
JURIDICO 

Dip. Tomas Brito Lara 
Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia 
Sexagesima Tercera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Tabasco 
Presente. 

TABASCO 

Villahermosa, Tabasco, 05 de junio de 2019 
Oficio numero: CGAJ/998/201 

Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Adan 
Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artfculos 33, fracci6n I, de Ia 
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley 
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted lniciativa con 
proyecto de Decreta por el que se solicita Ia inscripci6n con letras doradas en el 
Muro de Honor del Congreso del Estado, del nombre de "Jose Narciso Rovirosa 
Andrade". Lo ·anterior para los efectos jurfdicos a los que haya Iugar. 

Sin otro asunto que tratar, respetuosamente le reitero Ia seguridad de mi 
consideraci6n distinguida. 

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 

Guillermo Arturo del Rivero Le6n 
Coordinador General de Asuntos Jurfdicos 
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Villahermosa, Tabasco, 5 de junio de 2019 

DIPUTADO TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
PRESENTE. 

En mi carckter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en ejercicio de 
Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Polltica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable Congreso del Estado, 
Ia Iniciativa con Proyecto de Decreta por Ia que se solicita Ia inscripci6n con letras doradas 
en el Muro de Honor del Congreso del Estado, del nombre de "Jose Narciso Rovirosa 
Andrade", como un tributo y reconocimiento permanente del pueblo de Tabasco; en 
atenci6n a Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

. . . los astros coincidieron para verter durante el 
nacimiento de una persona, el crectito de ser quizas 
el mas grande naturalista mexicano de todos los 
tiempos, su nombre, Jose Narciso Rovirosa Andrade. 

Juan carlos Serio Silva 

Jose Narciso Rovirosa Andrade naci6 en 1849 en Ia Finca Acumba situada en el municipio 
de Macuspana, Tabasco, y falleci6 en Ia Ciudad de Mexico en 1901, obtuvo el titulo de 
ingeniero agrimensor-top6grafo agricola- por el prestigiado Instituto Campechano en 
1871.1 

1 CONACULTA (2018), Notas del Estado de Tabasco. Recuperado de: https://www.cultura.gob.mx/estados/abr08/08_tab03.html 
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Fue profesor en el Instituto Juarez, ubicado en el asentamiento humano San Juan Bautista 
de Ia Villa Hermosa, ahora ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el que inici6 impartiendo 
clases de Dibujo Lineal, Botanica y Zoologfa, destaca su participaci6n como responsable 
de Ia Catedra de Historia Natural; y desde 1887 se dedic6 a descubrir y clasificar plantas 
tropicales. 

Dentro de los cargos que ostent6 destaca su participaci6n como presidente municipal de 
Centro, diputado local, representante de Ia Secretarfa de Fomento, top6grafo al servicio 
del Gobernador Simon Sarlat Nova y organizador de las delegaciones tabasquenas en las 
exposiciones de Parfs y Chicago en 1889 y 1893, respectivamente. Asimismo, fue miembro 
distinguido de Ia Sociedad Agricola Mexicana, de Ia Sociedad Mexicana de Geograffa y 
Estadfstica, de Ia Sociedad Mexicana de Historia Natural, de Ia Sociedad Cientffica Antonio 
Alzate y de Ia Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia, en Estados Unidos de 
Norteamerica. 

Entre sus aportaciones mas ilustres destacan sus obras: 

1. Apuntes para Ia zoologfa de Tabasco: vertebrados observados en el territorio de 
Macuspana; 

2. Nombres geograficos de Tabasco, o datos para un diccionario etimol6gico 
tabasqueno-chiapaneco; y, 

3. Pteridograffa del sur de Mexico -obra p6stuma-. 

"Es muy probable que ningun naturalista haya contribuido al conocimiento de tantas 
disciplinas como fue el sabio Tabasqueno Jose Narciso Rovirosa. Sus aproximaciones 
pioneras en diversos campos de Ia zoologfa y Ia botanica han sido un parteaguas para el 
conocimiento y descripci6n de muchas especies". 2 Los escritos de Jose Narciso Rovirosa 
Andrade, "EI Sabio Rovirosa" en palabras de Carlos Pellicer, constituyen un presagio de 
nuestros tiempos, en ellos se refleja su espfritu dotado de curiosidad cientffica y 

