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Hidalgo 

ANTONIO GUERRERO 

Gener,ll y político mexicano. Nació en 
Chinabampo, 5ina10a, en el año de 1886. 
Peneneció a las fuerzas obregonistas. Fue 
jefe de operaciones en varios Estados y di
putado al Congreso Constimyente en 1917. 

Obtuvo el grado de general de división des
de 1936. Representó en el Congreso Consti
tuyente al Distrito de AClOpan del Estado 
de Hidalgo. 

LEOPOLDO RUIZ 

Nació en el pueblo de JilialJan, munici
pio de Pacula del Estado de Hidalgo, el31 
de enero de 1878, sirndo hijo del agricul
lOr Sebastián Ruiz y de la señora Amada 
Labastida. 

Sus primeros esmdios los hizo en su pue
blo mual y posteriormente pasó a la ciudad 
de Zimapún a estudiar en el Colegio de los 
Maestros Gaona, quienes le infundieron 
deseos de dedicarse al magisterio, recibiendo 
la instrucción necesaria para llegar a ser 
ayudante de sus maestros. 

Para completar su educación profesional 
pasó a Pachuca, donde se sostuvo con su 
trabajo y adquirió ('onocimientos que le 
permitieron ser nombrado director de la 
Escuela de Tlaxcoapan y posteriormente 
de la ciudad de Tula. 

En 1911, a petición de su padre y por 
propio deseo, volvió a su pueblo para orga· 
nizar una escuela particular que dirigió 
con beneplácito de los vecinos. 

A solicitud de los padres de familia de 
Zimapán, se hiLO cargo de la dirección de la 
escuela oficial de esa ciudad. 

Siendo partidario de la Revolución, hizo 
prosélitos valiéndose de su palabra convin
cenle. La traición de Huerta, lo colocó en 
afinidad con el movimiento encabezado por 
don Venustiano Carranza poniéndose en 
contacto con los revolucionarios a quienes 
proporcionó informes valiosos. Descubierto 
por los esbirros del usurpador, la diligencia 
de su esposa le ayudó a salir de Zimapán 
estando a punto de ser capturado y cruzando 
a pie la sierra, fue a reunirse a los revolu
cionarios que operaban en ella, siendoaco
gido por el general Nicolás Flores, que lo 
hizo su secretario; su valor y serenidad le 
valieron varios ascensos y nm el grado de 
mayor asistió a la Convención de Aguasca
liemes como representante de las fuerzas 
que operaban en el Estado de Hidalgo. 
Siendo fiel a Carranza, salió de Aguasca
lientes con peligro de su vida pard incorpo
rarse a sus compañeros de armas, y partici-
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pando en varios combates. entre ellos, la 
defensa de El Ebano, donde su actuación le 
valió el grado de teniente coroneL 

En 1916 fue eleClo diputado al Congreso 
Constituyente de Querétaro, por el distrito 
de Zimapán. Terminada esa honrosa comi
sión, volvió a Pachuca.donde desempeñó 
varios cargos militares y del Gobierno Es
tatal. 

En 1924, siendo jefe de la Plaza de Pachu
ca, no estuvo conforme coTl la imposición 

Prof. Jesús Romero Flores 

de Calles a la Pn'sidencia de la Repúbli
ca y se levantó en armas a las órdenes del 
general Marcial Cavazos, sorprendido en la 
hacienda de Pozuelos del municipio de Car
dOI1:1l. perdiendo la vida Cavazos, Ruiz y el 
Lambién constituyente Alfonso Mayorga, 
amigo fraternal de Ruiz. Los amigos de 
ambos los sepultaron juntos en fosa cavada 
en los patios de dicha hacienda. Posterior
mente, por gestiones de los hijos de consti
tuyentes, sus restos fueron trasladados al 
lote de Constituyentes del Panteón Civil 
de la ciudad de Ml'xico. 

ALBERTO M. GONZALEZ 

Nació en la población de Atotoniko en 
el Estado de Hidalgo en el año de 1879 y 
después de terminar sus estudios primarios 
en la población de su nacimiento, pasó a, 
la Ciudad de México en donde estudió hasta 
recibir el título de abogí:ldo. 

