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Guanajuato 

LUIS M. ALCOCER 

Este di:-.tinguido constituyente nadó en 
t.l cÍmlad de Guanajuato ellO de septiembre 
de 1877. 

Todos sw, estudios, hasta recibí ,"se de abo
gado, los hizo en su ciudad natal, en donde 
ejerc ió su profesión con bastante (,~it(), ayu
dando siempre a la clase proletaria contra 
las injw.ticias del Gobierno porfirista. 

Llegado el tiempo oportuno, CIl unión 
de varios paisanos, formó los primcros gru
pos antireelrccionistas para luchar por la 
candidatura de don Francisco L Madero, y 
al triunfo de ('sta desempeñó algunas ('omi
SIOIIt'S relacionadas siempre con su profe
sión. 

Cuando fu(' asesinado el señor Madero, 
juntamente um rl ~('ñor PillO SU¡'IIt'i'., pOI 

el usurpador Vi(,t()riano Huerta. innwdia-

lallH'IllC se uniú dI constitu('ionali~mo, para 
\'t'llgar si era n('(('S¡\1 io aquel ano cometido 
tan villanamellte. 

Se presentó al Primer Jefe don Venus~ 
tiallo Carian/a, el cual le dio ('omisiones 
que cumpliú con todo acierto. 

Cuando el pueblo fue convocado para 
elegir diplHados <11 Congrc~() Constituyente, 
el señor Lic. Alco('t'r fue eleno pord pueblo 
de IrapuillO. al cual representó en el Con
gleso. 

Fue Ilue\'anwnfe elegido diputado federal 
a la XVIII LegislaLUra Federal. 

Dedicado al ejercicio de su profesión, fa
lleció en la cilldad de Ilapuato en el año de 
1934. 

MANUEL G. ARAN DA 

En Purísima del Rincón, Gto .. nació este 
distinguido ciudadano. el 19 de enero de 
1869. 

Despu('s de haber hecho ~us estudios pri
marios en ('Illlgar d" su Il<l{ imiento. IMSÚ a 
la ciudad de Le/m. Gto .. hasta que se recihiú 
d" Ingeniero Minero. 

Ejerció su profesión en el Mineral de 
Pozos, rehabilitando las minas de Dolores, 

de Agustin,ls y las de Pingüinos en Guana
jU<lLO. 

Su actuación política se inició en 1912 
corno Jefe Político de Guanaju¡¡to. Fue Di
putado al Congreso de la Unión posterior
mente, y cn el año de 1914. el General don 
Jesús Carranza lo nombró nucvame!1[e 1'1'('

~id('nte Municipal de Gu¡¡n¡¡jui.lto. 

Representó en el Congreso C:onstituyente 
a ~u llena natal (Purísima del Rincón). 
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HISTORIA DEL CONGRESO (;ONSTITlJ\:'El'~TF. 

Al {'IIIrar ya IllII'Slro país ,Ji ordelI cOlIsli

lucioll'¡1. fut' t'1t'clo Dipulado al (:ollgwso 
de la l; 11 j/m, y en dos oca s iones a 1 Congreso 
del Estado, 

Fig-uHl (0!l10 C<lI1didalo al gobierno de 
su eSlado natal. 

po.,lnionnelllc St' dedil ('¡ ;JI ej('J( il jo d(' 
. .,u ¡¡r;¡fcsi('lIl. 

C¡.,i loda:-,u vida [lit' Cll{'(!t¡'t1ico dl'l Co
legio del ¡':.,t,u!o dt, Guall;¡jua{o, ('Il las IIld

Ini<ls dt, BotúnÍt';¡, Zoolo.L:í;¡, i\lincLt!ogÍ;¡ 
v (~('( ¡I( ¡gÍ;¡, sielIdo (' l Ikca no de los lTIil( ".,In ¡,~. 

6i 

En el a¡jo dt' 19:") 1, rq))('seJlI/¡ a la b,( lIt'I;, 
dc Ingl'nil'lía t'll 1;1 (;(lIlV{'1l1 iún Inleralll('
rit ;llla de Re( tirsos :"Jaturaks. <¡ue SI' (rlt'-
1)1/) en Lt ciudad de ;VU'xi(o. 

ForTll('¡ Illl;) Colccóúll dI' :\lilltTaln d(' la 
Región, dc \111 \',dor incal< ulablc. 

lA)., padl('s de Ill\{'slro bi(¡gl;¡fi"d() fllt'I(JI] 

(ltHI M;llía., Aranda \' dofia 1 ,LIt ía \';¡llIi\ i;l; 
fUI' ('l.~;¡d() ce)!] la sef'toril,1 ,\-b¡í;¡ dí' .J(,"l'¡~ 
Solúrl.;¡IH), I Jr()(Teamlo dos hi je)s v IIí'S hija.,. 

