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Michoacán 

JOSE PILAR RUIZ 

Nació en el año de 1878, en el pueblo de 
Capula, municipio de Mordía, Mich. Fue 
de origen modesto pero muy distinguido 
médico y revolucionario. 

Despul's de recibir la instrucción prima
ria en su pueblo natal, pasó a la ciudad ya 
mencionada y se inscribió en el Colegio 
Primitivo y Nacional de San Nicolás de 
Hidalgo, pasando después a la Escuela de 
Medicina, en donde recibió su título, ter
minados sus brillantes estudios, el 27 de 
octubre de 1907. 

Ejerció su profesión durante algunos años 
y al iniciarse la Revolución Constituciona
lista, acaudillada en Michoacán por el ge
neral Gertrudis G. Sánchez. fue a unirse a 
los revol ucionarios cuando se encontraban 
en Tacámbaro, para prestar sus servicios 
como ml'dico entre las fuerzas combatien· 
tes. 

Al triunfo de la Revolución, fundó en 
Mordía el Hospital Militar en el edificio 

que había sido del antiguo Convento de 
San Diego, con el objeto de atender en di
cho nosocomio únicamente a los militares 
heridos en las campañas que se libraban to
davía en contra de las fracciones disidentes 
al carrancismo. 

Después de los combates de Celaya, el ge
neral y gobernador Alfredo Elizondo, lo 
designó director de la Escuela de Medicina, 
en cuyas funciones se encontraba cuando 
fue electo diputado suplente al Congreso 
de Querétaro; era propietario el señor Fran
cisco Ortiz Rubio, que no concurrió, susti
tuyéndolo el doctor Ruiz. 

Posteriormente a sus labores parlamen
tarias en el Constituyente fue electo a 1<1 
XXVII Legislatura Federal, y terminadas 
estas labores se retiró al ejercicio de su pro
fesión, ya en la vida privada. 

Falleció en el año de 1962, dejando a los 
suyos como herencia la honradez y el amor 
a su Patria, a la que sirvió desinteresada
mente. 

ALBERTO PERALTA 

Nació en 1890 en Hermosillo, estado ue 
Sonora. Sus p<ldres: doña Josefina Rodrí-

guez Peralta y don Teodoro Peralta, quie
nes procrearon 11 hijos. 
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Nuestro biografiado cortó sus eSludios 
para ayudar a su señor padre en el sosteni
miento del hogar. Pronto se abrió paso con 
su esfuerzo, llegando a ocupar el puesto de 
Jefe de Escritorios de una imporlame casa 
comercial en Güayrnas. 

Por sus públicas y violentas censuras a 
las autoridades se le internó varias veces en 
1<1 cárcel del puerto, pero esta disposición 
no abatió para nada Sil actividad oposicio
nista al rég-illlen. 

Al integrarse en 1909 el Club Anlirn't'
leccioni"la de Guayrnas, del cual era Secre
tario General don Adolfo de la Hucl la, Al
heno Perdlta firmó el acta consrilllLiva, lo 
quc motivó qur las alltOl'idadt's políticas 
del lug-<n, solicitaran su <¡('paradón del es
tablecimiento donde prestaba sus servicios, 
la que no fue atendida en vinud de que era 
cumplido en su trabajo. 

La revolución de 1910, encabezada'por el 
Apóstol Madero, se desarrolló rápidamen
te y con ese motivo el coronel Peralta no 
pudo empuñar las armas, aunque era un 
propagandista entusiasta. 

Al consumarse el cuartelazo de Huerta, a 
pesar de sus escasos recursos, pero con la 
ayuda de amigos, reclutó gente ene! Río de 
Sonora, presentándose en los primeros días 
de marzo de 1913 al gobernador interino, 
general Ignacio L. Pesqueird con más de 
150 hombres montados. Porgrdveenferme
dad de su padre, quien falleció el día 24 de 
junio del mismo año de 1913, se retiró de 
las armas, para ocupar el cargo de Adminis
trador General de Bienes Ausentes, con ju
risdicción en todo el estado de Sonora. 

Cuando el general Villa desconoció la 
autoridad del Primer Jefe don Venustianc 
Carranza, Peralta formó el cuerpo volunta
rio de Santa Ana, incorporándose a las fuer-
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zas fijas comandadas por los generales Ben
jamín G. Hill Y Plutarco Elías C..alles, asis
tiendo a varios hechos de armas. 

Llamado a Veracruz, asiento de 1<:1 Prime
ra Jefatura, desempeñó varias comisiones 
en los estados de Puebla, Tlaxcala y Oaxa
ca por orden del general Ignacio L. Pe..,
qut'ira, <;u!>sccretario encargado de Despa
cho de la SenetafÍa de Guerra y Marina. Se 
le comisionó para adquirir \"Íven's para el 
sostenimiellto de los ej<'-rcito~ en campaña, 
recorriendo \'arios estado~ del n'lllro del 
país. 

En una ocasión permaneció por bastan
te tiempo al servicio de la causa ConsLÍtu
cionalisLa. 

Al convocarse ¡¡ elecciones para el COII
greso Comtituyelltc, fue electo Diputado 
Propietario por el 20. distrito de Michoa
cán que corresponde a la ciudad de l\Ior('
tia. Reingresó al ejército y entre otras co
misiones fue designado Jefe del Estado Ma
yor del general Martín Espinosa, eoman
te Militar del estado de Guanajuato. 