Vuelto a su estado natal para ejercer su 
profesión, tomó parte en la campaña que 
postuló al señor don Francisco 1. Madero a 
la Pre~idencia de la República. 

Fue pleno al Congreso Constituyente de 
Querl'taro por el Tercer Distrito Electoral 
del Estado de Hidalgo, formando parte en 
dicha asamblea de la Segunda Comisión 
del Gran Jurado. 

Fue notable su intervención en el C.onsti
tuyente, sobre el debate relativo a las refor
mas al Poder Judicial. 

RAFAEL VEGA SANCHEZ 

Diputado Constituyente. Nació en Hui
chapan, Hidalgo, en el año de 1888. Formó, 
junto con otros compañeros, la veterana y 

ardorosa "Bohemia" hidalguense en 1900, 
que por muchos años mantuvo la ,H1torcha 
flameante del arte. Ocupó la jefatura de 
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Defensores Fiscales del Estado de Hidalgo; 
fue Jefe de la Oficina General de Hacienda, 
en San Juan del Río, Qm., e Inspector de la 
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SecrelarÍa de Hacienda y Crl'diw púhlico. 
Falleció el 13 de febrero de 19'16 Y fue sepul
tado en el lote de los Consüluyenlf's. 

ALFONSO eRA VIOTO 

N;lCiú en la ciudad de Pachuc,¡, Hgo .. el 
21 df' enero de IS83. Estudió en la ciudad de 
su n,u imielllo y en la Escuela Nacional de 
Juri<;prudcncia hizo la carrna de abogado, 
Fue 1I1l brillante peliodista que atacó los 
abusos del rl'gimen porfiriano, por lo cual 
fue fedu( ido a prisión en alguna ... ocasiones. 
Fllnd/¡. en compai'iía de un grupo de jóve
Iles, a principio del presente siglo, la revista 
litcraria "Sin'la Mouerna", en donde se dio 

a cono(cr como un po('ta de elevada inspira
ción. Fue diputado a la XXVI Legislatura 
Feder,:tl y enrArcelado por el dictador Vic
toriano Huerta. Subsent'tario de Educación 
t'n el Cabinete dt'1 Presidel1le Carranza, di
pUlado al Congreso Constituyelllc dc Que
r('taro (1916 - 1917). Ministro de Méxic () en 
varios paíse~ extranjelOs y senador de la 
Repú bl ica en dos o{ asiones. 

Falleció en Mi'xico ('n 1958. 

MATIAS RODRIGUEZ 

!\'¡¡ció en la poblaciún de Tetepango, per
h'IH'ciellte ;Ll municipio de Tula. en el Esta
do de Ilidalgo, el 24 de febrcro de 1876. 

Desde la ¡'poca de la rcvolución contra el 
~(,ller;¡1 Día,. ~e unió al movimiento anti
ret'lecdonista y mililó a las órdenes del gc
neral Niml{¡s Flores, llegando a ostentar cl 
glado de coronel. 

Cuando fue cOll\'ocado el pueblo para 
{'I('gir diput.ados al Congreso Consütuyente 
que se reunió en la ciudad de Querét.aro. el 

coronel RodríglH'l f lit' electo por el di~lrilO 
de Tula. habit'ndo concurrido al nW!lcio

nado Congreso firmando la Constitución 
de 1917. 

DespuL's fut' electo diputado federal a la 
XXVIII Legislatura y senador de la Repú
blica ;1 la XXX. 

Terminadas ~us funciones legislativas. 
el puehlo lo eligió gobernador del E~tado 
de Hidalgo. 
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CRISOFORO AGUIRRE 

Nació en Mixquiahuala, Distrito de Ac
topan del Estado de Hidalgo, el 20 de abril 
de 1860. 

Habiéndo llegado a la mayor edad, fue 
electo munícipe de la H. Asamblea Muni
cipal de Mixqui<:lhuala, cargo quedesempe
ñó durante dos años. 

Tres veces se le nombró Juez ConóliadOl 
de dicho municipio y dos veces fue electo 
Presidente Municipal del mismo lugar. 

En el año de 1916, fue clecto Diputado 
Constituyente como suplente, pero entró 
en funciones desde la primera junta previa 
hasta la última en que se clausuró el Con
greso, como queda demostrado acudiendo 
al Diario de los Debates. 

