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P R E S E N T A C I Ó N. 
 
 
El Departamento del Diario de los Debates, adscrito a la Dirección de 
Registro Legislativo y Publicaciones Oficiales, de la Secretaría de Servicios 
Legislativos, con el auxilio y colaboración de la Coordinación de 
Informática del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ha 
elaborado este documento que forma parte de un ambicioso programa de 
publicaciones que irá realizando el Congreso del Estado, con el propósito 
de ponerlas al alcance de sus diputados y de todas las personas que deseen 
acceder al conocimiento del trabajo legislativo, del marco jurídico y de la 
historia parlamentaria de nuestra entidad. 
 
Este documento incorpora documentos históricos del Congreso del Estado, 
de los diputados y hombres ilustres de nuestra entidad y, en la mayoría de 
los casos, fotografías de estos personajes. Asimismo, incorpora los Decretos 
por lo que se graban en Letras Doradas los nombres, frases y hechos 
históricos. 
  
Los lectores podrán consultar en la página WEB ( www.legisver.gob.mx ), 
estos documentos con sus  respectivos enlaces (links), a las obras o 
documentos originales. El Congreso del Estado agradecerá la colaboración 
de las Instituciones y personas en lo particular que deseen aportar datos 
biográficos y fotografías de los personajes que aquí se exponen, en virtud 
de que las fuentes consultadas, no aportaron todos los datos requeridos. 
 
Correo electrónico a los que podrán enviar comentarios, correcciones, datos 
biográficos y fotografías faltantes: cmoreno@legisver.gob.mx  . 
 

 
 

Secretaría General del Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Febrero de 2007.
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LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ  

DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La honorable Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave emitió el DECRETO NÚMERO 
376, firmado por el entonces diputado presidente del Congreso, Felipe 
Amadeo Flores Espinosa, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado número 135, del día martes 10 de noviembre de 1992, con el que los 
legisladores conmemoran  el 75 aniversario de la Constitución Política del 
Estado y honran a los Constituyentes veracruzanos que formaron parte de 
la XXVI Legislatura que el 24 de agosto de 1917 aprobó la Ley Fundamental 
de nuestra entidad. En este Decreto se ordena “se grabe en el Recinto 
Oficial del nuevo Palacio Legislativo, con Letras Doradas” los nombres y 
frases contenidos en los decretos con que la Representación Popular del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, rinde homenaje a quienes han 
contribuido a forjar la identidad de nuestro Estado y de nuestra Patria. 
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En los Muros de Honor que componen el hemiciclo del Recinto Legislativo 
del Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, aparecen inscritos los nombres de insignes veracruzanos que 
participaran en la creación de nuestros textos constitucionales; unos, en el 
Congreso Constituyente de Querétaro de 1917, que diera como resultado la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, otros, en el 
Constituyente de Córdoba de 1917, que diera marco a la promulgación de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
  
En estos muros también se inscriben los nombres de héroes nacionales, 
preclaros hijos de Veracruz, quienes se distinguieron y así lo manifiestan 
los textos históricos, en diferentes ramas del saber, en la defensa estoica de 
la patria o como  gobernadores de la Nación o del Estado. 
 
Asimismo, en ellos se contienen los apotegmas de dos grandes personajes 
de la historia de México, que dieron a nuestro país sabias enseñanzas en la 
conducción del gobierno de nuestra Nación y en la defensa de nuestros 
ideales: Benito Juárez García y Sebastián Lerdo de Tejada. 
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En el artículo tercero del DECRETO 
376, publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado número 135, de fecha 
10 de noviembre de 1992, se 
dispone la distribución de los 
nombres en los espacios de los 
muros del fondo del salón de 
sesiones y que en el muro central, 
en la parte media, apareciera el 
Escudo Nacional enmarcado por 
el Lábaro Patrio; en la parte 
superior la inscripción: “ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-
LLAVE” e, inmediatamente abajo 
“GENERAL IGNACIO DE LA LLAVE”, 
y, posteriormente, “LXXV 
ANIVERSARIO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA”. 
 

 

 
En el primer muro, a la derecha del muro central, el texto siguiente: 
DIPUTADOS AL CONSTITUYENTE DE CÓRDOBA; abajo: 24 DE AGOSTO DE 1917; 
inmediatamente después, los nombres siguientes: Desiderio R. Pavón; Isaac 
Velásquez; Antonio Nava; Efrén A. Bauzas; Gustavo Bello; Celerino 
Murrieta; Delfino Victoria; Elías Pérez; Miguel B. Fernández; Miguel Limón  
Uriarte; Samuel L. Herrera; Pánfilo Méndez; Carlos Méndez Alcalde; 
Mauro Loyo Sánchez; Rodolfo Cancela Nogueira; Gaspar Méndez; Luís G. 
Carrión y Antonio Ortiz Ríos. 
 
En el segundo muro del lado derecho del muro central el siguiente texto: 
“Entre los Individuos como entre las Naciones, el Respeto al Derecho Ajeno 
es la Paz”. Abajo: BENITO JUÁREZ. En la parte inferior del mismo muro, el 
texto siguiente: “La Voluntad libremente manifestada en la mayoría del 
pueblo, es la primera fuente de toda Ley”. Y abajo: SEBASTIÁN LERDO DE 
TEJADA. 
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En el primer muro del lado izquierdo del muro central, el texto siguiente: 
DIPUTADOS AL CONSTITUYENTE DE QUERÉTARO; abajo: 5 DE FEBRERO DE 1917; 
inmediatamente después, los nombres siguientes: Saúl Rodiles, Enrique 
Meza, Benito G. Ramírez; Eliseo L. Céspedes, Adolfo G. García, Josafat F. 
Márquez, Alfredo Solares, Alberto Román, Silvestre Aguilar, Ángel Juarico, 
Heriberto Jara; Victórico E. Góngora, Cándido Aguilar, Carlos L. Gracidas, 
Marcelo Torres, Galindo H. Casados, Juan de Dios Palma y Fernando A. 
Pereira. 
 
En el segundo muro de la izquierda del muro central, los siguientes 
nombres: Miguel Lerdo de Tejada, Manuel Gutiérrez Zamora, Fernando de 
Jesús Corona, José Bernardo Couto, José María Mata, José Azueta, Virgilio 
Uribe, Adolfo Ruiz Cortines. 
 
El DECRETO 572 publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado número 
164, de fecha 18 de agosto de 2003, 
en su artículo único, se refiere a lo 
siguiente: Inscríbase con letras de 
oro, en lugar destacado del 
Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, la leyenda 
“ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE, CUNA DEL HEROICO 
COLEGIO MILITAR Y DE  LA 
HEROICA ESCUELA NAVAL 
MILITAR”, en reconocimiento a la 
historia y a la tradición de la 
entidad, como baluarte de los 
valores nacionales, defendidos 
con honor y gloria por ambas 
instituciones. 

 

 
 
El 15 de noviembre de 2003, en sesión Solemne, los integrantes de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz, develaron la leyenda “Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
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Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar y de la Heroica 
Escuela Naval Militar”, inscrita con letras de oro en el muro de honor de la 
sede del recinto oficial del Congreso.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

La develación de la mencionada leyenda se llevó a cabo en el marco del 
Quinto Informe de Gobierno, del exgobernador del Estado de Veracruz, 
licenciado Miguel Alemán Velazco, contando con la asistencia del 
Almirante Marco Antonio Peyrot González, Secretario de Marina, así como 
personal adscrito a la Tercera Zona Naval Militar, con sede en el Puerto de 
Veracruz, entre ellos el Comandante de ese Mando Naval Vicealmirante 
Antonio Vázquez del Mercado, y el Contralmirante Manuel Paulín Fritsche, 
Director de la Heroica Escuela Naval Militar. 
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MURO CENTRAL. 
 
 

“ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,  

CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR Y  
HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR” 
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PRIMER MURO A LA DERECHA DEL MURO CENTRAL. 
 

DIPUTADOS AL CONSTITUYENTE DE CÓRDOBA 
 

24 DE AGOSTO DE 1917 
 
Desiderio R. Pavón 
Isaac Velázquez 
Antonio Nava 
Efrén A. Bauzas 
Gustavo Bello 
Celerino Murrieta 
Delfino Victoria 
Elías Pérez 
Miguel B. Fernández 
Miguel Limón  Uriarte 
Samuel L. Herrera 
Pánfilo Méndez 
Carlos Méndez Alcalde 
Mauro Loyo Sánchez 
Rodolfo Cancela Nogueira 
Gaspar Méndez 
Luís G. Carrión 
Antonio Ortiz Ríos 
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SEGUNDO MURO A LA DERECHA DEL MURO CENTRAL. 

 
 

“Entre los Individuos 
como entre las Naciones, 

 el Respeto al Derecho Ajeno  
es la Paz” 

 
BENITO JUÁREZ 

 
 

“La Voluntad libremente manifestada  
en la mayoría del pueblo, 

es la primera fuente de toda Ley” 
 

SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA 
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PRIMER MURO A LA IZQUIERDA DEL MURO CENTRAL. 

 
 

DIPUTADOS AL CONSTITUYENTE DE QUERÉTARO 
 

5 DE FEBRERO DE 1917 
 
Saúl Rodiles 
Enrique Meza 
Benito G. Ramírez 
Eliseo L. Céspedes 
Adolfo G. García 
Josafat F. Márquez 
Alfredo Solares 
Alberto Román 
Silvestre Aguilar 
Ángel Juarico 
Heriberto Jara 
Victórico E. Góngora 
Cándido Aguilar 
Carlos L. Gracidas 
Marcelo Torres 
Galindo H. Casados 
Juan de Dios Palma 
Fernando A. Pereira 
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SEGUNDO MURO A LA IZQUIERDA DEL MURO CENTRAL. 
 
 

VERACRUZANOS ILUSTRES. 
 
 

 
 
Miguel Lerdo de Tejada 
Manuel Gutiérrez Zamora 
Fernando de Jesús Corona 
José Bernardo Couto 
José María Mata 
José Azueta 
Virgilio Uribe 
Adolfo Ruiz Cortines 
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MURO CENTRAL 
 
 

DESCRIPCIÓN. 
 
 
El Muro Central del hemiciclo en un monolito cubierto de cantera, de 
aproximadamente 70 metros cuadrados. 
 
En su parte superior contiene la descripción: ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 
Y DE LA HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR; en la parte media el ESCUDO 
NACIONAL enmarcado por dos LÁBAROS PATRIOS. 
 
 
BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE VERACRUZ. 
 
