
HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITVYENTE 

México 

ALDEGUNDO VILLASEÑOR 

Nació en Parnaso, pequeño poblado del 
municipio de AyutLt del Estado de Jalisco, 
el 30 de enero de 1888. haciendo sus primeros 
estudios en Tecolotlán, y después en (;ua
daJajara, donde rrabajó en algunas casas de 
comercio, y formó en bs filas libenarias al 
lado de Manuel M. Uii'gut'z, llegando al 
grado de cotonel del Ejército Constituci{)~ 
nalista. 

Logró su elección de diputado al Congre
so Constituyente por el primer distrito del 
Estado de Mi'xico. sus ideas liberales lo 
colocaron en el grupo de izquierda. 

Después regresó a Toluca a continuar 
luchando en la prensa contra los malos 

gobernantes. lo que le conquistú el odio de 
las autoridades locales que lo hicieron pri
sionero, juntamenlt' con su hermano mayor 
Alfredo ,'illasenor Día, y fueron fusilados 
en el panteón de Toluca. el 1:1 de febrero de 
1918. 

El car:lCter viril de Aldegundo se pusode 
manifiesto al ser conducido al sacrificio 
pasando frente a la casa de su prometida. 
digna mujer que hubiera sido la ideal com
pañera de ~ll vida. pidió al comandantt' 
permiso para despedirse de ella, cuando 
hubo llcnado esa suprema aspiración. yol
vió a formar allle las filas del pelotón. sicnch) 
d quien mandó la ejecución de su het"lIlallo 
y luego la propia, nm un gesto desdcilo'io 
para sus asesinos. 

FERNANDO MORENO 

Nació en la ciudad de Toluca del Estado 
de México, en pi año de 1883. Sus estudios 
primarios los hilO en las cscudas ofióales 
de su ciudad nalal, y los profesionales en 
el entonces Instituto Científico Litprario 
(hoy Universidad Autónoma del Estado). 

Se tituló como Médico Cirujano el 17 de 
abril de 1907. en la lJni\'eTsidad de M,'xico, 
habiendo merecido el honor de que su título 

se lo haya extendido el m,H'stro don Justo 
Sierra. 

Represcl1[ó pn el Congreso Constituyente 
de Querétaro. al Distrito de Zinacatepec 
Méx. 

Posteriormente, en el año de 1922, junto 
nm los licenciados Agustín Alaní .. , Jost'· 
Luis Solórtano y otras persünalidade .. más 
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de Toluca fundó el "Partido Radical Inde
pendiente" 

Ocupó los puestos de Regidor en el Ayun
tamiemo de Taluca. durallLe los años de 
1923 - 1925. 

No obstante los puestos públicos quede-

Prof. Jesús Romero Flores 

sempeñó, jamás desatendió su profesión de 
médico, en la que fue muy acertado y queri
do por el pueblo. 

Murió ell J de marzo de 1932. en la ciudad 
de Toluca, donde fueron inhumados sus 
restos. 

ENRIQUE O'FARRIL 

En la ciudad de Puebla nació este ilustre 
jurisconsulto, y en el colegio del Estado 
hizo sus estudios hasta obtener su título 
profesional. La fecha de su nacimiento se 
fija el 16 de julio del año de 1886. 

Cuando obtuvo su título. en compañía de 
otros de sus amigos, abrió un bufete para 
ventilar los asuntos jurídicos de su especia
lidad. 

Cuando el primer mártir de la Revolución. 
Aquiles Serdán, fundó el "Club Antirreelec
cionista ", fue de los socios más entusiastas. 
y al asesinato de_t'ste. siguió apoyando la 
camparia electoral de don Francisco 1. Ma
dero; pero perseguido por las aULOridades 
porfiristas de Puebla. tuvo que emigrar y 
radicarse en el pueblo de Tenango. del Esta
do de México, en donde con igual empeño, 
siguió propagando los ideales maderistas. 

Después del asesinato del señor Madero. 
se unió a la Revolución Constitucionalista 
que acaudilló don Venustiano Carranza. 

Fue electo al Congreso Constituyente por 
el Tercer Distrito del Estado de México, 
Tenango. 

Su actuación en el C..onstituyente fue muy 
notable y atacó, con todo tesón, la proposi
ción que hicieron <llgunos diputados para 
ampliar el Distrito Federal, tomando terre
nos del Estado de México. 