En el año de 1917, potvotoun~nimedel 
pueblo, fue electo diputado al Congreso de 
la Unión y en 1920, fue igualmente electo 
diputado al Congreso Local del Estado de 
Hidalgo, como consta en la ConstilUción 
Política que rige en dicha entidad federa
tiva y que fue firmada por él. 

En 1906 a iniciativa suya, y sufragando 
la mayor parte de los gastos se colocó en la 
plaza de Mixquiahuala una estatua del Be
nemérito de las Américas, licenciado don 
Benito ]uárez, que fue fundiua en los Esta
dos Unidos, gestionando que el señor Beni
to ]uárez Maza, hijo del Benemérito, fuera 
a descubrirla, como aconteció el26 de marzo 
del citado año. 

El año de 1910. el16 de septiembre, tam
bién a iniciativa suya y contribuyendo con 
la mayor parte de los gastos. se colocó y 
descubrió la estatua de don Miguel Hidalgo 
y Costilla en la Plaza que hoy lleva el nom
bre del héroe inmortal. 

Desde muy joven luchó por los derechos 
del pueblo ante el entonces Presidente de la 
República don Porfirio Díaz y el Ministro 
de Fomento. señor Olegario Molina. a pesar 
de que en esa época era un delito hablar él 

esos señores ue los derechos del pueblo y, 
sobre todo, de los derechos que los pueblos 
tenían sobre sus tierras de las que habían 
sido despojados por los grandes terratenien
tes. En la misma época emprendió gestiones 
para que hls aguas del VaIlede México que 
salen por el tajo de Tequixquiac, llegaran 
a fertilizar el valle de Mixquiahuala y que 
hoy son determinantes en la vida de esa 
gran región de pueblos. Fue oído por el 
concesionario que era el Tesorero de la Na
ción. señor Francisco Espinosa. y sus ges
tiones le ocasionaron persecuciones. pri
siones. agotamiento de sus recursos pecu
niarios; pero cuando llegó el gran demó
crata, don Francisco 1. Madero, sin desma
yar en sus ideas y en sus propósitos empren
dió nuevas gestiones hasta conseguir que 
se diera posesión provisional de sus tierras 
a los pueblos de la región, de las que habían 
sido despojados por el latifundista Fran
cisco Iturbe, habiéndose beneficiado los 
pueblos de Mixquiahuala, Tepeytícque. 
Tunititlán. Huitescalaco y otros muchos 
como lo demostraran los dos archivos 
del Ministerio de Fomento, Comisión 
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Nacional Agraria y Local del Estado de 
Hidalgo. Fue ('omisionado por el ~eilor 
general Nicolás Flort'~, gobernador del Es
tado de Hidalgo, para intervenir en la en
trega de las tierras de que fueron dOlados 
los expresados pueblos y los de Tcpcnen{', 
Tomacuxtla, Ixcuinquitlapiko, San Sebas
ti¡Ín Xochitlán y Xochillán de las Flores. 
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Ante f'l señor Presidente de la República, 
General Alvaro Obregón y anteel Ministro 
dt, Comunicaciones y Obras Púhlica~, Inge
nirro Pascual Ortiz Rubio, gestionó la pro
longación del Ferrocarril del Df'sagüe d(') 
\'alle de México, hasta su tierra natal,l\:tix
quiahuala. beneficio del que disfrutó ha .. ta 
que fue leva litada esa vía. 

ISMAEL PINTADO SANCHEZ 

r\a( ió ell el bello pueblC'cito de Zimapán, 
Hgo., el 20 de diciembre de 1889. Fueron 
sus padres el doctor Ismael Pintado Montiel 
y doña Ruth Sánchez. Sus primeros estudios 
los hizo en la ciudad de Pachuca, Hgo., en 
el Iw.,tituto Científico y Literdrio, con.ti
nuándose el1 la ciudad de México; en la 
Facultad de Leyes. 

Al estallar la Revolución, ~(' incorporú al 
movimiento constilucillIlalista, estando pre
sente ('n los combates contra las fueuas de 

la usurpación. 