Retirado con licencia ilimitada del eji'r
cito, se radicó en Acámbaro, Cto., y el pue
blo de ese distrito eleclOrallo eligió Dipu
tado Propietario al Congreso de la Unión. 
El presidente Obregón lo designó Oficial 
Mayor de la Contralorla General de la Na
ción. Al crear el presidente Obregón la u)
misión reorganizadora de Secretarías y De
partamentos de Estado, Peralta fue nom
brado presidente de la misma. 

Posteriormente se le designó gerente li
quidador del Ferrocarril Nacional de Te
huantepec. Después, por varios año~, sede
dicó a la agricultura ya la minería. 

El presidente Ortiz Rubio lo designó sub 
jefe de Policía del Distrito Federal y por al-
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gún tiempo jefe interino dI." la misma cor
poradón, pasando hH'go a ocupar el pues
to de la Ofióna de Licencias (' Inspección 
del Departamellto Central. Posteriormente 
fue asesor [l'Cnieo de una pequeña empresa 
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que explotaba patentes de aparatos cientí
ficos de su invención. 

Fallenó el lo. de septiembre de 1950 y 
sepultado en la ciudad de México, D.F., el2 
del mismo mes, en el Panteón Civil. 

CAYETANO ANDRADE 

Doctor en medicina y escritor. Nació el7 
de agoslO de 1890 en Moroleón, Gto., sien
do sus padres don Ramón Andrade y doña 
Francisca López. A los seis años pasóa Mo
reJia. en donde hizo sus estudios, titulá~do
se en 1914. Como periodista fundó los pe
riódicos "Policromía", "El Girondino" y 
"El Renovador", trabajando en el "Flor dI; 
LOLO" y en "El Combate". 

Fue inspector médico de escuelas en el 
estado, director del periódico oficial, cate
drático de Lengua Nacional en la Normal 
y de Literatura en el Colegio de San Nico
lás; miembro (lel Ateneo Netzahual~óyott y 
de Vanguardia NicolaÍta, director de Infor
mación General de Gobernación, diputado 
al Congreso Constituyente de Querétaroen 
1916-1917. diputado al Congreso de la Unión 
de 1917 a 1918 y nuevamente diputado al 

Congreso por el 120. distrito de Guanajua
to, representándolo en la Cámard Local en 
1928. Diputado a la XLIII Legislatura Fe
deral. 

Residió en la ciudad de México en el año 
de 1917, en donde trabajó en el Hospital 
General. en el Manicomio y en el Departa
mento de Propaganda de Salubridad. 

Publicó varios folletos y sus obras prin
cipales son: "Lumbre Fatua" (1915), "Cm
tures de la Provincia" (1919), "Remansos" 
(1938) y "Antología de Escritores Nicolaí
laS" (1940) que corresponden al género poé
tico. En historia tiene "Anecdotario Nico
laíta" (1940). Fue colaborador de "El Na
cional" y de diversos periódicos y revistas 
de importancia. 

Falleció en México el año de 1962. 

URIEL A VILES 

Nació en la H. Zitácuaroel25 de enero de 
1885. Estudió la instrucción primaria en la 

escuela oficial del lugar de su nacimiento. 
Desde su juventud fue un lector constante 
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de multitud de obras literarias y científicas 
que caían en sus manos. por lo cual adqui
rió por si mismo una regular cultura. 

• 
Se dedicó al arte tipogníficoen las impren-

tas del lugar. Estuvo afiliado al Partido Li
beral, cuyos miembros, a principios del pre
sente siglo, eran muy numerosos en Zitá
cuaro. En el año de 1909 fundó el periódico 
"La Ideal". para combatir al gobierno dic
tatorial del Gral. Porfirio Díaz y a la admi
nistración del C. Aristeo Mercado, qué era 
el gobernador de Michoacán. 

Se dio de alta en las fuerzas revoluciona
rias constitucionalistas, llegando a osten
tar el grado de coronel (1913-1916 l. En este 
último año fue electo diputado al Congre-
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so Constituyente. con cuyo carácter firmo 
nuestra Carla Magna. Después fue nueva
mente electo a las tres Legislaturas del Con· 
greso de la Unión. las XXVII. XXVIII Y 
XXIX. 

Fundó los periódicos "Libre Prensa" y 
"El Ariete", en Zitácuaro; "El Día", en Mo
rdia y "La Gaceta" en Puebla. 

Fue un orador parlamentario combativo 
y tenaz; sus discursos, aunque desprovistos 
de la galanura del lenguaje o de estilo, cau
saban un impacto deósivo en sus contrin
cantes. 

Falleció el constituyente Avilés en la óu
dad de Mhico, en el año de 1956. 

GABRIEL CERVERA R. 

Nació en Villa de Guerrero, Coah., el 6 
de julio del año de 1885; fueron sus p<ldres 
el Sr. Gabriel Cervera y la Sra. Ma. de Jesús 
Riza, habiendo sido el 3eT. hijo vdrón, de 
un total de 5 hermanos. 

