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¿De dónde es José de 
Jesús Dávila y Prieto?

José de Jesús Dávila y Prieto nació en 
1805, en Monterrey, Nuevo León. Sus 
padres fueron Tomás Dávila y Josefa 
Prieto.



 - 5 -- 4 -

¿En qué escuelas estudió?

Como todo niño que podía tener 
acceso a la educación académica, 
ingresó al Seminario de la capital 
nuevoleonesa en donde realizó 
sus estudios primarios; y después 
se inscribió en la Escuela de 
Jurisprudencia, de donde se graduó 
como abogado. 
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¿Dónde trabajó?

José de Jesús Dávila y Prieto 
siempre estuvo ligado a la política 
local, en 1828 fungió como 
representante del ayuntamiento 
de Monterrey en el pleito entre 
el municipio de Guadalupe y la 
capital regia, por la propiedad y 
posesión de tierras. Después el 
31 de diciembre de aquel mismo 
año, fue electo para ser diputado 
suplente en la III Legislatura del 
Congreso Constitucional de Nuevo 
León; estando en dicho cargo 
hasta 1830, pues fue designado 
magistrado de la primera sala 
del Tribunal Superior de Justicia 
el 1.o de noviembre de aquel año, 
a raíz de la muerte de don José 
Alejandro de Treviño y Gutiérrez.
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Para 1833, nuestro personaje fue 
designado nuevamente magistrado, pero 
ahora para la segunda sala del tribunal. 
Ocupó aquella magistratura hasta el 
1.o de enero de 1837, ya que decidió 
hacerse a un lado de la administración 
de justicia y enrolarse como miembro 
propietario de la junta departamental de 
Nuevo León; la cual tenía dentro de sus 
funciones formar ternas de personas 
elegibles para ser gobernador, además 
de tener constante comunicación con el 
jefe del ejecutivo en cuanto a la iniciación, 
formación e implementación de leyes, 
decretos u ordenanzas.

José de Jesús Dávila y Prieto estuvo 
como miembro de la junta departamental 
hasta el 1.o de enero de 1839, formando 
parte de la terna para ser gobernador 
de Nuevo León junto con José María 
Martínez y Javier García Dávila. El 23 de 
septiembre, el presidente de la República 
lo eligió como nuevo gobernador 
de Nuevo León. En este sentido, es 

importante indicar que se ausentó de 
su encargo en dos ocasiones, una fue de 
agosto al 15 de septiembre de 1841, y la 
otra, de manera definitiva, a  partir del 
20 de septiembre del mismo año.
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Meses después, el 21 de diciembre de 
1841, volvió al puesto de magistrado de 
la primera sala, hasta el 1.° de enero 
de 1843, cuando se le designó como 
diputado ante el Congreso de la Unión. 

José de Jesús Dávila y 
Prieto regresó en 1845 como 
magistrado de la primera sala 
del tribunal, fecha importante 
para la nación mexicana, sobre 
todo por la separación de Texas 
con México y su anexión a los 
Estados Unidos. Esto, junto 
con otros eventos, hicieron que 
en 1846, los norteamericanos 
invadieran suelo mexicano; sobre 
todo en Monterrey. Con aquella 
situación, el gobierno estatal 
tuvo que cambiar la capital del 
estado llevando los tres poderes 
a Linares, Nuevo León. Desde 
allí se eligió a Dávila y Prieto 
como gobernador interino, el 24 
de julio de 1847. Poco tiempo 
después, en noviembre retomó la 
magistratura de la primera sala.
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Con el fin de la guerra de México en 
contra de Estados Unidos, los tres poderes 
estatales se reinstalaron en Monterrey, 
efectuándose nuevas elecciones. José 
de Jesús Dávila fue nombrado como 
vicegobernador para el periodo de 
febrero de 1848 a febrero de 1849, cargo 
que compartió con su magistratura de 
la primera sala del Tribunal Superior de 
Justicia, siendo titular de esta desde la 
fecha antes citada hasta 1857.

Al dejar el cargo de magistrado 
de la primera sala, fue elegido por 
el estado de Nuevo León para que, 
en 1859, se convirtiera en el primer 
director del Colegio Civil, institución que 
cabe mencionar, es  precedente de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 
Posteriormente, en septiembre de 

1871 por una ocasión más, fue titular de 
la primera sala,  función que desempeñó 
hasta el 18 de diciembre de 1873.
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¿Por qué lo recordamos?

Recordamos a José de Jesús Dávila y 
Prieto por haber sido un personaje muy 
activo en la vida política de Nuevo León, 
de mediados del siglo XIX; así también 
por su prolongado trabajo dentro del 
Tribunal Superior de Justicia. Ya que 
ante las adversidades como invasiones, 
guerras nacionales y revueltas locales, 
nunca dejó que el estado de derecho 
sucumbiera ante esos obstáculos, y por 
el contrario, se propuso que Nuevo León 
fuera un estado de leyes e instituciones.
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