Tres culturas autóctonas poblaron al territorio del hoy Estado de Veracruz: 
los huastecos, los totonacas y los olmecas, que a decir de algunos 
investigadores, fueron éstos una vasta comunidad de pueblos 
emparentados étnica y culturalmente. El área ocupada por los huastecos 
abarcaba desde el sur de Tamaulipas, parte de San Luís Potosí, Querétaro, 
Puebla e Hidalgo y por el sur el río Cazones. Los restos más antiguos de 
esta cultura se han encontrado en la zona del Pánuco. 
 

Los totonacas a su vez se desarrollaron en la parte central de Veracruz y 
hacia el clásico tardío, su área ocupacional llegaba al sur hasta la cuenca del 
río Papaloapan, al oeste a los municipios de Acatlán, Oaxaca, 
Chalchicomula, Puebla, el valle de Perote, las sierras de Puebla y de 
Papantla y las tierras bajas del río Cazones. Lo más relevante de la cultura 
totonaca se alcanzó durante el clásico tardío cuando construyeron centros 
ceremoniales como El Tajín, Yohualichán, Nepatecuhtlán, Las Higueras, 
Nopiloa y el Zapotal. 
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Las primeras incursiones españolas en territorio veracruzano fueron 
capitaneadas por Juan de Grijalva, quien con Alonso Dávila, Pedro de 
Alvarado y Francisco de Montejo, conducían cuatro navíos provenientes de 
Cuba. En 1518 después de tocar Isla Mujeres, Bahía de la Ascensión, Cabo 
Catoche, Isla del Carmen y otros puntos del litoral de la península de 
Yucatán, dan con la desembocadura del río que Grijalva bautiza con su 
nombre, llegando a la barra de Tonalá.  

Alvarado penetró en el caudaloso río Papaloapan, que le llamó de 
Alvarado. La expedición desembarcó posteriormente en Boca del Río, 
donde hacen contacto con los indígenas con quienes intercambian 
productos de la región por baratijas que traían. Siguieron su recorrido por 
la costa y después de reconocer varios islotes llegaron a la isla de Sacrificio, 
nombre que le imponen por encontrar ahí huellas de sacrificios humanos.  

Su siguiente escala fue el islote que Grijalva llamó de San Juan de Ulúa por 
ser el 24 de junio día de San Juan y porque creyó oír "Ulúa" en voz de los 
nativos. Alvarado retornó a Cuba y Grijalva continuó recorriendo la costa 
hasta dar con el río Canoas o Pánuco, recalando días después en Tonalá de 
donde partió con los otros capitanes a la isla antillana a notificar sus 
hallazgos. 
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Una nueva expedición al mando de Hernán Cortés llegó a las costas 
veracruzanas y desembarcó el 22 de abril de 1519 en los arenales de 
Chalchihuecan, frente al islote de San Juan de Ulúa, donde Cortés erigió el 
primer Ayuntamiento de América, llamando al lugar Villa Rica de la 
Veracruz, denominada así porque los españoles desembarcaron el Viernes 
Santo, día de la Cruz Desnuda. Buscando un lugar más propicio para 
establecerse, se trasladaron hacia el norte frente al poblado totonaca de 
Quihuiztlán, donde fundaron el primer pueblo hispano llamado Villa Rica. 
Allí permaneció hasta 1525 en que fue trasladado a la margen izquierda del 
río Huitzilapan (La Antigua), para cambiarlo definitivamente en 1599 al 
sitio original del desembarco, donde estuvo la Venta de Huitrón y ahora se 
asienta la ciudad y puerto de Veracruz.  

El puerto de Veracruz se convirtió en punto de enlace entre España y sus 
colonias de América. De aquí se despachaban para Europa: metales 
preciosos, guajolotes, maíz, aguacate, fríjol, ixtle y algodón entre otros y 
llegaban productos como: haba, arvejón, trigo, arroz, etc.; así como 
animales domésticos, pólvora, cavetas, telas, vinos y múltiples mercaderías 
distribuidas posteriormente por el territorio novohispano.  

Xalapa, que significa "en arenales", se fundó sobre un asentamiento 
prehispánico, formado por cuatro pueblos y hacia 1739, fue erigido su 
ayuntamiento. En 1791 el rey Carlos IV le concedió escudo y título de villa. 
La actual capital veracruzana fue sede de la famosa "Feria anual de las 
Flotas" desde 1720, feria comercial que trasladaron de Veracruz porque era 
lugar insalubre. Duraba dos o tres meses y en su esplendor la llamaban 
"Xalapa de la Feria".  

El último virrey Juan de O’Donoju arribó al puerto de Veracruz el 30 de 
julio de 1821 y firmó los Tratados de Córdoba con Agustín de Iturbide el 23 
y 24 de agosto siguiente, que proclamaron la Independencia de México 
constituyéndose en nación libre y soberana.  

Consumada la independencia, Veracruz desapareció como intendencia, 
última división política que rigió en la Nueva España desde 1787 y se 
erigió en Estado Libre y Soberano por la Constitución Federal de 1824. 
Promulgó su constitución política el 3 de julio de 1825, el mismo año en 
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que se rindió el fuerte de San Juan de Ulúa, último reducto español en 
México.  

La última ocupación extranjera del puerto jarocho ocurrió el 21 de abril de 
1914 por la escuadra norteamericana, a pretexto del incidente provocado 
por la detención de siete marinos y un oficial del acorazado Dolphin que 
desembarcó en Tampico el día del 9 anterior. Después de una heroica 
resistencia popular y de los cadetes de la Escuela Naval de Veracruz donde 
caen Virgilio Uribe y herido de muerte José Azueta. Los infantes de marina 
se posesionaron de la plaza hasta abandonarla el 23 de noviembre de 1914, 
cuando el gobierno de Victoriano Huerta había caído y triunfaba el 
constitucionalismo.  

Marco de luchas proletarias: en el puerto jarocho se celebró el 5 de marzo 
de 1915 el primer Congreso Preliminar Nacional, creando la Confederación 
de Trabajo de la región Mexicana. En los años veinte, surgió el movimiento 
inquilinario impulsado por el líder obrero Herón Proal para liberar a los 
inquilinos de los abusos de los casatenientes; esta campaña experimentó 
represiones violentas. El unánime movimiento popular que conquistó, 
determinó al Congreso del estado a promulgar el 2 de mayo de 1923 la ley 
inquilinaria, conocida como "Ley Proal", otorgando al inquilino hasta el 
derecho de "huelga de pago" de las rentas. Baluarte tradicional del 
agrarismo: por empeños de Úrsulo Galván se funda la Liga de 
Comunidades Agrarias el 22 de agosto de 1925, demandando justicia para 
la explotada clase campesina. Varios líderes campesinos caen en la lucha, 
entre ellos Cardel y Rodríguez Clara.  

A lo largo de la historia, el puerto de Veracruz ha sido ocupado varias 
veces por fuerzas militares extranjeras. Las invasiones estadounidenses en 
1847 y 1914, y la invasión francesa en 1862, dieron al puerto de Veracruz el 
nombre de Tres Veces Heroico por el valor y patriotismo con que los 
veracruzanos opusieron resistencia a las fuerzas invasoras.  
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El DECRETO 547 publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado número 
55, de fecha 18 de marzo de 2003, 
en su artículo único, se refiere a lo 
siguiente: Se reforman los 
artículos 1; 10, último párrafo de 
la Constitución Política del Estado 
de Veracruz – Llave, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 1. El Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave es parte 
integrante de la Federación 
Mexicana, libre y autónomo en su 
administración y gobierno 
interior. 
 

 

 
 
 
BIOGRAFÍA. 
 
 
 
 
    
 

IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
 
 

Nació en la Ciudad de Orizaba, Veracruz, el 26 de agosto de 1818.  

Fue hijo de una antigua familia española cuyo origen se remonta hasta el 
siglo XV. Sus primeros estudios los realizó en su tierra natal y a los 12 años 
ingresó en el Colegio Nacional de Orizaba. Posteriormente se trasladó a la 
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Ciudad de México para realizar estudios de jurisprudencia los cuales 
finalizó con mucho éxito en 1841 a los 23 años. De regreso a Orizaba fue 
designado Juez del lugar y comenzó a participar en la vida política del país 
poniendo de relieve sus inclinaciones liberales. 

En 1844, secundó el pronunciamiento iniciado por Mariano Paredes 
Arrillaga contra la administración santanista e ingresó al ejército 
incorporándose como voluntario en la Guardia Nacional de Orizaba con el 
grado de Subteniente. En 1846 fue ascendido a capitán por el gobernador 
Juan Soto y en ese mismo año ocupó la diputación local por su distrito. 

Combatió a los invasores norteamericanos organizando una fuerza con la 
que se trasladó al puerto de Veracruz para contribuir en su defensa. Allí 
conoció y entabló relaciones con Manuel Gutiérrez Zamora, después de las 
batallas de Veracruz y Cerro Gordo, acompañó al gobernador Juan Soto en 
su retirada hacia Huatusco y Misantla. 

Al finalizar la guerra de 1847, regresó de nuevo a Orizaba desempeñándose 
como Juez de Letras durante varios años. En 1852 sus partidarios lo 
presionaron para que actuara como diputado federal en la Ciudad de 
México, simultáneamente fue ascendido como coronel de la Guardia 
Nacional. 

Sus diferencias con Antonio López de Santa Anna le provocaron la orden 
de destierro a Yucatán, sólo que al ser conducido hacia dicha localidad 
logró fugarse. A partir de entonces se hizo revolucionario refugiándose en 
las sierras de Atoyac y Chiquihuite para combatir a las fuerzas santanistas, 
situación en la que se hallaba cuando estalló la Revolución de Ayutla el 1° 
de marzo de 1854. 

Ignacio de la Llave secundó el movimiento del Sur y fue reconocido por 
Juan Álvarez como Jefe en el Estado. Al terminar la lucha, el 30 de agosto 
de 1855 tomó posesión como jefe político restaurador de la libertad del 
Departamento de Veracruz y se mantuvo en dicho cargo hasta el 2 de 
noviembre del mismo año, en que fue sucedido por Juan Soto mientras él se 
dirigía a combatir la revuelta de Zacapoaxtla. 
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En 1856, Ignacio Comonfort lo designó ministro de Gobernación; en junio 
de ese año, presentó su renuncia al cargo y posteriormente fue nombrado 
magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Ignacio de la Llave se opuso al pronunciamiento de Veracruz a favor del 
Plan de Tacubaya y fue elegido jefe de las Fuerzas de Veracruz. Más 
adelante se le nombró jefe de la División de Oriente y actuó como ministro 
de Guerra en el gabinete juarista refugiado en el puerto de Veracruz 
durante la Guerra de Reforma de 1858 a 1860. 