Cursó su instrucción primaria en la ciu
dad de Piedras Negras, Coah., continuan
do sus estudios en la ciudad de Saltillo, 
capital de su estado natal, en la Escuel<:t 
Normal dd Estado; recibió el títulode Pro
fesor en el año de 1908, y desempeñó el car
go de direnor de la Escuela Primari<:t de 
Piedras Negras, Coah., hasta los últimos 
meses del año de 191O,en que abrazó la cau
sa revolucionaria, formando parte del gru
po armado denominado C..ar.:lbineros dI;' O)a
huila al mando del Sr. general Alfredo EJi
iondo, alcan7.ando por méritos en campa-

ña, el grado de coronel; posteriormente al 
sacrificio de don Fmncisco 1. Madero desa
rrolló sus actividades dentro del Ejército 
ConstitucionalisLa en los estados de Mi
choacán, Jalisco y Guerrero. 

En 1916, fue electo Diputado Propietario 
por el V distrito del estado de Michoacán, 
correspondiente a Mar<l\'atío, al Congreso 
Constituyente de Querétaro; en esta {'poca 
había alcanzado el grado de general briga
dier. 

El :1 de marzo de 1921, contrajo nupcias 
con la Srita. María G<Jrc:ía Guerra. ('n la 
ciudad de Monterrey, N.L.; de este matri
monio nacieron 3 hijos: Antonia, Ma. Te
resa y Gabriel; a("tualmente sobreviven su 
\'iuda y el último de los hijos citaJos. 
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Al término de la lucha armada de la épo
ca revolucionaria, continuó al servicio de 
las armaS en la Secretaría de Guerra y Ma
rina, fungiendo como jefe de Cuarteles y 
Guarniciones Militares en múltiples loca
lidades del país. 

En 1911. ocupó el cargo de presidente del 
P.R.M. ell el estado de Cóahuila; en el mis
mo año fue gobernador interino de esa en
tidad; de 1912 a 1915 fue presidente muni-
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cipal de San Pedro de las Colonias, Coah. 

En 1918 recibió su retiro por antigüedad, 
eH la Secret<:lrÍa de la Defensa Nacional, 
con el grado de general de división, habien
do lecibido igualmente la medalla de la Le
gión de Honor Mexicana; retirándose a la 
vida privada en la ciudad de Saltillo, don
de falleció el 7 de julio de 1958; sus restos 
descansan en el Panteón Jardines del Santo 
Cristo de esa ciudad. 

ONESIMO LOPEZ COUTO 

La~ ideas liberales que siempre sustenl<l
ron los hermanos Couto los hicieron que 
ftlmbran en Zit¡'u'uaro el Partido Liberal 
Zitacuarense, juntanH'l1lr con otros ciuda
danos que profesaban las mismas ideas, ta
les como José Trinidad Püez, Uriel Avilés 
y otros muchos. 

Cuando triunfó la revoluciún, de la cual 
b mayoría de los zilacuarenses fueron par
tidarios y llegó el momento de elegir dipu
tados al Congreso Constituyente, que se 
reunió en la ciudad de Querétaro. enLOnces 
fue electo diputado al citado Congreso O>l1S-

tiLUyentt'. Onésimo López Couto, teniendo 
como supleme al señor Francisco Martínez 
Gonzálci'.. 

Poco sobrevivió el constituyente López 
Couto a aquella histórica asamblea, pues 
falleció en la ciudad de Zi tácuaro el día 6 de 
diciembre del año de 1925. 

El señor I.ópez ("nuto fue casado con la se
ñorita María Mooesta Couto, procreando 
tH'S hijos: Ismael, Santiago y Teresa; falle
cieron los dos primeros y vive Teresa en Zi
tácuaro 

SALVADOR ALCARAZ ROMERO 

Nació en el año de 1880, en la entonces 
Villa de Huetamo de Núñez. Hizo sus estu
dios primarios en la población de su naci
miento y la enseñanza preparatoria, parte 
en el Colegio Auxiliar del Seminario, en 

Púllcuaro, y Id terminó en el Seminario de 
la ciudad de Morelia. 

Los estudios profesionales los hizo en 
Guadalajara, Jal., bajo la dirección dd in-
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gcniero Ambrosio lllloa, hdhú"ndc)s(' reci
bido de ingeniero civil ('11 el aílodc 1909. Se 
adhirió al movimiento maderista en 1910. 
y m<Ís tarde, cuando el general Virloriallo 
Huerta usurpó la Presidencia de la Rep'ú
hlica y lll;\luló asesinar al Presidente J\.1adt,
[0, se lcvallHí ell .'1 1"111:1 S alla<!odt,¡ general 
]OSl' RCIHcrb Luviano, hdCil'lIdo la (am
paila ell Micho(lcán durante los año ... dt· 

1913" 1911. 

Es notable la hal.aila rt'dlizada por el in
geniero Aleara¡ ROlllero, en el ail() de 1~J\3. 
haciendo una caminata por lugan'''' (':\.Ira-
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viaJo .. desde 1 hlt'tarno hasta PÍl·dras Ne
gras. Coah., paL¡ l1('\-ar al Primer Jde de la 
Rt'\'o!u( Ión, don Vt'lllist~ano Carranza. JlO

ticias dc las operaciolles militares que efec

tuahan los cOlls[ituci()nalisla~ michoacd
!lOS c!l(',d)(,/ad()~ por Gntrllcli~ c. S,íIH ht'l 
y Rl"Iltcl"Ía LU\·iano. Esta COIIlI\it>lIla J(';t1i-
1(') COIl lodo (-",ito. 