Cuando el General Donato Bravo izquier
do ocupó el Gobierno de Puebla. fue a 
trabajar en su Administración desempe
ñando cargos jurídicos. Falleció el 13 de 
mayo de 1938. 

GUILLERMO ORDORICA 

Nació en Tenancingo, Estado de Méxi
co. en el año de fS74. HijodeJ señor Mauro 
Ordorica y de doña Gabriela Manjarrel de 

Ordorica. Hizo sus estudios preparatorios 
en el InstitutodeToluca, del Estado de Mé
xico habiendo terminado el bachillerato en 
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dicho Instituto. Conlinuó sus estudios pa
ra abogado e"n la Escuela de Jurispruden
cia, habiéndose recibido en el año de 1901. 
Empez.ó el ejercicio de su profesión aliado 
del ~eñor don Pedro Serafín Ascut,. 

El movimiento revolucionario de 1910 
lo encontró militando en las filas revolucio
naria~ y ocupó, en la Legislatura dt:'l perío
do presidencial del señor Madero, el puesto 
de dipUlado para el que fue electo por el 
distrito del que era originario, A raíz del 
asesinato del señor Madero, el dipUlado 
Ordorica, como sus demás compañeros de 
Legúlamra fueron h(>chos prisioneros por 
Vinoriano Huerta. 

El triunfo de don Venustiano Carranza 
lo encontró trabajando en el ejercicio de su 
profesión y nuevamente fue electo para di
putado frderal por el distrilO de Tenancin
go. Durante el gobierno de don Venustiano 
Carrdnza fue dipuLado OmsLÍtuyelllc en 1917: 
en este mi!)mo lapso prestó tambit-ll sus ser
vicios como secretario de gobierno en el 
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Estado de México, siendo gobernador de 
esa entidad el general Pascual Morales Mo-
linao ' 

Con posterioridad, fue consejero del go
bierno del Estado de México, siendo el go
bernador el doctor Cepeda. 

Además de los cargos a que se ha hecho 
referencia. el licenciado Ordorica fue presi
de me de la Lotería Nacional en el año de 
1923. 

Sus últimas anividades fueron. en el ejer
cicio de su profesión, en el bufete del señor 
licenciado don Luis Cabrera. 

Habiéndose retirado a la vida privada, 
falleció en Tenancingo el día 15 de mayo 
de 1944. 

El licenciado Ordorica contrajo matri
monio con Ana Emilia Inclán y Barredo, 
hija del general Manuel Inclán y de doña 
Emilia Barredo de Inclán en el año de 1905. 

JOSE J. REYNOSO 

Nació en la capital del estado de Guana
juato, el día 23 de mayo de 1868. 

En 1882 obtuvo el título de ingeniero en 
Minas, topógrafo, metalurgis.ta yensaya
dor. 

En 1884 fue nombrado catedráücode me
cánica y de matemáticas en el Colegio del 
estado de Guanajuato y muchos discípulos 
suyos resullaron competentes ingenieros. 

En 1885 dirigió grandes negociaciones 
mineras en el estado de Jalisco que, bajo su 
dirección, produjeron una buena cantidad 
de minerales ricos. 

En 1887 fue llamado a dirigir la mina de 
Pléyades, en El Oro. cuando todavía la po
blación era muy pequeña. habiendo toma
do después de su llegada gran incremento 
los trabajos mineros en distintas negocia
ciones, lo que dio por resultado unaumen-
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lO incesante en la población y en importan· 
Cia. 

Formó parte del Congreso en el tiempo 
en que fue Presidente de la República don 
Francisco 1. Madero, siendo del grupo Re· 
novador que tan perseguido fue después, al 
grado de que fue víctima de sus ideas y 
recluido en la Penitenciaría junto con otros 
muchos compañeros del mismo grupo. 

En los años de 1913 y 1914 ocupó el pues
to de subsecretario y encargado del despa
cho de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Posteriormente ocupó qna curul en la 
Cámara de Diputados y en 1917 fue di puta
do al Congreso Constituyente por el 80. 

Prof. Jesús Romero Flores 

distrito del Estado de México y despui's 
electo senador de la República, puesto que 
desempeñó durante varios períodos conse
cutivos. 