A la muerte del gobernador constitucional, Manuel Gutiérrez Zamora el 21 
de marzo de 1861, ocupó la gubernatura provisionalmente y en junio del 
mismo año después de celebradas nuevas elecciones, resultó electo 
gobernador constitucional del estado, momentos en los cuales se iniciaba la 
intervención francesa. 

En enero de 1862 expidió un decreto declarando el estado de sitio en 
Veracruz y después de quedar disueltos los tres poderes quedó al frente de 
la situación política de la entidad con el carácter de comandante general. 

Participó en el sitio de Puebla en abril de 1863 así como en la Batalla del 5 
de mayo, en el Cerro del Borrego; a la caída de la plaza poblana fue hecho 
prisionero y enviado junto con otros defensores a Orizaba. Allí, auxiliado 
por sus paisanos veracruzanos se fugó junto con los generales González 
Ortega y Pattoni con quienes intentó dar alcance a Juárez y su gabinete en 
San Luís Potosí. 

En su marcha fue herido por la escolta que los acompañaba ante la vista de 
500 onzas de oro que transportaban. Fue trasladado a San Felipe, de ahí a 
San Bartolo y a la hacienda del Jaral, en Guanajuato.  

Falleció en la hacienda del Jaral, Guanajuato, el 23 de junio de 1863. 
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HEROICO COLEGIO MILITAR. 
 
 
HISTORIA. 

 

El General Brigadier de origen español Diego García Conde, propuso en 
1818, al gobierno virreinal, la creación de una escuela de cadetes para 
formar en América a la oficialidad que habría de dirigir al Ejército de la 
Corona en estas tierras. La idea prosperó, al mismo tiempo que la 
independencia se consumaba; García Conde se convirtió en el fundador de 
la primera Escuela Militar que formaría  oficiales para el Cuerpo de 
Ingenieros del recién fundado ejército. El establecimiento fue llamado 
oficialmente "Academia de Cadetes", sin embargo, desde su apertura hasta 
su cierre, funcionó en forma irregular y en medio de la mayor estrechez 
económica.  

Ante las nuevas condiciones que vivía la nación mexicana para el año de 
1823, pronto la academia resultó insuficiente y el Ministerio de Guerra y 
Marina encabezado interinamente por el entonces inspector general de 
Infantería, general José Joaquín de Herrera, se vio en la necesidad de 
aceptar la vieja propuesta de García Conde de crear un Colegio Militar, así 
el día 11 de octubre del citado año se abrieron las puertas de la vieja 
fortaleza de San Carlos de Perote, en el estado de Veracruz de lo que 
vendría a ser el Colegio Militar, para que aquí se formaran los nuevos 
oficiales subalternos para todas las armas del ejército. El pie veterano lo 
formaron los alumnos de la desaparecida Academia de Cadetes, excepto los 
pertenecientes al Arma de Artillería. Su primer director fue el coronel de 
caballería  Juan Domínguez y Gálvez  

Este documento representa el pilar de esta institución educativa castrense, 
plena de tradición y orgullo que recoge desde su creación toda una historia 
de fortaleza moral, encarnando un presente de rigor académico que 
garantiza la formación de oficiales altamente instruidos comprometidos con 
su pueblo y nación.  
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HEROICA ESCUELA NAVAL  MILITAR. 
 

La Heroica Escuela Naval Militar, ubicada en el poblado de Antón Lizardo, 
Veracruz; es un centro educativo de enseñanza superior en el cual se 
efectúan los estudios de ingeniería en ciencias navales (Cuerpo General) 
 
Su objetivo es formar oficiales, con los conocimientos profesionales de las 
armas e instrumentos navales, las ciencias náuticas, mecánica, refrigeración, 
electricidad y electrónica, necesarios para la operación y mantenimiento de 
los buques de la Armada de México. 

HISTORIA. 

En 8 de enero de 1896 Porfirio Díaz expide el decreto número 130 donde se 
específica el plan de estudios y de práctica para los aspirantes a la Marina 
de Guerra y pilotines de la Marina Mercante, considera allí que el sistema 
vigente es improcedente, improductivo, por la edad avanzada a la que 
comienzan a navegar los educandos. El 21 de abril de 1897, el proyecto fue 
aprobado por el presidente de la República, general Porfirio Díaz y el 1º de 
julio del mismo año, se inaugura la Escuela Naval Militar, en Veracruz. 
Propone, entonces, la creación de una escuela naval flotante y dos escuelas 
prácticas de vela, a inaugurar el 1 de enero de 1898. 

La primera piedra de la obra de Antón Lizardo la coloca el licenciado 
Miguel Alemán el sábado 24 de enero de 1948. De entonces en adelante la 
construcción avanza, y es producto de las esperanzas de quienes ven en 
proyecto ya realizado la creación de un nuevo edificio acorde con las 
necesidades de la Heroica Escuela Naval. 

La Escuela Naval recibió el calificativo de heroica el 20 de diciembre de 
1949 por la defensa que hicieron sus jóvenes Cadetes a la nación el 21 de 
abril de 1914, ante la invasión norteamericana. Lucha en la que ofrendaron 
sus vidas el teniente José Azueta Abad y el cadete Virgilio Uribe Robles, 
entre otros valerosos cadetes. . 

El 11 de noviembre de 1952 el primer magistrado de la República, 
Licenciado Miguel Alemán Velasco acude a las 10 horas a Antón Lizardo, 
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sitio donde se congregaron los funcionarios de la federación, del estado y 
del municipio, el cuerpo consular del puerto, el personal docente de la 
escuela, y delegaciones de las instituciones culturales; hasta campesinos 
forman parte de una comisión que encabeza el ciudadano Ferrer Galván. La 
comitiva incluye a los licenciados Marco Antonio Muñoz, gobernador del 
Estado; licenciado Ramón Beteta, secretario de Hacienda y Crédito Público; 
licenciado Manuel R. Palacios, gerente de los Ferrocarriles Nacionales de 
México; el secretario de Marina, Raúl López Sánchez, y otros funcionarios 
del gobierno, se inaugura el plantel en una solemne ceremonia. 

El viejo edificio de la Escuela Naval Militar es clausurado en emotiva 
ceremonia el 11 de diciembre de 1952. El general Rodolfo Sánchez Taboada, 
secretario de Marina, asiste y le acompaña la Primera Dama de la 
República, María Izaguirre de Ruiz Cortines, hija del extinto primer 
director del plantel, Manuel E. Izaguirre. El discurso oficial quedó a cargo 
de Rubén Montejo Sierra, capitán de fragata. Desde el punto de vista oficial, 
la Escuela Naval Militar queda establecida con fecha 1 de enero de 1953 en 
Antón Lizardo; el viejo local que ocupara en Veracruz se destina después a 
centro de capacitación para el personal de la Armada de México. Entre los 
profesores de aquel momento se encontraban: Bernardo Bidart Morales, 
Jorge F. Salinas Bonilla, Ernesto Domínguez Aguirre y José Lizán Ramírez.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Primera Escuela Naval,  

centro del Puerto de Veracruz. 
 

 
Heroica Escuela Naval Militar, 
actualmente en Antón Lizardo. 
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PRIMER MURO A LA DERECHA DEL MURO CENTRAL. 
 

DIPUTADOS AL CONSTITUYENTE DE CÓRDOBA 
24 DE AGOSTO DE 1917. 

 
BIOGRAFÍAS. 
 
DESIDERIO R. PAVÓN.  
 
(Pánuco 1820-1890) Militar General Brigadier (1871), se adhirió al Plan de 
Ayutla. Combatió  a los conservadores durante la guerra de los Tres Años. 
Luchó contra la Intervención. Operó siempre en la Huasteca veracruzana. 
Estuvo en el ataque a Tampico (1833). Desalojó a los franceses de Tampico 
(1866). Comandante de guerrilla derrotó a los franceses en la hacienda de El 
Bejuco. A principios de 1866 volvió al ejército. En agosto recuperó Tampico 
y en septiembre Tuxpan. Al triunfo de la República fue gobernador interino 
y comandante militar del Distrito del sur de Tamaulipas, gobernador y 
comandante militar de los distritos del Centro y Sur de Tamaulipas; 
gobernador interino de Tamaulipas. En 1871 se levantó en armas contra el 
gobierno de Don Benito Juárez y fue rápidamente derrotado. 
 
ISAAC VELÁZQUEZ.  
 
(No disponible) 
 
ANTONIO NAVA 
 
Educador. Militar (mayor). Nació en la Villa de Ixhuatlán de Madero en 
1884 y murió en la ciudad de México. Profesor normalista. Hizo sus 
estudios primarios en la escuela Cantonal de Chicontepec y los 
profesionales, bajo la dirección de Rébsamen, en la Escuela Normal de 
Xalapa. Ocupó puestos tanto en el magisterio como en la milicia y la 
política. Director de la escuela de Ixhuatlán de Madero e inspector escolar 
de zona (1912). Se enlistó en la lucha contra Victoriano Huerta bajo el 
mando del General Vicente Salazar, y luego bajo Adalberto Tejeda. 
Participó en las tomas de Tantoyuca y Chicontepec. Luchó luego a las 
órdenes de Marcelino Murrieta, y alcanzó el grado de mayor. Jefe del 
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Estado Mayor del general Adalberto Palacios. Diputado al Congreso 
Constituyente del Estado (1917) en el que fue secretario. Se unió al 
movimiento de Agua Prieta (1920). Luchó en Aljibes. Gobernador sustituto 
constitucional de Veracruz (1920), no rindió protesta ante los poderes 
locales, ni en el palacio de gobierno, sino ante el general Guadalupe 
Sánchez, quien lo había propuesto (en terna con Adalberto Palacios y  
Tomás Barragán), y en la sede de la jefatura de operaciones militares en 
Soledad de Doblado. Promovió leyes sobre la educación, justicia civil 
menor, y responsabilidad de los funcionarios. Incrementó el erario público. 
Reconocido porque le devolvió a Xalapa los poderes del estado. Senador al 
Congreso de la Unión, por Veracruz. Presidente municipal de Xalapa (1922-
1923). Masón de alto rango. 
 
