedientes relacionados con el abono 
de dinero por compraventa de algún predio, como los $93 que doña Albina 
Ruiz solicitó cuando vendió el terreno denominado Mujular.15 1847 cuenta 
con sólo dos expedientes, mientras que 1848 muestra únicamente el expe-
diente por el cual el ayuntamiento de Usumacinta pide la expedición del 
título de su ejido.16 Para 1849 se formó el expediente en que el Ayuntamien-
to de Chiapa manifestaba que no había en aquella villa terrenos baldíos 
para la segunda porción de su ejido.17

En cuanto a la década de 1950 sabemos que son cuatro los expedientes 
repartidos en los siguientes años: 1850, 1851, 1853 y 1855.18 igualmente es po-
bre la formación de expedientes 1960, pues hay sólo uno que se conforma en 
1867 y trata sobre terrenos baldíos.19 Los años, de 1871 y 1876 cuentan con uno 
al igual que en 1881 y 1891, que sería el último expediente registrado para el 
Departamento de Chiapa en el inventario.20 

Después de 1838, las primeras medidas agrarias que el estado promovió 
fueron encauzadas, primero que nada, hacia la medición de los terrenos 
ejidales. Cuatro años después, en 1842, un oficio circular ordenaba a todos 
los propietarios de terrenos la manifestación de sus títulos de posesión;21 
con ello la demanda de agrimensores en el estado se elevó hasta 1854, año 
en que se expidió el último título de agrimensor. 

Durante 1847 y 1848 el gobierno estatal había dictado las primeras reso-
luciones con relación a las tierras, en un total de 84 fojas. Por otra parte, en 
1854 solicitó a Guatemala información existente en su archivo de los expe-
dientes de tierras correspondientes a Chiapas. Un año después obtendría el 
registro total de las composiciones hechas a los propietarios y aún el de los 
expedientes para futuras composiciones de tierras. El estado había cum-
plido con tan espinosa tarea, provocada, a la vez, por una exigencia de la 
Secretaría de Fomento en cuanto al cobro de valores, producto de terrenos 
baldíos vendidos a particulares.22

Desde otro punto de vista la situación agraria podía entenderse a tra-
vés del crecimiento de quienes se encargaban de medir las tierras, co-
nocidos como agrimensores. En 1826, según el inventario de asuntos de 
tierra indistintamente, el gobierno registraba el expediente por el cual 

14 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
15 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
16 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
17 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
18 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
19 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
20 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
21 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
22 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
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José María Esquinca solicitaba ser agrimensor del estado.23 Siete años 
más tarde se les concedía el mismo título a los señores Mariano Sánchez 
y Secundino Orantes. En 1833 obtenía su nombramiento Antonio Estrada 
y tres años después se nombraron agrimensores a Francisco de Paula y 
Reinaldo Carrascosa. Para 1838 José Gabriel Esquinca obtenía el mismo 
título al lado de José María González, de origen centroamericano, quien 
había sido admitido para ejercer dichas funciones en Chiapas. Un año 
después, Juan de Dios Coutiño solicitaba su título al mismo tiempo que 
varios de los agrimensores del estado ofrecieron gratuitamente sus ser-
vicios para medir todos los ejidos. Ya en 1842, desde el Departamento de 
tuxtla, José Antonio González pedía ser reconocido como agrimensor de 
ese departamento. En 1843 Juan Ortega, vecino de Pichucalco, y Vicente 
Pizarro lograban su nombramiento. Un año más tarde el gobierno chia-
paneco expidió cuatro títulos a las personas siguientes: nicolás Agueda, 
Pedro José Robles, Fernando Coutiño y Juan Orozco, este último de ori-
gen centroamericano. Pasados dos años otro centroamericano llamado 
Manuel Zúñiga obtuvo el título correspondiente. El año de 1849 Gregorio 
Lauriz y Casimiro García fueron nombrados agrimensores, pero durante 
1850 únicamente Saturnino Oliva se adjudicó el nombramiento, mientras 
Vicente León y Casimiro García lo fueron para 1852. En 1853 el francés Julio 
Bouchot y el centroamericano José León Durón se beneficiaron del título 
para medir terrenos en Chiapas. Finalmente, en 1854 Juan Meza pidió el 
nombramiento de agrimensor en el estado.

Ahora bien, según los datos ofrecidos por otros historiadores, para fi-
nales del siglo XiX la posesión de la tierra dará un giro inesperado en el 
Departamento de Chiapa. Ello se debió al proceso de modernización ca-
pitalista iniciado con las reformas económicas que Porfirio Díaz implantó 
desde el gobierno nacional.24 El estado tendría sus primeros resultados 
en la zona del Soconusco, después de firmado un acuerdo fronterizo con 
Guatemala, en 1882. Fue este el punto de partida para que los cultivadores 
alemanes establecidos en Guatemala se fuesen agregando poco a poco a 
la economía chiapaneca mediante la adquisición de tierras para la pro-
ducción del café.25

Durante el gobierno de Emilio Rabasa, el estado experimentó un alza 
en los ingresos causados por el impuesto a la propiedad rústica; al respec-
to dice Benjamin: “Por primera vez en la historia chiapaneca, los impues-
tos sobre la propiedad significaron más ingresos que el viejo impuesto de 
capitación, sumamente retrógrada”.26 Motivado por este fenómeno, Ra-

23 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
24 thomas Benjamin, El camino a Leviatán, México, COnACULtA, 1990, p. 56.
25 Idem.
26 Ibid., p. 69.

basa dio cumplimiento a las nuevas medidas de ocupación y división de 
las tierras ejidales en parcelas privadas.27 Con ello el número de nuevas 
propiedades se multiplicarían después de 1890. Hay que recordar que la 
hacienda federal cobraba al estado el 30% de todos los impuestos que se 
recababan, siendo el impuesto sobre venta de terrenos nacionales el que 
más subsanaba la exigencia.28 Además, desde 1826 Chiapas se encontraba 
en pésimas condiciones económicas; más aún, en 1832 se veía desorga-
nizado por no acrecentar los fondos del erario estatal. Esta situación dio 
lugar a que los antiguos propietarios denunciaran y registraran los ejidos 
y las tierras nativas.29

El gobierno había facilitado el repartimiento de los ejidos ofreciendo cu-
brir los gastos necesarios para la medición de ellos dentro de las mismas 
comunidades. Además, los excedentes fueron ofertados al mejor postor.30 
Desde 1863 Benito Juárez había promulgado la ley de ocupación y enaje-
nación de terrenos baldíos. Cada dos años el gobierno federal mandaba 
publicar la tarifa de precios de los terrenos baldíos en cada estado, distrito 
y territorio. Cada poseedor de un baldío era beneficiado con una rebaja de 
una cuarta parte y hasta la mitad del precio de la tarifa por terreno enajena-
do. Las concesiones fueron tantas que tan sólo un poseedor podía denun-
ciar hasta 2 500 hectáreas, tres meses después de la publicación de esta ley. 
Entre otras cosas las disposiciones generales dieron nacimiento a la oficina 
encargada del gran registro de la propiedad de la República, a la cual eran 
remitidos todos los expedientes que sobre terrenos baldíos hubiesen sido 
formados después de 1863. Dicha oficina contó con un director, dos escri-
bientes, dos oficiales y un archivero, los cuales causaron un gasto de $9 200 
al erario federal.31

Un caso curioso fue el de los arrendatarios chiapanecos, especialmente 
los que habían firmado contratos antes de decretado el artículo 12 de la Ley 
de Ocupación y Enajenación de Baldíos, que expresaba:

En caso de que no se adjudiquen ellos los terrenos, los adjudicatarios cum-

plirán el contrato de aparcería, arrendamiento, etc., por todo el tiempo de su 

duración, si estuviere fijado, y no siendo de término fijo, hasta el fin del año 

en que se decrete la adjudicación.32

27 Ortiz Herrera, Los ejidos y las fincas de Chiapas…, p. 54.
28 Benjamin, op. cit., p. 88.
29 Robert Wasserstrom, Clase y sociedad en el centro de Chiapas, México, FCE, 1983, p. 133.
30 Ortiz Herrera, Los ejidos y las fincas de Chiapas…, p. 64.
31 Colección de Leyes sobre tierras y disposiciones de ejido, pp. 80-81. 
32 Ibid., p. 8.
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En 1864 una hectárea chiapaneca costaba $0.50,33 permaneciendo así hasta 
1880; para el sitio de ganado mayor fue de $877.80. Según el artículo 2º de las 
disposiciones agrarias de 1878, los terrenos convertidos en lotes no podrían 
ser enajenados en el término de ocho años, la consecuencia directa después 
de este tiempo sería la elevada voracidad de algunos finqueros, quienes tra-
taban de “adquirir grandes porciones de terreno en detrimento de las clases 
más pobres”.34 Ahora, el valor de la propiedad en el Departamento de Chiapa 
ya había alcanzado un total de $1 730 206.69 en el año de 1896, mientras que 13 
años después lograría ser de $2 364 187.10.

Según la historiadora Rocío Ortiz Herrera, en el Departamento de Chiapa 
se tuvo, de 1893 a 1900, a 18 compradores de terrenos ejidales subastados por el 
Ayuntamiento después de la ley de 1893. Los compradores fueron Jesús Came-
ras (1893), ismael Mota (1894), José Antonio Muñoa (1895), Sinforiana nigenda 
(1895), Rómulo Escobar (1896), Carlos Ballinas (1897), Domingo Pascacio (1900), 
José María Pérez (1898), Adolfo Barrientos (1900), Francisco Ruiz (1896), Manuel 
Cameras (1897), nicolás Corzo (1897), José A. Muñoa (1898), Cipriana Hernández 
(1893), teófilo Ruiz (1898), tirso Ríos (1898), señor Esponda (1900), Florentina Lira 
y Hernández (1900).35 Podríamos decir que el total de hectáreas situadas en eji-
dos, compradas por los nuevos propietarios, fue de 987.72 en una relación de 
$49 386. La mayor parte de los terrenos medían menos de tres hectáreas siendo 
muy pocas las que pasaban de 11 a 109 hectáreas.36 

33 Colección de Leyes agrarias y demás disposiciones que se han emitido con relación al ramo 
de tierras, tuxtla Gutiérrez, imprenta de Gobierno a cargo de Joaquín Armendáriz, 1878, p. 28.

34 Benjamin, op. cit., p. 74.
35 Ortiz Herrera, Los ejidos y las fincas de Chiapa…, pp. 79-80.
36 Idem.

todas las denuncias de terrenos baldíos, excedencias y demasías fueron 
registradas en un libro especial, sellado y autorizado por el oficial mayor 
de la Secretaría de Fomento, presentándolo por duplicado al agente res-
pectivo de esa secretaría. tal denuncia contenía el nombre y apellido del 
denunciante, nombre de la municipalidad, partido o distrito al que perte-
necía, nombre de las colindancias y de los dueños o poseedores de ellos. 
Quince días después de registrada la denuncia, los agentes del gobierno 
investigaban si la denuncia del terreno era nacional o no y la condición que 
guardaba el terreno. Una vez pasado esto el agente admitía el denuncio y 
aprobaba o no el nombramiento del perito titulado para que se realizaran 
los deslindes y mediciones necesarios del terreno. Ocho días después del 
deslinde el agente emitía los informes de mensura. Cuando la extensión 
era de 10 000 hectáreas o menos el plazo era de tres meses, de 10 000 a 20 000 
hectáreas, de cuatro meses y de 50 000 de cinco meses.37

Por otro lado, los ejidos fueron exceptuados de la desamortización por 
el artículo 8º de la ley del 25 de junio de 1856, que prohibió la adquisición o 
administración de bienes raíces a las corporaciones civiles o eclesiásticas, 
sin más excepción que los edificios destinados inmediatamente al servicio u 
objeto de la institución.38 Aunque se excluía a los ejidos estos pasaron al po-
der del erario federal como subrogatorios de los bienes de corporaciones. El 
artículo 1º de la ley del 22 de junio de 1863 dispuso señalamiento y mensura del 
fundo ejidal de cada población, de acuerdo con las leyes respectivas de cada 
estado antes de promulgada la constitución federal. En caso de que no las 
hubiese, las mediciones se hicieron con base en las antiguas disposiciones 
no derogadas como, por ejemplo, la real Ordenanza de 26 de mayo de 1567, 
real cédula de 4 de junio de 1687, la de 12 de julio de 1695 y la real instrucción 
de 1754.39 En estos casos la asignación de terreno correspondería a 1 200 varas 
(1 005 metros 6 décimos) para el fundo legal de cada pueblo. En los ejidos que 
hubiese terrenos baldíos tendrían la extensión de una legua cuadrada o 1 755 
hectáreas 61 acres. Ahora bien, rastreando los efectos de las disposiciones 
locales sabemos que el ayuntamiento de Chiapa estuvo envuelto en diferen-
tes conflictos por hacer mal uso de los terrenos ejidales cuando los sometió a 
compraventa,40 específicamente después de 1869, cuando se decretó la repar-
tición de ejidos de acuerdo con el número de pobladores en cada pueblo.

La Secretaría General de Gobierno, por su parte, registró varios ex-
pedientes cuando se midieron algunos terrenos propiedad de ejidos. Las 
noticias al respecto mencionan, entre otras cosas, la medición del ejido de 
Soyaló en 1838, mientras que en 1842 se llevaba a cabo la del ejido de Pueblo 

37 Colección de leyes sobre tierras y disposiciones de ejido…, pp. 85-87.
38 Ibid., pp. 16-17.
39 Ibid., pp. 15-17

40 Ortiz Herrera, Los ejidos y las fincas de Chiapas…, p. 75.
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PREDIOS RÚSTICOS EN CHIAPAS
AÑO FUENTENO. PREDIOS RÚSTICOS

Nota: No se hace diferenciación entre los predios rústicos.
Fuentes: a) Robert A. Wasserstrom; b) Thomas Benjamin; c) Alicia Hernández Chávez
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nuevo Chiapilla. El de Usumacinta pedía a las autoridades la expedición 
de su título ejidal en 1848. Además, en 1853 el gobierno otorgaba copia del 
título de tierras ejidales al pueblo de ixtapa. San Gabriel sufrió la división 
de su ejido en lotes hasta 1879; ocho años después, ixtapa fue medido en 
lotes, incluida la segunda porción de sus terrenos ejidales. Chiapilla final-
mente dividió sus terrenos en 1889.41 

Más adelante, sobre el reparto ejidal, los datos que presenta Benjamin, se-
ñalan que en 1894 únicamente los ejidos de Chiapa de Corzo y Chiapilla, del 
Departamento de Chiapa, fueron afectados mientras se iniciaba su reparti-
ción.42 Un año después Chiapilla continuaría el proceso de división (que pudo 
alargarse durante años), mientras que el reparto del ejido de Villa de Acala 
comenzaría en 1897. Villaflores fue perjudicado con esta acción en 1898, pero 
todos los demás como ixtapa, San Gabriel, Soyaló y Osumacinta se salvaron 
de las afectaciones. Chiapas cuenta actualmente con 2 713 ejidos dotados de 
tierras, más 87 comunidades a las cuales se reconoció la larga posesión de sus 
tierras. tan sólo el municipio de Chiapa de Corzo cuenta ya con 48 ejidos.43

Este fenómeno regional en que la posesión de la tierra pasaba fácilmente 
a manos de nuevas personas pronto tuvo su mejor expresión a nivel esta-
tal, ya que las rentas públicas se multiplicaron de 143 332 en 1887 a 521 235 en 
1900.44 Es aún más notorio si damos una mirada a las contribuciones que las 
fincas rústicas produjeron en el Departamento de Chiapa. Así, tenemos que 
mientras en 1897 se colectaron $6 418.04, para 1900 se obtuvieron $7 561.44.45 
Parece ser que para finales del siglo XiX la región de Chiapa no se enfrentó 
a la formación de haciendas a costa de ranchos y minifundios colindantes o 
aledaños, como lo suponen Mario Huacuja y Juan Felipe Leal para el caso de 
la hacienda mexicana de 1867 a 1914. Por el contrario, la creciente formación 
de fincas en la región de Chiapa fue la forma de expresión económica de una 
clase social que compraba sin entrar en conflicto con las demás clases.

tal era la situación agraria en el estado, y más específicamente en la re-
gión de Chiapa, donde la tierra se convirtió en un elemento de fácil acceso 
para una clase compradora que soñaba, primero, con legalizar y ampliar 
sus posesiones antes que participar intensivamente en la economía de ex-
portación. Hablamos de un fenómeno regional directamente relacionado 
con la reducción de la población india, en unión con elementos externos 
como la temprana formación de un Estado nacional mexicano.46 De manera 
favorable las protestas de los indios de la región de Chiapa durante el siglo 

41 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
42 Benjamin, op. cit., pp. 337-338.
43 RAn, Base de datos del historial agrario del 15 de marzo de 2005.
44 Benjamin, op. cit., p. 337.
45 AHECH, El Progreso, 14 de agosto de 1911.
46 Benjamin, op. cit., p. 81.