2 Serio Silva, Juan Carlos, "Jose Narciso Rovirosa Andrade en los albores de Ia primatologia mexicana: descripciones pioneras del mas 
grande naturalista", Kuxulkab ~ Mexico, v. 24, numero 48, enero-abril 2018, p. 31 
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aventurera que aun con las limitaciones de sus tiempos, asf en su obra Apuntes para Ia 
zoo/ogfa de Tabasco: vertebrados observados en e/ territorio de Macuspana, describe no 
tan solo los aspectos biol6gicos de Ia vida de los primates mexicanos -mono aullador 
negro, mono aullador pardo y mono arafia-, sino ademas los riesgos y amenazas para 
su conservaci6n. Asf se percibe en su expresi6n: 

... no comprendo como pueden aque/las gentes veneer Ia natural repugnancia, que 
inspirar debiera a todos, e/ uso de carne de un animal tan semejante a/ hombre. 
Ni mucho menos, como puede ser bastante frfos e indiferentes ante el cuadro 
desgarrador que ofrece estos monos, cuando a/ ser heridos de muerte exhalan 
/amentaciones que consternan, quejas capaces de arrancar compasi6n, y cuando 
pr6ximos a esperar parecen dirigir miradas 1/enas de cargos y a veces compasivas 
a su terrible asesino. 3 

Su nombre hoy en dfa, es un estandarte para Ia ciencia en Tabasco que enarbola escuelas, 
parques, calles e institutos, destaca entre ellos el Museo de Historia Natural del estado de 
Tabasco, como homenaje p6stumo. Por ello, considerando que en el Muro de Honor del 
Pleno del Congreso del Estado estan inscritos los personajes, instituciones y hechos mas 
importantes de nuestra historia, es un nuestro deber dvico recordar y reconocer los 
aportes del mas grande naturalista que Ia fecunda tierra de Tabasco le dio a Mexico, 
proponiendose Ia colocaci6n de su nombre, con tetras doradas, en el Muro de Honor del 
Congreso del Estado, esto a prop6sito de celebrarse hoy 5 de junio el Dfa Mundial del 
Medio Ambiente, designado asf porIa Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de 
diciembre de 1972. 

Por to anterior expuesto y estando facultado el Congreso del Estado para decretar 
recompensas y honores a los que se distingan por servicios prestados a Ia patria o a Ia 
humanidad, en terminos del articulo 36 fracci6n XV, de Ia Constituci6n Polftica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, se somete a Ia consideraci6n del Pleno el siguiente proyecto 
de: 

3 Rovirosa Andrade, Jose Narciso, Apuntes para Ia zoologfa de Tabasco: vertebrados observados en el territorio de Macuspana, Mexico, 
imprenta de Ignacio Escalante, 1887, pp. 349-350, citado par Serio Silva, Juan Carlos. 
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DECRETO __ 

ARTICULO UNICO: Inscrfbase con letras doradas en el Muro de Honor del Congreso del 
Estado, el nombre de "Jose Narciso Rovirosa Andrade". 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. La develaci6n con letras doradas en el Muro de Honor del Congreso del 
Estado, del nombre de "Jose Narciso Rovirosa Andrade", se llevara a cabo en sesi6n 
solemne de Ia Camara, a Ia que debera invitarse a los titulares de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial del Estado, de los 6rganos aut6nomos, de las diversas dependencias del Estado, 
asf como a familiares de Jose Narciso Rovirosa Andrade. 

TERCERO. Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios realice los tramites 
correspondientes para su cumplimiento. 

DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER 
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL 
DIECINUEVE. 
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