Fa!lccir'l t'l Omslituycnt(' A¡;¡nda el 7 de 
It'brcro de 19:'}:2 ('11 l:l ciu(bd dc Gu,¡Il;¡juato. 
ell donde {'.,t;in s(,pllJ¡<ldo,~ SU,~ J('''¡O'', 

NI COLAS CANO 

\JacÍc') en San J\.Iig'ud Al lellde, (; 10., {'JI {' l 
;lIJO de IHHO, ~ duralllt' ~1I vida sededü('),,1 
ejcl( Íl jo d(' I;¡ IlliIH'l'ía, ha hiendo llegado a 
se! lídn de lo., milH'I'os de ('~;¡ entidad f('d('
r;¡li\'<I, pOI cllyo !llO¡Í\'O slIlrió c;'¡J'('ks \ 
\T¡;J( ¡Olln. 

(:ualld(¡.,c feltlll('¡ ('1 P;¡lti(!() Alltinn'lcc

cinnist,l, fut' llllO de 1m p,trtidarios dI' la 
(;llldidatur" de don h;¡IlCisco 1. ]\.J;¡dt'ro;] 
I;¡ Pn,.,idc!H i;¡ dt, la ReJlI'¡blicl. 

Al CO!1\'OC,IlSt';¡ elccciOlw" P;ll;¡ d (:011-

g-l ('SO Cons( itu\Til(('. el sciior Callo [lit' d('( -

lo, c"si por llnanilllid;¡t!, diputado !Jor el 
lug;¡r de su n<lcimicllIo. habicndo lonudo 
pallt' en el COlIgn'so Ccmslitu)'clllt' ('11 b 
It'(!acci('lTI del .. \níclllo 12:l, quc LI\,on'c(';¡ 

l(¡,~ trabajat!c)J'c.,. 

TClTnin;¡d;¡s sus ftllH iOlles {'II el (:Ollsli

t 1I\ ('lIt{', L¡dio'> modestamellte 1'11 la ( i Hdad 
dI' Mi'xico, ('11 donde bll('ciú el ~:; dI' di
ciembre de 19·12. 

ENRIQUE COLUNGA 

,\unqLH' IlIWSIn) biografiado P,¡.,c') la 111,1-
yor parle dt' su vida en el eSlado de Gltana
jllato, no nac iú C'I1 esa entidad, sino ('JI la 

(iudad d(' ]\.Iat;uJl()fos. Coah , el día 1 (J. de 
agmto de IH77. 
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Tenía apenas un año de nacido, cuando 
su familia cambió su residencia a la ciudad 
de León, Cto., en donde hizo sus estudios 
de primaria y preparaLOria pasando <l la ca
pital del estado para hacer sus estudios pro
fesionales, recibiéndose de abogado a los 
veintiún años de edad, e124 de diciembre de 
1898. 

Poco después de recibido, se trasladó a la 
ciudad de Celaya. Gto., en donde ejerció su 
profesión, distinguiéndose por su carácter 
sereno e independiente. 

Representó en el Congreso Constituyen
te al distrito de Celaya y en dicha asamblea, 
perteneció al grupo radical, distinguiéndo
se en sus intervenciones oratorias en favor 
de la instrucción laica, la libertad de pren
sa, el ejercicio de la acción penal por el Mi
nisterio Público y por el Artículo 123. 

Fue uno de los secretarios del Congreso 
Constituyente. 

Prof. Jesús Romero Flores 

Después de terminada esta histórica aS<lm
blea, ocupó los siguientes puestos: gober
nador del estado de Guanajuato, oficial ma
yor de la Secretaría de Gobernación, sena
dor de la República por el e~tado de Gua
najuato, magistrado del Tribunal de Cir
cuito de San Luis Potosí yen Quert'taro, en 
donde falleció el 6 de diciembre de 1916. 

Los vecinos de Cela ya llevaron a sepul
tar su cadáver en dicha ciudad, pues estaban 
agradecidos con el Lic. Colunga por haber 
fundado en dicha población el Monte de 
Piedad, la Sociedad Mutualista "La Frater
nidad" y su escuela secundaria. 

El Ayuntamiento de Celaya puso su nom-
\ bre a uno de los portales que circundan la 

Plaza de Armas, en agradecimiento a los 
beneficios que hizo a la expresada pabl<:.
ción. 

RAMON FRAUSTO 

Nació en el Mineral de la Luz, estado de 
Guanajuato, el 31 de agosto de 1879. Hizo 
sus estudios en la escuela oficial del lugar 
de su nacimiento; era hijo de una familia 
que se dedicaba a la minería, por cuya razón 
en su juventud trabajó en los minerales de 
su estado. 

En compañía de v<lrios de sus amigos, 
mineros también, se lanzó a la revolución 
armada en contra del régimen porfirista 
hasta su derrocamiento. 

Al asesinato del presidente Madero, se 
unió a la Revolución Constitucionalista 

hasta aIc-anzar el grado de general, perma
neciendo siempre fiel al Primer Jefe, don 
Venustiano Carranza, quien le confió algu
n<ls misiones de responsabilidad, las que 
desempeñó con toda lealtad aún a costa de 
su vida. 