E,o el año de 1932 fue llamado a ocupar 
durante un período provisional el gobier· 
no del estado de Guanajuato, su estado na· 
tal, habiendo permanecido al frente de aque
lla entidad, durante varios meses, queapro
vechó para beneficiar a su estado. 

Al término de su gestión, regresó a sus 
negocios particulares, ya él se debió el de
sarrollo y florecimiento del balneario Ixta
pan de la Sal, en el Estado de México. 

Falleció en la ciudad de México, en el 
año de 1945, el 23 de mayo, fecha en que 
cumplía 77 años de edad. 

ANTONIO AGUILAR 

Entre Jos muchos distinguidos ciudada
nos que fueron electos para concurrir como 
diputados al Congreso Constituyente que 
se reunió en la ciudad de Querétaro (1916-
1917), hubo algunos que sobresalieron por 
la limpieza de sus antecedentes. De uno de 
ellos nos vamos a ocupar en seguida. 

Nació don Antonio Aguilar en la hacien
da de El Salto, estado de Hidalgo, el 13 de 
junio del año de 1873; su origen fue modes
to, pues su padre era escribiente del admi
nistrador de aquella finca de campo. Ter
minada su instrucción primaria con éxito 
extraordinario, fue designado para que, go
zando de una beca municipal, fuera a estu
diar al Instituto Científico y Literario de 
Toluca, en donde cursó la preparatoria, 

pasando, al terminar ('sta, a la ciudad de 
México para seguir la carrera de abogado 
en donde fue compañero de estudios, entre 
otros hombres distinguidos, del notableju
risconsulto don Luis Cabrera. 

Una vez terminados sus estudios yobte
nido su título profesional pasó a radicarse. 
en los albores del presente siglo, a la pobla
ción de Tlalnepantla, en donde se distin
guió por la defensa de los derechos de los 
pueblos sobre sus tierras, montes yaguas, 
en contra de los voraces hacendados porfi
ristas. 

Como a todos los jóvenes de aquellos 
años, agitaban el espíritu del licenciado 
Aguilar, las ideas renovadoras;- se empeza-

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1986, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana



HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

ron entonces a formar los primeros pani
dos político,", que w con ... olidaron en el Par
tido AntiJrt'dt·(cioni ... ta que enu:lbezó don 
Francisco I. Madero. 

Al triunfo de la re\'olución madt'fi~ta fue 
electo d licenciado Aguilar diputado a la 
XXVII ,egi ... tllura del Congreso de la Unión, 
figurando entre el grupo de los llamados 
Reno\'adores, que más larde, al ocurrir el 
ase ... inato del Presideme Madero e iniciarse 
la tiranía del presidente usurpador Victo
riallo Huerta, fueron H:,ducido ... a prisión. 
misma que sufrió el licenciado y diputado 
Aguilar en la Penitenciaría de la ciudad de 
Mhico. 

Durante la dictadur<:l huertista (1913-1914) 
ellicellciado AguiJar corno todos los ciuda
danos que permanecieron fieles a la doctri
na democd.tica maderista, sufrió una cons
tante persecusión; pero fue partidario de la 
nueva levolución encabezada por don Ve
nustiano C¡¡rran7..a, llevando como l<íbaro 
el "Plan de Guadalupe". 

Triunfó la Revolución Costitucionalis
ta y el Prinwr Jefe Carran7.a expidiú un de
creto c121 de septiembre de 1916convoGlIl
do d t'lecciones para integrar un Cong-re~o 
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Constituyente; las elecciones se t'Íenu¡¡¡-oll 
e122 de onubre y el 20 de nú\'iembre empe
zó a funcionar el nuevo Congreso, pMa el 
cual fue electo el señor licenciado Aguilar 
corno diputado para dicho Congre~o por el 
distrito electoral de Tlalnepantla. hahien
do sido nueslfo biografiado el presidnItt' 
de la primera j unta preparatoria de la men
cionada AsamblE'a. 

En E'l Congreso Constituyente de Querl'
taro el licenóado Agui lar, juntamente con 
Sl:lS compañeros de diputaciún. defendió la 
integridad del Estado de J\.'1t'xico, amenaza
da por la mayor extensión qut' se pn'!(>ndiú 
darle al Distrito Federal a costa de algunos 
municipios de la expresada emidad. 