Por acuerdo de don VenusLÍano Ca.lTanla 
dictado el lo. de noviembre de 1915, fue 
nombrado Juez 50, en la ciudad de México. 
En el año de 1916, a la Convo(alOria hecha 
por el señor Carrall7.a para la formacilín de 
un Congreso Constituyente que se reuniría 
en la ciudad de Qucrétaro, el licenciado 
Pintado Sánchez fue electo para representar 
('n dicho Congreso el Distrito de TulancÍn

go, Hgo. 

------------- ------

Terminadas sus labores en el Congreso 
Constituyente, fue nombrado Juez Primero 
de Instrucción Militar en la ciudad de Méxi
co y posteriormente (l( upó el puesto de Di
putado en la Cámína Local del Estado de 

Hidalgo. 

Muchos fueron los puestos düainguidos 
que ocupó el señor licenciado Pintado Sán
chez, enumeraremos algunos: Procurador 
de Justicia en el Estado de Tamaulipas; 
Agente del Ministerio Público en la Plaza 
je Tampico, Tamps.; yel mismopucstot'n 
Juchitán,Oax. 

En el año de 1926, fut' electo Diputado 
Federal. 

La labor del licenciado Pintado Sánchel, 
por su honradcL y efiGlcia, traspasó J¡IS fron
teras dt nuestra Patria yen una revista edi
tada en Madrid, España, fue elogiado. 

------ - ------
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REFUGIO M. MERCADO 

En Santa Ana TianguisH'llgn, pueblilo 
de 1;1 sicrra del Estado de Hidalg'o. vio lé.l 
¡>rimcr;! ¡Ul (,1 día·l de julio de 1876. Siendo 
SIIS padres don \'kelHe Mercado y dOfla 
Gr;Ki¡¡nt\ FlIcntes de Mercado, gt'lllede tra
bajo, recta y moral qut' dio a sus hijos 
ejemplo de \'ida. 

Su educación empl'lócll Tiallgllislcngo, 
Hgo., en donde terminó su primaria billall
tell1etHe, pasando, por deseo paterno, al 
Seminario de Tulancingo, Hgo .. donde ter
minó sus estudios s¡lcerdotales (1889). Pero 
considerando que no era eS<l su vocación, 
con el disgusto de sus padres no se ordenó. 

Sus estudios preparatorios fueron beca
dos por el gobierno del Estado de Pachuca. 
Hgo., los que terminó con las mejores cali
hcacionell en wdas sus asignalulds en el 
año de 1893. 

Más wrde en México, D.F. (1894), comen
zó su carrera profesional en la escuela Na
cional de Jurisprudencia la qUf:' terminó el 
17 de octubre de 1899, finalmente el i. de 
julio de 1900, se recibía, aprobado por una
nimidad, habiendo presentado la tesis: "DcX'
trinas consagradas por nuestra legislación 
en la adquisici6n, conservación y pérdida 
de la NacionaliJ.ación Mexicana". 

Después de triunfar. ya que habíal<'lllli
nado su carrera, regresó al plwhl() Ildlal. en 
donde se casó con la s{'Íloril;¡ Addill;! Em
peratriz Bravo RoorÍguel. en el ;\lio de 1902. 

El ('ariilo al S(llar nativo, a las gcntes que 
lo poblahan, hilO que aceptara los diferen
tes cargos que fut'roo: en 1902 Juez t'll H uc
jutl<l. Hgo., en 1905 juezcll Molango. Hgo., 
en 1908 juez ell Zacuahi¡xín. Hgo., en 1916 
Jefe de la Defensa Social, donde el 16 de 
jlilio hizo frente con 155 hombres armados 
a m;'ts de '1:'0. que m;mdahan los generales 
"¡¡lente Carhajal y Encarnaóún Díaz Mer
cado. a los que derrotaron \'t'lgOlllosamente 
(']1 Ti¡¡nguist('ngo, ligo. 

En 191(j fllt'elt'ctodi¡luta<!oal Congreso 
Constituyente por dIOo. nistrilOdt·¡ Estado 
de HidJIgo (Zacualtip;Ín). 

En 1917 fue Magistrado del Tri hllll;tl Su
perior de Justicia del Estado, en Pachuca. 
Hgo .. ell 1919 fue comisionado Dett'rllli
nador dt' Límites entre los Estados de Hi
dalgo y México, en Pachuca. Hgo., también 
fuc Comisionado Revisor del Arancel de 
AI)()gados. 