XiX, en lo social y religioso, se redujeron al punto de considerarlas mínimas 
en comparación con la ofensiva que los indios de las tierras altas de Chia-
pas organizaron contra los representantes del clero, funcionarios civiles y 
comerciantes de la región.47 

Según Antonio García de León, la imagen del Chiapas decimonónico y, 
aún más, de la región de Chiapa, era representada por “elementos que pro-
vienen [del] predominio del parentesco consanguíneo […] la vida patriarcal, 
la familia extensa como unidad y base de expresión política, la religión co-
hesionadora y las tendencias económicas autárquicas […]”.48

Chiapas hubo de experimentar, durante todo el siglo XiX, la formación 
de instituciones político-administrativas denominadas fincas. Elementos 
que Sonia toledo tello ha considerado como espacios socialmente cons-
truidos bajo proyectos de los distintos grupos e instituciones.49 Una situa-
ción social ventajosa en la que el Estado propició el desarrollo de una clase 
compradora, la cual se vio, hasta cierto punto, independizada con respecto 
de los recursos de la población india mientras gestaba su formación desde 
la finca agroganadera, cuyo principal proyecto era asegurar la tenencia de 
la tierra. Siguiendo esta lógica entendemos las diferencias, por ejemplo, 
entre las fincas de Simojovel y las de Chiapa; las primeras absorbidas por 
la expansión de fincas cafetaleras en una amplia región agroexportadora; 
las segundas, tuteladas por la economía local e intensamente politizadas, 
aprovechan mejor la buena relación con los pobladores indios.

Fausto ruiz y la Finca

A finales del siglo XiX la posesión de la tierra había dado un giro en cuanto 
al Departamento de Chiapa se refiere. Algunas personas se habían benefi-
ciado de las disposiciones agrarias emitidas desde 1893; varios habían com-
prado las tierras y las repartieron entre sus propios familiares, no obstante 
que estas familias ya eran poseedoras de terrenos desde mediados del siglo 
XiX, como las familias Córdova, Grajales, Corzo y Ruiz, entre otras. 

Según los datos recabados del Registro Público de la Propiedad de Chiapa 
de Corzo, los predios que pertenecían a propietarios emparentados con los 
apellidos Ruiz-Córdova fueron Guadalupe, Verapaz, El Sombrerito, San ig-
nacio, Belén, Rancho nuevo, Santo tomás, Concepción El Coyol, La Calzada, 

47 Ortiz Herrera, Pueblos indios. Iglesia católica y élites políticas en Chiapas (1824-1901), 
 tux tla Gutiérrez, COnECULtA-Chiapas, 2003, pp. 32-33.

48 Antonio García de León, Resistencia y utopía. Memorial de agravios y crónica de revuel-
tas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su 
historia, México, ERA, 1985, p. 129.

49 Sonia toledo tello, Fincas, poder y cultura en Simojovel, Chiapas, tuxtla Gutiérrez, UnACH, 
2002, p. 32.
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el Mujular, Berlín, San Esteban, La Escalera, San Clemente, El ingenio, San-
tiago, Chahuitón, Cumbujuyú, Chuquiyaca, Canguí, El Carmen, El Brasil y 
El tejar. todos los predios rústicos se ubicaban en la ribera de Canguí y eran 
grandes extensiones que de alguna u otra manera conformaban un espacio 
compartido entre estos apellidos. 

Por otro lado, en los expedientes que el gobierno chiapaneco formó sobre 
denuncias de terrenos, existen desde 1831 numerosas adquisiciones de la fa-
milia Ruiz. En ese año, la primera denuncia fue hecha por Julián Ruiz, quien 
denunció los terrenos nombrados Rosario Canguí, San Antonio Chiñua y 
San nicolás.50 El primero llegó a tener 648.50 hectáreas que lo situaban como 
uno de los predios más grandes de toda la ribera de Canguí.51 Otro hermano, 
Esteban Ruiz, denunció los terrenos de Santa isabel el triunfo y Santa ifige-
nia, en 1833.52 Para 1838 tocaría el turno a Francisco Ruiz, que denunciaba los 
terrenos nombrados Cacaguaní y Casa Medina, los dos en el Departamen-
to de Chiapa.53 Cuatro años después, el predio denominado Rincón Grande 
fue denunciado por Manuel Ruiz, mientras que en 1844 dos integrantes de la 
misma familia denunciaron los terrenos de San Pedro Martín, La Ciénaga 
del Palmar y San José Mujular, correspondientes a Domingo y Albina Ruiz, 
respectivamente.54 En 1878 fue Abraham Ruiz quien denunció los terrenos del 
predio llamado Calzada de tres Picos del partido de la Frailesca.55 Finalmen-
te, el último hermano, Sóstenes Ruiz, aparecerá formalmente como propie-
tario de los terrenos San Sebastián, Rancho nuevo y San Francisco; después 
de 1880 los heredará a su hijo Pánfilo Ruiz García.56

Por el lazo familiar del apellido Córdova sabemos que existieron única-
mente dos expedientes sobre denuncia de terrenos, el primero de 1831 to-
cante a los terrenos de El naranjo y Llano de la Faua además de San ignacio 
Canguí, denunciado en 1842, todos realizados por Venancio Córdova.57 El 
segundo de estos terrenos fue medido en 1829 por el agrimensor José María 
Esquinca, el título fue obtenido en enero de ese mismo año y según se lee 
en las escrituras, el predio constaba de más de 32 caballerías.58 La segunda 
denuncia fue realizada por la señora Juliana Córdova, con relación a las 
tierras que integraban el predio Agua de Mejía, del partido de la Frailesca.59 

50 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
51 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
52 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
53 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
54 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
55 García de León, Resistencia y utopía…, pp. 160-168.
56 Idem.
57 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…
58 Colección documental de Gutember Moreno Pascacio, título de propiedad del terreno 

denominado San ignacio Canguí, tuxtla Gutiérrez.
59 AHECH, Prontuario del inventario de fincas…

Asimismo, se ha calculado que tan sólo la familia Ruiz ocupaba el segun-
do lugar con un total de 7 227.09 hectáreas en todo el Departamento de Chia-
pa, de 1826 a 1900.60 Por su parte, la familia Córdova tuvo un mayor avalúo 
de todos sus predios, los cuales fueron valorados en un total de $19 804.50, 
después de los $20 661.50 que arrojaron las propiedades de la familia Graja-
les.61 La importancia de estas fincas dependió de la calidad de las tierras, su 
ubicación y extensión total. Paradójicamente, la extensión de los predios no 
estaba acorde con su avalúo, pues según otras investigaciones regionales 
se sabe, por ejemplo, que: 

Aunque [la familia] Ruiz… [tuvo]… el mayor número de propiedades en la 

región, el valor de estas estuvo por debajo de las pertenecientes a las familias 

Coello y Grajales, ya sea porque fueron de menor tamaño o porque la calidad 

de las tierras y el valor de sus edificaciones fue menor.62

En la última década del siglo XiX la región de Chiapa era ya un conjun-
to de fincas formadas por la compra de terrenos baldíos y ejidales; entre 
sus dueños encontramos a individuos de familias importantes como los 
Coello, Ruiz, Córdova, Grajales y Pola. De ellos, la familia Coello se ca-
racterizó por haber sido la que mayor número de tierras acaparó, con un 
total de 7 345.58 hectáreas.63 Enseguida situamos a la familia Ruiz, que logró 
poseer 7 227.09.64 La familia Pola ocuparía el tercer lugar con 1 049.49 hectáreas, 
reunidas entre varios de sus miembros.65 Mientras tanto, la familia Córdova 
sobresalió por el alto valor de sus fincas, pues regularmente eran terrenos 
que se denominaron de vega, porque finalizaban a orillas del río. De acuerdo 
al avalúo más alto de las propiedades de la región, la familia Grajales ocupó 
el primer lugar con un total de $20 661.66

Es importante advertir que, de alguna manera, estas familias mantu-
vieron lazos de parentesco desde principios del siglo XiX. Se comprueba 
con los apellidos entrelazados en el árbol genealógico. Por ejemplo, Ve-
nancio José de Córdova y Ordóñez, hijo en tercera generación, contraería 
nupcias con doña Juliana Pola Corzo, mientras que el tercer hijo de este 
matrimonio, Gervasio de Córdova Pola, se casó con una integrante de la 
familia Grajales, Asunción del Pilar Grajales Castillejo. Más adelante, ob-
servamos el enlace de los apellidos Ruiz, Córdova y Grajales mediante el 

60 Ortiz Herrera, Los ejidos y las fincas de Chiapa…, p. 98.
61 Loc. cit.
62 Idem.
63 Idem.
64 Idem.
65 Idem.
66 Idem.



Óscar Janiere Martínez

94

General Fausto ruiz córdova. aPuntes bioGráFicos

95

vínculo matrimonial de Pánfilo Ruiz García y Edifedia Córdova Grajales, 
del cual resulta el nacimiento de Fausto Ruiz Córdova. Lo importante aquí 
es mencionar que estas familias no sólo se desenvolvieron simultánea-
mente en la región, sino que mostraron lazos más allá de lo familiar, lo 
territorial y social. Aunque en realidad esto es del todo lógico y natural.

La información de finales del siglo XiX y principios del XX, refiere algu-
nos datos que sobre los diferentes predios tuvo la familia Ruiz Córdova. Por 
ejemplo, la finca Verapaz colindaba con las fincas San ignacio, San Juan y 
El Sombrerito, las dos primeras pertenecientes a Elías y Carmen Córdo-
va, respectivamente. La finca Belén era propiedad de Zaragoza y Sebastián 
Ruiz y colindaban con la finca El ingenio, también propiedad de ellos. Los 
terrenos de Rancho nuevo eran de Sóstenes Ruiz y limitaban con las fin-
cas Agua Dulce y Santo tomás, de Lauro Coello. El terreno denominado 
Mujular aparecía como propiedad de Zaragoza Ruiz, a la par que la finca El 
Rosarito, de Jesús Córdova. El predio rústico San Esteban, que incluía 10 
caballerías de terrenos de San Francisco, pertenecía a Sóstenes Ruiz. Este 
último tuvo otra propiedad denominada Rancho nuevo constituida con 
513.54 hectáreas, las cuales colindaban con las fincas La Punta y El Sombre-
rito. El terreno de labranza denominado Camino de Alfaro, ubicado en la 
ribera El Amatal, perteneció a Francisco, Flaviano, Mariano y teófilo Ruiz. 
Con respecto a la finca La Escalera, ésta colindaba con los terrenos de Ran-
cho nuevo, San Clemente y otros de la nación, mientras que la del predio 
Guadalupe se adjudicaba a Sóstenes, Salvador y Gregorio Ruiz. Los terre-
nos de Pánfilo Ruiz García se localizaban dentro del predio denominado 
Cumbujuyú, colindante con las fincas El Carmen, El Zapote y Las Limas. De 
la finca El Brasil eran dueños los hermanos Elías y Matías Córdova, siendo 
Dolores Córdova dueña de la finca Chuquiyaca.

El número de propiedades pertenecientes a la familia Ruiz Córdova no 
sólo fue elevado, por el contrario, constituyeron espacios generalmente 
colindantes entre sí. Muchos de ellos eran denominados fincas pero po-
dían estar, a la vez, dentro de otra, como Rancho nuevo que se encontraba 
en San Sebastián, conformado, a su vez, por tierras que pertenecían al 
predio llamado Belén. Para el caso del terreno nombrado Cumbujuyú su-
cederá lo mismo, pues se encontraba en la finca La Calzada, por el cerro 
del mismo nombre en la actual narciso Mendoza. A veces un mismo pre-
dio era vendido entre hermanos, aunque la fracción seguía nombrándose 
como la porción mayor de tierra. incluso algunas compras fueron hechas 
en asociación, como es el caso de Rancho nuevo que fue comprado entre 
Sóstenes Ruiz y Lauro Coello. 

todas estas compras, ventas y fraccionamientos entre familiares o no 
familiares hacen referencia a una fase desahogada en que los propietarios, 
conformados en su mayoría por individuos de antiguas familias, no sólo 
reafirmaban la posesión de la tierra: antes bien, alimentaban los lazos fami-

liares mediante el pacto económico de compraventa que mantuvo en dina-
mismo a las riberas de Canguí y El Amatal.

tal fenómeno en la región de Chiapa se percibía de acuerdo con las con-
tribuciones que pagaron todos los propietarios de fincas. En este sentido los 
impuestos correspondientes al Departamento de Chiapa, pagados por con-
cepto de predios rústicos, fueron $6 418.04 en 1897. Cuanto más que de 1898 a 
1906 el número de contribuciones aumentó durante el transcurso de ocho 
años en una relación de $7 349.93 a $9 707.61, respectivamente.67 Las fincas se 
habían multiplicado de 3 159 que había en 1889 a 6 355 para 1903. Pero no sólo 
eso fue representativo de la buena situación económica que esta región ex-
perimentó hasta el momento, pues existía correlación con el valor de la pro-
piedad rústica a nivel estatal que en 1885 era de $3 307 374 mientras que en 1896 
se duplicó hasta quedar en 18 182 372.36; más adelante, en 1904, alcanzará los 
$23 695 500 en valor total.

A comienzos del siglo XX la gran mayoría de las propiedades adquiridas 
a finales del XiX aún se encontraban en manos de las mismas personas. Mu-
chos terrenos se habían dividido entre familiares y otros más con algunos 
vecinos. El número de pobladores en la región de Chiapa había aumentado 
de 7 270 en 1885 a 31 431 para 1900. El censo general realizado en 1910 por la 
sección de estadística, reveló que el Departamento de Chiapa tenía un total 
de 890 fincas, situándose en el quinto lugar de todo el estado. Este nota-
ble aumento en la población, aunado a la explotación intensiva del ganado, 
produjo un nuevo espacio regional caracterizado por su mediana produc-
ción, hasta cierto punto progresiva, pero sin llegar a conformarle como una 
región característicamente competitiva como sí lo era Simojovel, que ya se 
encontraba enmarcada en una región agroexportadora.68

Por otro lado, los señores Pánfilo Ruiz García y Edifedia Córdova Graja-
les, padres de Fausto, fueron grandes propietarios de terrenos en la región 
de Chiapa. Al primero le fueron heredados los predios llamados San Sebas-
tián, San Francisco, Rancho nuevo, Berlín y Cumbujuyú. Abarcaban lo que 
actualmente es el ejido de narciso Mendoza, sucediéndose sin interrupción 
hasta llegar a Julián Grajales. Por el lado de la madre, ella provenía de una 
importante familia poseedora de grandes extensiones como La Calzada, San 
ignacio, San Juan, El Sombrerito y San Antonio. Actualmente estos terrenos 
son parte de los ejidos Galecio narcía, Francisco Sarabia, Suchiapa y nicolás 
Bravo. Basta decir, que desde mediados del siglo XiX estas ramas familiares ya 
eran propietarias de enormes terrenos en el llamado Departamento de Chiapa. 
Más de la cuarta parte de toda la ribera de Canguí se encontraba en posesión 
de la familia Ruiz y esta notable situación social dará a la rama familiar de los 
Ruiz Córdova una posición muy ventajosa en todo el Departamento de Chiapa.