Obtll\"() el grade) de ("o)"(JlH"1 del ejl')I'jt() y 

Iw' elt'cto diplllado al COllgre~() COIl ... lilll
yt·llt(· de QUC!l·lalo. Falleció (" .... lt' digll(,ciu
da(!;¡llo en Id ciudad de l\U'xil (J. ell t'l ;1110 
de 191!). Sus n· .... los de~(";.ln'klll ell el Pallleún 
dc lo:>. COIl . .,¡jIU\·{·lllt·:>.. 

MANUEL MARTINEZ SOLORZANO 

Médico, (irujano y profesor. ;'\Jacic') t'n 
:\loreJia en el arlo de lR62. 

Hi/.O sus t·stlldios preparatorio~, parte de 
ellos en el Colegio Seminario y los terminó 
en San ;\Ji("()I;Í~, en donde obtuvo su tí lulo 
de doctor en nwdicina el} el aii.o de 1891. 

Desde muy joven se (}(Odico a impartir .... us 
amplios cOl1oólllienlos en ciencia~ híol/¡
gica~ en el Colegio de San Nicol¡Ís. llegan
do a ser una notabilidad en su especialidad. 

Dirigiú durante rnudlOs años el Museo 
Michoacano, enriqueciendo ~u<; ("()Ie(ciones 

botánicas y mÍnt'ralúgicas con e11))oduc(o 
dc ~u~ inv{':>.tiga('i01H'~ personales. 

E<;('l ibió lllLJchl)S t'llsayo:>. y ('studios sobre 
las plantas mi( ho:.!canas. corno "Breves no
tit Ía~ .tt crea de algunos productos \'ol( ,íni
(o ... dI' las Ínnlt'tliaciolles de Morclia", "1 m
presiolle" de plalllas en rocas ba~íltica~", 
"Plalltas Indígenas". ele. Formó partedt'l 
X Congre~() Ccolúgico N;¡( ion.tI celdH¡ulo 
eH la ciudad de Mi'xico; {'JI 1916 fut' e!t'no 
diputado al Congreso ConsliIU),t"IllC y fir
mó la COllstitución ue 1917. 

Fue Regente del Colegio de San Nicol .. ls 
y falleció en Mordía en el arlo de 1924. 

MARTIN CASTREJON 

Nació en la hacienda de San Pedro Joru-
110 en el año de 1879; ingresó al Colegio de 

San l\'icolás de la ciUlhtu de Mordia. ('11 
donde hizo algullos e;,tudios ~in haber ter-
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minado carrera alguna pam dedicarse a las 
labores del campo en tt'IWIIOS de su propie· 
dad. Afiliado al Parliuo Liberal fut' desig
nado Prt'ÍecLO del distrito dt, Tac<Ímbaro al 
asumir t'l gobierno de Michoacán el Dr. 
don Miguel Silva. Permaneció en ese pues
lo hasta la muene del Prcsicknte de la R(>· 
pública don "Francisco 1. Madero; (-'lHonees 
el Sr. Castrejón se levantó ell armas en un 
punto inmediato a Ario de Rosales para st'
eUlular d Plan de GU<Jdalupt'. que efa la 
bandera de la Revolución COl1stituclona
lisLa. ellGilx'l.ada por el ciudadano Venus
tia no Carranza. 

Se unió, IX)COS días despu('s de sulr\'ama
miento. a las fuerzas tamhit'll revoluciona
rias que hahían pasado. encabe/.aJas por el 
Gral. Gertrudis G. Sánchel. del estado de 
Guerrcro al de MidlOacán, par<t h'Ker la 
cam))aña, 

llnidas las fuerzas de los jefes rebeldes al 
n'gimen dictatorial del Gral. Vicloliano Huer
ta, fut'rl.as que t'staban comandadas por los 
generales Súnchez, Joaquín Amaro. Mar
tín G¡strejún, Jos(' RenlerÍa Lu\'iano, Ce
cilio Carda y otros, ¡Ha('aroJl I,IS p);I7..<tS de 
Tac'lIllbaro y P.ítzcuaro. 

Retirado h'lIIporalrnellte el Gral. S:IIl
Ch('l pOI' la herida que sufrió t'n t'1 combate 
de 'l·adlmharo. loo.; antes nomhrados se dis
persaron para op(,rar por nU'llta propia en 
di \'('IXIS rl'/.{iIJl)t's de ¡Vlichoa('<Ín, La at ción 
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más brillantedd re\'olucionario Martín Cas
trejón con\istió en el ataque a la ciudad de 
llruapan en compañía del general Joaquín 
Amaro, la madrugada del 24 de junio de 
1913, tom<tndo la plaza y haciendo huir a 
los soldados federales que la defendían, pOI' 
el camino de Paracho. 

Al triunfo de la Revolución ('1 general 
Castrt'jón fue designado Comandante Mi
litar de la Zona de tTruapan, puesto que 
desempeJ1ó por muy poco tiempo, pues no 
estando de acuerdo con la política seguida 
por el ya gobernador dd estado, general 
Gertrudis G. Sál1chel, marchó a M¿'xico 
con su fuerza, y d Primer Jefe don Venus
tia no Carral1/.a lo designó para que tomara 
la plaza de \'eracrul, que acababa de ser 
desocupada por las tropas norteamerica
Ilas que habían illvadido nuestro país. Más 
tarde. ddlido a su preparación y lalento, el 
general Castrejón fue eleno Diputado al 
Congreso, pOI' los distritos de MidlOadn, 
Pátzcuaro y Ario, habiendo aceptado la re
preselltación de este último. Despu('s fut' 
designado jefe del Grupo" A" de la Legión 
de Honor. 