En 1923 en Ml'xico. D. F., fue Secretario 
de la 6a. Sala del Tribunal Superior de justi
cia, en 1927 en Mi'xlco, D.F.; en 1932 en 
Cuautla, Morelos fue juez de 2a. Instancia; 
en 1933 en México, D.F. volvió a ser Secre
tario 60. de lo Civil hasta el21 de enero de 
1937 cuando, como burla hiriente a 35 allOS 
de trabajo honesto rrcibió su CESE como 
injusticia de la justicia. 

Desmoralizado y atacado por el paludis
mo que adquirió en Morelos, murió el 17 
de marzo de 1938. 
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ALFONSO MA YORGA 

Nació en el pueblo de ]acahJe Ledesma, 
Hidalgu, el 2 de noviembre de 1886. hijo 
d('1 señor Francisco Mayorga Muíloz y la 
señora Petra Olivares uc i\tbyorga. Hizo 
sus eSludios primarios ell la escuela de su 
puchlo, y lerminado~ se dedil ó al comercio 
y a () ¡¡bajos de campo, fOl1nando así un 
pequeño patrimonio con el que pudo 
ayudar a sus padres. 

En 19 JO, lomó parle activa en la difusión 
de idea" de renovación y al decto formó 
parle de la comisión que fue a Pachuca a 
recoger las armas que don Gustavo A. Ma
dero, por conuuClo de los seji.ol es Franei seo 
Cosío Rohelo y Abel Sl'rratos. enviaba para 
10'\ n'\'olw ionario,; dt, la Sierra de Hidalgo, 
Descubierto e) armamento, fueron detenidos 

CosÍo Robelo y otros de los {omisionados. 
escapando los de J<1cala gracias a su (arúner 
de comerciantes qut' pudo hacerlo!"! palóar 
!Xlr dedicados a su negocio. 

El 15 de mayo de 1911, con c!t'mc!Hos de 
("ineo municipios de la sierra, en abierta 
rebelión, avanza a los pueblos de Zimapún, 
Ixmiquilpan y Acolman dando posf'sión a 
las aUloridadf's maderistas, Mayorga resultó 
electo Presidc!He Municipal de Jacal<:t. y en 
compañía de un grupo de voluntarios fue a 
lomar posesiún de ese puesto, que desem
lX:'ñó hasta que, asesinado Madero, procedió 
a organiLar fuerzas y a reunir elementos 
para unirse al general N icolás Flores, ocu
pando lod<:l la sierra. Tomada la ciudad de 

Padluca, Mayorg<:t fue designado i n~IX'{ "JI 
general de policía en el Eswdo, nlTl satisfac
ción de los habitallle~, dada b honradcl y 
rectitud que lo caracteli/ .. aba. 

Al rebelarse Villa, la brigada "Leales del 
ES1<Hlo de Hidalgo" reorganil.ada en Jacala, 
marchó por orden del primf'r jefe a defender 
la zona pelrolera y Ix)steriormente, forman
do parte de la División de Oriente, se batió 
en (.Krro Gordo y (X"UPÓ la dudad de Mi·xico. 
Nuevamente ('n Pachuca y a I<1s órdenes de 
Flores, ocupó su puesto de jefe de policía. 

Fue electo diputado al Congreso Consti
tuyente donde se malllu\'o al lado c,k lo ... 
revolucionarios defendiendo lo~ ideales 
por que había luchado. 

Volviú a incorporarsl:' a su brigada y luego 
St' separó con licencia ilimitada pala <:Jlen
del' sus negocios particulares, y en 1920 
tornó parte en el movimiento obregonisla, 
pero en 1923 se levantó en <InHaló ("oJllra 
Obregón, por imposición de Calles, a las 
órdenes del general Marcial Cavazos, mu
riendo en la sorpresa de Pozuelos, t'1I uniún 

de su jete y de su amigo y compañero nms
tituyente, teniente coronel Leopoldo Ruiz. 

Sus restos que fueron sepultados en Po
zuelos, jUl1w a Ruil., se trasladaron poste
riormente al10te de los Constituyentes del 
Pantcón Civ,il de la ciudad de Mi'xico. 
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