67 AHECH, El Progreso, 14 de agosto de 1911.
68 toledo tello, op. cit., p. 32.
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En los listados de las fincas rústicas en el estado que el Periódico Oficial 
del Estado publicaba, las más importantes de la familia Ruiz Córdova eran 
Berlín, La Escalera, Escondite de Chihuahua,69 La Calzada, El Carmen, 
Chahuitón y Cumbujuyú,70 entre otras propiedades de menor categoría. 
Cada una de ellas fueron fincas agroganaderas que incluían dotaciones de 
agua de los márgenes del río Santo Domingo. En ellas la vida económica 
giraba alrededor de la producción de maíz y frijol, principalmente, pero 
también se producía añil, cacahuate, azúcar, chile, jocote, limón, arroz y 
rábano, entre otros. Dentro de las actividades familiares la elaboración de 
tinta china fue significativa durante el siglo XiX; se exportaba a la ciudad 
de México y era producida en la finca Berlín. también la producción del 
añil estuvo presente en las actividades económicas de la familia y aún hoy 
pueden verse los restos de las tinas que se utilizaron para la elaboración 
del tinte. Otro producto importante fue el jabón que, elaborado con la gra-
sa del cerdo, se vendía a los mismos baldíos o transportaba para su venta 
en tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.

La segunda producción, que caracterizó a la mayor parte de las fincas, fue 
la ganadera, pues tuvieron en gran número caballos, vacas, asnos y cabras. 
Es por eso que la producción de leche y elaboración de queso, mantequilla y 
crema se efectuó en la mayoría de las fincas. De igual manera se sabe que el 
oficio de la talabartería fue practicado por la familia Ruiz, entre otras tantas. 
Algunas actividades se llevaron a cabo por circunstancias especiales en de-
terminadas épocas. Los hijos de Fausto Ruiz recuerdan que durante la forma-
ción de un rancho las actividades dependieron de las condiciones fisiográfi-
cas de la región donde se ubicaba. Por ejemplo, mientras formaron Rancho 
Alegre, en la zona costera, la elaboración de tarrayas y durmientes para la vía 
del tren, después de 1940, constituyeron las actividades más importantes del 
momento. Por su lado, Francisco Ruiz reservó gran parte de sus tierras a la 
reproducción de caballos de raza y para carga. En esta familia, entonces, no 
existieron fincas especializadas en una sola producción agrícola; por el con-
trario, conviene hablar de ellas como espacios multiproductivos que igual 
servían para sembrar tomate, algodón o café.

Aunque la mayoría de los predios no tuvieron grandes edificaciones, 
ostentaron una casa grande sobre el llamado casco de la finca. De acuer-
do al orden de importancia de los predios, Berlín y La Escalera fueron 
los más importantes económicamente; ellos gozaron de buenos caminos 
vecinales y la fertilidad del suelo las hizo multiproductoras. Ahora bien, 
la finca La Calzada fue un centro de acumulación y pastoreo del ganado 
vacuno; entre 1815 y 1899 su producción se mantuvo en las 70 cabezas de 

69 AHECH, Anuario estadístico, tuxtla Gutiérrez, imprenta de Gobierno, 1909, pp. 47, 49 y 53.
70 AHECH, Periódico Oficial del Estado, 23 de febrero de 1907.

ganado vacuno. Poseía 195 hectáreas, 37 áreas y 91 centiáreas,71 en ella la 
producción ganadera había sido muy regular desde mediados del siglo 
XiX y poco después de 1920 albergará decenas de animales en sus terrenos, 
muchos de ellos en condiciones silvestres. El valor total de su capital fue 
de $5 000 antes del conflicto de 1914.72

La finca Berlín, por su parte, se constituyó de 233 hectáreas;73 ahí vivían 
los padres de Fausto y contaba con una población de 99 personas en 1910. 
Las tierras eran consideradas de primera calidad por colindar con dos ríos 
tributarios del Grijalva. Además, este predio incluía el cerro de Cumbujuyú, 
el cual goza de grandes mantos de agua subterráneos que aún irrigan la 
zona, conservando la naciente de aguas termales rica en minerales. Según 
los listados del gobierno, en 1907 el capital de la finca ascendía a $5 500; des-
pués de la Revolución será calificada como de primera clase. Fue afectada 
por los agraristas en 1955, cuando se dotó de tierras ejidales a la actual colo-
nia agraria de narciso Mendoza.

La finca llamada La Escalera se encuentra en la periferia del actual ejido 
de nicolás Bravo y sus tierras son de temporal y húmedas, pero cuenta 
además con las de cerriles. Ahí, el río Santo Domingo corta la geografía del 
terreno mientras irriga permanentemente gran parte de las tierras que la 
conforman. Según explican los hombres antiguos del lugar, la producción 
del arroz fue importante a principios del siglo XX, aunque el cultivo de ver-
duras y frutas fue muy significativo también. Su capital se consideró a razón 
de $5 500 para 1907, siendo de las mejor valuadas en toda la ribera. En 1909 
este predio tuvo una población de 71 hombres y 68 mujeres. Más adelante, 
durante el movimiento mapachista será considerado campo militar gracias 
a su excelente ubicación por encima del cerro llamado también de La Es-
calera. En la casa grande del lugar se llevarán a cabo las primeras nego-
ciaciones de paz durante la revuelta mapachista. Es importante mencionar 
que aún existe la referida casa, una construcción vieja con dos corredores 
construida en 1901, con enormes pilastras que observamos mientras subi-
mos por el cerro.

La finca El Carmen perteneció a la familia Grajales y constaba de 103 hec-
táreas, 18 áreas y 38 centiáreas. Fue propiedad de Catarina Villafuerte y Vic-
toria Grajales antes de serlo de Edifedia Córdova. En 1904 laboraban allí 25 
hombres y 28 mujeres, después de 1920 y con una segregación del mismo 
terreno se conformará la finca Argentina, propiedad de Gregorio Ruiz Cór-
dova.74 Las tierras de El Carmen habían sido siempre de primera calidad, se 

71 Archivo ejidal de la colonia rural narciso Mendoza, copia fotográfica del plano de dota-
ción del ejido narciso Mendoza.

72 AHECH, Periódico Oficial del Estado, 23 de febrero de 1907.
73 Archivo ejidal de la colonia rural narciso Mendoza, copia fotográfica del plano de des-

linde del ejido narciso Mendoza.
74 RAn, Carpeta básica del poblado El Brasil, municipio de Chiapa de Corzo.
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trabajaban para la producción agrícola, y con regular producción de ganado 
vacuno. Los árboles frutales y el enorme pasto que aún producen sus campos 
hicieron que fuese utilizado para pastoreo y engorda de ganado.

La finca San nicolás Chahuitón fue heredada después de 1920 a Francis-
co, Fausto, Antonio, Sóstenes, Gregorio, Adelín y María Luva Ruiz Córdova. 
Colindaba con la finca Guadalupe y El Brasil, poseía un terreno de vega y 
se constituía con 10 hectáreas.75 Fue considerado como un predio pequeño 
comparado con los demás; no obstante, en 1907 su capital era de $1 850.

Por otro lado, la finca denominada Escondite de Chihuahua fue compra-
da por Edifedia Córdova Grajales después de 1906 cuando su propietaria, 
Amanda Corzo, quedó endeudada con la Colecturía de rentas del Depar-
tamento de Chiapa.76 El predio contaba con un capital de $4 050 en 1907, 
se compró en cuatro pesos por hectárea. Mientras avanzaba la Revolución 
fue acondicionado como campamento militar del ejército mapachista. En la 
primera década del siglo XX, contó con 15 trabajadores que vivían ahí como 
baldíos. Después de 1940 será posesión de la familia Zuart.

La zona en la que se formaron todas estas fincas había sido originalmente 
posesión de los padres dominicos, que habitaron toda la ribera hasta la región 
que se conoce como Frailesca. Fueron ellos quienes influyeron en las activi-
dades de la zona, con su antigua idea de la estancia ganadera como empresa 
productiva asociada al pequeño negocio de la agricultura. La arquitectura im-
puesta en la región chiapaneca, de estilo neoclásico y de origen andaluz, dio 
forma al espacio rústico en que la buena familia se diferenció del tosco campo 
por más de 50 años. Al respecto, la casa principal de la finca chiapaneca se ca-
racterizó por tener “una planta en forma de L en donde se encuentran recáma-
ras, comedor, cocina, cuarto de servidumbre, bodega de alimentos, graneros, 
cuarto para la quesería y bodega de implementos de labranza y monturas”.77

no podían faltar los espacios contemplados para trabajadores acasilla-
dos que vivían en pequeñas casas de una sola habitación, hechas de ado-
be, tejamanil y madera, cuyo techo de palma antecedía la casa grande en 
una distancia de 50 metros. Algunas fincas tuvieron edificaciones especiales 
para los animales de engorda y los distintos granos.

Por un lapso de 84 años, hasta 1914, la familia Ruiz ya había consolidado un 
espacio terrestre y económico sobre las riberas de Canguí y El Amatal. Una 
nueva generación crecía dentro de la finca y el ambiente ganadero; la región 
de Chiapa había conservado su mediana producción mientras mantuvo la an-
tigua forma de explotación. El sistema de aprovechamiento agrícola recayó 
en la mano de obra que le brindaba el trabajador baldío, categoría que se le 

75 RAn, Carpeta básica del poblado El Brasil, municipio de Chiapa de Corzo.
76 AHECH, Periódico Oficial del Estado, 29 de julio de 1905.
77 María trinidad Pulido, Haciendas de Chiapas, tuxtla Gutiérrez, COnECULtA-Chiapas, 

2000, p. 41.

adjudicaba al campesino que vivía en la finca cultivando la tierra de cuatro a 
cinco días a la semana, como pago por el derecho de trabajar y vivir en sus 
tierras. Al respecto, dice thomas Benjamin: “El hacendado contaba así con 
trabajo barato y productivo sin riesgos de que la cosecha se malograra y sin 
gastar capital en deudas de los trabajadores”.78 En cuanto a las propiedades 
de la familia Ruiz Córdova, quienes laboraban como campesinos en sus tie-
rras eran los considerados baldíos. La clasificación que de éstos hace María 
Eugenia Reyes Ramos es adecuada para nuestro estudio:

[…] se identificaban tres formas de baldiaje: los campesinos que tradicional-

mente habían ocupado tierras antes de que fueran convertidas en propiedad 

privada; aquellos que celebraban un contrato con los propietarios y que por 

tanto entraban a las fincas en calidad de baldíos; y quienes sin contrato pre-

vio se establecían en terrenos de propiedad privada y de hecho se convertían 

en baldíos.79

La serie de entrevistas orales realizadas en narciso Mendoza, demues-
tra que la gran mayoría de los ancianos, actualmente muy pocos, trabajaron 
como campesinos en las fincas La Calzada y Berlín.80 Sus padres y abuelos 
fueron siempre considerados como baldíos, a decir de la clasificación de lí-
neas arriba, y durante el siglo XiX quedarían incluidos en el segundo y tercer 
tipo. Para principios del XX, la primera clasificación será válida en muchos 
de los trabajadores que, además, eran hijos de anteriores campesinos. Aún 
hoy, aquellos nuevos centros de población ejidal se pueden entender como 
las antiguas zonas dedicadas al trabajo agrícola, es decir, los llamados “tra-
bajaderos” de la finca. Y menciono esto para recalcar que la categoría de 
baldíos, como se clasificó a los trabajadores, estuvo fundada no en una for-
zosa división del trabajo en el interior de la finca, sino en un hecho social de 
características regionales. Por ejemplo, los descendientes de aquellos baldíos 
que trabajaban en la finca El tejar, hoy habitan en la actual colonia rural de 
ignacio Allende, fundada sobre la zona de trabajo de la misma finca.

A partir de 1910 el estado se sumergió en una crisis económica y de con-
troversia política. El bandidaje comenzó a surgir en diferentes regiones y el 
robo de ganado empeoró la situación. En tonalá, por ejemplo, los finqueros 
decidieron formar su propia policía rural para protegerse. Sucedía que entre 
1910 y 1912 el precio de los productos básicos había aumentado, pues los su-
cesos revolucionarios iniciados en el centro de México comenzaban a afectar 
la economía de Chiapas. Los propietarios productores de la región de Can-

78 Benjamin, op. cit., p. 133.
79 María Eugenia Reyes Ramos, Conflicto agrario en Chiapas: 1934-1964, tuxtla Gutiérrez, 

COnECULtA-Chiapas, 2002, p. 31.
80 Entrevista con Alejandro Hernández, narciso Mendoza, 10 de agosto de 2004; Consuelo 

García, narciso Mendoza, 2 de septiembre de 2003. 
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guí y El Amatal estaban económicamente muy ligados a los comerciantes de 
tuxtla; por tanto, un rápido aumento en el precio de los productos que éstos 
les proporcionaban resultaba en desajuste económico. El precio del maíz se 
elevó en varios lugares, principalmente en tuxtla, de ocho a 30 centavos por 
cada cinco litros.81

En estas circunstancias sociales las propiedades de la familia Ruiz Cór-
dova fueron puestas bajo la vigiancia los trabajadores baldíos, quienes tam-
bién tenían obligación de cuidar los intereses del señor finquero. Desde 
finales del siglo XX la posesión de armas de fuego era ya un elemento de de-
fensa entre los grandes propietarios. Este modelo defensivo se generalizó 
por toda la ribera de Canguí, y el espacio geográfico de cada finca semejaba 
una organización familiar defensiva por todo el valle del Grijalva.82

A finales de 1914 los hermanos Ruiz Córdova formaron parte de un grupo 
de protesta en contra del ejército carrancista que intervenía abruptamente 
en el gobierno chiapaneco. Este grupo se constituía de grandes y medianos 
propietarios; la gran mayoría poseía fincas en el Departamento de Chiapa, 
amén de estar ligados, de alguna u otra manera, por consanguinidad. Los 
principales cabecillas que pertenecían a las riberas de Canguí y El Amatal 
eran Fausto, Francisco, Antonio, Sóstenes y Gregorio Ruiz Córdova, y les 
seguían los primos Bersabé, Gudelio, Eliécer y Venturino Ruiz, además de los 
hermanos Macías y Corzo. Algunos otros propietarios del Departamento de 
tuxtla se unieron a ellos y entre éstos encontramos a tiburcio, David y Sócra-
tes de la familia Fernández Ruiz, entre otros.

Aunque las fincas de la familia Ruiz Córdova fueron utilizadas como 
campamentos militares durante el conflicto armado, éstas decrecieron en 
su producción agrícola. El ganado vacuno fue llevado a las cercanías de la 
finca La Escalera que hasta entonces los proveía de mejor refugio. tanto 
Berlín como La Calzada fueron afectadas tan pronto comenzó el problema, 
aunque los mozos y trabajadores de ahí mismo se convirtieron en guardias 
bajo el apoyo militar de los hermanos Ruiz. Las constantes balaceras provo-
caron que poco a poco los predios se fuesen despoblando. Muchas veces las 
recuas de ganado vacuno estuvieron al cuidado de familiares y amigos, pues 
el ganado caballar fue completamente utilizado con fines bélicos. Durante las 
expediciones militares del ejército enemigo las casas grandes fueron saquea-
das y quemadas. Los líderes propietarios tenían que vivir robando maíz en 
los montes, por lo que se ganaron el mote de mapaches.

La situación económica de las fincas empeoró con el transcurso de los 
meses. A pesar de ello, el historial de batallas en el Departamento de Chia-
pa hace notar que por arriba de 30% de éstas se realizaron en terrenos co-

81 Benjamin, op. cit., p. 164.
82 García de León, Resistencia y utopía…, p. 246.

lindantes o pertenecientes a sus propias fincas.83 Los hermanos Ruiz y su 
gente ya se habían constituido como la primera brigada y su campo de 
operación se movía entre tuxtla, Suchiapa y Chiapa de Corzo. Las persecu-
ciones, asedios, ataques y retiradas de la primera brigada siempre tuvieron 
como principales paisajes los diferentes lugares del Departamento de Chia-
pa, especialmente los que formaban parte de las riberas de Canguí, Cupía y 
El Amatal. En las grandes fincas se quedó únicamente la gente campesina 
que subsistía produciendo en pequeñas parcelas. Durante el conflicto ar-
mado, Pánfilo Ruiz García se mostró preocupado por el estado en que se 
encontraban sus fincas. De vez en cuando se trasladaba cuidadosamente 
de La Escalera a Berlín, buscando noticias sobre el estado que guardaban 
sus propiedades. El afán de protegerlas durante la revolución mediante el 
establecimiento de campamentos militares propició un duro revés para la 
familia de Fausto, afectando, además, a los pobladores que no participaban 
directamente en las correrías. Poco después de terminado el conflicto en 
Chiapas, las fincas rústicas de la familia Ruiz se encontrarán muy disminui-
das, sin animales y en completo abandono. 

tentativamente la situación de los predios mejoraría al estar exentos de 
contribuciones fiscales, pues mientras se llevaban a cabo las negociaciones 
de paz, la cuarta demanda del grupo mapachista enfatizó la condonación 
de los adeudos de las fincas rústicas y urbanas. Se requería, a su vez, de la 
formación de un nuevo catastro, además de que las fincas rústicas pagarían 
sus impuestos a partir del tercer año de celebrada la paz.84 Sin embargo, sólo 
pudieron eximirse de los adeudos desde 1917 hasta 1920, que según el decreto 
de 8 de febrero de 1921, promovía a favor de las fincas deudoras. Era evidente 
que en el grupo mapache se entendían dos necesidades para la mencionada 
demanda: primero, que dentro del grupo la mayoría eran propietarios de 
fincas rústicas, y segundo, que el conflicto había cesado la productividad de 
éstas y mermado considerablemente su capacidad económica.