A la caída del gobierno del presidente 
Carran/.a, ell el año de 1920, el general Cas
lrejón no n'conoció al gobierno emanado 
de! "Plan de Agua Prieta" y vino a Michoa
cán para le\'¡mtars(' en armas, habiendo en
cOlltrado la muerte ell esa expediciún mili
tar. 

ALBERTO AL V ARADO 

Nacif) eH la ciudad de P,'¡tlcuaro, Mich., 
('11 d ¡¡ji.o lk !N7N. Sus estudios primarios 

los hizo ('11 su ('imlad nat<11 y los profesiona
les en el Colegio Primitivo y Nacional de 

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 CONSTITI:YENTE 

San NicoL.ís de Hidalgo, ell la ciudad de 
Morelia, habiendo recibido su título en los 
primeros arlos del )lITSt'lltt' siglo. 

Regrt'sú a Sil Licrra 11<11,11 a ejt'ITer Sil pro

fesión, lo cual hilOCO!l die aei;! y honrad('l. 
)ogTando conquistar el apl'(,( io de 1<1 sncit·· 
dad pallt uarense. 

Fue de los clemenlt;r.<, oposicioni.qas a l;¡ 

l{'dc( ción del General Porfirio Día/. y df'1 
gobnnadol' de Micho;¡c;'lIl. don Aristt'o 

Menado. 

Durantc la dictadura de Hucna. (llIC 
usurpó la Presidencia dcspu('S del ¡¡,>csinalo 

de don Francisco 1. MadelO. el! licenciado 
Alvalado fue cllemigo de es(' gobit'rno y 
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panidario de la Rc\'o!uciúll. pOI loclI;d hit' 
aprehcndido y J('mitido ,1 Ll.'> hlas María.., 
corno deslt'nado político; igll:l!IllClllt· lo 

ftWfOrl otros mich()a(allo~ tale .. como I()~ 
Ikt'nciado~ Cristóbal Ruil Gayt~'tn y Sidll)
nio Súnchez Pineda, habii'ndosc ~al\;ldo el 
PI n!r. Romero Flores por la OpOllllllLl inlt'l
\'l'1l( iÚIl de los Diputado_" Tr~lIlqui I i!lo Gar
da :\-lárqu('{ y E 111 iqllt, DOllH'n"íill. 

Al Iriunfo dI' la Rc\"o)ucit'lIl, oblu\"o '>11 
libenad y al efectuarse las decci(jJH'~ ]l<tLI 

Dipuwdos al CongJ(''>o COJhtituyt'llte. fue 
c!C( to 1)(11 su tien a natal (PÚtlt 1l<!J"(1) 1l<ILI 

que lo reprewntara t'n ,HludLt hiq{lri( a 
aS;lInblt:'a, habil'ndol() het ho con dignidad 
\ \·ah-nIÍd. 

Falleciú ('n PÚt/CU<l1O en el ailo de 19~U. 

JOSE ALVAREZ 

Na(ió en Zamora. Mich .. el lo. de abril 

de IH8S. Sm padres fueJOn: don ]os{' María 
Ah'aH'1 y V('HImcn y doria Manuela Al\,;lrez 

dt' la Cadena, 

Recibióse de Contador habiendo ('stado 
con t:'M:' carácter en la Sucurs<J1 del Banco de 
]alis("() en ¡.amora, Banco de Micho(lcán en 
Morelia, Cajero Conwdor ell el Ball( () de 

MidlOadn en Punli.Índiro, (:ajenl C(lIlta
dOl del Banco de Gucrrero y lo llIi~IlI(){'1I b 
COlllll<lllÍa Singer, 

Ik 1906" 190Q, (OJ;¡borÚClll'i Pt'li('ldi(o 

.. El Snm/m dl'i Cura", ) CI} Saltilln lUIHkl 

la Reúsla Milital "Acción", En 1911 t'll 

Zamora, fundó el "Club lkmo(T¡Ítico Fran
cisco 1. Madero", quedando como Seo ('liO io 
Perpt'tllo delmisOlo. Sostu\'o el St'lIlan;¡rio 

"El Demócrata ZanHll'ulO". Participr'lt>nla 
carnpaí'ia en favo¡- del d()( 101 ;\.liglH'¡ Si!\'a 
para Gohernador del Estado. que al (OlJ}at 
posesiún flolllbrú a lluntro hiog¡;¡fiat!o 
Prd{'( lo Polil i, () dd Distrito dc Z¡¡mor,!. 

En el ¡¡iio dí' 191 1, ~t' uniú n 111 la,> FUl'I{~1 '> 
Rt'\'o]1H iOllarias del (;t'llt'lal.loaqllÍll ,\llld-

1(1, {jJl 1t'1I lt' {( lIlfi.-iú t'l gl ¡¡d( l dI' S uht ('nÍt'n It'. 