Asistió como diputado propietario al Con
greso Constituyente. representando al pri
mer distrito de Guanajuato, es decir, a la 
propia capital, en cuyo Congreso defendió 
siempre sus ideales revolucionarios. 

Son notables las palabras que pronunció 
en un discurso al terminar sus labores el 
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HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

Congrt'~o. el día 31 de enero de 1917. y por 
ello \'amos a reproducirlas: 

"En esta fecha, hemo:,lanzado, los hom
bres del Constituyente, un reto al porvenir: 
Mi'xico, por la fuerza del pensamiento y 
IX>T la fuerza de la acción, irá a sus más al
las destinos como uno de los pueblos más 
avanzados de Aml'rica". 

En otra oGtsión expresó esla~ palabras: 

"Allerminar sus lalx)resel Congreso Cons
tituyente, presencié en mi imaginación un 
majestuoso desfile de ideas, como si fueran 
siglos en marcha; enWTlces comprendí que 
la labor de los hombres de la Revolución. 
entre los que yo soy una unidad impercep
tible, harían una nueva Patria, grande y 
fuerte; que por ella, los hombres de la Arn{'
rica Latina t('odrán orientaciones no pre
vistas en las teorías de un antiguo Derecho 
Constitucional y que estamos frente a la 
mLlyor transformación de un puehlo hacia 
la verdadera libertad". 
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El Constituyente Ramón Frausto, fue tam
bit'n un inspirado poeta, y no.n03 resisti
mos a estampar enseguida una de las poe
sías que escribió ya pd)ximo a morir: 

Vengo del espantoso tenebrario 
donde el dolor con la miseria anida; 
he cruzado silf'tHC esa guarida 
como Cristo las rocas del C'..alv<lrio. 

Ya no me alumbra el faro solitario 
que iluminó mi juventud perdida 
y por si('mpre jamás, para mi vida 
se extinguió mi siniestro I<lmpadario. 

A mi oculto jardín vuelvo impasible, 
en el fondo dr mi alma llevo el frío 
pr('cursor de caídas dolorosas: 
amé, CH'í, soñé en lo imposible; 
ya se hilo la noche ('n torno mío 
y mi cuerpo cubrí con mustias rosas. 

Falleció este distinguido Constituypnte 
en 1919. 

VICENTE M. VALTIERRA 

Nació en la ciudad de León de los Alda
mas, Gto., el 4 de f('brcro de 1880, en donde 
hizo sus estudios primarios en las escuelas 
oficiales de ('se lugar; pasando a la ciudad 
de Guanajuato a realizar los estudios pre
paratorios; continuando los prufesionale\ 
hasta recibirse de ingeniero en la ciudad de 
Mt'xico y al terminar su carrera, volvió a su 
estado natal para ejercer su profesión en las 
diversas obras que le fueron encomt'llda
Jas. 

Sus ideds revolucionarias lo llevaron a 
illgreS<lr al Partido ConslÍtucional Progre-

SiSld, y al triunfo del lIladerismo, del que 
fue ferviente partid¡trio, desempeñó 1(1\ si
guientes comisiones: fue munkip{' suplen
te de la ciudad de Mi'xico; miemhro de la 
administración de León, GIO., y otnls !llle,>
tos tambii'Il de significación. 

Fue (')ecto al Congreso Constituyente IX)T 
(,1 segundo distritoJel estado de Guanajua
lo y tt'rminadas estas labores, [('gresú a su 
ciudad natal en donde se dt'dicó al ejercicio 
de su profesión ha .. ta su muerte, acaecida el 
29 de mayo de 1929. 
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70 Prof. Jesús Romero Flores 

MACIAS JOSE NATIVIDAD 

Nació en Pavileros, mUlli( ipio de Silao. 
estado de Guanajuato. el día 8 de st'ptiem
bre de 1857; fue hijo de don Pedro MacÍas y 
Je doña María Cleofas Castorena de MacÍas. 

Húo su primaria en Silao y lo!'. estudios 
preparatorios ('11 León, Gto., pasando a Gua
najuato. en cuyo colegio del estado cursó la 
carrera de Dcrecho, recibiendo su tÍlUlo el 
21 de noviembre de 1883, dedicándose al 
ejercicio de su profesión. 

Fue clecto diputado a la XXVI Legisla
tura del Congreso de la t1nión, por su dis
trito de origen, y en la Cimara formó parte 
del grupo de diputados que ~e llamó "Los 
Renovadores", 

El presidente usurpador, Victoriano Hu('f
la, 10 persiguió y t'lIcarcelú el 9 de octubre 
de 1913. 

Cuando don Venusliano Carranza pro
clamó rl "Plan de Guadalupe". rllicenda-

do Madas se unió a ese Partido yacompañó 
a don Venus tia no Carranza cuando éste ins
taló su gobierno en la dudad y puerto de 
Veracruz. 

El señor Carranza lo designó presidente 
de la Comisión Legislativa e intervino en 
la redacción de la Ley del 6 de Enero de 
191.1) y el proyecto de Ley del Trabajo. 