Cuando ya el estado se encontraba en paz, los principales cabecillas se 
inmiscuyeron directamente en la política. Fausto Ruiz y sus hermanos go-
zaban de popularidad, beneficios económicos, ciertas garantías y de car-
gos políticos a sueldo constante. La primera acción de todos estos jefes 
militares consistió en reconstituir sus fincas rústicas. En el nuevo catastro 
quedaron comprendidas todas las fincas, pero las que pertenecían a los 
principales militares fueron calificadas indebidamente.

En 1921 el número de pobladores en las fincas de la familia Ruiz Córdova 
era de 265, la producción seguía siendo de maíz, frijol, algunas legumbres y la 

83 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

84 Gustavo López Gutiérrez, Chiapas y sus epopeyas libertarias, vol. 3, tuxtla Gutiérrez, 
Gobierno del Estado, 1939, p. 209.
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ganadería como elemento principal. De acuerdo con esta actividad, los pre-
dios fueron proyectando la imagen cada vez más de ranchos ganaderos y por 
ello se hicieron merecedores de esta categoría en los listados del gobierno.

La ganadería fue reactivada bajo actividades ilícitas como el robo y el 
saqueo generalizado. Después de 1918, el robo de ganado constituyó el prin-
cipal botín de los revolucionarios. En el caso de los hermanos Ruiz Córdova 
el pillaje en las fincas que se ubicaban en La Concordia y La Libertad, se hizo 
casi cotidiano. Los animales robados servían para alimentar a las tropas, 
aunque muchas veces era la forma de pagar los soldados mapaches. Una 
vez pasado el conflicto armado, la recuperación en el número de vacunos 
comenzaría a distinguirse después de 1923. Cuando Fausto Ruiz fungía como 
comandante de operaciones en el Soconusco tuvo un altercado con el síndi-
co municipal de Pijijiapan que lo denunció por el robo de 150 animales entre 
caballos, yeguas y mulas.85 Más adelante, en 1925, algunos finqueros de La 
Concordia se quejarían por el robo de ganado y manifestarían que los ani-
males robados eran llevados ilícitamente a la finca La Calzada.

todos los hermanos Ruiz Córdova se habían dedicado a la producción del 
ganado vacuno, mientras fueron favorecidos por las prerrogativas políticas 
de que gozaron pasada la Revolución. inclusive Sóstenes, Fausto, Gregorio y 
Antonio Ruiz tuvieron negocios directos con el gobierno de tiburcio Fernán-
dez, que les alquilaba las recuas de caballos y mulas hasta por $160.86

A partir de 1922, la situación económica en las fincas rústicas de la familia 
Ruiz Córdova parecía estar aún muy reducida; no obstante, la realidad era 
otra. todas las fincas se encontraban funcionando regularmente y gozaron 
hasta principios de 1923 de la exención de impuestos. A pesar de beneficiarse 
con las condonaciones, la madre de los Ruiz Córdova culpaba al gobierno del 
mal estado económico que guardaban sus propiedades, atreviéndose a pedir 
la condonación de impuestos toda vez que tenía adeudos pendientes con la 
colecturía de rentas del distrito.87 Pero esto no era nada nuevo para la época 
ya que la captación de recursos durante los primeros años del gobierno de 
Fernández Ruiz se mantendría ineficiente. El principal obstáculo de la teso-
rería era la inadecuada calificación de las fincas y la resistencia a pagar por 
parte de algunos finqueros. Resultaba difícil imponerles cargas fiscales cuan-
do la situación económica del estado no se sobreponía de la crisis maicera de 
1918 y 1919; peor aún, era un gran absurdo cuando las prioridades se fincaban 
en el abasto regional del producto.88

85 Carlos Ruiz Abreu, La Revolución en Chiapas. Índice de documentos existentes en el 
Archivo General de la Nación de la ciudad de México: Fondo Francisco I. Madero, tuxtla 
 Gutiérrez, Gobierno del Estado, 1993, p. 136.

86 AHECH, sección Gobernación, tomo XV, 1921, exp. 251-349; tomo Viii, 1922, exp. 3-36.
87 AHECH, sección Gobernación, tomo iii, 1923, exp. s. n.
88 AHECH, Minutarios del registro de circulares de la sección de Fomento, Comunicaciones 

y Obras Públicas, 1918-1919.

A nivel estatal, la mayor parte de la tierra estaba en manos de grandes fin-
queros, dueños de 20%. Existían 70 mil familias en todo el estado y sólo cinco 
eran dueñas de propiedades cercanas a las 500 y 3 200 hectáreas, en la región 
de Chiapa. Hasta 1924, y todavía poco después, no hubo restricciones sobre el 
número de miembros de familias que podían explotar sus terrenos aunque 
estuvieran contiguos. Pero el fraccionamiento de los grandes predios había 
comenzado en el interior de cada familia poseedora. Sin embargo, este fe-
nómeno no fue resultado de la primera Ley Agraria expedida por tiburcio 
Fernández Ruiz, que consideraba como latifundio a toda aquella extensión 
de tierra que excedía las 8 000 hectáreas. Por el contrario, fue consecuencia 
directa de esa lenta conversión de la familia extensa en familia nuclear. Otras 
características particulares beneficiaban el entorno nuclear, por ejemplo, la 
edad en que los jóvenes de la familia Ruiz se casaban oscilaba entre los 18 y 
24 años, siendo de suma importancia que los contrayentes tuviesen un lugar 
donde vivir separados de los padres, marcando nuevamente la independen-
cia del núcleo y el crecimiento de otra rama familiar.

Sobre este contexto familiar, durante los años de 1920 a 1922 las fincas rús-
ticas de la familia Ruiz Córdova se vieron beneficiadas por la exención de 
impuestos. De 1923 a 1925 su valor catastral subió por arriba de los $187. Aho-
ra, tanto Escondite de Chihuahua como Berlín, La Escalera y El Carmen 
poseían un valor catastral de $5 200.89 Sin embargo, su funcionamiento había 
pasado poco a poco a manos de los hijos mayores, que las hacían producir 
mientras las administraban directamente. no existe una fecha exacta para 
este cambio suscitado en el interior de la familia, pero las fuentes guberna-
mentales dan cuenta de la cada vez más activa participación de los herma-
nos Ruiz Córdova en la vida económica de la región. Por un lado, se entien-
de que ya no son los hijos de propietarios de enormes terrenos heredados; 
ahora aparecían formando una nueva generación de potentados capaces 
de agrandar aún más sus espacios terrenales a costa del buen negocio. Por 
otro lado, me parece que después de 1925 la gran mayoría de los terrenos 
de la familia habían sido repartidos entre los hermanos, aunque el apoyo 
económico (común) de los hijos hacia la madre (ya viuda) se demostrará 
constantemente. Las peticiones dirigidas al gobierno, mediante cartas o te-
legramas, se pidieron en nombre de la madre que, sin haber muerto, seguía 
siendo legalmente dueña de las fincas; no obstante, las solicitudes fueron 
redactadas por los hijos mayores. La señora Edifedia Córdova aún subsistía 
como figura legal de la familia ante cualquier asunto de compraventa a que 
estuvieren sujetos cualesquiera de sus predios, pero lo económico adminis-
trativo era ya asunto exclusivo de los hijos mayores.

Francisco Ruiz heredó los terrenos Dolores, El Sombrerito, La indepen-
dencia, Chuquiyaca y Santa Rosa. Muy pronto el primero fue vendido entre 

89 AHECH, Periódico Oficial del Estado, 10 de febrero de 1926.
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las familias Grajales, Moreno y Castillejos. Antes de 1923 la finca Chuqui-
yaca ya había sido vendida después de sufrir los embates de una plaga de 
langosta que la diezmó por completo; únicamente 20 hectáreas de potre-
ro fueron reservadas de la venta. Después de la muerte del señor Ruiz, su 
esposa, Eufrocina Moreno, cedería los derechos a Benjamín Orantes, en 
1929.90 El terreno denominado El Sombrerito se redujo al paso del tiempo 
hasta quedar en 70 hectáreas considerándose en adelante como pequeña 
propiedad.91 En 1929, el terreno denominado La Calzada, compuesto de 195 
hectáreas, 37 áreas y 91 centiáreas fue vendido en 1929 por Fausto Ruiz a su 
tío Venturino Ruiz, mismo que lo transfirió a Aniceto Orantes, según consta 
en la escritura pública número 6/929. En ese mismo año, una fracción de 
la finca El Carmen fue vendida a Fausto Ruiz Córdova y su esposa, Josefa 
Coutiño; el terreno se compuso de 42 y 103 hectáreas correspondientes a 
Fausto y Josefa Coutiño de Ruiz, respectivamente.92 Años más tarde, en 
1931, la hermana menor María Luva Ruiz Córdova compraría una fracción 
del mismo terreno, denominada El Carmen.93 El 13 de marzo de 1934 Grego-
rio Ruiz obtuvo también, mediante compra registrada, una porción de ese 
mismo predio, que llamó La Argentina, que el 24 de abril de 1936 fue ven-
dida a la señorita Margarita Rincón en representación del menor Aniceto 
Orantes.94

Después de muertos los señores Ruiz Córdova, el funcionamiento de las 
fincas rústicas se mantuvo elevado. De manera independiente cada uno de los 
hijos hacía producir su respectiva fracción. Otras más fueron vendidas con el 
consentimiento general de los hermanos, como lo fue el caso de Chahuitón, 
un terreno de vega cuya posesión era adjudicada en común a los hermanos y 
que fue vendida en diciembre de 1936 a Venturino Ruiz.95

Los diez años siguientes, a partir de 1930, fueron testigos de diversas 
compras y ventas de terrenos por parte de la familia Ruiz Córdova. Las 
buenas relaciones políticas que habían desarrollado por toda la región 
de Chiapa los hizo mantenerse en el ámbito burocrático, aspecto que 
contribuyó notablemente a la buena situación económica. Más adelante, 
los únicos hijos de este apellido que mantendrán constantes acciones de 
compraventa serán Fausto y Sóstenes Ruiz. Sin embargo, ésta habría sido 

90 RAn, Carpeta básica del poblado El Brasil, municipio de Chiapa de Corzo.
91 Colección documental de Horacio Moreno, fotocopia del expediente de dotación del 

ejido El tejar, municipio de Chiapa de Corzo, finca San ignacio, 2004.
92 RAn, Carpeta básica del poblado El Brasil, municipio de Chiapa de Corzo; según 

 escrituras públicas números 47/929 y 69/934, respectivamente.
93 RAn, Carpeta básica del poblado El Brasil, municipio de Chiapa de Corzo; según 

 escrituras públicas números 47/929 y 69/934, respectivamente.
94 RAn, Carpeta básica del poblado El Brasil, municipio de Chiapa de Corzo; según 

 escrituras públicas números 47/929 y 69/934, respectivamente.
95 RAn, Carpeta básica del poblado El Brasil, municipio de Chiapa de Corzo; según 

 escrituras públicas números 47/929 y 69/934, respectivamente.

la situación general de las fincas rústicas de la familia. Según indican los 
informes orales al respecto, después de 1950 los hijos del matrimonio Ruiz 
Córdova declinarán su condición de grandes propietarios. El fracciona-
miento familiar y el fortalecimiento del ejido serán los dos principales as-
pectos para entender la decadencia económica de esta familia. 

Una gran mayoría de sus descendientes se formaron todavía en los 
ranchos y en el ámbito ganadero; sin embargo, actualmente son pocos los 
integrantes que aún subsisten con la ganadería. Otros se han dedicado en 
su totalidad a la producción de granos en alianza con algún ejido o simple-
mente se mantienen con su parcela.
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en el camPo de batalla

combates en 1914

Era el 24 de septiembre de 1914 cuando el coronel Manuel Aguayo llegaba a 
Chiapas y establecía sus tropas federales en los departamentos de Comitán, 
La Libertad y Chiapa de Corzo. Otro, el general Hernández, se estableció en 
Comitán con 550 hombres a su mando, haciendo representativa la posesión 
material y el triunfo de la revolución carrancista en la frontera sur.1

Fausto Ruiz Córdova contaba con apenas 23 años cuando el rumbo de 
su vida tomó un giro inesperado al cambiar sus actividades administrati-
vas por el irresistible camino que el levantamiento armado ofrecía a los 
hacendados del valle central. El 2 de diciembre de 1914, en el panteón de 
Verapaz, se firmaba el Acta de Canguí, llamada así por la ribera del mismo 
nombre. Con ello el movimiento revolucionario legítimo en el estado se 
asomaba apenas inmaduro. El acta tenía como principal motivo descono-
cer al llamado gobierno carrancista, por haber violado la soberanía del 
estado frente a un grupo de propietarios, rancheros, mozos y campesinos 
que más tarde llenarían de elementos a este nuevo ejército denominado 
División Libre de Chiapas, cuyas acciones estarían al mando del entonces 
coronel tiburcio Fernández Ruiz.

tras adquirir el grado inmediato de capitán primero de caballería,2 Faus-
to Ruiz, con no más de diez rifles viejos y unas cuantas pistolas, permane-
cerá cinco años y seis meses como elemento perteneciente a la División 
Libre de Chiapas, luchando por lo que, 40 años después, calificaría como un 
“movimiento de protesta”.3

El grupo que lideraba Ruiz Córdova se integró de tíos, hermanos, sobri-
nos y de gente que trabajaba como ranchero, mozo o agricultor en sus pro-
piedades rústicas. Estos últimos constituían el grueso del grupo y muchos 

1 AHECH, Vida Nueva, 27 de noviembre de 1914.
2 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 

Gutiérrez, pp. 1-17.
3 José Casahonda Castillo, 50 años de revolución en Chiapas, 3a. ed. correg. y aum., tuxtla 

Gutiérrez, Rodrigo núñez Editores, 1999, pp. 147-150.
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habitaban o trabajaban en los terrenos del mismo Ruiz. Los dirigentes del 
movimiento se caracterizaron por ser, entre ellos, vecinos que poseían gran-
des extensiones. Muchos de ellos eran parientes. tal es el caso de Gudelio, 
Eliécer, Venturino y Bersabé Ruiz, primos directos del general Fausto. Otros 
personajes importantes del grupo de Fausto Ruiz fueron sus propios herma-
nos: Antonio, Francisco, Gregorio y Sóstenes Ruiz Córdova.