EFRÉN A. BAUZAS 
 
Educador. Nació en Papantla el 9 de julio de 1887 y murió en Puebla en 
1941. Maestro  titulado por la Escuela Normal Veracruzana (ENM). Dio 
clases en la escuela Normal, Industrial y Preparatoria de Xalapa, así como 
en colegios particulares. En 1933 fue a vivir ala ciudad de Puebla donde 
continuó su labor magisterial; impartió clases de inglés en el Colegio del 
Estado, hoy Universidad Autónoma de Puebla; en el Instituto Nacional del 
Estado; en la Escuela Secundaria Venustiano Carranza y en centros 
educativos de cultura, secundaria y superior de carácter privado. Tradujo 
para sus alumnos varias obras que empleó como textos complementarios de 
sus cursos. 
 
GUSTAVO BELLO 
 
Abogado (licenciado en Derecho). Nació en Misantla hacia 1890, estudió en 
el Colegio Preparatorio de Xalapa. Durante el gobierno maderista fue 
diputado suplente por Jalacingo, a la XXVI Legislatura. Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia con Cándido Aguilar. Mientras se 
desempeñaba como secretario de Gobierno fue nombrado gobernador 
provisional del Estado durante cuatro días (1920), por licencia de Gabriel 
Garzón Cossa. Secretario de Gobierno, colaboró determinantemente en la 
rendición de los felicistas. Juez de Primera Instancia en la ciudad de 
Misantla de 1923 a 1924. 
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CELERINO MURRIETA 
 
Educador. Militar. Nació en Cuauhtamingo, Jalacingo, en 1880 y murió en 
las Islas Marías, en 1938. Estudió en la Escuela Normal de Xalapa. Maestro 
de banquillo. Inspector Escolar de Chihuahua y Veracruz (¿? – 1909). 
Maderista. Formó clubes antirreleccionistas. Operó en Misantla y se unió a 
los campesinos de la zona del Pico de Orizaba (1910). Capitán luego de 
batalla de Chilchotla. Jefe político del Cantón de Huatusco al triunfo  de  
Madero, estuvo encargado de enfrentar a las diversas partidas que asolaban 
la región, sobre todo los zapatistas. Perseguido por Victoriano Huerta se 
exilió en EUA. Constitucionalista (1913). Villista. Luchó en Tierra Blanca 
con el grado de Mayor. Trajo de Cuba caballada para la 1ra. División de 
Oriente. Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo. Al entrar los 
constitucionalistas a la ciudad de México fue prefecto de la Villa de 
Guadalupe, presidente de la Junta Reguladora de Comercio, e inspector 
general de Policía. Delegado de Heriberto Jara a la Convención de 
Aguascalientes, votó a favor de Carranza. Jefe del Estado Mayor de la 1ra. 
División de Oriente en Veracruz (1916). Jefe de la Región central de 
Veracruz. Luchó en Celaya. Administrador de la Aduana de Veracruz 
(1916), al triunfo de Carranza. General, Jefe de Depósito de Jefes Oficiales 
del Ejército. Profesor (1919) y Director del Colegio Militar (1920 – 1923). Jefe 
del Departamento de Estado Mayor de la Secretaría de Guerra y Marina 
(1924). Organizador en Veracruz, de colonias agrícolas y una escuela – 
granja. Fiel a Obregón, luchó contra los delahuertistas. Organizador de 
escuelas agrícolas industriales. Director de la Escuela Industrial de Artes y 
Oficios en Teziutlán, Puebla (1972). Jefe de la Guarnición de la plaza de 
Chihuahua (1928), se unió a los escobaristas. Emigró a EUA, Cuba y 
Centroamérica a la derrota de este movimiento. En Guatemala dirigió la 
estación experimental agrícola La Aurora. De regreso en Xalapa, profesor 
de la ENV (1932). Proyector, por cargo de la Secretaría de Educación, en las 
escuelas Hijos del Ejército. Director de la Escuela Central Agrícola de la 
Huerta, Michoacán. Candidato a gobernador de Veracruz (1936). 
Gobernador del penal de las Islas Marías (1937), falleció en el cargo.  
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DELFINO VICTORIA 
 
Médico. Nació en Córdoba posiblemente en 1874, y falleció en Xalapa. 
médico por la Escuela Nacional de Medicina. Ejerció en Córdoba. 
Constitucionalista (1913) con Cándido Aguilar. Gobernador interino del 
estado de Veracruz (1919). Al triunfo del Plan de Agua Prieta se retiró a la 
vida privada en Xalapa.  
 
ELÍAS PÉREZ 
 
(No disponible) 
 
MIGUEL B. FERNÁNDEZ 
 
Educador. Nació en Xalapa en 1877. Director de la Escuela Cantonal de 
Huatusco. Diputado por el Cantón de Huatusco al Congreso Constituyente 
(1917). Visitador de Bienes del estado. 
 
MIGUEL LIMÓN  URIARTE 
 
Abogado. Notario Público. Militar (coronel). Nació en Córdoba el 2 de 
noviembre de 1880. Estudió en el Colegio Preparatorio. Se afilió a la 
División de Oriente para luchar contra Victoriano Huerta. Consejero de 
Cándido Aguilar. Diputado Constituyente del Estado de Veracruz y 
diputado en la XXVIII Legislatura del Congreso de la Unión. Director de 
Aduanas en Tampico y Veracruz. Falleció el 1º de enero de 1960. 
 
SAMUEL L. HERRERA 
 
(No disponible) 
 
PÁNFILO MÉNDEZ 
 
(No disponible) 
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CARLOS MÉNDEZ ALCALDE 
 
Ingeniero civil. Nació el Xalapa el 4 de noviembre de 1877. Estudió en el 
Colegio Preparatorio de Xalapa. Profesor en la Escuela Normal y en el 
Colegio Preparatorio. Profesor de matemáticas. Colaborador en diarios. 
Organizó un club político. Maderista. Diputado local por Paso del Macho. 
Secretario de Gobierno con Adalberto Tejeda. Gobernador provisional del 
Estado (22 de marzo al 19 de abril de 1921), por licencia de Adalberto 
Tejeda. Colaborador del Eco Xalapeño; El Dictamen. Obra: El pacto social;  
Cómo repartir de las tierras; Escuela racional.  
 
MAURO LOYO SÁNCHEZ 
 
Médico. Nació en Chacaltianguis el 12 de mayo de 1872 (¿1971?), y falleció 
en el Puerto de Veracruz, el 29 de agosto de 1969. Cursó instrucción 
primaria en su ciudad natal. En la ciudad de Veracruz estudió secundaria y 
preparatoria en el Ilustre Instituto Veracruzano. En 1891 radicó en la 
Ciudad de México y se inscribió en la Escuela Nacional de Medicina; 
presentó su examen profesional el 22 de julio de 1898, con la tesis: Tabla 
hipogástrica. Ese año retornó a su ciudad natal para después radicar en 
Tlacotalpan como director del Hospital Civil. Estudió posgrados en Nueva 
York, París (Neurología y Traumatología, 1902). En Berlín (Bacteriología y 
Enfermedades Tropicales, 1903). En 1094 se estableció en el Puerto de 
Veracruz e ingresó al Hospital Civil de San Sebastián. Regidor Tercero del 
Ayuntamiento de Veracruz (1909). Fue, simultáneamente, médico de la 
guarnición militar y de la Beneficencia Española durante la invasión 
norteamericana. Se desempeñó como médico legista del Distrito de 
Veracruz desde 1923 hasta su retiro. Descubrió el brote de peste bubónica 
en Veracruz, por lo cual fue nombrado director de la campaña contra la 
enfermedad. Fue fundador de la facultad de Medicina de Veracruz y de la 
Sociedad Médica Veracruzana. Por sus ideas revolucionarias y simpatía por 
la causa de Francisco I. Madero, fue designado presidente de la Junta de 
Administración Civil de la Cuidad y Puerto de Veracruz a la salida de las 
tropas norteamericanas (25 de diciembre de 1914). Médico particular de 
Cándido Aguilar. Fue electo diputado local por Veracruz en 1916, colaboró 
con la formulación de la Constitución Política del Estado (1917), en la 
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legislatura que lo proclamó como gobernador constitucional interino, por 
licencia de Aguilar. En 1920 regresó al ejercicio de su profesión. Jefe de 
Anatomía  al fundarse la facultad de Medicina Miguel Alemán Valdés, del 
puerto de Veracruz. Médico adjunto de la Secretaría de Marina. Al cumplir 
50 años de ejercicio profesional, el gobernador del estado, Fernando López 
Arias, le impuso una medalla de oro como ciudadano ejemplar e hijo 
predilecto de su tierra natal. Obtuvo la medalla al Mérito Universitario. El 
13 de diciembre de 1965, la Secretaría de Salubridad y Asistencia le 
reconoció públicamente como decano de los médicos de la República. 
Durante más de 50 años prestó sus servicios como médico legista. Por su 
trayectoria profesional obtuvo múltiples reconocimientos. 
 
RODOLFO CANCELA NOGUEIRA 
 
(No disponible) 
 
GASPAR MÉNDEZ 
 
(No disponible) 
 
LUÍS G. CARRIÓN 
 
(No disponible) 
 
ANTONIO ORTIZ RÍOS 
 
(No disponible) 
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SEGUNDO MURO A LA DERECHA DEL MURO CENTRAL. 
 

LOS APOTEGMAS 
 

BIOGRAFÍAS. 
 

 
 
BENITO JUÁREZ 

    
 
 
Nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca, su muerte 
tuvo lugar el 18 de julio de 1872. En 1829 estudió la carrera de derecho en el 
Instituto de Ciencias y Artes del Estado, recibiéndose como abogado en 
1834. Entre 1831 y 1834, tuvo los siguientes cargos: regidor del 
ayuntamiento, diputado local, magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
y juez civil y de Hacienda. Encabezó un movimiento contra Antonio López 
de Santa Anna. En 1844 fue secretario de Gobierno. En 1846 y 1847, fue 
electo diputado al Congreso Constituyente. En 1847 es nombrado 
gobernador interino de Oaxaca. Al término del periodo provisional, fue 
reelecto gobernador sin oposición. Ocupó después la rectoría del Instituto 
de Ciencias y Artes del Estado. Una vez que se lanzó el Plan de Ayutla para 
derrocar a Santa Anna, Juárez y el resto de los exiliados se constituyeron en 
junta revolucionaria. Fue secretario y brillante consejero político del general 
Juan Álvarez.  

