TEODORO A. DEHESA MÉNDEZ
Periodos de Gobierno
Del 1° de diciembre de 1892 al 30 de noviembre de 1896 (Primer periodo)
Del 1° de diciembre de 1896 al 30 de noviembre de 1900 (Segundo periodo)
Del 1° de diciembre de 1900 al 30 de noviembre de 1904 (Tercer periodo)
Del 1° de diciembre de 1904 al 30 de noviembre de 1908 (Cuarto periodo)
Del 1° de diciembre de 1908 al 30 de noviembre de 1911(Quinto periodo)

Nació en la ciudad y puerto de Veracruz, el 1 de octubre de 1848.
Sus padres fueron Teodoro Dehesa y Bayona, aragonés, de oficio repostero, y Antonia
Méndez y Ruiz de Olivares, hija de una acomodada familia xalapeña. Estudió las primeras
letras en La Amiga atendida por Jacinta, Dolores y Carmen Torres en la población porteña,
y más tarde concurrió al Colegio de Juan Rodríguez de la misma localidad. Cuando su
familia se trasladó a la ciudad de Xalapa terminó su instrucción elemental en la escuela de
Francisco Ramos. Posteriormente ingresó al liceo dirigido por Teodoro Kerlegand.
Desde muy joven fue admirador y partidario del general Porfirio Díaz. Después de la caída
del II Imperio, cuando nuevamente se convocó a elecciones presidenciales y cuando
Porfirio Díaz se postuló como candidato, Teodoro A. Dehesa formó parte de la mesa
directiva del Club Republicano que apoyaba su candidatura y demostró la misma adhesión
ante la proclamación del Plan de la Noria auxiliando al caudillo en su huida hacia el
extranjero.
Siendo gobernador de Veracruz Francisco Landero y Coss, Dehesa fue diputado al
Congreso local por el distrito de Tamarindo, fue conocido por su afiliación porfirista y por

las buenas relaciones que mantenía con el general Díaz, quien se había radicado en
Tlacotalpan cuando la muerte de Juárez facilitó su retorno al país.
A raíz de las elecciones presidenciales de 1876, en que Porfirio Díaz perdió la presidencia
de la República ante la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, se produjo el
levantamiento de Tuxtepec y Teodoro A. Dehesa fue detenido en el puerto de Veracruz y
conducido a la ciudad de México en calidad de preso.
El derrocamiento del gobierno lerdista y el triunfo porfirista le resultaron de grandes
beneficios a Dehesa y en enero de 1877, Porfirio Díaz le otorgaba el puesto de Vista de
Aduana, cargo que ocupó durante ocho años. En 1885, Díaz lo designó administrador de la
Aduana de Veracruz y en 1892 apoyó su elección como gobernador de la entidad. Se
mantuvo al frente de la gubernatura casi sin interrupción hasta mayo de 1911, fecha en que
renuncia a la presidencia de la República el general Porfirio Díaz.
Fue un constante opositor al grupo de los Científicos, estuvo, no obstante, siempre junto a
Díaz. El 15 de marzo de 1909, el Partido Nacional Porfirista lanzó la fórmula electoral
Porfirio Díaz-Teodoro A. Dehesa, haciendo posible el surgimiento del dehesismo. En julio
de 1910, Teodoro A. Dehesa aceptó su postulación para la vicepresidencia de la República,
pero el levantamiento maderista y la renuncia de Porfirio Díaz truncaron su campaña
electoral.
Renunció a su cargo y se trasladó a la ciudad de México retirándose a la vida privada. La
inestabilidad del régimen de Madero y las aspiraciones del Partido Científico no destruido,
le crearon un clima desfavorable que lo obligó a refugiarse en La Habana, Cuba, y
posteriormente en Nueva York.
Fue hasta marzo de 1913 después de la Decena Trágica que regresó a Veracruz. En agosto
de 1914 el régimen carrancista permitió una nueva persecución política que lo llevó de
vuelta al destierro en septiembre al vecino país del Norte.
Ya con el gobierno del general Álvaro Obregón y considerando que los viejos porfiristas
estaban liquidados se le permitió su regreso. Dedicó sus últimos años a escribir sus
recuerdos y a organizar sus papeles.
Falleció en la ciudad y puerto de Veracruz, el 25 de septiembre de 1936.