Semanas después de haberse firmado el Acta de Canguí los levantados 
lograron organizarse por regiones y núcleos esporádicos de ataque. Fer-
nández Ruiz y su grupo operaban en el Departamento de tuxtla, Salvador 
Méndez en el valle de Cuxtepeques, Virgilio Culebro en tonalá,4 Eliécer, 
Arturo y Fausto Ruiz en la región de Chiapa de Corzo. todos empleaban el 
sistema de “guerrillas”, pues las armas las tenía el enemigo y, se decía, ha-
bría que quitárselas a él. Así lo narró el hijo mayor del general Ruiz, en una 
breve semblanza sobre el levantamiento mapachista en el estado:

Fue en la finca nuestra Señora donde vino la rebelión de todos los jefes, los 

tíos de ellos y de un tiburcio Fernández Ruiz […] ahí se llevó a cabo la pri-

mera junta, de ahí nombraron jefes pero tu bisabuelo [Fausto Ruiz] no quiso 

agarrar la primera jefatura, no quiso ser jefe de la revolución y entonces se la 

cedió a don tiburcio Fernández Ruiz para luego quedar como segundo.5

Durante diciembre de 1914 el grupo que dirigía el capitán Fausto Ruiz tuvo 
participación en por lo menos cuatro batallas, mismas que el expediente militar 
denomina acciones de guerra. La primera consistió en la ocupación de la plaza 
de Villaflores en el Departamento de Chiapa, lograda el 8 de diciembre.6 Ahí se 
sostuvo el encuentro con 110 hombres7 que hicieron frente a las fuerzas carran-
cistas, a las que finalmente derrotaron al atacar la guarnición custodiada por el 
capitán 1º Antonio Villanueva. Ahí, el botín consistió en $18.48, producto de los 
impuestos de capitación y fomentos, además de 38 pistolas de diferente calibre.8

Una vez ocupada la plaza, Ruiz se hizo de nuevos instrumentos de guerra 
que habían sido quitados al enemigo por sorpresa, haciendo uso de ma-
niobras como el escándalo y el engaño: “En nuestro ataque a Villaflores el 
escándalo lo hicimos con ‘bombitas’ de mano, por sorpresa, quitándole al 
enemigo 36 máusers y regular cantidad de cartuchos”.9 Esta ocupación no 

4 Antonio García de León, Resistencia y utopía. Memorial de agravios y crónica de revuel-
tas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su 
historia, México, ERA, 1985, pp. 262-263.

5 Entrevista con David Ruiz Coutiño, tuxtla Gutiérrez, 27 de noviembre de 2004.
6 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 

Gutiérrez, pp. 1-17.
7 AHECH, sección Gobernación, tomo Vi, 1914, exp. 27-29.
8 AHECH, sección Gobernación, tomo Vi, 1914, exp. 27-29.
9 Casahonda Castillo, op. cit., pp. 147-150.

duró mucho pues se planeaba un ataque al municipio de Cintalapa, resguar-
dado por los hombres del capitán 1º Raúl García Gutiérrez. Fueron dos días 
de camino hasta llegar a esa plaza peligrosamente defendida. Esta vez, los 
hombres al mando del capitán Fausto llegaron mejor provistos de armas. En 
este breve lapso se unieron a Ruiz más elementos entre los que destacaban: 
Adrián nucamendi, Julio Castañeda, Asunción Cruz y Gudelio Ruiz.10

A mediados de diciembre el escuadrón de Ruiz Córdova se organizó en 
la finca Berlín, salieron rumbo a La Concordia en donde el presidente mu-
nicipal les proporcionó 20 hombres armados; posteriormente se dirigieron 
a Suchiapa y la ribera de Cupía, pero durante el trayecto fueron persegui-
dos por el regimiento del mayor navarrete. El 11 de diciembre derrotan a 
20 soldados del capitán García Gutiérrez,11 inmediatamente después se di-
rigen a Suchiapa, no sin antes entablar un duro combate el 14 en las fincas 
San Miguel y Hoja Blanca;12 el peligroso teniente coronel tomás M. Chapa 
inició la persecución para acabar con los hombres de Ruiz, no obstante, el 
grupo que capitaneaba Fausto, aunque sufrió algunas pérdidas, pudo re-
chazar a este enemigo de manera por demás notable.

La persecución de Chapa provocó que la facción rebelde regresara a 
internarse en el Departamento de Chiapa, zona que conocían los alzados 
perfectamente y podrían dominar mejor. Se internaron en las cumbres del 
cerro Chihuahua y llegaron a terrenos de la finca Escondite de Chihuahua, 
propiedad del señor Pánfilo G. Ruiz, padre de Fausto. Ahí reorganizaron el 
grupo y se encaminaron hacia la finca Berlín, uniéndoseles por el camino 
varios elementos, “[…] algunos, como Culebro (que) habían estado en las 
primeras campañas del norte de la República”.13 Días después marcharon 
rumbo a Suchiapa, Departamento de tuxtla, y el 20 de diciembre14 encontrá-
banse ya en esta plaza, donde entablaron la contienda que fue ganada por 
la gente de Ruiz sin sufrir bajas.

El año de 1914 había terminado y los cuerpos revolucionarios de la mapa-
chada comenzaban a tomar forma, aunque muy lentamente y sin cambiar la 
estrategia de guerra de guerrillas, que hasta el momento les resultaba eficaz. El 
ejército carrancista desplazó un gran número de elementos hacia el Soconus-
co, lugar desde el cual se exportaba el café y se cuidaban los intereses alema-
nes. Muchos de los insurrectos centraron su atención en la línea del ferrocarril 
sin lograr grandes resultados, pues el cerco federal era impenetrable. 

10 García de León, Resistencia y utopía…, p. 262.
11 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 

Gutiérrez, pp. 1-17.
12 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 

Gutiérrez, pp. 1-17.
13 García de León, Resistencia y utopía…, p. 262.
14 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 

Gutiérrez, pp. 1-17.
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En bandas guerrilleras, con pocos elementos, mal armados y sin entre-
namiento, los levantados habían iniciado la revuelta en 1914. (Véase anexo). 
La gente de la División Libre de Chiapas apenas y pudo conformar un ejér-
cito, pues su número carecía totalmente de importancia al contar con sólo 
50 hombres para sostener el movimiento en un estado tan grande, cuya 
geografía era apenas entendible.

combates en 1915

El 1 de enero de 1915 Fausto Ruiz era ascendido a mayor 1º de Caballería15 y 
su primera acción de guerra consistió en tomar, por segunda vez, la plaza 
de Villaflores. El asedio se llevó a cabo el 16 de enero,16 con la derrota final 
del jefe de la guarnición, el teniente coronel González R.; se consiguió, asi-
mismo, hacer prisionero al capitán 1º Antonio Villanueva. Posteriormente, 
en el predio denominado El Rincón, del Departamento de Comitán, el es-
cuadrón de Ruiz tuvo que enfrentarse a las fuerzas unificadas del coronel 
Luis t. Mireles y del teniente coronel David de la Fuente, a los que derrota-
ron sin mayor dificultad.17 

El 20 de mayo de 1915,18 el grupo del mayor Ruiz se internaba en el par-
tido de la Frailesca, Departamento de Chiapa, habiendo combatido en un 
lugar denominado Portillo de los Coyotes. El enemigo guiaba un convoy 
de carretas llenas de municiones y pertrechos; después de asediarlos los 
tomaron por asalto y la gente de Fausto Ruiz logró apropiarse de ellos. Es-
tas municiones quitadas al adversario fueron suficientes para destrozar al 
siguiente grupo carrancista durante el combate efectuado en el cañón del 
río La Pimienta, el 29 de mayo.19 Ahí fue donde el escuadrón de Ruiz puso en 
retirada a las tropas del coronel nicanor Piña, a quien provocaron grandes 
pérdidas en su huida.

A finales del mes de mayo, Ruiz Córdova decidió dirigirse a la plaza de 
Ocozocoautla, y en el camino tuvo que enfrentarse al mayor Liailson Ba-
nuet. Este combate se realizó en el Portillo de Santa Lucía, Departamento 
de tuxtla, el 4 de octubre. Atacaron con sigilo y sorpresa para derrotar al 

15 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

16 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

17 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

18 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

19 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

elemento carrancista dirigido por Banuet;20 ahí lograron recuperar a su co-
rreligionario Agustín Castillo, que era conducido prisionero a la capital del 
estado. Un mes después, Fausto Ruiz y su gente regresaron a la región de 
Chiapa, en donde combatieron el 17 de noviembre, en la finca Guadalupe 
de las riberas de Canguí y Cupía, Departamento de Chiapa. Ahí derrotaron 
con facilidad a las pequeñas columnas del capitán López.21

Las fuerzas carrancistas aumentaron desde el mes de febrero, al ritmo 
que aumentaba también el número de elementos participantes bajo el man-
do de la División Libre de Chiapas. En este año el ejército Constitucionalista 
se encontraba bien constituido, su estructura organizativa se conformaba 
de tres brigadas, un estado mayor y una escolta del cuartel general.22 La 
suma de todos estos elementos daba un total de 11 200 efectivos federales, 
los cuales perseguían a la facción rebelde que continuaba realizando ata-
ques en forma fraccionada. La salida del estado por parte del general Jesús 
Agustín Castro, significó la reducción del número de elementos capaces 
de combatir a los levantados, quedando únicamente una sola brigada de la 
División Veintiuno en todo el estado. (Véase anexo).

combates en 1916

De noviembre a diciembre de 1916, los integrantes del grupo que dirigía 
Fausto Ruiz se dedicaron a cometer ataques ocasionales a fincas ganaderas 
establecidas en La Concordia y La Libertad con el fin de proveer a su tropa 
de animales y alimento. El 1 de marzo de 1916 Ruiz fue ascendido a teniente 
coronel 1º;23 diez días después de su ascenso tuvo contacto con las fuerzas 
federales al mando del capitán 2º taurino Salazar. El combate se realizó en 
el cañón río La Pimienta, Departamento de Chiapa, y el grupo carrancista 
fue completamente derrotado. Más tarde, pasando por la finca Sólo Dios, 
una columna de federales al mando del mayor José Romero y del capitán 2º 
Santa Ana Córdova, abrió fuego contra la gente del teniente coronel Faus-
to Ruiz. Estalló la balacera y la finca llenó sus terrenos de humo y pólvora 
mientras presenciaba la derrota de los federales el día 1 de abril. tiburcio 
Fernández Ruiz ordenó a Fausto dirigir su grupo a la plaza de Comitán 
y determinó que fuese ocupada inmediatamente. Dicha plaza se hallaba 

20 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

21 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

22 García de León, Ejército de ciegos. Testimonios de la guerra chiapaneca entre  carrancistas 
y rebeldes, 1914-1920, México, Ediciones toledo, 1991, pp. 144-147.

23 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.
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resguardada por el teniente coronel David Fernández y una tropa cuyo nu-
trido arsenal predecía fácilmente la victoria; no obstante, fue el 15 de abril 
cuando la gente de Fausto Ruiz lo sorprende y se alza con la victoria en 
plena ciudad,24 mientras los federales marcaban su retirada dirigiéndose 
a San Cristóbal.

Después de permanecer varios días en Comitán, prepararon su salida con 
rumbo a la ciudad de Ocozocoautla, Departamento de tuxtla. Los elementos 
de Ruiz se encontraban en condiciones para acabar con el enemigo y, efecti-
vamente, así lo hicieron, pues el 3 de junio lograron vencer al capitán taurino 
Salazar, quien murió en la refriega.25 Así, la ciudad hubo de convertirse en la 
plaza donde los “[…] mapaches reaparecieron en tropel […] [y] provocadora-
mente [la] mantuvieron cautiva durante varios días”.26

Mientras tanto, el capitán Guadalupe Vela, que guarnecía la plaza de 
Chiapa de Corzo, comenzó la persecución de la facción rebelde que atacó 
tuxtla el 5 de junio. Logró alcanzarle en las fincas San Antonio y Guadalupe 
haciéndoles 15 bajas y quitándoles caballos y objetos robados.27 En igual 
fecha, además, se informaba al coronel Pablo Villanueva que la expedición 
de pases para el tren Panamericano quedaba desautorizada para el común 
de la gente, y se restringía únicamente a los mandos militares.28 Resultaba 
importantísimo custodiar la estación de Huixtla, la cual comunicaba al Gol-
fo de México por Coatzacoalcos en donde finalmente confluía el ferrocarril 
Panamericano. no era de extrañarse que la vía fuera considerada por todos 
como un medio importante para transportar productos agrícolas como el 
café y el algodón hacia mercados del interior y exterior del país. De esta 
manera, la facción carrancista reforzó la vigilancia en toda la línea del tren, 
con lo que el movimiento de guerrillas de los mapaches se concentró en los 
valles centrales del Grijalva. 

La siguiente acción militar llevada a cabo por Fausto y sus hermanos su-
cedió en Chiapa de Corzo el 25 de septiembre.29 En esa plaza se encontraba 
un grupo de federales que la vigilaba y a la llegada del escuadrón de Ruiz 
entabló un duro combate hasta que finalmente resultó muerto el jefe de la 
guarnición, el mayor Raúl García Gutiérrez. La plaza era defendida por 100 
hombres del Regimiento de Voluntarios de Cintalapa, quienes sufrieron 19 
bajas y 15 hombres resultaron heridos en la balacera. tomada esta plaza 
el grupo reivindicó su posición en la zona y se dirigió entonces a la finca 

24 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

25 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

26 García de León, Resistencia y utopía…, p. 285.
27 AHECH, Chiapas Nuevo, 10 de junio de 1916.
28 AHECH, Chiapas Nuevo, 10 de junio de 1916.
29 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 

Gutiérrez, pp. 1-17.

Santuario, del mismo departamento; ahí fueron alcanzados por el capitán 1º 
Pilar Espinoza, a quien derrotaron el 12 de noviembre.30

Un mes después, el grupo en rebelión tuvo que pasar por la finca denomi-
nada Porta Celi en donde tuvieron contacto con las fuerzas federales al mando 
del capitán 1º Juan Gómez R.; sin embargo, la victoria se decide a favor de los 
levantados después de prácticamente exterminar a los contrarios.31 A finales 
del año, el ejército federal al mando de Blas Corral apresuró la búsqueda de 
rebeldes por todo el estado, pero aquellos deambulaban por las cumbres de la 
Sierra Madre.

En el mes de noviembre, la gente de Fausto Ruiz tuvo que enfrentarse 
a las tropas del mayor Basilio García Aranda, que defendían la plaza de 
Villa Corzo. El duro combate se extendió los días 13 y 14, esta vez con grave 
perjuicio para las fuerzas de Ruiz que perdió varios hombres durante la 
balacera.32

Las columnas federales apoyaban la búsqueda de elementos reacciona-
rios por todos los valles del Grijalva, y ello obligó a los diferentes escuadro-
nes de la División Libre a fijar sus miradas en territorios costeros. Entonces, 
Ruiz y su grupo se encaminaron a la ciudad de tonalá, Departamento del 
mismo nombre, en donde enfrentaron al enemigo derrotándolo el 4 de di-
ciembre.33 Con la toma de esta plaza finalizaban las acciones de guerra que 
el teniente coronel Fausto Ruiz tuvo durante 1916.

Por otro lado, basta puntualizar que el excesivo número de elementos 
federales no propició, forzosamente, la captura y derrota de rebeldes en 
todo el estado. Por el contrario, la gran cantidad de elementos militares 
en sus filas significó un gasto excesivo, toda vez que los informes diarios 
presentados por los cuerpos carrancistas revelan un alto grado de inacti-
vidad en los elementos federales. Una extraordinaria fuente primaria así 
lo comprueba: el libro Novedades de los Cuerpos, una especie de resumen 
elaborado por el mayor Liailson Baunet, jefe de la tercera brigada de la Di-
visión Veintiuno. En él se evidenciaba la falta de acciones que este cuerpo 
militar tuvo en un periodo de, por lo menos, cuatro meses que va desde 
el 19 de septiembre al 1 de diciembre de 1917, por ejemplo. todo ello por-
que los combates parecían reducirse a simples tiroteos; a decir de un vie-
jo combatiente carrancista “la guerra se prolongaba haciéndose tediosa y 
monótona […] sembraban la incertidumbre y la falta de confianza en todas 
las empresas sufriendo [principalmente] la economía del Estado […] por-

30 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

31 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

32 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

33 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.
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que la estrategia y táctica que empleaban, es la que nosotros los militares 
llamamos irregular, el albazo”.34 (Véase anexo).

combates en 1917

El 2 de enero de 1917 el teniente coronel Fausto Ruiz participa en el combate del 
Portillo de Zaragoza, partido de la Frailesca, Departamento de Chiapa. Junto 
a las demás fuerzas integrantes de la División Libre, atacó una columna de 
federales el día 2 de enero,35 que resguardaba un convoy de carretas cuando 
iban rumbo a la feria de Villaflores.36 inmediatamente después de la victoria en 
Zaragoza, derrotaron a un grupo al mando del coronel Morales Sánchez, en la 
finca San Vicente, Departamento de La Libertad.37

Días después, el 10 de enero, merodearon por el Departamento de tuxtla, 
en donde tomaron por asalto el Espinal de Morelos,38 derrotaron al capitán 
1º Epifanio Morales, al cual quitaron municiones y sobrado armamento.39 Un 
relato de 1978 describe el combate: 

En ese tiempo venían los convoyes, todo el carretaje y las gentes que venían 

a hacer su negocio a la fiesta de Villaflores, que es en enero […] venían con 

pelotones de cincuenta o cien federales. Pusimos una emboscada cuando 

venía el convoy con una avanzada de veinticinco carracas bien armados y sus 

quinientos cartuchos cada uno. nos agarramos a tiros y quedaron aislados 

del convoy, pues estábamos bien defendidos en aquel portillo […] Allí los 

acabamos y les quitamos no sé cuantos cartuchos.40

A continuación del ataque en Espinal, Fausto Ruiz se hizo acompañar de 
su correligionario Agustín Castillo Corzo, para que juntos avanzaran a la 
importante plaza de Villaflores. Del 25 al 28 de enero Fausto combatió a las 
fuerzas carrancistas en el cerro nanbiyuguá, partido de la Frailesca, Depar-
tamento de Chiapa.41 El coronel Ramón Millán los enfrentó, pero su pelotón 

34 Gustavo López Gutiérrez, Chiapas y sus epopeyas libertarias, vol. 3, tuxtla Gutiérrez, 
Gobierno del Estado,1939, p. 207.