Al regresar a la ciudad de México el Ejér
cito Constitucionalista, el señor CarrallZa 
lo nombró Rector de la 1 Inivnsidad Nacio
nal y continuó colaborando en importan
tes tareas legislativas, pues a él se debió el 
Proyecto de Constitución que el señor Ca
rranza presentí'> ante el Congreso ConstÍtu
yen te. 

Falleció en la ciudad de México, el19 de 
octubre de 1948 y fue s{'pulLado en el Pan
teón Esp.uiol. 

JESUS LOPEZ LIRA 

Nació en Salamanca. Gto., el 26 de agos
to dc 1888. Fueron sus padres don Florenti
no Lópe¡ y doña Virginia Lira. Cuandocra 
muy joven, obtuvo una beca para estudiar 
('11 la capital de su estado, habiendo hecho 
allí los estudios preparatorios y los de j mis
prudencia. en la ciudad de Puebla, hasta 
obtener su título profesional. 

Editó en Salamanca un periódico al que 
llamó "La Crisálida", francamente liberal 
y oposicionista, por lo cual no sólo sufrió 
persecuciones. sino un ataque a mano ar
mada, que estuvo a punto de dC'gollarlo, 
habit'ndok dejado una cicatriz de tan arte
ro acto. 
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HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITVYENTE 

En la ciudad de México se unió al Parti
do Antirreeleccionisl<l, t'ncabuauo por don 
Franósco 1. Madero. En GuanajualO,;¡ don
de regrrsó, formó partc en 1910 y 1911 de la 
Junta Revolucionaria a Ira\'é~ de la cual 
realitú importantes trabajos políticos en 
favor dt' la causa maderista. 

Cuando ocurrió la usurpación hut'TtiSla, 
y con ella el mO\'irnienlo revolucionario 
dirigido por don Venustiano Carrarua. el 
licrnciado López se unió a las fuerza" dd 
general don Jesús Carranza y obtuvo el gra
do de mayor, habiendo participado desde 
el 28 de julio df' 1914 al R de diciembre de 
1915 en los siguientes hechos de armas: 

lo. de ago~to de 19H, combate en Quer('
taro contra las fUeT7¡l~ federalf's. 

fi Y 7 de marl.O de 1915, combate en la Es
tación Peón, contra la~ fuerzas de los (abe
cillas Roberto Martínez, De la Peña y Ca
nuto Reyes. 

20 (h· abril de 1914, combate I)ara reCllpt'
rar la plau de Silao, qut' estaba en poder de 
los vil listas. 

12 de mayo dt' 1915, combate en La Tri
nidad, contra las fuerzas villistas. 

22 de mayo de 1915, (ombate en Santa 
Ana del (;011(\('. contra bs fuerzas úllú,las. 

Corno se recordará, las dos últimas hata
llas mencionadas decidieron el Iriunfo de 
la Revolución en favor del clrranc iSlllO. 

lo. dt, junio de ¡91:J. cornbate colllra las 
fuerzas villistas aC<ludilladas pOI Francisco 
Fierros. 

28 Y 31 de julio de 1915. combates l'n Sa
lamanca, Silao, Ancón, Cerro de la Rona. 
El Huilote. Tarimoro, San Felipe Tones 
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Mochas. Yun:"CualO e inmediaciones de Ldm, 
contra di\.'ersas fuerzas opuestas al canan
Clsmo. 

25 de agosto de 191 :J, combate el1 Abaso
lo contra las fuerzas de Juli,ín Falrón. 

12 de septiembre de 1915, combate ell 
Romüa contra las fuerzas de JOS(> Gllli{'rn'z. 

22 de septiembre de 19Ui, combate el1 la 
hacienda La Blanca (Guanajuato). contra 
las fuerlas de Macario Silva. 

8 de octubre de 1915, combate en Romi
la y en la hacienda de Mezquite Gordo, 
colHra las fuerzas de Julián Falcón. 

15 de octubre de 191.?, combate en Aguas 
Buenas. (ontra !a. .. fut'll.as de Casimiro R('~ 
y('~. 

8 de diciembre de 1915, combate en Ce
lTa /tlto y La Lt'chuguilla colllra las fuer
I.as de Juli,in Falcón y Antonio Limón. 

Por su dE'stacada anu(lción en ('SIOS ht'
chos militares. ellict'nciado Lópcz Lira fue 
ascendido al grado de teniente coronel. el 
22 de mayo de 1915. 

Al ¡riunfo del canancÍsmo, desempeñe'l 
importantes comisiones polític-as al lado 
del cntol1n's gobernador de su estado, el ge
lIeral Jost'· Sillfob. Fut' tambi('ll il1~pector 
de presidencias municipales y miembro del 
Consejo de Salubridad. 

En el Congreso ConstÍluyentE' de 1917, 
fue electo secretario. 

