
Jesús González Ortega 
       Fue un hombre ilustre de Zacatecas, reconocido en todas partes, que el 

fuera con un cargo importante, se le llamó hombre ilustre por hacer brillar a 

zacatecas, no solo era reconocido, en zacatecas si no también a nivel nacional. 

Nació el 20 de enero de 1822 en la Hacienda de San Mateo, en  Valparaíso, 

Zacatecas, Jesús González Ortega, mudó su residencia cerca del poblado del 

Teul hoy llamado Teul de González Ortega, cerca del poblado de Guadalajara, 

Jalisco que es un estado vecino de zacatecas, en Teul de González Ortega, el 

inicio sus estudios como abogado, que por razones familiares no pudo concluir sus 

estudios como abogado. 

     Jesús González Ortega fue un gran general rescatando y resaltando  los 

valores: 

-Lealtad 

-Respeto 

-Dignidad 

-Justicia 

      Le tuvo mucho amor a su patria que la defendió. Sus padres fueron: Laurano 

González y María Francisca Ortega. Sus dedicaciones y cargos fueron varias: 

-Fue periodista por su amor a las letras 

-Jefe político de Tlaltenango 

-Diputado local de Zacatecas 

-Gobernador del estado 

-Ministro de guerra 

        Inicio su carrera política dentro del partido liberal mexicano en ese 

entonces solo había 2 partidos el de liberal y conservadores, ahora hay más 

partidos políticos, en el partido liberal mexicano fue, secretario del Ayuntamiento 

de Zacatecas, para, posteriormente, en 1850 ocupar cargo de juez del 

Ayuntamiento y presidente de la Suprema corte de Justicia de la nación. 

      También fue HEROE DE LA GUERRA DE REFORMA 

En diciembre de 1860, le puso fin a la guerra de Reforma. A pesar, de que Jesús 



González Ortega, no era un militar de carrera, defendía a su patria con todo su 

empeño, como, quien dice era muy noble, fue jefe de ejército, del presidente 

Juárez en1860.Tambien en1861 fue nombrado ministro de guerra. 

        Sus estudios fueron varios, en cambio, su gusto por las letras lo lleva a 

incursionar en el periodismo, y publica varios artículos, en el semanario "El Pobre 

Diablo", del que fue responsable en 1856-1857, en Tlaltenango, Zacatecas. 

Tambien, edito en ese mismo pueblo el semanario liberal, "La Sombra de García”. 

Así, antes de figurar en la escena militar también divulgó y defendía su 

pensamiento, como amor a la gran patria y la libertad. Su plan de hospicio, su 

objetivo fue derrotar al entonces al presidente Mariano Arista y llamar a una nueva 

cuenta a Antonio López de Santa Anna para que gobernara la nación. 

      González Ortega combatió al quienes apoyaban a un dictador, y fue 

declarado enemigo del nuevo gobierno, girándose órdenes para que se le pase 

por las armas o guerra donde quiera que se encontrase ¡NO ES JUSTO!!! el solo 

defendía nuestros valores y derechos. 

     Al triunfo a la Revolución de Ayutla, el coronel Victoriano Zamora toma en sus 

manos el gobierno del estado de zacatecas y nombra a Jesús González Ortega 

jefe político del partido de Tlaltenago. 

      Como tal jefe político, defiende la ciudad de alas Hustes, conservadoras al 

mando de Miguel Miramón. 

      Sus formas liberales, y su apoyo al federalismo, lo llevaron a, aser un militar 

leal, que al tener ese puesto se hizo leal a su patria, de las causas de la republica, 

demostrando sus dotes de estrategia militar, en las batallas, con las que, se ganó 

la Guerra de Reforma, derrotando primero a Miramón, en la batalla de Silao el 10 

de agosto,  de 1860, y rescatando a los liberales la plaza de Querétaro. 

            El 3 de julio de 1861,es nombrado presidente interinó de la Suprema 

Corte de Justicia, siendo elegido por el congreso, el 30 de mayo de 1862, 

presidente constitucional de la Suprema corte de Justicia, cargo de que se hace 

ausente por un tiempo, al ser designado comandante, del Ejercito de Oriente a la 

muerte tener que enfrentar al ejército Francés e nueva cuenta en puebla de 

1863,resistiendo un sitio de 62 días, teniendo que capitular el 19 de mayo de ese 

año. Apresado por el enemigo logra escapar, cuando lo llevan hacia Veracruz y 

consigue reunirse con Benito Juárez, nuevamente, en Chihuahua. Al considerar 

González Ortega que, conforme a la ley, el periodo presidencial de Benito Juárez 

debía expirae, se siente con derecho, a reclamar a la sucesión en su, calidad del 

presidente de la Corte, hecho que indigna a Juárez y manda a perseguirlo y 

apresarlo. 



           Jesús González Ortega entra a Estados Unidos, acontecimiento que 

Juárez aprovecha para acusarlo de haber abandonado su cargo frente en el alto 

tribunal. Es apresado en estados unidos y posteriormente puesto en libertad, 

introduciéndose a México. En enero de 1867, es apresado en Zacatecas y 

confinado en prisión por espacio de 11 meses en Saltillo, para después quedar en 

libertad y retirarse a la vida privada. 

✝Muere en Saltillo el 28 de febrero de 1881✝ 

¡Que en paz descanse ese gran general Jesús González Ortega que hizo brillar el 

municipio y estado de zacatecas y dejándonos esa valentía, Justicia, Respeto 

entre mas valores!!!! 

 

     

 

                               