35 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

36 Antonio García de León, Resistencia y utopía…, p. 285.
37 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 

Gutiérrez, pp. 1-17.
38 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 

Gutiérrez, pp. 1-17.
39 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 

Gutiérrez, pp. 1-17.
40 García de León, Resistencia y utopía…, p. 285.
41 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 

Gutiérrez, pp. 1-17.

se retiró por el mismo cerro mientras la gente del general Fernández Ruiz 
se unía al asedio.42

Una vez vencida la tropa de Millán algunos grupos de la División Libre 
decidieron tomar por sorpresa parte de la línea del ferrocarril Panameri-
cano. Fausto Ruiz marchó con su gente y tomó la estación de Arriaga el 20 
de febrero.43 Esta línea se encontraba bajo resguardo del capitán 1º Manuel 
González, a quien derrotaron con ayuda de Sínar Corzo, que eligió pren-
derle fuego al llano para resolver la situación frente a los federales. Así lo 
expresaba un veterano de guerra años más tarde: “[…] el jodido le pegó 
lumbre al llano, mientras los demás mapaches quemaban el zacatonal por 
todos lados”.44 Avanzados ya en confianza los mapaches de Ruiz siguieron 
el asedio hasta llegar a la estación de San Pedro Los Mangos de la misma 
vía, logrando tomarla el día 21 de febrero.45

El 1 de mayo de 1917, la División Libre de Chiapas otorgaba a Fausto Ruiz 
el grado de coronel,46 y el lugar llamado la Cruz de Cupía, Departamento de 
Chiapa, fue el siguiente escenario en el que los mapaches al mando del coro-
nel Ruiz actuaran en contra de las fuerzas federales. En este lugar derrotaron 
al enemigo el 17 de mayo,47 y cinco días después ganaban la plaza de Soyati-
tán, Departamento de La Libertad.48 El día 23, el grupo de Ruiz derrota a una 
guarnición federal en terrenos de la finca Las Pitas, partido de la Frailesca, 
Departamento de Chiapa.49

Otro combate victorioso se dio el 25 de mayo cuando las ansias de com-
bate llegaron hasta la hacienda nuevo León y San Diego, del Departamento 
de La Libertad.50 Los primeros días del mes de junio, Ruiz se dirigió a tuxtla 
Gutiérrez, a donde llegaron el día cinco y después de atacar la guarnición, sin 
poder tomar la capital, se conformaron con hacer grandes destrozos.51 Otros 
lugares habían sido asegurados por las fuerzas federales, como en Simojovel 
que quedó en poder del gobierno. Las fuerzas al mando del teniente coronel 

42 García de León, Resistencia y utopía…, pp. 285-286.
43 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
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44 García de León, Resistencia y utopía…, p. 286.
45 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 

Gutiérrez, pp. 1-17.
46 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
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47 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
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48 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
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49 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
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Basilio García Aranda, la ocuparon y con ello finalizó la intensa campaña mili-
tar efectuada en la región.52 El siguiente punto asegurado por los carrancistas 
fue el Departamento de Chilón y la zona de la Frailesca, en donde el teniente 
coronel David Fernández tomó las plazas de Villaflores y Villa Corzo.53 

Después de este fallido ataque, la tropa del coronel Ruiz tuvo que di-
rigirse al Departamento de La Libertad y el 20 de junio se apoderaban de 
la plaza de Soyatitán, en donde aniquilaron por completo al enemigo.54 
El 29 de junio, Ruiz Córdova decide llevar a cabo un segundo ataque a la 
capital del estado; pero los elementos carrancistas realizaron una dura 
defensa, por lo cual únicamente logra apoderarse de pertrechos y más 
armamento.55 

Por otro lado, todos los revolucionarios al mando de tiburcio Fernández 
se ganaron el mote de “mapaches”, pues se arrastraban durante la noche 
para sobrevivir comiendo maíz entre el milperío. Ese había sido el mejor 
mote que pudieron ganarse estos desentendidos del combate frente a fren-
te, inmortalizando, a la vez, su famosa estrategia de guerrillas.

Un telegrama proveniente de tuxtla Gutiérrez, fechado el 31 de julio de 
1917, informaba al subsecretario del estado que el 29 de julio un grupo de 
rebeldes había tomado esa plaza.56 Eran las cinco de la mañana cuando fue 
atacada por los rumbos poniente sur y sureste. Fueron varios los cabecillas 
que se presentaban al combate y eran, como informaba el telegrama: 

[…] Cerca de mil seiscientos hombres al mando de los Cabecillas Eliécer 

Zúñiga, General Felixista, tirso Castañón, Agustín Castillo Corzo, tiburcio 

Fernández, Héctor Macías, Zínar [sic] Corzo, Wulfrano Aguilar, Fausto Ruiz 

y hermanos, cometiendo actos propios de su vergonzosa bandera. 57

Las fuerzas federales únicamente defendían las torres de la iglesia, la 
Jefatura de Hacienda y el Cuartel de San Roque; pero la ciudad era prác-
ticamente posesión de los alzados. Horas de duro combate se llevaron a 
cabo tratando de aniquilar a las fuerzas federales ahí estancadas, minutos 
más tarde tuvo que llegar el mayor tomás M. Chapa en auxilio de las tropas 
carrancistas, dice el mismo telegrama:

[…] Llegó […] en nuestro auxilio […] procedente de Ocozocuautla al frente 

de cien hombres de caballería, pertenecientes al grupo de voluntarios que 

52 AHECH, Chiapas Nuevo, 3 de junio de 1917.
53 AHECH, Chiapas Nuevo, 3 de junio de 1917.
54 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
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55 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
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56 AHECH, sección Guerra, tomo ii, 1917, exp. 11-28.
57 AHECH, sección Guerra, tomo ii, 1917, exp. 11-28.

comandaba decidiendo la victoria en nuestro favor, pues desalojó al enemigo 

contribuyendo al ataque del centro y sur de la ciudad.58

La División Libre de Chiapas fue desalojada por la parte denominada La Lo-
mita a la vez que le quitaron gran cantidad de caballos descuidados en el tiro-
teo. El combate permaneció hasta entrada la noche, eran poco más de las ocho 
“cuando el peligro quedó por completo conjurado”.59 Las fuerzas de Carranza 
sufrieron la pérdida de 30 hombres, así lo señalaba el informe telegráfico que 
calculaba, además, en más de cien las sufridas por el enemigo “comprobando 
que latrofacciosos lleváronse gravemente herido al cabecilla Castañón”.60

El día 21 de agosto, el telegrama número 552 enviado desde la presiden-
cia municipal de Suchiapa, informaba al general Blas Corral que el 20 de 
agosto penetraron a esa misma ciudad más de 70 hombres armados. textual-
mente señala el telegrama que “penetraron aquella plaza ochenta reacciona-
rios armados, al mando [del] cabecilla Fausto Ruiz, habiendo cometido abusos 
vergonzosos”.61 Las acciones del grupo en mención fueron rápidas, pues se-
gún el mismo telegrama, “evacuaron la población a las siete de la mañana [del] 
mismo día, tomando rumbo [a] La Frailesca”.62

Otros grupos se dirigieron a La Concordia con regular cantidad de gen-
te, pasaron por la finca Dolores y tierra Blanca, entre otras partes.63 A su 
paso por estos rumbos el robo fue parte esencial de los mapaches, así lo 
denuncia un telegrama oficial fechado el 21 de agosto: “[…] Asegúrase que 
actualmente rebeldes hacen partidas [de] ganado vacuno y caballar sin ex-
cepción tamaño y acarreo [de] granos [de] primera necesidad […]”.64

El hostigamiento al pueblo de Suchiapa, por parte de los grupos perte-
necientes a la División Libre de Chiapas, no cesó tan pronto, el 24 de agosto 
se informaba al general Blas Corral lo siguiente: “[…] en Suchiapa entraron 
como 400 reaccionarios. Cometieron atropellos algunas familias, habiendo 
desocupado el lugar en la mañana [del] siguiente día, situáronse en Riberas 
y fincas inmediatas a la población […] en actitud de atacar”.65

La gente de “La escoba”, como se le motejó al grupo de Ruiz por “barrer 
con todo lo que queda”,66 logró hacerse una vez más de armamento cuando 
se lo quitó a un pelotón carrancista en la batalla del 12 de septiembre, en la 

58 AHECH, sección Guerra, tomo ii, 1917, exp. 11-28.
59 AHECH, sección Guerra, tomo ii, 1917, exp. 11-28.
60 AHECH, sección Guerra, tomo ii, 1917, exp. 11-28.
61 AHECH, sección Guerra, tomo ii, 1917, exp. 11-28.
62 AHECH, sección Guerra, tomo ii, 1917, exp. 11-28.
63 AHECH, sección Guerra, tomo iii, 1917, exp. 29-120.
64 AHECH, sección Guerra, tomo iii, 1917, exp. 29-120.
65 AHECH, sección Guerra, tomo ii, 1917, exp. 11-28.
66 García de León, Resistencia y utopía…, p. 266.
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finca El Santuario, del partido de la Frailesca, Departamento de  Chiapa.67 Los 
levantados decidieron la victoria al hacer gran número de bajas al enemigo. 
El 3 de noviembre la fábrica La Providencia, del Departamento de tuxtla, fue 
tomada por el grupo de Fausto Ruiz, lo que conllevó el exterminio del enemigo 
al mando del coronel Pablo Gamas.68 Finalmente el grupo de Ruiz Córdova re-
gresó al Departamento de Chiapa, en donde combatió a la columna carrancista 
que mandaba el teniente coronel Sánchez del Castillo, combate efectuado en 
la hacienda El tejar, del mismo departamento, el 15 de diciembre,69 con lo que 
finalizaron las acciones de guerra del coronel Ruiz en 1917.

El grupo de rebeldes mapaches ya contaba con aproximadamente 300 hom-
bres, según confirmó el coronel Bacilio García Aranda en informe militar ren-
dido el 29 de mayo a su autoridad. Las estrategias del grupo rebelde seguían 
siendo escurridizas y el ataque sumamente sorpresivo, muchas de las veces se 
dedicaban a tirar árboles por todo el camino para que los federales interrum-
pieran su persecución mientras los atacaban por una línea de fuego establecida 
desde las alturas.70 Para 1917 todo el estado, incluyendo los caminos vecinales, 
eran fuertemente custodiados por los federales.71 Esta medida agudizó, aún más, 
los ataques sobre pequeños caminos y veredas, fincas rústicas. (Véase anexo).

combates en 1918

Para 1918 las estrategias militares de los grupos rebeldes al mando de la Divi-
sión Libre de Chiapas estaban ya establecidas. Su actuar era y había sido el 
mismo durante los primeros cuatro años de guerra; “manteniéndose al asecho 
para luego atacar por sorpresa al enemigo y finalmente retirarse, marcando 
una victoria a su favor”. Otro elemento perteneciente a la estrategia de estos 
grupos era el robo de granos y ganado en las comunidades que posiblemente 
visitarían las tropas federales; con ello se pretendía el desabasto de granos y 
carnes, que en algún momento eran requeridos por las tropas enemigas.

El primer combate de 1918 se efectuó en la Laguna de Chamula, Depar-
tamento de Comitán, el 8 de enero.72 La columna enemiga era dirigida por 
el teniente coronel Perfecto Amescua Moreno, a quien se derrotó con gran 
dificultad. En el mismo departamento, en la finca Hierba Buena se llevó a 

67 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

68 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

69 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

70 AHECH, Minutario de la sección de Guerra de 1917.
71 Es el caso del segundo regimiento de caballería que relevaba e inspeccionaba los retenes 

que estaban asentados en los caminos vecinales de Chiapa, Suchiapa, Palomita y Juy Juy.
72 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 

Gutiérrez, pp. 1-17.

cabo otro combate, las tropas dirigidas por el capitán 1º Humberto Carbo-
ney fueron derrotadas por la gente de Ruiz el 25 de enero.73 Un día después 
los mapaches se enfrentaron a una columna enemiga que dirigían el gene-
ral brigadier Carlos A. Vidal y el coronel David Fernández, derrotándola el 
26 de enero en las inmediaciones de la plaza de Pinola.74

Los rebeldes de Ruiz Córdova consiguieron tomar la plaza de La Con-
cordia, Departamento de La Libertad, el 29 de enero.75 El grupo de federales 
que dio combate a la gente de Ruiz estaba al mando del general brigadier 
Desiderio García y fue derrotado. El 2 de febrero llevaron a cabo un comba-
te en la plaza de Villaflores en donde lograron el aseguramiento de armas y 
parque.76 El día 15 de junio, sobre el ferrocarril Panamericano, el grupo de 
Ruiz Córdova toma la plaza de Pijijiapan cuando derrotaron a los hombres 
del capitán 1º Mardoqueo Palomeque.77

Las fuerzas rebeldes al mando de Fausto combatieron el 16 de julio en la 
hacienda Esquipulas, Departamento de La Libertad, donde derrotaron al 
enemigo al mando del coronel terrazas y el mayor Victórico Grajales.78 En 
agosto lograron tomar las plazas de Socoltenango y Soyatitán, en los depar-
tamentos de Comitán y La Libertad, respectivamente. Antes tuvieron que 
vencer el día 3 a las guarniciones que ahí se encontraban.79 Posteriormente, 
reaparecieron en Soyatitán el 4 de agosto,80 cuya plaza tomaron mientras el 
enemigo se hallaba sumamente debilitado.

El 14 de septiembre, en La Crucecita, se llevó a cabo un enfrentamiento 
contra las fuerzas del general brigadier Desiderio García, a las que se arre-
bató el botiquín médico.81 En septiembre, un recorrido por la zona costera 
los llevaría directamente a la estación de Arriaga, Departamento de tonalá, 
misma que tomaron el 15 de septiembre.82 La estación se encontraba vigila-
da por una guarnición al mando del coronel Castro.