FlI(' .Id(' d(' la Cuamicif')J\ dt' l\-Iolcli,,; 

J ('h- tlt'j E:-.t;It!O J\.Lt\ 01 de la :)¡[. ni\ i:-.if·m dt"! 
:\ (11 f)(',>¡t', J('k (lt'l E ,>¡¡¡dfl l\Ia\'l JI' P)"l''iidt'IH ial, 

St'(I('lalio dd 1'1illll'I COll'>('io dt' Gllí'll" 
]l(Tlll<lIlI'llIe dc Id Capit,d dc Lt Rqlúhli( ¡¡, 
Jde dt, S('CCi('lll d" la Dirccciún dc Educat iÚIl 
J\.Iilit¡¡r, halliendo r('cibido SlI retiro {on ('1 
gr;¡do dt, Ci'nt'Lt! d(' Brigada (on Ill:I~ dc:;9 
,oio'i dt, ~{'I\·i("io. 
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En el año de 1915 fue Presidente Munici
pal de MOfclia; en 1916, SecretarioParticu
lar del Gobernador del Estado dr Michoacán. 
Se encontraba desempeñando estas funcio
nes, cuando fue electo Diputado Constitu
yente por el Distrito de Uruapan. Con ese 
carácter participó en la elabordción del Ar
tículo 30, proponiendo que la -~ducación se 
llamara científica en vel de laica; artículo 
210., en beneficio del trabajador sobre san
ciolles; artículo 27 o. y 123., formó parte del 
grupo que redactó los proyectos de Ley 
Agraria y Obrera y Artículo 1300., que fue 
aprobado en su iniciativa por las Legisla
turas de los Estados limitando el número 
de los Ministros del Culto Religioso. 

Posteriormente perteneció al grupo "Ra
dical Jacobino", que fundó juntamente con 
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el Constituyente Profr. Alfonso Herrera; 
formó la Confederación Nacional de Libres 
Pensadores, la Sociedad Mexicana de Plas
mogenia y Cultura General. 

Fue miembro del Ateneo Nacional de 
Ciencias y Artes de México y de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía. 

Fue condecorado por el Gobierno de Bél
gica como "Comendador de la Orden de 
Leopoldo 11"; por el Gobierno Nacional 
con la 2a., 3a., 4a. y 5a. clase de Perseveran
cia, ello. de abril de 1957 con la de "Mérito 
Revolucionario" y fue reconocido como 
Veterano de la Revolución y tambii'n como 
miembro de la Legión de Honor Mexican,j, 

Falleció en la ciudad de Mi'xiro en el año 
de 1973. 

JOSE SILVA HERRERA 

Nació en la ciudad de Cotija de la Pal, 
Mich., en el año de 1875, habiendo hecho 
sus estudios primarios en el lugar de su 
nacimiento. 

Sus estudios preparawrios y profesiona
les los llevó a cabo en la ciudad de Morf'lia, 
en el Colegio de San Nicohís de Hidalgo, 
h(d>iendo demostrado, en sus estudios, ser 
un alumno de extraOldinario talento. 

Después de haberse titulado, (XUPÓ pues
tos en la Judicatura, siendo designado Juez 
de Primera Instancia ell los di~tritos de Ji
quilpan, Apauingán)' La Piedad (abadas. 

Cuando I;:¡ nación mexicana fue convoca
da para elegir Diputados al Congreso Cons
tituyente, que se reunió en la ciudad de 
Quer{taro, fue electo para representar al 
Distrito de Apatzingán; pero antes, t'n el 
aJio de 1912, había sido tamhién Diputado 
al CongTt'so de la Unión, en la famosadipu
tación llamada Maderista, 

Terminada su gestión como Diputado 
Constituyente, volvió a ser nuevamente 
electo a la XXVIII Legislatura FederaL 

Posteriormente se dedicó ,,1 ejercicio de 
su profesión, primeramente en Morelia y 
más tarde en la ciudad de México, en donde 
falleció el 19 de abril de 1932. 
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HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 123 

RAFAEL MARQUEZ 

Representó en el Congreso Constituyente 
reunido en Querétaro en los años 1916 -
1917 al Distrito Electoral de Aguililla. Mi
choadn. Nació en Tepaltepec, Mich., en el 
año de 1882 en donde hizo sus e~tudi()s 
primarios con bastante éxito, pues llegó a 
ser un joven muy dedicado al estudio, espe
cialmente de temas históricos, lo que con
tribuyó a despertar en su espíritu un seoti
miemo de amor a la Patria y de respeto a 
sus héroes. 

En el aila de 1910 se encontraba, nuestro 
biografiado, dedicado a [as labores del cam
po, que alternaba con los negocios comer
ciales. Al tener noticias de los levantamien
tos que ocurrían en toda nUl?srra República, 
encabezados en la frontera norte de nuestro 
país, para sacudir la dictadura del Presi
dente General Porfirio Díaz, que tenía go
bernando ya más de treinta años a nuestro 
país, Rafael Márquez se levantó en armas y 
en un lugar próximo a Parácuaro se unió a 
las fuerzas de José María Chávez y juntos 
todos se incorporaron a Marcos Méndez, 
que fue el Jefe de la RevoJución Maderista 
en el Estado de Michoacán. 

Cuando aconteció el asesinato del Presi
dente Madero y se levantó en armas, en 
Coahuila, don Venustiano Carranza con el 
"Plan de Guadalupe", ese levantamiento 
fue secundado también en Michoacán por 
el Comandante de las fuerzas maderistas en 
Huetamo, que lo era José Remería Luviano. 

Para entol1ce~ Márquez ~e encomraba al 
lado de ese Jefe, y jUllto con las fuerza~ que 
pasaron del Estado de Guerrero a Michoa
e<Ín, encabezadas por el Gral. Gertrudis G. 
Sánchez, hicieron la campaña en contra de 
la dictadura de Victoriano Huerla, hasta 
ver consumado el triunfot'1l agosto de 1914. 