Al entrar nuestro país al orden constitu
cional, fue dos veces electo dipuLadoal Con
gn's() Federal: en los años de 1917 y 1918 a 
la XXVII Legislatura. y en 192,1. a la XXX 
Legislatura. 
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Una vez consolidado el triunfo de la Re
volución, se dedicó a ejercer su profesión 
en los Estados Unidos. en donde radicó de 
1927 a 1931. 

En 1932, fue presidentc municipal de la 
ciudad de Guanajuato. 

En 1938, radicó en la dudad de México. 
en donde fue profesor e investigador de la 
Universidad Nacional. Hablaba el inglés y 
el francés. 

Entre los años de 1947 a 1950, fue nueva-

Prof. Jesús Romero Flores 

mente diputado local en la Legi-slalura de 
Guanajuato. 

En los años de 1953 a 1958, fue adminis
trador de la Aduana de Nuevo Laredo. 

De las funciones anteriores, pasó en el 
propio año de 1958, a ocupar el puesto de 
senador de la República. 

Falleció en la ciudad de México el 2 de 
septiembre de 1961 y fue sepultado al si
guiente día en el Lote de los Omstituyen
les del Panteón Civil de Dolores. 

DA VID PEÑAFLOR 

Nació el 29 de diciembre de 1888, en la 
ciudad de Irapuaw, Gto. Fueron sus padres 
el profesor Román Peñaflor y la señora 
Francisca Gutiérrez, ambos originarios de 
la misma ciudad. 

Empezó a trabajar desde muy joven en la 
Estación de Irapuato, en la oficina del Ex
press; pero no solamente trabajó en esa ciu
dad, recorrió varios lugares de la Repúbli
ca, habiendo llegado hasta Nueva Orleáns, 
en donde llegó a dominar el inglés y el 
francés. 

De regreso a su país natal, trabajó en la 
compañía mexicana de petróleos "EIAgui
la", con el cargo de secretario del gerente de 
la compañía, el señor Buckingham. Con
tando con la colaboraci/m de algunos ami
gos. estudió el Proyecto de la Explotación 
de Pozos de Petróleo. 

Por aquellas fechas se cometió el asesi
nato de los señores Madero y Pino Suárez, y 

siendo nuestro biografiado adicto a las ideas 
de la Revolución, se incorporó a las fuerzas 
del coronel carrancista Pablo Camarena. 
habiéndosele concedido el grado de oficial 
y posteriormente ascendió a mayoL 

Concurrió a los combates de San Luis 
PotosÍ, Cerritos. San Luis de la Paz, Dolo
res Hidalgo y otros lugares. 

El entonces gobernador de Guanajuato, 
general licenciado De la Garza, lo nombró 
jefe del Segundo Regimiento de Caballería 
de la Brigada Escoberlo. En esa época, los 
revolucionarios se dividieron en distintas 
facciones (carrancist3s, villistas y zapatis
las), y el teniente coronel Peñaflor, se diri
gió a la ci urlad de México para red bir órde
nes, encontrándose a su llegada con el se
ñor C..arranza, Primer Jefe de la Revolución 
Constitudonalista, había salido ya rumbo 
a Veracruz. 

Al regresar a lrapuato, que estaba en po
der de Francisco Villa, fue aprisionado y 
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HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

conducido a Chihuahua, encerrado en b 
cárcel en compañía de varios (arranCislas. 

Villa dividió a los plisiotlefOS para quc 
fUt'ran a pelear y defender las plazas de 
Aguascalientes y de León, tocándole ir a 
Aguascaliel1tes; pero antes de poder cum

plir esa orden y debidoa la mala vigilancia, 
varios de los detenidos pudieron escapar y 
entre ellos Peñaflor. 

Comando con la ayuda de un maquinis
la, logró de nuevo llegar a Irapuato, pre
sentándose con el gobernador del estado, 
general y doctor José Siurob, quien ordenó 
al lcniente {'()f(me! Peñaflor que permane
ciera bajo sus órdenes. 

Después militó bajo las órdelU:'s del ge
neral Fernando Dávila, quien lo nombró 
jefe de las fuerzas expedicionarias del esta
do de Guanajuato. 
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Fue nombrado despuh .. jefe militar de la 
Zona Ocódel1le del estado y jefe dd 450. 
Regimiento de Caballería con base en Ira
puato. 

En estas funciones, desarrolló muchas 
actividades, entre otras el alaque a los re
beldes Ramón Ortiz y Matilde Alfaro que 
aLacaron la ciud<ld de Salamanca, hacihl
dolos huir, reconquistando la plaza. 

Fue f'lecto dipUlado al Congreso Comti
luyente de Quert'laro por su tierra natal, 
Irapuato, y terminadas sus funciones legis
lativas volvió a incorporarse al eji'rello. 

Encontníndose en su ciudad natal, Ira
puato, salió a combatir al rebelde Matilde 
Alfara, quien en la hacienda de La Ordeña 
le tendió una embosc<lda, muriendo en ella 
el teniente coronel y diputado David Peña
flor, el día 8 de febrero de 1917. 