73 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

74 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

75 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

76 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

77 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

78 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

79 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

80 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

81 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

82 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.
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El 4 de octubre combatieron en la hacienda Santa Lucía, Departamento 
de tuxtla, en donde derrotaron a las tropas carrancistas.83 El 20 de noviem-
bre, la gente de Ruiz combatiría en la finca del Señor del Pozo y poste-
riormente, el 8 de diciembre, en la finca El Desengaño, Departamento de 
tuxtla,84 en donde derrotaron a la guarnición del sitio. En 1918 el escuadrón 
del coronel 1º Fausto Ruiz realizó 14 combates. todos los encuentros con el 
enemigo fueron ataques esporádicos, caracterizados por dos cosas, a sa-
ber: el ataque y la retirada. (Véase anexo).

combates en 1919

Como primer acontecimiento bélico de 1919 debemos citar la toma de Aca-
la, el 20 de febrero, en donde Fausto Ruiz derrotó al mayor Arturo García, 
a quien quitó parque y armamento.85 Para abril, los elementos de Ruiz se 
encaminaron al pueblo de Suchiapa, lograron posesionarse de esta misma 
plaza el 5 de abril y quitarle al enemigo más de noventa caballos.86

Algunos generales felicistas que acompañaban a Federico Macías ac-
tuaron en Coapa, Chiapas, asaltando fincas de extranjeros, entre éstas, una 
perteneciente a la Mexican Hardwood Lumbre Company, como lo denun-
ciaban los propietarios con fecha del 21 de abril de 1919.87

El 10 de mayo la tropa de Fausto celebraba la toma de la estación de 
Arriaga, en tonalá, en donde derrotaron a la guarnición al mando del 
mayor Monzón.88 El 11 de mayo, el general tiburcio Fernández entraba a 
Arriaga a las 5 de la mañana, el subcolector de Rentas de la ciudad infor-
maba que “rebeldes al mando de tiburcio Fernández saquearon todo el 
comercio, casas particulares incendiando [el] edificio de Correos”.89 Los 
hombres de la División Libre de Chiapas atacaron por distintos rumbos 
de la población, siendo el ataque del general Fernández Ruiz el de mayor 
intensidad desde las alturas de la hacienda Buenos Aires. La escolta del 
gobernador llegó en ayuda de los federales; la policía municipal se le unió 
batiendo al enemigo en las mismas calles, pero, según el informe, “no 

83 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

84 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

85 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

86 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

87 AHECH, sección Guerra, tomo iV, 1919, exp. 24-71.
88 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 

Gutiérrez, pp. 1-17.
89 AHECH, sección Guerra, tomo iV, 1919, exp. 24-71.

pudieron contener la obra destructora de los vándalos”.90 Los rebeldes 
mapaches saquearon la bodega de la estación del ferrocarril en donde se 
hallaba mercancía de valor.

Según los datos obtenidos, dice el mismo informe, el ataque fue realiza-
do con aproximadamente 900 soldados rebeldes al mando de los cabecillas 
tiburcio Fernández, Agustín Castillo, Fausto Ruiz, Sínar Corzo, Héctor Ma-
cías, Mariano Garay, Leocadio Velasco y Jorge Grajales. Las fuerzas federa-
les perdieron algunos soldados y así lo informaban a las autoridades: “La-
mentamos la muerte de cuatro soldados del Destacamento y cinco heridos, 
entre ellos el Mayor Jefe de la Plaza C. Mayor ismael Monzón”.91 Algunos 
otros como Herman Rizo, secretario del juzgado local, fueron heridos aun-
que con mayor suerte que la de Antolín Balboa, “quien quedó villanamente 
asesinado en el interior de su casa”.92 Del ataque a Arriaga debía haber un 
gran botín para los rebeldes, amén de provocar una pérdida en mercancías 
de, por lo menos, $20 000.93

Los destrozos en Arriaga y la constante persecución de los rebeldes por 
toda la zona, provocaron que el gobierno, en mensaje telegráfico del 21 de 
mayo de 1919, apresurara sus indicaciones de defensa solicitando elemen-
tos para proteger la ciudad de tapachula. Mientras, los soldados mapaches 
aún permanecían en la región tendiendo emboscadas.94

Más tarde, el 1 de mayo, el periódico Chiapas Nuevo detallaba la situa-
ción actual que mantenían los grupos federales en todo el estado. 95 El 28 
de ese mismo mes, el teniente coronel teódulo Zapata había salido de San 
Cristóbal con la intención de cercar al rebelde Pineda. En la Frailesca, mien-
tras tanto, el general Esparza perseguía insistentemente a algunos grupos 
rebeldes apoyado por el teniente coronel De la Rosa, quien expedicionaba 
el centro de esa región con su poderosa columna carrancista. El coronel 
Garay formó una línea de soldados desde La Sombra hasta Motozintla, para 
evitar que los rebeldes huyeran a Guatemala. El general Maldonado, por 
su parte, afianzó el control sobre Palenque a la vez que, hábilmente, tapaba 
la salida de los pinedistas por Bachajón y Simojovel. En el Departamento 
de Mezcalapa se encontraba el capitán Oropeza, que patrullaba constan-
temente toda la margen del río hasta Las Palmas. En el valle de Cintalapa 
la gente del coronel Lacunza preparaba un fuerte ataque a las guardias al 
mando del general zapatista Rafael Cal y Mayor. En el Departamento de 
Comitán, el coronel Vaquier mantenía bien protegidos los puntos de Pino-
la, Zapaluta, Margaritas y Socoltenango, antes constantemente amagados. 

90 AHECH, sección Guerra, tomo iV, 1919, exp. 24-71.
91 AHECH, sección Guerra, tomo iV, 1919, exp. 24-71.
92 AHECH, sección Guerra, tomo iV, 1919, exp. 24-71.
93 AHECH, sección Guerra, tomo iV, 1919, exp. 24-71.
94 AHECH, sección Guerra, tomo iV, 1919, exp. 24-71.
95 AHECH, Chiapas Nuevo, 1 de mayo de 1919.
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 Finalmente, el coronel Patriños, con base en San Bartolomé, controlaba 
toda La Concordia con brillantes resultados.

Ésa era la situación que guardaban las diferentes tropas federales en 
todo el estado. Parecía que la mayor parte estaba controlada por los ca-
rrancistas; sin embargo, algunos sectores no se salvaban de sorpresivos 
ataques de los mapaches. Mientras uno resguardaba grandes regiones del 
estado, el otro se dedicaba al merodeo y asalto de pequeños poblados; in-
cluso algunos mapaches elaboraban listados especiales de personas que, 
con permiso de algunos cabecillas, podían habitar en algunos lugares do-
minados por ellos. Un artículo del periódico Chiapas Nuevo, publicó las 
siguientes líneas con relación a lo antes mencionado: 

En el Archivo recogido al enemigo por las fuerzas leales […] se encontró 

a mas de otros preciosos manuscritos para la Historia, una lista de puño y 

letra de Fausto Ruiz con los nombres de las personas que con su permiso y 

protección [¿?] pueden habitar en los valles de Jiquipilas, Cintalapa y tuxtla 

[…] nos daremos el gusto de publicarla para que [la] conozcan los afectos a 

encenderle una vela a Dios y otra al Diablo.96

El 14 de junio, el oficio número 42, girado por el coronel tomás M. Chapa 
desde la finca San Sebastián, informaba al gobernador Pablo Villanueva, que 
el 12 de junio los elementos rebeldes se encontraba en el lugar denominado 
Rincón de los negros. Después de perseguirlos y darles alcance en la finca El 
tablón, inició el ataque contra ellos. indica el coronel M. Chapa que “se encon-
traba el núcleo, comandado por Cínar Corzo [sic], como con 100 ‘mapaches’, 
habiéndose entablado tiroteo […] desocupando en seguida sus posiciones”.97

Las fuerzas del coronel Chapa habían herido y capturado a un solda-
do de los enemigos, quien les manifestó que el cabecilla tiburcio Fer-
nández y Fausto Ruiz estaban por llegar con 300 o 400 hombres, con el 
fin de marchar juntos por el rumbo de La Valdiviana, en los valles de 
Cintalapa y Jiquipilas.98 Sabiendo lo planeado por el enemigo, el general 
Desiderio García dispuso el movimiento para perseguir a los facciosos. 
Días más tarde, el oficio número 55 informaba que los rebeldes atacaron 
la finca Esquipulas, el 27 de junio, consiguieron alcanzarlos en el lugar 
llamado Pueblo Viejo, matándoles a un elemento, hiriendo a varios de la 
tropa y quitándoles seis caballos.99 tres días después, en venganza, los 
mapaches quemaron las fincas San Juan y Esquipulas, con la destruc-
ción de todos los fortines.100

96 AHECH, Chiapas Nuevo, 15 de mayo de 1919.
97 AHECH, sección Guerra, tomo ii, 1918, exp. 3-8.
98 AHECH, sección Guerra, tomo ii, 1918, exp. 3-8.
99 AHECH, sección Guerra, tomo ii, 1918, exp. 3-8.
100 AHECH, sección Guerra, tomo ii, 1918, exp. 3-8.

El grupo de Fausto seguía sus correrías y ahora el combate fue iniciado 
en el Portillo de San Raimundo, partido de la Frailesca, Departamento de 
Chiapa, el 31 de julio, con la derrota del enemigo que ahí les hizo frente.101 El 
siguiente combate se llevó a cabo en el lugar denominado Agua Bendita, De-
partamento de tuxtla, el 15 de agosto.102 Las tropas de Ruiz lograron adelan-
tarse a los elementos carrancistas, apropiándose de un convoy que dirigían.

Con fecha 5 de noviembre de 1919, Fausto Ruiz fue ascendido a general 
brigadier junto a otros principales caudillos103. El 14 de septiembre toma-
ron la fábrica La Providencia, haciendo huir al enemigo que resguardaba 
el inmueble.104 El 4 de noviembre el general Ruiz y su grupo penetraron en 
la plaza de Berriozábal, declarando tomada esa plaza. Días después com-
batieron eficazmente a la columna enemiga que dirigía el capitán 1º José 
Ruiz Villegas, en el Portillo de San Juan, el 26 de noviembre105. En la finca 
Michilón, del partido de la Frailesca, el 6 de diciembre debieron combatir 
a la columna del coronel Zuástegui. Las fuerzas a su cargo perdieron un 
convoy de unas 15 a 20 carretas, cargadas de armamento y parque, vestua-
rio y municiones de boca; como si no le bastara con eso, el coronel Zuás-
tegui fue herido con un proyectil que le perforó el labio inferior.106

Por otra parte, es en este mismo año cuando la situación hacendaria 
del estado se vio hundida en una profunda bancarrota. Pronto los diarios 
locales comenzaron a denunciar esta situación que proclamaba una mejor 
calificación catastral, incluyendo las propiedades de aquellos que parti-
cipaban como elementos de la División Libre de Chiapas. Asimismo, un 
artículo de un periódico local, por ejemplo, pedía abiertamente al gobierno 
declarar la liberación de impuestos prediales a las fincas rústicas que han 
estado bajo el dominio de los rebeldes o por el tiempo de interrupción en 
la posesión de los dueños o causantes de impuestos. Además, se exigía el 
cobro de impuestos causados y por causarse pero sin recargo, “porque 
estos no son legalmente exigibles, cuando la deuda no pudo liquidarse por 
falta de verdadero valor fiscal”.107

La falta de verdadero valor fiscal en las fincas rústicas y la incertidumbre 
en el adecuado pago catastral representaron un aspecto negativo con el 

101 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

102 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

103 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

104 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

105 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

106 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

107 AHECH, sección Gobernación, tomo XV, 1919, exp. 92-98.
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cual el gobierno carrancista lidió durante el conflicto armado. Finalmente, 
esto benefició a las múltiples guerrillas mapaches pues los fondos mone-
tarios que los propietarios de fincas destinaban al pago de impuestos eran 
suspendidos, convirtiéndolos en dinero acumulado sobre las mismas fin-
cas. ¿Qué significó todo esto para los mapaches, cuyo sostenimiento econó-
mico se basaba generalmente en el asalto a las fincas rústicas? Desde luego, 
una sola cosa: el engrosamiento del botín y las riquezas generadas por el 
saqueo que practicaban. El ejemplo más notable lo encontramos en varias 
fincas del municipio de La Concordia; ahí, los dueños solicitaban al gobier-
no estatal la exención de impuestos porque sus propiedades eran frecuen-
temente asaltadas por los facciosos mapaches.108 Aunque se libraron algún 
tiempo del impuesto fiscal, es muy posible que no se hayan salvado de los 
constantes asaltos a manos de los llamados “mapaches”, porque sobre esta 
contradicción se desarrollaba el conflicto armado. (Véase anexo).

combates en 1920

La etapa final del conflicto armado inició en 1920. Mientras tanto, el grupo 
de Fausto Ruiz tomaba la plaza de Pinola, Comitán, el 5 de febrero, qui-
tándole al enemigo cuanto poseía.109 El 25 de abril las guarniciones de los 
pueblos de Villaflores y Villa Corzo, al mando del coronel Albino Lacunza, 
se incorporaron a la División Libre de Chiapas. Éstos, según se anota en el 
expediente militar de Fausto Ruiz, “desde luego secundaron el movimiento 
obregonista estallado en Sonora, reconociendo de conformidad con los Je-
fes de la División Libre de Chiapas en todas partes el Plan de Agua Prieta, y 
como jefe del movimiento en el Estado al que suscribe […]”.110

En esa misma fecha la primera brigada, al mando del general Fausto Ruiz, 
participó en el movimiento que dio como resultado el control de la vía del fe-
rrocarril Panamericano, desde la estación Acuites hasta el Suchiate, después 
de los combates efectuados en tonalá, Huixtla y tapachula, del Departamento 
de Soconusco, todas pertenecientes al estado de Chiapas.111 (Véase mapa).

Durante la narración expuesta líneas atrás, una característica de las par-
ticipaciones militares del general Fausto Ruiz Córdova se presenta difícil-

108 Véase también AHECH, sección Gobernación, tomo iii, 1923, exp. s. n., mismo que se 
encuentra plagado de oficios girados a Gobernación solicitando la exención de impuestos. 
todos ellos refieren que sus posesiones fueron completamente dañadas o asaltadas durante 
la Revolución, un gran número de ellas por “mapaches”.

109 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

110 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

111 Colección documental de Sonia Ruiz, expediente militar del general Fausto Ruiz, tuxtla 
Gutiérrez, pp. 1-17.

mente aceptable. Esta tiene que ver con el hecho de clasificar la mayoría de 
sus combates como victorias certeras y ventajosas para su grupo armado. 
Lo anterior se ha expresado en una relación de, por lo menos, 38 combates 
victoriosos y dos batallas desventajosas para el grupo de Ruiz. El expedien-
te militar, por su parte, así lo ha detallado en el resumen dedicado a las 
acciones de guerra de 1914 a 1920.

Aunque no es trascendental saber cuál fue la facción ganadora en cada en-
frentamiento, sí es necesario llevar a cabo una exhaustiva crítica a la informa-
ción histórica que el expediente militar proporcionó para este apartado. 

Cada acción de guerra podía estar dirigida a la ocupación, la toma o de-
fensa de determinada plaza, generalmente pueblos o ciudades custodiadas 
por las fuerzas federales. A menudo los combates se efectuaron con base 
en elementos como el ataque sorpresivo y la emboscada. Su sistema de ata-
que, denominado “guerra de guerrillas”, permitió el enfrentamiento con el 
adversario aun cuando estaban escasos de elementos. La mejor dotación de 
armamento y el número siempre superior de soldados en las columnas ca-
rrancistas justificaron las estrategias evasivas del combate raso que el grupo 
del general Ruiz tuvo en la mayor parte del conflicto. Solamente 38 combates 
de un total de 62 acciones de guerra fueron declarados como triunfos a favor 
del grupo que lideraba Ruiz Córdova. Desde luego, esto no pudo ser de tal 
forma, pues lo que realmente se aprecia corresponde al resultado lógico de 
varios ataques esporádicos. Con todo, muchas de las acciones de guerra no 
fueron actos exclusivos del grupo de Ruiz Córdova. Los enfrentamientos más 
importantes, por ejemplo, se sostuvieron al lado de las demás tropas de la 
División Libre de Chiapas, como fue el caso de los ataques realizados a las 
plazas de tuxtla, Villaflores, Arriaga y Comitán.

En este contexto, las derrotas hechas a las fuerzas carrancistas tienen que 
entenderse sólo como estragos, a sabiendas que el mejor resultado habría 
sido el aseguramiento de algún convoy guiado por ellas. Por otro lado, el 
expediente carece de información precisa con respecto al número de bajas 
ocasionadas al enemigo, dato que tal vez hubiese ayudado a establecer un 
patrón de referencia para saber si tal enfrentamiento generó una victoria o 
una derrota. 

