
Donato Guerra Orozco  
(22 de octubre de 1832 – 19 de enero de 1878)  
 

 
Nació en Sayula, Jalisco (Teocuitatlán, Jalisco) en 1832. Murió en el rancho de Ávalos, 
Chihuahua, en 1876. En 1862 se dio de alta en el Ejército Republicano y bajo las órdenes 
de los generales Corona y Rosales luchó contra la Intervención Francesa y el Imperio, al 
mando del Cuerpo de Ligeros de Jalisco. Fue gobernador de su entidad del 27 de 
diciembre de 1866 al 16 de enero de 1867. Electo Diputado Propietario a la Legislatura 
de Estado, el 26 de noviembre de 1867, con 3379 votos, siendo gobernador de Jalisco 
Antonio Gómez Cuervo, sin embargo no llegó a desempeñar el cargo por motivos de 
salud. Fue llamado en su lugar el Lic. Antonio Pérez Verdía. Se incorporó al Ejército de 
Oriente. Bajo las órdenes del general Porfirio Díaz estuvo en el sitio y ocupación de la 
Ciudad de México, al tiempo que el general Mariano Escobedo hacía lo propio en 
Querétaro, donde se hallaba Maximiliano. 

En 1871, siendo jefe de armas en Zacatecas, pidió su baja del ejército por estar 
comprometido en favor del Plan de la Noria, contra la reelección de Benito Juárez. 
Mientras la Secretaría de Guerra resolvía su solicitud, en una muestra de lealtad, escoltó 

una conducta hasta la ciudad de México, combatió a sus compañeros de partido y aceptó el nombramiento de 
Juárez para jefaturar las tropas montadas y combatir, el 1º de octubre, la asonada militar de la Ciudadela. El 
Presidente Benito Juárez le insistió que continuara en la carrera militar, pero él sostuvo con honestidad ejemplar su 
decisión de retirarse por su compromiso con Porfirio Díaz. Obtenida su baja, se sublevó contra el gobierno. Poco 
después, se acogió a la ley de amnistía decretada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. En 1857 fue 
candidato al gobierno de Durango, se le negó el triunfo y sus partidarios alteraron el orden en esa entidad y en 
Chihuahua. 

El 1º de enero de 1876 se adhirió al Plan de Tuxtepec que desconocía al gobierno de Lerdo de Tejada. Fue 
segundo en jefe de ese movimiento; operó principalmente en los Estados de Colima, Jalisco y Sinaloa; fue 
derrotado en el poblado de Tameapa, de esta última entidad; y en agosto, casi solo, de incógnito, usó el nombre de 
Desiderio García (Isidoro García), atravesó la sierra y por Copalquín y Baburigami llegó a Urique. En este punto 
tuvo conocimiento de la situación que prevalecía en Chihuahua y emprendió de nuevo la marcha con el propósito 
de unirse al general Frías; sin embargo, en la hacienda de Chirihuía fue reconocido por Francisco Ortega (Lic. 
Silvestre Guzmán quien se alojó también, y siendo propietario el Sr. Simón Loya), que le había dado alojamiento 
en su casa, y denunciado al coronel Ángel Peralta, comandante del 12º Regimiento que estaba acuartelado en el 
rancho de Ávalos. El 15 de septiembre, en unión de su ayudante Doroteo Rosales (Donato Rosales) y de su 
ordenanza Simón Severiano, fue hecho prisionero por el teniente Jesús Herrera. El día 19 siguiente (septiembre),  
Peralta murió en acción de guerra y en venganza, el coronel Machorro ordenó a los soldados que mataran al general 
Donato Guerra. (Las treinta heridas que se vieron en el cuerpo del general fueron de balas de distintos calibres y de 
tres o cuatro heridas de espada).  

Ambos cadáveres fueron velados en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado y sepultados en el 
Panteón de la Regla en la Ciudad de Chihuahua. Porfirio Díaz suprimió el 12º Regimiento y 20 años más tarde, el 
27 de mayo de 1896, (24 de mayo de 1896) los restos de Guerra fueron llevados de Chihuahua a la Ciudad de 
México y reinhumados en la Rotonda de los Hombres ilustres (fosa núm. 21), del Panteón de Dolores. Porfirio Díaz 
lo nombró general de división (Post - Mortem). 
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