JOSE VILLA SEÑOR LOMELI 

Representó en el Congreso C...onstituyen
te a su ciudad natal Pénjamo, Gto., en don
de había l1<lcido el 19 de marzo de 1876. 

Dedicó su vida a trabajar como obrero y 
en compañía de sus amigos formó un gru
po en contra del régimen porfirista, lo que 
le atrajo enemistades y persecuciones. 

Perteneció al Partido Antirreelecclonis
La, que postuló la candidatura presidencial 
de don Francisco 1. Madero y a la traición 

de Huerta, que trajo por consecuencia el 
asesinato de Madero, se adhirió a la Revo
lución Constitucionalista. 

Representó en el Congreso Constituyen
te a su tierra natal. estando, en esa histórica 
asamblea, aliado de los Artículos protecto
res del campesino y dd obrero. 

Fallecióel12deenerode 1945ysusrestos 
fueron traídos al Lote de los Constituyen
tes, en el Panteón Civil de la ciudad de Mé
XICO. 
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74 Prof. Jesús Romero Flores 

ANTONIO MADRAZO 

Nació en León de los Aldamas, Gto., el 
21 de febrero de 1875, cuyo padre era espa
ñol de origen. 

Realizó sus estudios hasta la preparato
ria en su ciudad natal y los profesionales, 
hasta titularse de ingeniero, en la capital 
del estado. 

Al ejercer su profesión, realizó obras en 
beneficio de su estadQ natal, juntamente 
con don Santiago Manrique, que fue su 
suplente en el Constituyente. 

Unido a varias personalidades de su lo
calidad, formaron un grupo adhiriéndose 
al Partido Antirreeleccionista, que postu
laba la candídatura dedon Franciscól. Ma
dero para la Presidencia de la República, 
luchando hasta el triunfo de esta causa. 

Posteriormente, ya en la administración 
maderista, desempeñó diversas comisiones 

que le fueron conferidas, ejecutándolas con 
honradez y eficacia. 

A la traición del general Huerta y el ase
sinato de1 Presidente Mártir, se unió al COns
titucionalismo en donde prestó sus servi
cios sin omitir responsabilidades aun a cos
ta de su vida. 

A la convocatoria para elecciones al Con
greso Constituyente, sus paisanos loeligie
ron para que fuera su representante. 

Al terminar sus funciones como Consti
tuyente, desempeñó algunos puestos de im
portancia, retirándose a la vida privada; 
pero estando en ella, sus paisanos lo eligie
ron gobernador del estado, cargo que de
sempeñó con benepláciw de todo el pueblo 
guanajuatense; posteriormente fue llama
do a México como ofióal mayor de la Se
cretaría de Comunicaciones y Obras Públi
cas. 

Falleció este ilustre ciudadano el 13 de 
abril de 1941. 

SANTIAGO MANRIQUE 

Nació en la ciudad de León de los Alda
mas, Gto., el JI de noviembre de 1880. Sus 
estudios los hizo en su dudad natal. 

Fue un activo trabajador obrero y muy 
amigo del ingeniero Madrazo yde persona
lidades enemigas del régimen porfirista, lo 

que le incitó a hacer propaganda entre sus 
compañeros de trabajo para formar grupos 
con el objeto de derrocar dicha dictadura. 

Fue partidario de las ideas anrirreelec
cionistas. propagando la candidatura de 
don Francisco 1. Madero para la Presiden
cia de la República. 
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HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

Al triunfo del señor Madero desempeñó 
varias comisiones con <lcicnos y honradez. 

Cuando ocurrió la traición de Huerta y 
al asesinato de los primrros mandatarios se 
adhirió al Constitucionalismo, en donde 
desemI>t'ñó comisiones de trascendencia que 
le ocasionaron persecuciones de los huer
listas. 
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Al triunfo de la RevolUí iún y de ;]cuerdo 
(on la ConvoGltolia del Primer Jdt" don 
Vcnustiano Carranza, para que ~t' illtegra
ra el Congreso Constituyente, el ingeniero 
don Antonio Madraw eligió para su suplen
te a nuestro biografiado y, por no haber 
asistido el señor ingeniero Madr<lLO, con
currió nuestro biografiado. 

Posteriormente desempeñó algunos pues
tos públicos y falleció en el año de 1936. 

HILARlO MEDINA 

r-..:ació cn la ciudad de León, Gto., el 20 
de junio de IH91, habiendo hecho ~us pri
m('ro~ estudios en la ciudad de su nacimien
[O y la carrera de Leyes la llevó a cabo en la 
ciudad de Mt"xi("(), en donde recibió su títu
lo. 

Por algún tiempo, ejerció su profesión 
con honradel y eficacia, lanto en la ciudad 
de M{>xit"o Lomo en el estado de su naci
miento. 

Se afilió desde muy joven a los principios 
de la Revolución, lo que ocasionó que sus 
coterráneos lo eligieran dipulado al Con
greso Constituyente, donde se destacó por 
sus intervenciones vigorosas en favor de las 
clases populares. 