 
Juárez regresó a Oaxaca como gobernador del Estado, ocupando ese cargo 
de enero de 1856 a octubre de 1857. En julio  de 1858, el gobernador liberal 
expidió en Veracruz, con todo y las penalidades a que se vio sujeto, las 
Leyes de Reforma, que nacionalizaron los bienes del clero y separaron la 
Iglesia del Estado, por medio de la Ley de Nacionalización de los Bienes 
Eclesiásticos, la Ley del Matrimonio Civil, la Ley Orgánica del Registro 
Civil y la Ley sobre el Estado Civil de las Personas. 
 
Tras una votación muy cerrada, el Congreso declaró presidente 
constitucional a Benito Juárez, y a Jesús González Ortega presidente de la 
Suprema Corte de Justicia. 
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Conforme a la Convención de Londres, firmada por Inglaterra, Francia y 
España (31 de octubre de 1861), fuerzas militares de esas tres potencias 
desembarcaron en Veracruz, entre diciembre de 1861 y enero de 1862. 
Juárez, consiguió llevar el conflicto al terreno de las negociaciones. En abril 
se rompió la alianza y los ingleses y los españoles se retiraron, pero los 
franceses emprendieron su avance al interior del país. Fueron rechazados 
en Puebla, en la célebre Batalla del 5 de Mayo de 1862. El conflicto duró 
hasta el 15 de mayo de 1867  y terminó con la victoria, de las fuerzas 
republicanas en Querétaro. 
 
Ese periodo incluyó el efímero Imperio de Maximiliano de Habsburgo 
(junio de 1864 a mayo de 1867). 
 
Durante ese tiempo, el gobierno de Juárez se trasladó al norte del país, 
manteniendo vivo el espíritu de lucha contra los invasores y, a pesar de 
todas las vicisitudes, representando el máximo órgano de gobierno legal. 
 
Juárez hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México el 15 de julio de 
1867 e inmediatamente convocó a elecciones para designar presidente de la 
República, diputados y miembros de la Suprema Corte de Justicia. Fue 
reelecto en 1867 y 1871. En esta ocasión, lanzó un manifiesto en el que 
expresó sus profundas convicciones nacionalistas. En dicho manifiesto, 
destaca una frase que habría de convertirse en el eje central de la política 
exterior del país y que se ha adoptado como formula universal de 
convivencia humana. 
 
En el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1968, el 
Congreso del los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 
 
Artículo único. Inscríbase con letras de oro en lugar destacado de los recintos de 
las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, el apotegma de 
don Benito Juárez: 
 

“ENTRE LOS INDIVIDUOS, COMO ENTRE LAS NACIONES,  
EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ.” 
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SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA 

 
 
 

Nació en Jalapa, el 23 de abril de 1823, de un matrimonio de siete hijos, uno 
de los cuales, Miguel, será autor de la "Ley Lerdo", monumento jurídico y 
político de la Reforma. En Jalapa hace sus primeros estudios bajo la 
maestría escolástica del párroco Francisco Ortiz de Loza. A los trece años 
pasa, becado, al Seminario Palafoxiano de Puebla. 

A los veintidós años entra al Colegio de San Ildefonso de la ciudad de 
México. Elige la carrera de jurisprudencia y se recibe de abogado, con todos 
los honores académicos, seis años después. Fue profesor de la institución, y 
su rector de 1852 a 1863. No participa en las luchas de Reforma. 

Entró a la escena nacional al promulgarse la Constitución de 1857: el 
presidente Comonfort lo designa ministro de Relaciones. Se hace 
congresista por un distrito electoral del Estado de México, en el que era 
desconocido, y abre nuevo horizonte a su vida pública. Preside el Congreso 
en tres ocasiones, y por dos la Comisión Permanente. Como presidente de 
la Suprema Corte de Justicia, se encarga del Poder Ejecutivo a la muerte de 
Juárez.  Con la muerte de Juárez, ocupa el cargo de forma interina el 12 de 
julio y el 1o de diciembre de 1872 lo hace de manera Constitucional. 
Durante su gobierno se inaugura el ferrocarril de México a Veracruz; se les 
da la categoría de Constitucional a las Leyes de Reforma; y son desterradas 
las religiosas, las hermanas de la Caridad. 

El Partido Republicano se divide, y los lerdistas triunfan en las elecciones 
presidenciales. 

Al vencer Díaz al general Alatorre, comandante de las tropas gobiernistas, 
en la batalla de Tecoac, Lerdo de Tejada, en medio de un pánico increíble, 
deja la ciudad de México. La capital es prontamente ocupada por los 
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porfiristas. Ha triunfado el Plan de Tuxtepec. Don Sebastián se expatria a 
los Estados Unidos. Trece años vive en Nueva York. 

El 21 de abril de 1889, Lerdo de Tejada muere en Nueva York. El Congreso 
y el gobierno de Díaz rindieron homenaje a su memoria. Su cadáver fue 
traído bajo la custodia del general Mariano Escobedo, y se le dio sepultura 
en tierra mexicana. 

“LA VOLUNTAD LIBREMENTE MANIFESTADA EN LA MAYORÍA DEL PUEBLO, 
ES LA PRIMERA FUENTE DE TODA LEY” 
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PRIMER MURO A LA IZQUIERDA  DEL MURO CENTRAL. 
 
 

DIPUTADOS AL CONSTITUYENTE DE QUERÉTARO; 
 5 DE FEBRERO DE 1917 

 
BIOGRAFÍAS. 
 
 

 
SAÚL RODILES 
II DISTRITO ELECTORAL 

 
 
Nació en Atlixco, Puebla, en el año de 1885. Terminados sus estudios 
primarios, paso a la Escuela Normal de Puebla, en donde inició sus 
estudios para maestro; pero habiendo tomado parte en los primeros 
movimientos revolucionarios estudiantiles, se vio obligado a pasar a 
Xalapa, Veracruz, en cuya normal obtuvo su título, donde se le designó 
catedrático de Lógica, Doctrinas Filosóficas, Psicología y Ética. Fue electo 
Diputado al Congreso Constituyente por el Distrito de Tantoyuca, 
Veracruz, terminada su gestión en el Constituyente, pasó a radicarse a la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde ejerció su profesión de maestro. 
Tanto en Veracruz como en Jalisco, llevó a cabo la fundación de centros 
escolares para niños y obreros, pues era de una incansable actividad. 
Falleció en Guadalajara, el 23 de noviembre de 1951. 
 
 
 

ENRIQUE MEZA 
III DISTRITO ELECTORAL 
 

 
Abogado. Nació en Chicontepec el 13 de julio de 1889 y murió el 25 de 
diciembre de 1944. En 1914 se incorporó al movimiento constitucionalista a 
las órdenes del coronel Adalberto Tejeda, su amigo y paisano. En 1916 fue 
elegido diputado suplente al Constituyente de Querétaro, con Tejeda como 
propietario, representando al III Distrito Electoral con cabecera en 



 35

Chicontepec. Por la ausencia de Tejeda ocupó el cargo de diputado 
propietario y destacó por su defensa de la integridad territorial el Estado y 
de la autonomía municipal. Después del Congreso Constituyente de 
Querétaro volvió a su diputación federal en 1917. En 1919 formó parte de la 
Comisión de Estudios del Problema del Petróleo. Firmó con Adalberto 
Tejeda, Damián Alarcón y Francisco Reyes, el Manifiesto Obregonista de 
1920. Formaba parte del Centro Director Obregonista. Electo diputado 
federal a la XXVIII Legislatura, integró con otros senadores y diputados la 
comisión encargada de estudiar  el problema del petróleo. En 1925 fue 
designado cónsul general en Buenos Aires, Argentina, y al ser designado el 
coronel Tejeda secretario de Comunicaciones, le nombró abogado 
consultor. Posteriormente sirvió con el mismo cargo en la Secretaría de 
Gobernación. En 1935, abogado de las secretarías de Comunicaciones y 
Gobernación. Desempeñaría, entre otros cargos, el de procurador de 
Justicia del estado de Veracruz. 
 
 

BENITO G. RAMÍREZ 
IV DISTRITO ELECTORAL 
 

 
 
Militar. Nació en Chicontepec en 1891 y murió en Puebla el 12 de octubre 
de 1945. Profesor normalista titulado en la ciudad de México. En 1914 se 
incorporó a la Revolución como subteniente, en las tropas del general 
Álvaro Obregón con quien participó en las Batallas de Celaya, Trinidad y 
León, en 1915, con el grado de capitán. Ya como mayor fue elegido 
diputado al Congreso  Constituyente por el Distrito de Tuxpan (1916-17). 
En 1920 se afilió al Partido Obregonista cuando ya ostentaba el grado de 
coronel, apoyó la candidatura presidencial de Obregón y al llegar éste al 
poder, lo nombró director general de Aduanas (1920-1923) y en 1923, 
director de Bienes Nacionales. Secundó la rebelión delahuertista desde 
Tuxpan y al fracasar ese movimiento se retiró a la vida privada. En 1941 se 
le designó jefe de las oficinas federales de Hacienda. 
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ELISEO L. CÉSPEDES 
  VI DISTRITO ELECTORAL 
 
 
Nació el 7 de enero de 1892 en Villa Escandón (hoy Ciudad Xicotencatl), 
Tamaulipas. Participó en los acontecimientos de la Decena Trágica, en la 
ciudad de México y combatió contra la usurpación de Victoriano Huerta, 
habiendo obtenido el grado de teniente coronel del Ejército 
Constitucionalista. Como Diputado Constituyente dio su voto a los 
artículos 3, 27, 28, 123 y 130. Hizo sus estudios de jurisprudencia, primero 
en la Escuela Libre de Derecho y se tituló en la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia. Se dedicó al ejercicio de su profesión en la ciudad de 
México. Falleció, en Cuernavaca, el día 5 de diciembre de 1969. 
 