Terminadas sus [Ufl< iones en el Consti
tuyente, el licenciado Aguilar siguiú en el 
ejercitio de su profesión, pt'l'O tambi('n (0-

laborando con los gobiernos levolucion;.¡
rios como magistrado del Supremo Tribu
nal de Justicia del Estado, cargo que no 
aceptú, para admitir la diputación a la XXVII 
Legislatura Federal, en la cUdl desempeñó 
diGlllllente honrosas comisiones. 

Falleció tan distinguido ciudadano en la 
ciudad de Mt"xico, el .:1 de junio de 1963. 

JUAN MANUEL GIFFARD 

Nació este ilustre político en el pueblo 
de Cuautitlán. Edo. de México, el4 deagos
to de 1889. 

Terminó sus estudios primarios en su 
pueblo natal, pasó a la ciudad de Ml'xico 
para continuar los de preparatoria y juris
prudencia hasta recibirse de abogado. 

Terminados sus estudio,"" y habiendo re
cibido su título, regresó a su pueblo ell 
donde ejerció su profesión. 

Como (OUOIó lo~ jú\'t'fl('S entusiastas de la 
primera di'cada del presente Siglo. ('1 taTll
hii'n se unió ('on mw hos de sus ('oIllpañ('-
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ros p<.lW formar un partido político y luchar, 
primeramente por la candidatura del señor 
Madero ya la muerte de éste, se sumó a las 
filas del Constitucionalismo luchando con 
Lodo entusiasmo hasta obtener el triunfo y 
entrar;l México, en agosto de 1914, don Ve
tlustiaoo CarraoJ:a. 

Debido ¡¡ los méritos del licenciado Giff<.trd, 
el pueblo de Cuautitlán lo eligió como su 

ProC.Jesús Romero Flores 

representante ante el Congreso Constituyen
te. 

Posteriormente se retiró de la política 
para dedicarse a su profesión, la que ejerció 
con toda honradez y siempre en benefióo 
de la clase trabajadora. 

Murió en el año de 1933. 

JOSE E. FRANCO 

Nació en OIUll\ha, Estado de Mt:'xico, el 
19 de Ill,ll"/O dc 1 HH7. 

FU{'I'OIl sus padlt's don Jesús Franco y 
dOlia V¡('en!,! Es!)ill()S;!. 

Estudió ('11 la ci udad de I\kxico las carre
las de bnnad,tltico y lJH\lim, habiendo ejer
"ido ambas profesion('s en el Hospital Mi
litar de Olizaba. Ocupó también los pues-
1m de inspector de Bienes Nacionales, di~ 
r('nor de la Escuela Industrial de Huérfa
nm, eSle último en la ciudad de México. 

Cuando vivió en Oritaba editó un perió
dico ('n el que propagó las ideas revolucio-

narias, elogiando al Primer Jefe del Ejérci
to Constitucionalista, don Venusliano Ca
rranza, que luchaba contra el presidente 
usurpador Victoriano Huerta. 

Con varios de sus amigos formó unajun
ta secreta en favor de la causa revoluciona
ria, por cuyo motivo fue preso en Santiago 
Tlaltclolco, acusado de alta traición, siendo 
perseguida su familia; sesalvódeserfusila
do gracias a que ese día enlraron las fuerzas 
constitucionalistas a la ciudad de México. 

En el Congreso Constituyente de Queré
taro representó a uno de los distritos del Es
tado de México. 

MANUEL A. HERNANDEZ 

Nació el 9 de enero de 1885, en el pueblo 
de Otumba, Edo. de México. Sus estudios 
primarios los cursó en su tierra natal y los 
profesionales, hasta recibir el título de abo
gado, en la ciudad de Toluca. 

Desde muy pequeño y todavía en el seno 
de su familia, fue de un carácter inconfor
me, y cuando cursaba la primaria y veía al
guna injusticia, ya fuera en sus compañe
ros o profesores, se rebelaba; en la profesio-
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na!, ~i('mpre era de los primeros en organi
zar manifestaciones el1 contra del régimen 
tiránico que dominaba en toda la nación, 
es decir. el gobierno dd general Porfirio 
Díal. 