Se encontraba alIado del General Rente
ría Luviano, ya con el grado de Coronel, 
cuando se efectuaron las elecciont'~ par;) 
Diputados al Congreso Constituyente, en
tonces los vccinos del distrito electoral de 
Aguililla lo eligieron su reprcsentante, 
habiendo asistido a todas las sesiones de 
aquel histórico Congreso, firmando nuestra 
Constitución al terminar sus labores. 

En el año de 1923 al ser sitiada la ciudad 
de MoreJia por las fueflas rebeldes "de b 
Huertislas" el coronel Rafael M;:írqlH'l fue 
uno de los defensores de dicha ciudad. ha~ 
biéndole tocado estacionarse con sus solda
dos hacia el Sur de Mordia, adelame del 
pueblo de Sama María, Hubo un momento 
difícil: los rebeldes rodearon a Márquez 
cuya gente había perecido; era inminente 
la caída de Márquez en manos de la gente 
de su antiguo jefe RemeTÍa Luviano, que 
pertenecía a los rebeldes delahuertÍstas, y 
antes cit· verse aprehendido e irremisible
mente fusilado, M;:í.rquez sacó su pistola y 
se dio un balazo en la cabeza; así terminó 
sus días aquel hombre valiente y fiel a sus 
principios, en enero de 1923. 

AMADEO BETANCOURT 

Nació en Jiquilpan, Michoacin, en 1876. 
Sus padres fueron el licenciado Amadeo 

Betancourt Cárdenas y la señora Luisa Vi
Ilaseñor de Betancourt. 
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En su tierra hizo los estudios de instruc
ción primaria; los superiores en la Escuela 
Nacional Preparatoria yen la de Medicina 
de México. en la última de las cuale~obtuvo 
el título de Mi'dien cirujano el1 el año de 
1905. 

En 1916, ejerciendo su profesión, fue elec
to Diputado Constituyente por su misma 
tierra natal, que era entonces elHo. Distri
to Electoral de Michoacán. Volvió a repre
sentar el mismo Distrito ('n la Legislatura 
siguiente, la 27a., en la que tuvo la honra 
de que fuera su suplente d entonces Gene
ral y despul's Presidente de la República, 
Gral. Lálaro Cárdenas. 

Siguió ejerciendo su profesión hasta fines 
de 194!~, fecha en que fue llamado por e! Sr. 
Presidente para dirigir la Oficina de Higic-

Prof. Jesús Romero Flores 

ne Industrial en el Departamento de Salu
bridad Pública, en donde, al mismo tiempo, 
fue miembro del Consejo de Salubridad y 
de la Comisión Técnica de la Lucha contra 
la Tuberculosis. 

Tambi('n fue representante del Departa
mento de Salubridad en el VII Congreso 
Internacional de Accidentes y Enfermeda
des del Trabajo efectuada en Bruselas, pa
trocinado por el Rey Leopoldo de Bélgica, 
en el que presentó un trabajo sobre la pro
filaxis de la Silicosis de México. 

Fue durante varios años el Médico Higie
nista de la Industria Petrolera Mexicana. 

Falleció en la ciudad de México el 10 de 
mayo de 1953 y fue sepultado en el Panteón 
Civil (Lote de lo~ Constüuyentes). 

FRANCISCO J. MUGICA 

Nació e13 de septiembre de 1884, en Tin
güindín, Mich. Sus padres fueron don Fran
cisco Múgica Pérez y doña Agapita Veláz
quez. 

Terminada su instrucción primaria en el 
lugar de su nacimiento, sus padres lo man
daron al semimuio de Zamora; pero nosin
tiendo vocación por el estado ede,,¡ü<;tüo, 
se dedicó a desempeñar elllpleos el1 el ramo 
rentístico. 

Ellcontrám!c)se como Administrador de 
Rent;.¡s en la población de Chavinda, estalló 
la Revolución Ma(!t-rist<l (20 de noviembre 
de 1910), y Múgica dejó su empleo y se 

trasladó a San Antonio, 'Texas, E.U.A., para 
ponerse a las órdenes de la Junta Revolu
cionana. 

Se incorporó a las FuerZ<ls del General 
Lucio Blanco, quien le confirió el grado de 
CapÍtiÍn; acompañó a Madero en la batalla 
de Casas Grandes. 

Después de los Tratados de Paz entre los 
Revolucionarios maderistas y el Gobierno 
porfírista, se le nombró Delegado de Pal en 
su Estado natal. 

En 1912, el Gobierno del señor Madero le 
confirió una comisión en el Estado de Coah· 
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huila, cuyo Golx'rnador era (1<)[1 Venusliano 
Carrallla: el1 esta comisión se encOIllraba, 
clIando acon teció la Decena Trágica; rt'su 1-
lando a!\t'sinado el señor Madero, t'lliccn
ciado Pino Suún'l y alguna!\ otra<¡ per~{)nas, 

El Gobernador Carrallla no n'ccmoció al 
Gobiern() del Presidente uSllrpad()r, Genrral 
Victoriano Hut'rta, y lanzó el "Plan de Gua
dalulX''', inici,úldose la llamada Re\'O!ución 
COJlstitucionalist<l a la cual se unió Múgica, 
asistiendo a muchos combates, ha!\l<l obte
lH'r el grado de General. 

