
 

 

 
LXIII Legislatura, Segundo Año de Ejercicio 

SEN. DR. FERNANDO E. MAYANS CANABAL 

 
EFEMÉRIDES 

TOMÁS GARRIDO CANABAL-“EL HOMBRE DEL SURESTE” 

 
 

1 
 

TOMÁS GARRIDO CANABAL 

Nació el 20 de septiembre de 1890, en Catazajá, en los límites 

de Tabasco y Chiapas. 

Fue Gobernador de Tabasco en tres ocasiones en periodos 
interrumpidos entre 1919 y 1934. También fue gobernador 
interino de Yucatán durante un mes y trece días, del 13 de 
mayo al 26 de junio de 1920. 
 
De Tomás Garrido como Gobernador se pueden señalar 
varias cuestiones por las cuales asume el liderazgo que llegó 
a obtener en Tabasco, entre las que destacan: 
 
Diseña y pone en marcha un proyecto que estabiliza al 
estado, considerando que acababa de pasar un movimiento 
revolucionario, a partir del cual se desmorona un gobierno 
central como el de Porfirio Díaz. 
 
En Tabasco como en los demás estados se asume el control 
regional. De esta manera, se rompe el poder centralizado y 
se forman liderazgos como el de Adalberto Tejeda, en 
Veracruz, de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, Saturnino 
Cedillo en San Luis Potosí, y el de Tomás Garrido. 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
https://es.wikipedia.org/wiki/1919
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernantes_de_Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernantes_de_Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/1920
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A pesar de las críticas que se le hicieran a su posición 
anticlerical o de anticatolicismo, se tiene registro de que hay 
obras de quienes fueron pastores en época de Garrido, que 
dan testimonio de que los toleraba. 
 

De acuerdo a los historiadores, se ha sostenido que a nivel 

regional, cuando Garrido era gobernador por primera 

ocasión y ocurre la rebelión Delahuertista de 1923, a los 

rebeldes se unen el obispo de Tabasco (Pascual Díaz) y los 

comerciantes españoles de Villahermosa, por lo que 

combaten a Tomás Garrido, mismo que hasta el final 

defendió enérgicamente a su gobierno. 

Después de concluido el conflicto, y con la finalidad de no 

perjudicar al estado, alcanza como logros de su gobierno, los 

de asegurar estabilidad política y gobernabilidad.  

Otra área donde es innegable su aporte, es en la educación. 

No hay precedentes del esfuerzo que él hizo para el 

desarrollo de la educación en Tabasco. 

Se ha dicho Garrido tenía un proyecto bien definido, que se 

consideraba más que socialista, en un proyecto 

modernizador. 

http://www.senado.gob.mx/index.php
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La época garridista pone a Tabasco en el mapa a nivel 

nacional, tanto por sus logros políticos y sociales como 

económicos. 

Concretamente resaltan de esta etapa de su gobierno, las 

modificaciones a las leyes educativas, agropecuarias, 

electorales, de comunicaciones y desarrollo social, y 

culturales, lo que le valió un atentado contra su vida, en 

1926, siendo Senador por Tabasco en la Ciudad de México, 

por parte de organizaciones religiosas, en el contexto de la 

Guerra Cristera. 

Particularmente promovió el folclor, las artes y las ciencias, 

con un amplio programa de becas y estímulos; llevó a cabo 

campañas alfabetizadoras, combatió el alcoholismo y 

fanatismo religioso; creó la Feria del Progreso hoy conocida 

como la Feria de los Tabasqueños. 

Gracias a este legado, la mayoría de los tabasqueños lo 

reconocen como uno de los mejores gobernadores que ha 

pasado por el Palacio de Gobierno. 

Su muerte ocurrió el 8 de abril de 1943, en Los Ángeles, 

California. 

http://www.senado.gob.mx/index.php
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Por sus logros, desde esta representación nacional le 

recordamos este día, en el que se conmemora su 74º. 

Aniversario Luctuoso, sin olvidar que el 20 de abril de 1998, 

la LVI Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, aprobó inscribir en letras doradas el nombre del 

licenciado Tomás Garrido Canabal, en reconocimiento por su 

vigor y fuerza al incrementar la capacidad de respuesta de 

una sociedad que no contaba con unidad política ni con 

elementos para definir un programa de trabajo y 

organización social.  

Es en Tomás Garrido Canabal, en el que recae la gran 

responsabilidad de interpretar y consolidar la revolución 

mexicana, de acuerdo con las condiciones de una gran región 

que, por sus características geográficas, aún no se integraba 

al contexto nacional. 

Por eso, este 8 de abril conmemoramos el 74 Aniversario 

luctuoso del gobernador, del político, del revolucionario que 

nadie le arrebata el mote de: “El Hombre del Sureste”. 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php