Todas e~tas inquietudes lo hicieron for
mar ('11 su pueblo un "Club Antirrcc1eccio
nista", del que él era uno de los principales 
dirigentes, sosteniendo la candidatura del 
señor :\ladero para la Pre<;idel1cia de la Re
pública. 

Tanto en la etapa Antir r('eleccioni~ta co
mo en la ConstilUcionali~ta, aporte'> en am
bas contiendas su contingente, donde le fue 
~()licitad(). 

Estando ya en relativa calma el país, al 
triunfo de la Revolución, en el año de 1916. 
se retiró a ejercer su proff'siún. 

En ese mi~m() afto, (liando el Primer Je
fe, don Venustiano Carranza Ianló la con
vocatoria para la formación dél IV Congre
so Constituyente, que se reuniría en el Tea-

III 

tro Iturbide (hoy, de la República), en la 
ciudad de Querétaro, el pueblo de Otumba 
se aprestó a elegir sus repreSf'ntantes a di
cho Congreso. recayendo en las personali
dades del DI'. José Franco, como Propieta
rio y de nuestro biogrdfiado como Suplen
te; ambos asistieron a las asambleas y deba
tE'S de dicho Congreso, en donde estuvo 
siempre en el grupo de las izquierdas, de
fendiendo los derechos de los ohreros y los 
campesinos. 

Posteriormente, por la repentina muerte 
del doctor, su pueblo lo consideró como su 
único reprE'sentante otorgándole las consi
deraciones a que siempre se hizo acreedor. 

Desempeñó en varias ocasiones la repre
sentación en puestos administrativos a qlW 
sus paisanos lo llamaban, siempre con ho
nesüdad y honradez. Ejerció su profesión 
con igual ética y aún lo recuerdan con clri
ño los descendientes de quienes ayuuú ~ 

sirvió. 

Murió pobre, pero con el orgullo de habe! 
servido a su Patria, en el año de 1931. 

ENRIQUE A. ENRIQUEZ 

Nació el 15 de julio de 1887, en Toluca, 
Edo. de México. Sus padres fueron: licen
ciado Valente Enríquez y Mercedes Rodrí
gllez de Enríquez. Hizo sus estudioselemen
tales en la Escuela Primaria Anexa a la 
Normal de Profesores de Toluca; los prepa
ratorios en el Instituto Científico y Litera
rio del Estado de México y los profesiona
les de abogado en la Escuela de Jurispru
dencia del propio estado. Sustentó su exa
men recepdonal de abogado en el H. Tri-

bUllal Superior de Justicia de la susodicha 
entidad, el 8 de noviembre de 1913. 

CARGOS PUBLICOS: Profesor durante 
19 años en el Instituto de Toluca y director 
del mismo durante los años dI: 1923 a 1925. 
Agente del Ministerio Público, Juez y Ma
gistrado en el Fuero de Guerra. Magistrado 
del H. Tribunal Superior de )usticia del 
Distrito y Territorios Federales. Diputado 
propietario al Congreso Constituyente de 
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Querl'talO por el XVI distrito electoral del 
Estado de Mi'xico. habiendo colaborado en 
la confección del Artículo 27 Constitucio· 
nal. cuyo proyt'('1O suscribió en unión de 
otros diputadc)s. Intervinoen los debates de 
los artículos 33 y 115, fespenivamente, en 
unión del diputado Giffard, presentó la 
iniciativa concerniente a los matrimonios 
de f'xlranjeros con mexicanas. Diputado 
pnlpielario enel XXII Congreso de la Unión 
por el distrito de Toluca. Méx. Secretario 
dc la Legación de México en Colombia y 
t lruguay, respeclivamente; encargado de ne
gocios ad-interim el1 la República Argenti
na; Ministro residente en Costa Rica. Capi
tán 20., capitán lo., mayor. teniente coro
nel y coronel, cuyo grado, en cumplimien
to de la ley, le fue ratificado por el Senado 
de la República, el 6 de noviembre de 1945; 
general de brigada del Servicio J.M. yac
tualmente (I917) general de brigada en si
tuación de retiro, cuyos grados le fUf'ron ra
tificados por el Senado con fecha 12 de di-

Prof. Jesús Romero Flores 

ciembre de 1945 y 7 de diciembre de 1948. 
(Desempeñó en 1958 el cargo de Magistra
do de la 8a. Sala del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito y Territorios Federa
les). 