Al triunfo de la Revolución, d('sempt'llú 
algullos puestos dt' importan( ia, corno fuc
ron: Jefe dt, la Aduana :\larítima de "er(l-
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(TUI Y GolH'rnador Pln" OIl!\tilucion~¡J dt, 
Tabasco. 

Fue electo Diputado;tl Cong-n'so Con"" i
tuyellle de Qucrúaro pOI el Distrito de 
Zamora, habi¿'ndose distinguido en e<;\(' his
t¡'¡rin) C()!lgreso. 

Posteriormente, dt'st'm¡lt'llc') (,Ilg()~ de 
importan( ia. ta les como t'~t()s: Gc)bernat!ol 
del DistrÍlo SlII de la Klja California: Jefe 
del Resguardo del Penal de l;t~ hla<; :\bría .... 
(~()bt'rnador del Estadc) de l\lich()(I( ún y Sl'
(rl'tario de C:olllunicl( i()lIe~ y Obl;l,> Púhli
('a~. 

Falleció en la ciudad de Mt"xi("o, en el 
mes de marzo del año 19.)<1. 

JESUS ROMERO FLORES 

Nació en la ciudad de la Piedad Cabadas. 
el 28 de abril de 1885, donde hizo sus estu
dios primarios, pasando luego a la ciudad 
de Morelia para hacer sus estudios de ense~ 
ñanza Preparatoria. 

Presentó su examen Recq)("ional como 
Maestro de Inslrucciún Primaria el día 7 de 
o( tubre dt'l afio de 190.1). en 1:'1 Colegio Pri
mitivo y Nacional de San Nicol,b de Hi
d;Jlgo. 

Al a~o siguiente empezó a ejercer su pro
fesión corno Maestro en las Escuelas PI i
marias tIt· Tangancícuaro, La Piedad, Vallt' 
de Santiago, GLo., Cda)<l, GIo" \' t'n la 
escuela "El Pensado) :'vlexicano . de la CHI

dad dt, M¿'xico. 

Allriunfo dt'Ja Rc\"olw ión CtIllSlÍllI( io
nalista. en agosLO dc 191·1, el Gobernador 

de :\li( hoac.ín. Gral. (~l·nrudi ... S,'IIH ht'l. lo 
Ilombrú Dilector dt, Jnstlllu ión Públi<;¡ en 
el E~lado dt :VlidlO~1I ,'111. 

Después de los Combates de Celaya. que 
tuvieron lugar en abril del alio de 1915, 
ocupó el Gobierno de Michoadn el Gene
ral Alfredo ElilOndo, quien nuevamente 
nombró a nuestro biografiado, Dirt'clOr de 
Educación Pública. habiendo fundado el:; 
de mayo del citado año (1915), la Escuela 
l\"ormal para Profesores de la ciudad de 
Morelia. 

Tra~ladado a la ciudad de México, fue 
Profesor de las Escuelas Secundarias No. 3 
\" l'\o.ti(!\:(l('tllnl'J): Direc\lll flJJl(LldOl <lela 

Escuela Nocturna "Plan de Ayutla", No. 
XIX; Rector de la llniversidad Michoacana 
en el año de 1943; Jefedcl Depanamentode 
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Historia del Museo Nacional de Historia, 
Arqueología y Etnografía, durante diez años 
(1935 - 1945); Diputado al Congreso Consti
tuyente reunido en la ciudad de Querétaro 
en los años de 1916 - 1917; Diputado al 
Congreso del Estado de Michoacán en los 
años de 1922 ·1924; Diputado al Congreso 
de la Unión, en el período comprendido 
entre los años 1924·1926, Y Senador de la 
República en los años de 1964 - 1970. 

La Secretaría de Educación Pública, le 
olorgó la Medalla" Altamirano" por haber 
tenido más de treinta años al servicio de la 
Educación; el Gobierno de Michoacán le 
otorgó la Medalla "Generalísimo Morelos", 
y el Senado de la República lo condecoró 
con la Presea "Belisaria Domínguez" en el 
año de 1976. 

Obtuvo el Premio en el Concurso de la 
Fiesta de Covadonga en el año de 1911, por 
su trabajo sobre "La Vida de don Vasco de 
Quiroga". 

En el año de 1956, la Secretaría de la 
Defensa Nacional le otorgó la Condecora
ción como Veterano de la Revolución; en el 
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año de 1953, la Universidad Michoacana le 
otorgó el grado académico de Doctor Ho
noris Causa. 

Nombramientos que se le han otorgado 
en Sociedades Literarias y Científicas: Socio 
de Número de la Unión Iberoamericana de 
Madrid, España; Miembro de la Real Aca
demia Hispanoamericana de Ciencias y Ar
tes de Cádiz, España; Socio Activo de la 
Sociedad Mexi<ana de Geografía y Estadís
tica, de la ciudad de México; Miembro de la 
Academia Nacional de Historia y Geografía 
de la ciudad de México; Miembro Corres
pondiente del Instituto Sanmartiniano, de 
Buenos Aires, República Argentina. 

Ha publicado más de sesenta libros sobre 
Historia y Literatura. 

Sirvió a la educación de nuestra Repú
blica durante 53 años, habiendo recibido 
su jubilación como maestro en el año de 
1957. 

Director de la Biblioteca Pública "Mel
chor Ocampo" de la H. Cámara de Senado
res. 
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