Por otro lado, considero necesario mencionar al lector que en este capítulo 
evité en lo posible las denominaciones militares como columna, escuadrón, 
pelotón, tropa, etcétera, que existieron al interior del grupo mapachista. A 
pesar de la carrera militar que los principales líderes tuvieron, la organiza-
ción del grupo mapache fue, antes que nada, precaria durante los primeros 
años de guerra, de tal manera que el apego estricto a las denominaciones 
militares resultaría en vano, sobre todo si se trata de hacer de acuerdo con 
el número de elementos destinados al combate. Generalmente participaban 
la mayoría de ellos; sin embargo, muchas veces no lograban tener entre sus 
filas el número de elementos que se requiere, por ejemplo, para formar un 
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pelotón o una columna. Caso contrario sucede con las jerarquías militares 
que usaron para organizar a los individuos, las cuales corresponden exac-
tamente a la organización militar que designaba de acuerdo con méritos de 
guerra y número de individuos subordinados. Es de advertir al lector que, 
para el caso del ejército carrancista, los términos se mencionan con estricto 
apego al expediente militar. no abordo ni discuto el número de elementos 
que conformaban cada facción, ni considero éste un tema fácil de exponer. 
Cuando menos requiere de un afanoso estudio en los acervos documentales 
para explicar la organización militar de la época que, dicho sea de paso, no 
existe en la historiografía chiapaneca.

A lo largo de este capítulo se ha mostrado constantemente al lector una 
de las características más importantes de nuestro personaje. Esta particu-
laridad no es otra que su regionalismo, que ha convertido a Fausto Ruiz en 
personaje inmutable en cualquiera de sus facetas históricas. Asimismo, al 
comienzo de este capítulo siempre pensé que era un riesgo hablar simple-
mente de batallas.

Me refiero con ello a que las participaciones del general Ruiz Córdova 
fueron únicamente un producto de su propio regionalismo. Sólo así enten-
demos por qué 23% de todas las batallas las efectuó en la región de Chiapa 
de Corzo, mientras que para el entonces Departamento de tuxtla fue de tan 
sólo 14%. Las efectuadas en la Costa representan únicamente 4% más 1.3% 
si se suman las batallas en el Soconusco. El porcentaje permite ver que el 
entonces Departamento de Chiapa fue la zona más combativa y en la que se 
movió el general Ruiz Córdova durante el conflicto armado.

Pero esta característica pudo ser un factor consecuente de muchas co-
sas, entre ellas de la región económica, social y política a la que pertenecía 
Ruiz. El área de influencia económica del general se situó en lo que com-
prendían las riberas de El Amatal, Verapaz y Canguí, antes de 1914. Desde 
esta perspectiva no cabe la menor duda de que la participación del general 
Ruiz poseía causas profundamente económicas: la mayor parte de sus fin-
cas se ubicaron en el entonces Departamento de Chiapa.

Lo social siempre estuvo supeditado al área de influencia económica que 
Ruiz tuvo en el entonces Departamento de Chiapa. Pero se hace todavía más 
evidente si se toma en cuenta que el origen y desarrollo familiar de nuestro 
personaje son más viejos que su mismo proceso de desarrollo económico.

Las batallas del general Fausto representan, más que un índice bélico, 
una lucha constante por defender su región a costa de su propia influen-
cia social, política y económica en el entonces Departamento de Chiapa. 
(Véase anexo).

a n e x o
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conclusiones

Durante el gobierno de emilio rabasa muchas de las grandes familias aumen-
taron sus posibilidades de desarrollo político y económico, fortalecieron 
sus lazos de parentesco e impulsaron un sistema de vida con base en el 
reconocimiento de un área familiar establecida sobre la llamada finca. El 
crecimiento geográfico de la finca rústica alentó las relaciones familiares 
y culturales de una región. En el entonces Departamento de Chiapa el 
fenómeno permaneció acentuado entre los linajes más antiguos; los Ruiz, 
Córdova, Grajales y Moreno eran propietarios de enormes terrenos en las 
riberas de Canguí, Verapaz y El Amatal. La mezcla entre estos apellidos se 
sucedió desde principios del siglo XiX de forma gradual, pero en los últi-
mos treinta años del siglo ya se encontraban fuertemente emparentadas 
unas con otras.

Las riberas de Canguí, El Amatal y Verapaz abarcaron lo que actual-
mente se conoce como El Amatal, América Libre, Las Limas, narciso Men-
doza, Galecio narcía, Francisco Sarabia, nicolás Bravo y Julián Grajales. 
La unión de varios apellidos en esta región permitió la expansión de las 
propiedades rústicas que poseían. Los Córdova y Ruiz, ramas familiares 
de las que desciende el general Fausto Ruiz, hacía mucho tiempo que ha-
bitaban esta región. Al finalizar el siglo XiX aún mantenían un predominio 
económico, político y cultural en la zona. Las medidas gubernamentales 
que promovieron el fraccionamiento y venta de ejidos después de 1878, for-
talecieron la consolidación de un espacio terrestre en manos de las familias 
Ruiz, Córdova y Grajales. Para 1891, año en el que nace Fausto Ruiz Córdo-
va, las condiciones sociales, económicas y políticas eran alentadoras para el 
desarrollo de su generación. 

La familia de Fausto supo aprovechar las nuevas vías de comunicación 
que se construyeron durante el gobierno de Rabasa. Se dedicaron a la pro-
ducción agro-ganadera e incrementaron sus propiedades rústicas por toda 
la ribera de Canguí. Este incremento se dio a costa de comprar terrenos co-
munales; sin embargo, también el constante fraccionamiento de un enorme 
terreno produjo la aparición de nuevas fincas rústicas.

Después de 1910, el inicio de la Revolución Mexicana, en el centro y norte 
del país, provocó una contracción en la economía del estado. En las riberas 
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de Canguí, El Amatal y Verapaz los productos básicos se encarecieron a cau-
sa del gasto excesivo en el cuidado de las propiedades rústicas. Para la fami-
lia de Fausto, que poseía enormes terrenos en la zona, representó una seria 
desventaja entre 1912 y 1913, años en que la inseguridad se incrementó por el 
robo y la escasez de productos básicos.

Cuando Ruiz Córdova concluyó su carrera militar, en 1909, el inicio de 
la Revolución significó la primera oportunidad para ejercer su prestigiado 
oficio militar. Esta animosa actitud concordó con la necesidad de velar por 
la seguridad de las propiedades rústicas que poseía su familia. La situación 
en el estado se recrudeció con la militarización de jóvenes y empleados 
gubernamentales. Y es en este ambiente belicoso que tendrá lugar la par-
ticipación armada de Fausto Ruiz en el conflicto de 1914. En realidad fue la 
unión de varios elementos lo que provocó su intervención militar.

En principio, las reformas económicas y sociales que trataron de imponer 
las fuerzas carrancistas en el estado significaron una desventaja para la fa-
milia de Fausto Ruiz Córdova. Muchos de sus tíos, primos y hermanos eran 
finqueros que poseían grandes extensiones. A pesar de ello, las inversiones 
tecnológicas fueron escasas porque la base de la producción recaía princi-
palmente en los baldíos. La idea de convertir a éstos en nuevos trabajadores 
con derechos laborales, mejores condiciones de trabajo, etcétera, significa-
ba una pronta inversión de dinero. Sin embargo, desde 1912 la seguridad fi-
nanciera de Fausto Ruiz y otros finqueros fue seriamente amenazada por los 
efectos económicos que la Revolución generó desde el centro de México. La 
riqueza terrenal no siempre fue sinónimo de riqueza monetaria, y cuando la 
Ley de Obreros y Mozos Libres se promueve en el valle central de Chiapa, los 
finqueros de la familia Ruiz Córdova se sintieron amenazados y dudaron de 
su capacidad económica para mantener su dominio sobre la gran propiedad.

Aunado a lo económico se presentaría una causa de mucha mayor fuerza, 
relacionada con el largo proceso histórico que transitó la familia de Fausto 
Ruiz durante la segunda mitad del siglo XiX. La verdadera riqueza de Fausto 
y su familia no se encontraba en la posesión de enormes terrenos sino en 
haberlos asegurado mediante un proceso histórico tardado. Ello contribu-
yó a la formación de una identidad familiar para Fausto Ruiz, quien no dudó 
en hacer uso de lo que fuera para garantizar los intereses económicos de la 
familia, tal y como sucedió entre 1914 y 1920.

En 1914 Ruiz se levantó en armas contra el gobierno carrancista y per-
maneció en lucha durante seis años. Combatió en un total de 62 batallas, 
23% de éstas efectuadas en el entonces Departamento de Chiapa. El área 
de combates por donde se movió Ruiz Córdova involucró a las riberas de 
Canguí, Verapaz y El Amatal. Esto se explica por dos cosas: primero porque 
era el área donde poseía todas sus propiedades rústicas, y segundo, por 
su arraigado regionalismo. Así, algunas fincas rústicas del general se con-
virtieron en cuarteles militares para resguardar la propiedad. Desde esta 

perspectiva, las batallas del general Fausto representaron la lucha constan-
te por defender su región a través de la influencia social y económica en el 
entonces Departamento de Chiapa, elementos que caracterizaron su papel 
dentro de la historia revolucionaria chiapaneca.

Una vez terminadas las hostilidades en el estado, Ruiz Córdova dejó de 
lado su carrera militar para abrirse paso en las funciones públicas. El pri-
mer año de gobierno constitucional le garantizó el prestigio político junto 
a los demás ex militares. A partir de 1922, la actitud del general Ruiz dio un 
giro al mostrar sus aspiraciones políticas. Este cambio radical lo llevó a 
competir por las elecciones y a poner a prueba su influencia política en todo 
el estado. La inexperiencia y su contradicción con las ideas campesinas y 
proletarias lo hicieron perder la oportunidad de gobernar el estado en 1925. 
Su participación política se vio manchada por los métodos agresivos con 
los que quiso ganar adeptos. En realidad había sido su regionalismo lo que 
no favoreció su carrera por la gubernatura. La competencia electoral entre 
el general Fausto Ruiz y Carlos A. Vidal fue completamente desigual. Mien-
tras el primero fundamentó su apoyo con el dominio político y económico 
en una región, el segundo respaldó su triunfo actuando fuera de la región 
que dominaba políticamente. 

Después de esta derrota electoral la vida del general Ruiz Córdova ad-
quiere un carácter multifacético que muestra claramente su calidez humana. 
Se declaró en rebelión contra el estado, cometió ilícitos por varias regiones, 
reorganizó sus propiedades rústicas y en ocasiones envileció su situación 
para ofrecer sus servicios militares al gobierno federal.

 En 1928 Fausto organizó los comités para apoyar la reelección de Obre-
gón. Mantuvo una actitud intensamente política y recurrió nuevamente a 
su influencia regional. Los cargos como inspector de caminos y de segu-
ridad públicas incrementaron sus relaciones con sectores campesinos de 
otros lugares, pero el apoyo que consiguió entre los campesinos de las ribe-
ras de El Amatal, Canguí y Verapaz fue fundamental en su carrera política. 
Gracias al contacto que tuvo con ellos se sintió capaz de ganar un lugar 
como representante en el Congreso local. Decidió postularse para diputado 
por su distrito y lo consiguió por una mayoría de votos que evidenciaban 
su acrecentada influencia en la región. Las buenas relaciones políticas que 
desarrolló durante el gobierno de Raimundo Enríquez lo mantuvieron en el 
ámbito burocrático, lo que contribuyó notablemente a su buena situación 
económica.

Entre 1928 y 1936 se comprometió con varios grupos campesinos con el 
fin de formar ejidos. Estas acciones le dieron acceso a la tierra y al apoyo 
permanente de los campesinos de la región. Cuando llegó a la diputación 
su prestigio como político había crecido en otras regiones. Promovió accio-
nes a favor de los trabajadores y la formación de nuevos ejidos; asimismo, 
se ganó un lugar para presidir la Confederación Obrera y Campesina de 
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Chiapas durante el gobierno de Victórico R. Grajales. terminado su periodo 
como diputado local, Ruiz Córdova se dedicó de lleno a sus propiedades 
agrícolas y ganaderas. 

Desafortunadamente, su pésima actitud administrativa desencadenó su 
quiebra económica. nunca mostró interés por realizar inversiones tecnoló-
gicas en sus propiedades agrícolas y se retiró de la función pública. Ya en 
plena crisis económica se vio obligado a vender algunos predios rústicos 
y la lucha constante de los agraristas logró el fraccionamiento de su finca 
Berlín para fundar el ejido narciso Mendoza. A raíz de este hecho su situa-
ción empeoró, no le quedó más que hacer uso de sus habilidades intelec-
tuales y comenzó a ejercer la profesión de litigante, aunque sin título.

todavía durante el gobierno de Efraín A. Gutiérrez, una enemistad con 
él le obligó a huir por todo el estado. Fue precisamente en esta época en 
que el general cometió robos de ganado en la Frailesca. Se refugió en la 
costa, enfermo, con más de cinco hijos y subsistiendo de la venta de tarra-
yas. Mientras formó un rancho en la costa consiguió dedicarse a la elabo-
ración de durmientes para el tren. Sin embargo, el asesinato del hijo de un 
reconocido militar lo obliga a regresar a la ribera El Amatal.

De las más de diez propiedades rústicas que llegó a tener, sólo pudo mante-
ner cuatro hectáreas de Berlín. Los demás predios fueron vendidos o fraccio-
nados entre algunos parientes que siguieron en la producción ganadera.

Gracias a que había fundado varios ejidos, dedicó mucho tiempo a de-
nunciar terrenos nacionales en otras regiones. Consiguió un terreno en el 
municipio de Acala, donde vivió en condiciones muy difíciles. En 1966 el 
gobernador Castillo tielemans lo invitó a participar como director de Agri-
cultura y Ganadería, pero falleció a causa de un infarto cerebral. 

Hasta ahora he tratado de demostrar lo valiosa que es la biografía como 
forma de recuperar la historia de Chiapas. La figura del general Fausto 
Ruiz Córdova es interesante si tomamos en cuenta su intenso regionalis-
mo, condición importante para mostrar una época caracterizada por el 
dominio de las grandes familias y el inicio del Chiapas contemporáneo. Es 
preciso saber qué tan importante resulta conjuntar las referencias orales y 
de archivo en un marco histórico propuesto desde el estudio microrregio-
nal a través de la vida de un hombre. En los antiguos linajes de la región 
de Chiapa se fraguó el nacimiento de la última generación de caudillos, 
en cuyo contexto se halló el general Fausto Ruiz Córdova. El caso parti-
cular de este personaje resulta característico por ser el desarrollo de su 
individualidad la mejor forma de expresión social, política y hasta cultural 
en su región. 

Durante sus primeros años de vida, Fausto Ruiz Córdova mantuvo una 
postura ideológica influida por la conciencia familiar que adquirió desde 
su niñez. Antes de 1914 su actitud fue poco perceptible en la sociedad chia-
paneca. Las acciones que emprendió entonces carecieron de un sentido 

propio en correspondencia con sus ideales políticos. El predominio del 
interés familiar determinó su enraizado regionalismo, y su participación 
en el conflicto de 1914 marcó el inicio de un individualismo que apenas se 
expresaba.

Al término de la Revolución, y mientras Ruiz Córdova pudo participar en 
la administración pública del estado, su vida experimentó un cambio radical 
en todos sentidos. Después de 1920 su figura comenzó a tomar importancia a 
través de sus acciones. Las relaciones familiares subsistieron aunque ya no 
determinaban la actuación política de Ruiz Córdova. A partir de este momen-
to su carácter, ideas, motivos y acciones produjeron algún tipo de resultado 
a su alrededor. 

La conciencia de su individualidad fue el mejor recurso político para afian-
zar su poder regional y justificar su legitimidad en la historia. La manifes-
tación de su individualismo enriqueció la vida cotidiana y gracias al marco 
regional en que potenció esta característica sabemos quién fue el general 
Fausto Ruiz. De tal manera que los resultados permitieron observar que una 
persona está inmersa en una sociedad, que posee un ideario compuesto de 
conocimientos, sentimientos e inclinaciones asumidos de forma individual, 
pero con repercusiones sociales importantes; sin embargo, los fuertes vín-
culos con su familia permanecieron presentes durante el resto de su vida, 
acompañado de una pésima actitud administrativa que finalmente provocó la 
fragmentación de su personalidad política después de 1940, y más aún cuan-
do decidió retirarse de la administración pública.

La vida común sólo se reflejó para él a través del acontecer político en la 
historia regional chiapaneca. En este sentido, su personalidad nos permite 
considerarlo como un caudillo regional movedizo, pero sin la capacidad de 
sobresalir fuera de su área de influencia.
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Colección de documentos particulares
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