DISTINCIONES HONORIFICAS: Re
conocido oficialmente como Veterano de 
la Revolución por el primero y segundo 
períodos y como miembro de la Legión de 
Honor; condecorado con la Cruz de Guerra 
y con la Medalla "A la Lealtad". El gobier. 
no de la República de Colombia le otorgó 
la condecoración de la Orden de Boyacá, en 
la categoría de Comendador. Miembro co
rrespondiente de la Academia Colombiana 
de Jurisprudencia y Legislación. Miembro 
de Número de la Asociación Nacional de 
Abogados. 

Falleció el 22 de marZO de 1961, en Méxi· 
co, D.F. 

DONATO BRAVO IZQUIERDO 

Naci(') el5 de noviembre de 1890 en Cox
catlán, del estado de Put'bla. 

Sus padres fUl:'ron: jOS(' María Bravo Ol
mos y Aurdia Izquierdo. Hizo sus estudios 
primarios en ht escuela local de su pueblo 
natal. y los superiores en Tehuacán del 
mismo estado de Puebla. 

CARGOS PUBLICOS: Fue Diputado Cons
tituyente dI:' 1917. Diputado al Congreso dI:' 
la Unión en 1918·]919. (;obernador Subs
tituto del Estado de Puebla dI:' 1927 a 1929. 

DISTINCIONES HONORIFICAS: Fue 
condecorado 12 veces por diferentes causas. 

LIBROS PUBLICADOS: Una obra inti
tulada "Lealtad Militar". 

COMISIONES EN EL EXTRANJERO: 
Ministro de México en Portugal. 

ACTIVIDADES EN EL Alilo DE 1958: 
Candidato a Senador de la Repúhlica por 
el mismo estado de Puebla. 

CARGOS COMO MILITAR: Fue Co
mandante de diversas corporaciones. 
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Jefe de Departamemo en la Secretaría de 
la Defensa Nacional. Sub-Inspector Gene
ral del Ejército. Comandanle dd Campo 
Militar Número I en Mt'xico, D. F. Co-
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manda me de la J a. División de Infantería y 
diferentes zonas mili lares. 

Falleció en la dudad de Méxic()(,1l el año 
de 1971. 

RUBEN MARTI 

Nació eo Matanz<Js, Cuba,.e12.? de juliode 
1877. Mexicano por nacimiellto conforme 
a la Ley. Hijo de Hildebrando Maní y Ana 
María Atalay; hizo sus estudios prim<lrios 
en la República de Costa Rica y profesio-
1l<J)t's el1 Scranton, New York. por corres
pondetlci<l. 

Desempeñó los siguientes cargos: Jefe de 
la ProvccduIÍa General de Hospitaks Mili
tares: Jefe del DepartamentoJE' lJlili:mción 
dt· Desperdicios de la SecH'taría de Econo
mía; Jefe del 90. Regimiemo de Caballería 
de la Brigada Fidesde OaxaGI y 20. de Arti
llería; Jefe de ESLado Mayor de la Brigada 
14; Fundador y Subgereme de "El Univer
sal"; Subgerente de "La Prensa"; represen
tante apoderado de la casa Johnson & John
son. Ha publicado varios artículos en pe· 
riódicos. 

Debemos agregar también Jos siguientes 

datos: fue propietario de Jos Manantiales 
Tepeyac, fundador y propietario de la Cía. 
Clm .... lruClOla de Casas de Madera Desarma
bies; tambi¿'n fue fundador de "El Popular", 
primer diario rotograbado en hispalloam<'· 
rica; fundí') la Cooperativa deTrabajador(,s 
Je los Tir<Hleros de Basura del Distrito Fe
deral. 

Fnm' sus m<ís imp()rtantes descuhrimien· 
tos está el dt' la fabricación de carhún \'t'gt'
tal para fundir acero y t'l de domi'slico, no 
menos importante, barato y sin humo. Fun
dador del Departamento de tltilúaóún de 
Desperdicios de la Secretaría de Economía, 
hoy de Comercio y Fomento Industrial. in
ventor del procedimiento para metalizar 
cemento y los molinos de viento pma car
gar acumuladores. 

Falleció en Tepic, Nay., en el año de 
1970. 
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