Durante la presidencia de don Venuslia
no Carranza, desempeñó cargosdeconside
ración en la administración pública, habien
do sido designado oficial mayor de la Se
cretaría de Relaciones Exteriores. 

Por muchos años fue ministro de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación, en la 
que en repetidas veces ocupó la presidencia. 

Fue senador de la República, represen
tando al Distrito Federal, en cuyas funcio
nes murió el2 de agosto de 1964. Sus restos 
descansan en el Lote de los Constituyentes 
en el Panteón Civil de Dolores de la ciudad 
de México. 

IGNACIO LOPEZ 

Nació en la población de Santa Cruz, 
Gto., el 31 de julio de 1876, procedente de 

una familia de regular posición económi
ca; después de terminar sus estudios prima-
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rios. pasó a la ciudad de Guanajuato en 
donde se tituló de ingeniero minero. 

Formó parte del Partido Antirreeleccio· 
nista que apoyó la candidatura del señor 
Madero, lo que le atrajo persecuciones del 
bando porfirista. 

Al triunfo de la revolución maderista se 
le encomendaron funciones que acertada
mente cumplió. 

A la muerte del Presidente Mártir, se unió 

Prof. Jesús Romero Flores 

al Constitucionalismo, presentándose al 
Primer Jefe. D. Venustiano Carranza con 
quien estuvo hasta su triunfo. desempeñan
do diversas comisiones. aun con peligro de 
su vida. 

Fue electo Diputado Constituyente por 
su distrito natal, Santa Cruz. 

Posteriormente desempeñó cargos rela
cionados con su profesión, retirándose a la 
vida privada en donde fallecióel20deoctu
bre de 1935. 

FRANCISCO DIAZ BARRIGA 

Su juventud estudiantil fue inquieta, da
das las ideas heredadas por sus antepasa
dos. 

Fue un entusiasta maderista y al asesina
to del señor Madero hizo oposición al usur
pador Huerta, siendo por ello perseguido, 
presentándose al Primer Jefe don Venustia
no Carranza. 

En el año de 1916, encontrándose en Sal
vatierra, Gto., ejerciendo su profesión, fue 
electo diputado al Congreso Constituyen
te, en donde se distinguió tomando la pala
bra en repetidas ocasiones al discutirse los 
Artículos relativos a la Salud Pública y al 
Bienestar Social. 

Posteriormente se retiró al ejercicio de su 
profesión en la ciudad que lo había electo 
(Salvatierra), en donde los descendientes de 
sus pacientes lo recuerdan con cariño, por 

su trato humanitario y generoso. Falleció 
en 1934. 

Representó en el Congreso Constituyen
te al distrito de Salvatierra, Gto., en donde 
ejercía su profesión y era muy estimado por 
su espíritu generoso; pero nuestro biogra
fiado era originario de la ciudad de Pátz
cuaro, en donde nació el 29 de octubre de 
1879. 

Era de ascendencia ilustre, pues su abuelo 
fue uno de los Constituyentes de 1857, que 
había representado en aquella histórica asam
blea al primer distrito de Michoacán. 

El personaje a quien nos referimos, hizo 
sus estudios primarios e-n Pátzcuaro, los 
preparatorios en el Colegio Primitivo y Na
cional de San Nicolás de Hidalgo, en Mo
rdia, y los profesionales en la Escuela de 
Medicina de la misma ciudad hasta recibir 
su título. 
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HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 77 

FERNANDO LlZARDI 

Nació el23 de mayo de 1883, en la ciudad 
de Guanajuato. 

Hizo sus estudios primarios eo una escue
la particular de Celaya, Gto., y los prepara
wrios en el colegio del Estado de su ciudad 
natal y allí mismo los dos primeros'años de 
su carrera de abogado, que terminó en la 
ciudad de México. obteniendo su título el 
JI de septiembre de 1906. 

Fue Juez Municipal, Civil y Penal; miem
bro de la Junta Dictaminadora de AIx)gados 
del Estado de Guanajuato, Asesor de la Co
mandancia Militar del Tercer Sector dd 
Estado, bajo las órdenes del General Cán
dido Aguijar; Secretario General del Go
bierno del Estado de Hidalgo y Diputado 
al Congreso Constituyente de Querétaro, 
1916-1917, actuando durante su desarrollo 
como Primer Secretario de dicha Asamblra. 

Después del Constituyente, fue Director 
de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 

Profesor de Introducción a la Ciencia del 
Derecho y Derecho Público General, hasta 
1920. 

Abogado Consultor del Gobierno del Es
tado de Tamaulipas, en 1925; Jefe del Depar
tamento Jurídico de la Secretaría de Gober
nación en 1935 y Subjefe del DepartamenLO 
Legal de los Ferrocarriles Nacionales de 
México. 

Formó parte de las siguientes Comisiones 
Legislativas: Elaboración del Proyecto de 
Ley de Relaciones Familiares, Ley de Am
paro, Código de Procedimientos Civiles pa· 
ra el Distrito y Territorios Federales y Ley 
Orgánica del Ministerio Público; además 
de varios estudios sobre Legislación y J uris· 
prudencia. 