 

ADOLFO G. GARCÍA 
  VII DISTRITO ELECTORAL 
 
 

Nació el 27 de septiembre de 1977 en Villa Aldama, Veracruz, gran parte de 
su vida transcurrió en Jalancingo, en donde formó grupos 
antirreelecctonistas para sostener la candidatura del señor Madero, y a fines 
del año de 1910, se lanzó a la Revolución, operando dentro del estado de 
Veracruz y parte de Puebla. Al triunfo de la Revolución, le fue reconocido 
el grado de coronel y cuando Madero fue asesinado, volvió a lanzarse a la 
lucha bajo la bandera del Constitucionalismo. Fue electo nuevamente 
Diputado al Congreso de la Unión, ya dentro del régimen constitucional y 
terminando su periodo, se retiró a la vida privada. Falleció en la ciudad de 
Perote, Veracruz, el 10 de octubre de 1928 y sus restos fueron trasladados a 
la ciudad de México en donde reposan en el Lote de los Diputados 
Constituyentes en el Panteón Civil de Dolores. 
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  JOSAFAT F. MÁRQUEZ 
  VIII DISTRITO ELECTORAL 
 
 
Telegrafista. Militar (teniente coronel revolucionario). Nació en Xalapa (en 
Tuxpan según otros) en 1884 y murió en 1964. Profesor por la Escuela 
Normal de Xalapa. Jefe de la oficina de Telégrafos en Las Vigas y Misantla. 
Se incorporó a la Revolución en Chignahuapan, Puebla (1911). 
Constitucionalista (1913). Incorporado a la División de Oriente. Jefe del 
Sector de Misantla. Se retiró del ejército como coronel (1915). Ocupó luego 
los puestos de tesorero contador de la Aduana de Veracruz; jefe de la 
Oficina de Hacienda, administrador de la Aduana de Importancia de 
Ciudad de México; jefe de Hacienda del estado de Querétaro; visitador 
General de Hacienda Federal; administrador de  la Aduana marítima de 
Tuxpan. Presidente Municipal de Misantla. Diputado por Xalapa al 
Congreso Constituyente (1916-17). Visitador general del Gobierno de 
Veracruz. Jefe del Departamento del Trabajo en Veracruz y delegado de 
Tránsito Federal en Xalapa. Oficial Mayor de la honorable Legislatura del 
estado. Delegado de Tránsito Federal en Xalapa. Diputado federal en la 
XXVIII Legislatura (1918-1820). Diputado local en tres periodos. Jefe del 
Departamento del Trabajo. 
 
 
 
  ALFREDO SOLARES 
  IX DISTRITO ELECTORAL 
 
 
Actor. Cantante. Nació en la ciudad de México en 1872, y ahí murió en 
1935. A los 22 años empezó a dedicarse al canto y la comedia; llegó a formar 
parte de la compañía de Virginia Fábregas, con la que recorrió la República 
Mexicana, España, Centro y Sudamérica. En 1915 colaboró con Cándido 
Aguilar, Gobernador de Veracruz. Fue inspector de Trabajo bajo en el 
gobierno de Heriberto Jara. Representó a Coatepec en el Congreso 
Constituyente. 
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  ALBERTO ROMÁN 
  X DISTRITO ELECTORAL 
 

Originario de Teloloapan, Guerrero, donde vio la luz primera en el año de 
1872, realizando en su ciudad natal sus primeros estudios, para 
proseguirlos en Chilpancingo, y de ahí, becado, obtuvo el título de Médico 
Cirujano en la ciudad de México, en el año de 1898. Ejerció su profesión en 
Jojutla y Cuautla, Morelos, demostrando profunda animadversión en 
contra del gobierno constituido, lo que ocasionó que fuera perseguido, 
refugiándose en Torreón, Coahuila, y finalmente en Huatusco, Veracruz. Se 
sumó al Partido Liberal, yéndose a radicar a Cuernavaca, Morelos, en 
donde le toca la Revolución como Maderista y observa el levantamiento de 
Emiliano Zapata. Después de la Decena Trágica, abandona Cuernavaca, y 
se dirige a Huatusco, Veracruz, donde se une a las fuerzas 
Constitucionalistas, lo que logra dándose de alta como médico militar y jefe 
de los Servicios Sanitarios de las Fuerzas Contitucionalistas. Es electo 
Diputado Constituyente por Huatusco. Al terminar sus funciones como 
Constituyente volvió a ser electo diputado en la XXVII Legislatura y 
posteriormente se trasladó a Toluca, donde ejerció su profesión. Fue 
nombrado jefe de los Servicios de Desinfección del Departamento de 
Salubridad, miembro de la Junta de Beneficencia Privada, médico escolar 
de la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente se retiró a la vida 
privada  y murió el 4 de noviembre de 1942. 

 
 
SILVESTRE AGUILAR 

  XI DISTRITO ELECTORAL 
 
 
Político. Agricultor. Nació en Palma y Montero, municipio de Córdoba, el 
14 de diciembre de 1884 (¿1887?). Estudió en Orizaba. Perteneció al Partido 
Liberal Mexicano (PLM, 1906), urgido por el periódico Regeneración de los 
Flores Magón. Asistió a la Convención Antirreeleccionista (1910), con 
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Severino Herrera Moreno y Cándido Aguilar. Maderista. Propietario, con 
sus hermanos Miguel, Santiago y Adela, del rancho San Ricardo, donde 
firmó el Plan de San Ricardo, con su hermano Cándido. Jefe político de 
Córdoba (1911). Diputado federal (1912-13). Preso por Victoriano Huerta. 
Constitucionalista. Miembro del Estado Mayor de Cándido Aguilar. Se 
desempeñó como director de la Opinión, diario del puerto de Veracruz, en 
1915, año en que se instaló en esa ciudad el gobierno de Venustiano 
Carranza. Diputado al Congreso Constituyente (1916-17) de Querétaro, 
firmó la Constitución. Después del asesinato de Carranza, se expatrio a EUA 
y en La Habana, Cuba (1920). Regresó en el gobierno de Lázaro Cárdenas, y 
fungió como administrador de Rentas en la Oficina de Hacienda de 
Córdoba por 16 años. Falleció en Córdoba el 25 de febrero de 1952 (¿1955?). 
 
 
 
  ÁNGEL JUARICO 
  XII DISTRITO ELECTORAL 
 
 
Artesano (talabartero). Nació en la cuidad de México en 1856 y murió en 
Orizaba en  1931. Muy niño se mudó a Orizaba, donde aprendió el oficio de 
talabartero. En 1899 formó parte de un grupo de liberadores, entre los que 
destacaban Nicolás Valerio Lara, Carlos Ramírez, Manuel Puga y Gabriel 
Gavira, con los cuales fundó el Círculo Mutualista. Debido a sus 
actividades fue encarcelado en 1910 junto con Gavira, Carrillo y Ramírez. 
Luego del triunfo de la Revolución se le nombró presidente municipal de 
Orizaba, en 1911; sin embargo, en 1912 se le envió a prisión por ser 
partidario de la candidatura de Gavira contra Francisco Lagos Cházaro. 
Resultó electo diputado al Congreso Constituyente por el XII Distrito 
Electoral de Veracruz. 
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HERIBERTO JARA 
  XIII DISTRITO ELECTORAL 
 
 
Militar (revolucionario). Político. Nació en Nogales el 10 de julio de 1897 y 
falleció en ciudad de México, el 16 de abril de 1968. Sus estudios primarios 
los realizó en la Escuela Modelo de Orizaba y los secundarios en 
Tulancingo, Hidalgo. Pasó después a Pachuca donde se graduó como 
tenedor de libros en el Instituto Científico y Liberario del Estado. 
Concluidos sus estudios regresó a su tierra natal para trabajar en la 
comodidad de la fábrica de Santa Rosa y después a la de Río Blanco. Se 
convirtió miembro activo del Partido Liberal Mexicano donde actuó como 
delegado de Propaganda en el Cantón de Orizaba. Fundador de la Primera 
Liga de Resistencia de los Obreros de Nogales, participó en los debates de 
la casa del Obrero Mundial y se le consideró uno de los principales 
promotores de la huelga de Río Blanco. Apresado después de los 
acontecimientos del 7 de enero de 1907 en Río Blanco y, puesto en libertad, 
se trasladó al puerto de Veracruz donde laboró como tenedor de libros en la 
Compañía Peluquera de Enrique Colar, y al mismo tiempo escribía en los 
periódicos La Opinión y El Dictamen. En 1910 con el impulso de la 
revolución maderista, fundó con Camerino Z. Mendoza y Gabriel Gavira, el 
Partido Antirreeleccionista en Orizaba e inició actividades propagandísticas 
hasta que, con la partida de revolucionarios encabezadas por Mendoza, se 
inició en la Revolución y obtuvo de Madero el grado de coronel. Diputado 
federal por Orizaba en 1912 y a principios de 1913 Gustavo A. Madero lo 
comisionó para organizar la distribución de víveres en la ciudad de México.  
 
En el cuartelazo huertista, abandonó la ciudad y el país por el puerto de 
Veracruz para alcanzar Brownsville, Texas, e incorporarse a las fuerzas 
revolucionarias de Pablo González. Comandó un regimiento que operó en 
los estados de Tamaulipas, San Luís Potosí, Coahuila y Nuevo León y, 
como integrante de las tropas de Lucio Blanco, estuvo presente en el Primer 
Reparto Agrario que se realizó en la etapa revolucionaria. En octubre de 
1913 fue designado Jefe del Estado mayor de la Primera División de Oriente 
comandada por Cándido Aguilar. En junio de 1914, fue nombrado 
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secretario general del Primer Gobierno Revolucionario del Estado de 
Veracruz, presidido por Cándido Aguilar y con sede provisional en 
Tuxpan. Ese año fue ascendido a general brigadier y ocupó la gubernatura 
del Distrito Federal. Llamado por Venustiano Carranza encabezó las tropas 
que enfrentaron la ocupación norteamericana del puerto de Veracruz y 
entró a la plaza en noviembre de 1914 al ser desalojada por las tropas 
invasoras. En 1915 y 1916 combatió diversos movimientos rebeldes en 
Jáltipan, Campeche, Progreso, Mérida, Xalapa, Misantla y en los estados de 
México y Morelos. En 1918 ocupó interinamente la gubernatura de 
Veracruz y después hizo campaña electoral como candidato a Diputado 
Propietario al Congreso Constituyente por el 13º Distrito de Veracruz, así 
como la Jefatura de Operaciones Militares del estado desde la que enfrentó 
a contrarrevolucionarios. En 1918 fue designado gobernador y jefe de las 
Operaciones Militares del Estado de Tabasco. En 1919 viajó a la Habana, 
Cuba como embajador de México y a su regreso resultó electo senador por 
el estado de Veracruz para el periodo de 1920-1924.  
 
Durante la rebelión delahuertista se le designó Jefe de Operaciones en el 
frente, oriental de Puebla y allí alcanzó el grado de General de División. 
Alcanzó la gubernatura el 1º de diciembre de 1924, para el periodo 1924-
1928. Sus diferencias con las compañías petroleras le ocasionaron graves 
problemas  al gobierno federal provocando que la Legislatura local lo 
destituyera del cargo en octubre de 1927, siendo sustituido por  Abel S. 
Rodríguez. En 1932 fue designado inspector del Ejército durante la 
administración de Lázaro Cárdenas. En 1939 se desempeñó como director 
general de los Estudios Militares de la República y para 1940 fue electo 
presidente del Partido Revolucionario Mexicano (PRM) y al año siguiente 
(1941) dirigió la campaña presidencial de Manuel Ávila Camacho. Fungió 
como Secretario de Marina de 1942 a 1948. Presidente Honorario del 
Movimiento Mexicano por la Paz. Presidente del Instituto Mexicano-
Cubano de Relaciones Culturales Juárez-Martí. Obtuvo el premio Stalin de 
la Paz y el 7 de octubre de 1959, el Senado de la Republica le otorgó la 
medalla Belisario Domínguez. Radicó  sus últimos años en la ciudad y puerto 
de Veracruz. 
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VICTÓRICO E. GÓNGORA 
  XIV DISTRITO ELECTORAL 
 
 
 
Profesionista (ingeniero civil y electricista). Nació en la ciudad del Carmen, 
Campeche, hacia 1876, y murió en 1947. Ingeniero civil y electricista 
titulado en la Universidad de Gande, Bélgica. En aquel país estudio en el 
Maison de Melle les Gand, y en la Universidad de Lieja donde cursó el año 
especial para ingenieros civiles del Instituto Eléctrico-Técnico Montefiori. 
En 1896, regresó a México y ejerció su profesión. Instaló los primeros 
tranvías eléctricos de ciudad de México. Profesor en el Liceo Francés, fundó 
en 1919 el periódico El Voto, en la ciudad de Veracruz. Miembro del Partido 
Antirreeleccionista. Al triunfo de la Revolución, trabajó como inspector de 
Puertos y Vías Navegables. Diputado Constituyente, representó al puerto 
de Veracruz; al término de su periodo, fungió como secretario, como oficial 
mayor del Estado de Veracruz y, tiempo después, senador en dos ocasiones 
(1917 y 18 y ¿?). Desaforado por oponerse a la reelección de Álvaro 
Obregón, regresó a Veracruz, donde se desempeñó como Tesorero General 
del Estado y diputado local. Organizó sindicatos y en 1936 representó a 
México en el Congreso de la Unión Interparlamentaria, en Génova, Italia.  
 
 

CÁNDIDO AGUILAR 
  I DISTRITO ELECTORAL 
 
 

Nació en la Congregación de Palma y Montero, municipio de Córdoba, 
Veracruz, el 23 de febrero de 1889.  

Cursó sus estudios primarios en la ciudad de Córdoba, al finalizar éstos se 
dedicó a las labores agrícolas. Tiempo después se hizo cargo de la 
administración de la hacienda de San Ricardo, Atoyac. 
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Al incrementarse los brotes de descontento que provocaba el régimen del 
General Porfirio Díaz se afilió al Partido Antirreeleccionista que postulaba 
la candidatura de Francisco I. Madero, pero convencido de que Díaz no 
abandonaría el poder por medios pacíficos se levantó en armas el 10 de 
julio de 1910 en la hacienda de San Ricardo. 

Se trasladó a San Luís Potosí para entrevistarse con Madero y de allí siguió 
desplegando sus actividades revolucionarias en el estado de Veracruz hasta 
posesionarse de la zona central, lo que le valió el nombramiento de general 
brigadier del Ejército Libertador el 15 de mayo de 1911. 

Al triunfo del maderismo fue comisionado para emprender la campaña 
contra los zapatistas en Morelos y posteriormente contra los orozquistas en 
el norte y centro del país. 

El 11 de febrero de 1913 Madero lo designó miembro de la Comisión 
encargada de vigilar los movimientos militares contrarevolucionarios, 
misión que no tuvo gran éxito, por lo cual, después de cuartelazo huertista, 
se refugió en Córdoba hasta que tuvo noticias de la proclamación del Plan 
de Guadalupe. Poco después se presentó ante Venustiano Carranza en la 
ciudad de Monclova, Coahuila, en donde se le reconoció el grado militar 
otorgado por Francisco I. Madero y se le ordenó organizar las fuerzas 
constitucionalistas de su estado natal. Inició su campaña en las Huastecas y, 
con el apoyo de otros revolucionarios locales, logró extender su dominio en 
el centro y sur de la entidad. 

Al integrar Carranza las Cuatro Divisiones del Ejército Constitucionalista, 
Cándido Aguilar fue nombrado jefe de la Primera División de Oriente con 
la que lograra la ocupación de las plazas de Tantoyuca, Tamiahua y 
Tuxpan, triunfos que le valieron el 29 de mayo de 1914, la designación de 
gobernador y comandante militar de Veracruz con asiento provisional en 
Tuxpan. 

Al triunfo de la Revolución Constitucionalista, en agosto de 1914, trasladó 
su gobierno a la Ciudad de Xalapa y al efectuarse la escisión de Francisco 
Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza se mantuvo fiel al 
constitucionalismo otorgando la protección de Veracruz al Primer Jefe de la 
Nación. 
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El 25 de febrero de 1916, obtuvo el grado de general de división y al mes 
siguiente fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores. Resultó ser 
electo diputado por Veracruz al Congreso Constituyente de 1917 y después 
de renunciar al ministerio de relaciones hizo campaña electoral para 
alcanzar la gubernatura veracruzana, meta que obtuvo el 24 de junio de 
1917 al ser electo gobernador constitucional. 

Ejerció su gestión administrativa hasta el 30 de noviembre de 1920 cuando 
la rebelión que sostenía el Plan de Agua Prieta se extendió por la entidad 
veracruzana y lo imposibilitó para salvaguardar los poderes nacionales 
representados por Carranza. 

A la muerte del varón de Cuatro Ciénegas salió rumbo al extranjero el 15 de 
junio de 1921, regresando poco después para secundar infructuosamente el 
levantamiento del general Murguía, participación que lo llevó a un 
segundo exilio. 

En 1923, al producirse el movimiento delahuertista contra Álvaro Obregón, 
se sumó a las fuerzas de Adolfo de la Huerta quien lo designó jefe del 
Ejército de Oriente. Combatió hasta que la revuelta fue aniquilada 
obligándolo a refugiarse en Guatemala de donde se trasladó a los Estados 
Unidos de Norteamérica y de ahí de vuelta a tierra guatemalteca. 
 
En 1929, logró retornar al país mediante gestiones que hizo en su favor 
Adalberto Tejeda frente al Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. 
Reingresó a la vida política para ser senador por el periodo de 1934-1940, 
Diputado federal durante la administración presidencial de Manuel Ávila 
Camacho y vocal ejecutivo de la Comisión Coordinadora de Asuntos 
Campesinos creada por el presidente de la República Miguel Alemán 
Valdés. 

Al integrarse a la Legión de Honor Mexicana fue nombrado comandante y 
poco después participó en la fundación del Partido de la Revolución 
Mexicana del cual fue presidente. Por último participó sin éxito en la 
campaña presidencial de 1944 de la cual salió triunfante Adolfo Ruiz 
Cortines. 
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En 1949, el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, lo 
designa comandante de la Legión de Honor. 

Retirado de las actividades políticas, se dedicó a la administración de un 
pequeño negocio establecido en Catemaco, Veracruz, lugar en donde 
permaneció hasta que fue trasladado por motivos de salud a la ciudad de 
México.  

Falleció en la ciudad de México, el 20 de marzo de 1960. 

 

CARLOS L. GRACIDAS 
  XV DISTRITO ELECTORAL 

 

Nació en Toluca, Estado de México, el 16 de febrero de 1888, y aprendió 
muy joven el oficio de tipógrafo, trasladándose a la ciudad de México al 
cumplir 18 años, iniciándose como linotipista en el año de 1906. Fundó en 
1909, en unión de otros tipógrafos, la Unión Linotipográfica de la República 
Mexicana, a la que perteneció hasta su muerte. Fue miembro de la Casa del 
Obrero Mundial, del Partido Laborista Mexicano y de la Confederación 
Obrera Mexicana. Fue agregado obrero de la Embajada de México en 
Argentina. De regreso a México, prestó sus servicios en el periódico "El 
Universal". Organizó diversos sindicatos para obreros de las Artes Gráficas, 
Diputado Constituyente. Murió en la Ciudad de México el 18 de agosto de 
1954, siendo inhumado en el Lote de Constituyentes del Panteón Civil de 
Dolores. 

 

MARCELO TORRES 
  XVI DISTRITO ELECTORAL 

Médico. Militar (revolucionario). Nació en Yahualica estado de Hidalgo el 
13 de enero de 1876 (¿1888?), y murió el 15 de marzo de 1948 en Orizaba. 
Inició sus estudios en Pachuca y la carrera de medicina en la ciudad de 
México, donde trabajó en el Hospital de la Luz. Se trasladó a Zongolica y 
ahí ejerció su profesión y se unió al maderismo. Al caer la dictadura de 
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Huerta, se puso a las órdenes de Carranza en el puerto de Veracruz; fue 
designado mayor y ejerció su profesión de médico dentro del Ejército  
Constitucionalista. Diputado por el 16º Distrito de Zongolica al Congreso 
Constituyente de 1916-1917. Pasó sus últimos años en Orizaba.  

 

GALINDO H. CASADOS 
  XVII DISTRITO ELECTORAL 

 

Militar. Revolucionario. Nació en Tuxpan, el 13 de noviembre de 1878 
¿1879?, murió en 1934. De familia destacada en la lucha durante la 
Intervención Francesa, muy joven (11 de marzo de 1911) se unió a las 
fuerzas armadas que combatían contra Porfirio Díaz. Forma parte de las 
fuerzas de Madero para, después del asesinato de éste, unirse al 
carrancismo. Hacia 1914 fue parte del estado Mayor del general Antonio 
Molina y luego ayudante de la Secretaría de la Jefatura de las Armas de la 
Plaza. Entre 1915-1917 jefe de las guarniciones de las plazas de Tampico 
alto, Pánuco, Paso del Macho, Huatusco, Cosamaloapan y Tierra Blanca. A 
cargo de la presidencia de la Junta de Administración Civil de Huastusco 
desde el 1º de julio de 1916. Posteriormente recibió el nombramiento, por 
parte de Carranza, de presidente municipal de Cosamaloapan. Diputado 
Constituyente por 17º distrito electoral del Estado, cuando tenía el grado de 
teniente coronel. Según el cronista del libro México (Verdades sobre México),  
en su capítulo sobre el estado de Veracruz, “Durante su carrera militar, el 
coronel Casados, siempre se ha distinguido por su pundonor, rectitud y 
honradez, habiéndose desempeñado siempre en puestos de importancia”. 
Y, más adelante: “La carrera del coronel Casados es una página de 
consecuencia y lealtad. Espíritu de ideas democráticas, siempre ha 
cumplido con su deber; se la ha visto realizando sus ideales, de apoyar toda 
obra de reforma y procurar la mayor y más segura difusión de la 
instrucción popular y el auge de todo lo que significa adelanto para el 
gobierno de la República Mexicana”. 
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JUAN DE DIOS PALMA 

  XVIII DISTRITO ELECTORAL 
 
 
Político. Nació en el Cantón de los Tuxtlas 1874 (¿1875?), y falleció en San 
Andrés Tuxtla en 1918 (¿1930?). Estudió en Xalapa, en la Escuela Normal 
Veracruzana. Trabajo en diversas escuelas del estado. De ideas 
antiporfiristas, en 1914 formó un grupo liberal en San Andrés Tuxtla, se 
adhirió al movimiento carrancista. Representante de San Andrés Tuxtla en 
el Congreso Constituyente de Querétaro (1916). Participó en la redacción 
del Artículo 3º Constitucional. 
 