Falleció en la ciudad de México, el11 de 
septiembre de 1956. 

GILBERTO M. NA V ARRO 

Nació en la ciudad de Dolores Hidalgo, 
Gto., el 4 de febrero de 1877. Estudió la 
primaria en su ciudad nata} ya los I7 años, 
hubo de trasladarse a la ciudad de México, 
en donde pensó hallaría mejores medios 
para sostener a su madre viuda y a sus tres 
hermanos. 

Fue agente de ventas, representando fir· 
mas norteamericanas en toda la República 
Mexicana. 

Conoció a don Francisco 1. Madero en 
uno de sus viajes, simpatizando con sus 
ideas, y fue uno de los incondicionales pro· 
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pagandistas de la causa. Fundó un Club 
Político en Toluca, Méx., por lo que sufrió 
persecuciones de parte del Gobierno Porfi· 
Tista. 

Fue uno de los pocos hombres que tuvie
ron el valor de acompañar el cadáver de 
don Francisco 1. Madero al Panteón Francés, 
en donde fue sepultado, demostrando así 
su lealtad, dado que ~n esos momentos era 
casi una provocación al gobierno huertista. 

Todos sus hermanos se distinguieron por 
hechos heroicos durante la Decena Trágica. 

ProC. Jesús Romero Flores 

Al triunfo de la revolución Carrancista, 
fue electo al Congreso Constituyente de 
Querétaro en 1916· 1917, representando al 
] 50. Distrito del Estado de Guanajuato. 

Fue nombrado Jefe de la Prisión Militar 
de Santiago Tlatelolco, y un año después 
designado para organizar El Cuerpo Nacio
nal de Inválidos. 

Murió el 26 de enero de 1919, y después 
de 34 años, sus restos fueron trasladados a 
la Rotonda de los Constituyentes. 

LUIS FERNANDEZ MARTINEZ 

Nació en la población de San Felipe To
rres Mochas, Estado de Guanajuato, el6 de 
enero de 1890. 

Sus estudios los curSÓ en la ciudad de 
Guanajuato, siendo un alumno muy estu
dioso con aptitudes literarias y convicciones 
revolucionarias. 

Su principal actividad fue el periodismo, 
por medio del cual atacó rudamente el régi
men porfirista ya la usurpación huertista, 
lo que le atrajo la persecución de ambos 
bandos. 

Estuvo siempre al lado de Madero y de 
Carranza. 

Escribió varios poemas, los cuales fueron 
publicados en los periódicos en donde él 
escribía; uno de los más bellos es el que se 
titula: 

Quejas de Madre 

A las luces vespertinas de una tarde que se 
apaga, 
caminando por la senda que tapizan los 
abrojos, 
vi a lo lejos una dama, triste y pálida 
cual los sirios que reflejan sus destellos 
moribundos· 
de una virgen enlutada ... 
De los ojos enlutados de la joven caminante 
se escaparon resplandores de esperanza 
y sonriendo dulcemente, 
como 10 hacen las ondinas de los mares 
encantados, 
dijo quedo: Soy la patria, 
voy en busca de más triunfos, de más glorias, 
de más galas, 
y alejase por la senda que perfuman los 
jazmines, 
alumbrada por las luces de la tarde que se 
apaga. 
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HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

Representó en el Congreso Constituyente 
de Querétaro al 160. Distrito de su entidad. 

Nuevamente sus paisanos lo eligieron a 
las Legislaturas XXVII y XXVIII del Con-
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greso de la Unión. En sus tres representacio
nes estuvo aliado de las izquierdas, defen
diendo al campesino y al obrero. 

Falleció en la ciudad de México, el 19 de 
enero de 1934. 

CARLOS RAMIREZ LLACA 

En el añade 1885, el día 22 de septiembre, 
en la bella ciudad de Querétaro donde se 
elaboró nuestra actual Constitución, nació 
nuestro biografiado. Sus principales estu
dios los llevó a cabo en su ciudad natal. Su 
vida revolucionaria nació cxliando al tirano 
Porfirio Díaz; luchó contra él hasta su de
rroGlmiento; se unió al antireeleccionisJllo 
al cual prestó su valioso contingente. 

Perteneció primeramente al Partido Re
yista, y al asesinato de Madero combatió 
rudamente a la usurpación huerLÍsta. 

Estuvo al lado del Primer Jefe ConsLÍtu
cionalista, don Venustiano Carranza, hasta 

su rriunfo, lo que le valió que el 1&). Distrito 
del Estado de Guanajuato, lo eligiese su 
representante al Congreso Consliluyeme 
de Querétaro. 

Su actuación en dicho Congreso fue 
siempre en defensa de la Revolución, del 
campesinado y de la clase proletaria. 

Terminadas sus funciones del Constitu
yente, se dedicó a sus asuntos particulares y 
a la defensa de sus ideales en favordd bienes
tar de la Patria. 

Murió el 26 de julio de 1939. 
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