 

 
 FERNANDO A. PEREIRA 

  XIX DISTRITO ELECTORAL 
 
 
Militar (revolucionario). Telegrafista. Nació en Acayucan el 14 de enero de 
1882 y murió en la ciudad de Veracruz el 24 de julio de 1965. En 1887 
desempeñó el cargo de telegrafista ambulante de la 7ª División del ejército. 
Posteriormente telegrafista y jefe del Departamento de Telégrafos de 
Coatzacoalcos en 1899, y en 1910 jefe de Telégrafos del puerto de Veracruz. 
En 1913 se incorporó a Coahuila al Cuerpo de carabineros del ejército 
Constitucionalista como soldado raso y logró el ascenso a capitán dentro 
del Estado Mayor del general Jesús Carranza, y recibió la encomienda de 
Venustiano Carranza de reorganizar el Servicio Telegráfico en Hermosillo, 
Sonora, como jefe de Telégrafos. En 1914, como jefe de la sección de Líneas 
Telegráficas de la República extendió sus labores a Chihuahua, Guaymas y 
Monterrey. Fue jefe de línea en costa chica y costa grande, en Guerrero, e 
incorporó el servicio a poblaciones alejadas de Guerrero y Chiapas. 
Visitador de Telégrafos en Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Fue 
Diputado al Congreso Constituyente por el 19º distrito con cabecera en 
Acayucan y posteriormente trabajó como oficial segundo de 
Telecomunicaciones hasta ascender a visitador general de Líneas. Se retiró 
en 1940. 
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SEGUNDO MURO A LA IZQUIERDA  DEL MURO CENTRAL. 
 
 

VERACRUZANOS ILUSTRES. 
 
 
BIOGRAFÍAS. 
 
 
 

MIGUEL LERDO DE TEJADA. 
 
 

Político mexicano, nació en la ciudad de Veracruz, Veracruz, en 1812; murió 
en la ciudad de México en 1861. 

Fue regidor del Ayuntamiento de la ciudad de México en 1852. En siete 
ocasiones ocupó el cargo de secretario de Estado a lo largo cinco períodos 
presidenciales: 

Con Martín Carrera, secretario de Fomento, del 15 de agosto al 12 de 
septiembre de 1855. 

Con Rómulo Díaz de la Vega, secretario de Fomento, del 12 de septiembre 
al 4 de octubre del mismo año. 

Con Juan Álvarez, mismo cargo, del 4 de octubre al 11 de diciembre del 
mismo 1855. 

Con Ignacio Comonfort, secretario de Relaciones Exteriores, del 13 de 
noviembre al 24 de diciembre de 1856, y secretario de Hacienda, del 20 de 
mayo de 1856 al 3 de enero de 1857. 

Finalmente, con Benito Juárez, secretario de Hacienda, del 3 de enero al 15 
de julio de 1859 y del 19 de diciembre del mismo año al 31 de mayo de 1860. 

Además sirvió como oficial mayor de la Secretaría de Fomento del 26 de 
abril de 1853 al 9 de agosto de 1855, bajo el mandato de Santa Anna. 
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El 26 de junio de 1856 promulgó la Ley Lerdo o Ley de Desamortización de 
Fincas Rústicas y Urbanas, que afectaron los bienes de la Iglesia. Participó 
en la Guerra de Reforma. 

 

 
 
MANUEL GUTIÉRREZ ZAMORA    

 
 

Nació en el puerto de Veracruz el 24 de agosto de 1813. Sus primeras letras 
las estudió en la ciudad de Xalapa y después fue enviado a continuar su 
preparación en los Estados Unidos de América. Se desempeñó como 
regidor y como alcalde de su ciudad natal. Como militar, alcanzó los grados 
de sargento, teniente, mayor y teniente coronel de la Guardia Nacional. Fue 
gobernador del estado en forma interina, en 1856; más tarde, en 1857, fue 
electo gobernador constitucional, cargo que desempeñaba cuando murió, el 
21 de marzo de 1861. 

Este personaje se distinguió principalmente como militar y como político. 
Fue un patriota defensor de la nación mexicana ante los ataques del 
extranjero y un partidario de las ideas liberales para la transformación y el 
progreso del país. Manuel Gutiérrez Zamora participó al frente de sus 
tropas, junto con el pueblo veracruzano, en la heroica defensa del puerto de 
Veracruz, en 1847. Los Estados Unidos de América le habían declarado la 
guerra a México con el propósito de apoderarse de una parte del territorio 
nacional, objetivo que finalmente consiguieron. 

Durante la Guerra de Reforma, ofreció protección en Veracruz al presidente 
Benito Juárez. Como gobernador y como militar, tomó las medidas 
necesarias para evitar que el puerto cayera en poder de las fuerzas 
conservadoras. En esta época, se dieron a conocer las Leyes de Reforma. En 
Veracruz, Gutiérrez Zamora aplicó, por primera vez en todo el país, la Ley 
de Desamortización de los bienes de la Iglesia.  
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Es indudable que Gutiérrez Zamora vivió una época de cambios 
importantes en la vida del país. La nación se enfrentaba a la alternativa de 
mantenerse atada a los intereses del clero, del ejército y de los poderosos o, 
por el contrario, pugnar por un Estado laico, separado de la iglesia y una 
sociedad preparada y dispuesta a las transformaciones económicas, sociales 
y políticas de esa época. La Constitución de 1857 está a favor de estos 
cambios y Gutiérrez Zamora, al lado de Juárez, luchó por su vigencia.  

Cuando la invasión norteamericana a Veracruz, demuestra el respeto a la 
bandera de su batallón protegiéndola contra su pecho para que no cayera 
en manos enemigas. 

Como gobernante, cayó en el error de apoyar el Plan de Tacubaya, que 
desconocía la Constitución de 1857, pero después gracias a la intervención 
del general Ignacio de la Llave, rectificó su posición en favor de la legalidad 
y del gobierno de Benito Juárez. 

Para apoyar la defensa de la entidad veracruzana, durante la guerra de 
reforma, obtiene un préstamo garantizándolo con sus bienes materiales y 
dispone, además, de sus propios recursos económicos, para la causa. 
 
Pensaba que la instrucción del pueblo era el medio más adecuado para 
lograr la paz y la libertad. Restableció las escuelas primarias de Veracruz y 
creó escuelas nocturnas para que los adultos aprendieran a leer. 
 
Se preocupó por los desvalidos y estableció un hogar para niños huérfanos, 
ancianos y mujeres indefensas. 

FERNANDO DE JESÚS CORONA 
 
Abogado, presidente del Tribunal Superior de Justicia, en sustitución del 
gobernador Manuel Gutiérrez Zamora, quien falleció el 21 de marzo de 
1860, fue gobernador interino en 1861. Diputado local para integrar el 
Congreso que, con facultades de Constituyente, expediría la Constitución 
Política del Estado de Veracruz, a finales del año 1857. Magistrado de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y autor de los Códigos Corona. 
Sufrió la hostilidad de los santanistas por sus ideas liberales, se negó a 
colaborar con la intervención francesa y el imperio. 
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JOSÉ BERNARDO COUTO 

 
 
 
Nació en Orizaba en 1803; murió en la cuidad de México en 1862. Estudió 
humanidades y derecho en el Colegio de San Ildefonso de la ciudad de 
México, donde se graduó de abogado en 1827. Fue pasante del licenciado 
José María Torres Cataño, relator de la Real Audiencia, y ejerció la 
profesión de abogado al lado del doctor José María Luís Mora. Fue 
diputado al Congreso de Veracruz en 1829, por lo que vivió en Xalapa hasta 
1832. Desde 1833 enseñó derecho romano en San Ildefonso, mientras era 
diputado o senador al Congreso de la Unión en todas las legislaturas, hasta 
que en 1856 fue elegido diputado al Congreso Constituyente. Fue consejero 
de Estado en 1842, ministro de Justicia del 14 de agosto al 19 de octubre de 
1845 y miembro de la comisión que negoció con M. Tristi, comisionado 
norteamericano, el Tratado de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848. 
Presidió la Junta Directiva de la Academia de Bellas Artes de San Carlos 
(1853-1861), puesto en el que desplegó gran actividad: restauró el edificio, 
formó las colecciones de pintura mexicana y las galerías de grabado y 
escultura, y organizó los cursos de pintura, arquitectura, escultura y 
grabado. Jurisconsulto y humanista, fue autor del famoso Discurso sobre la 
Constitución de la Iglesia (1858); de los cuentos “La mulata de Córdoba” e 
“Historia de un peso falso”, en El Mosaico Mexicano (1ra. época, 1836-1837); y 
Diálogo sobre la pintura en México (1872; 1947, ed. crítica de M. Toussaint). 
Tradujo el Arte poético de Horacio (1844) y colaboró con biografías y artículos 
en el Diccionario Universal de Historia y Geografía (10 vols., 1853-1856) 
dirigido por Manuel Orozco y Berra. 
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JOSÉ MARÍA MATA 
 
 
 
Nació en Xalapa en 1810, murió en Martínez de la Torre en 1895. Militar. 
Político. Pintor y Dibujante (3 de sus óleos se hallan en el Museo Nacional 
de Historia). Cirujano. Estudió en México en el Colegio de San Juan de 
Letrán y en la Escuela de Medicina. Alcalde de Martínez de la Torre. Ejerció 
la medicina en Xalapa. Jefe de milicias de la Guardia Nacional en Xalapa y 
Orizaba. Preso en la Batalla de Cerro Gordo, a la que asistió como médico 
militar. Regresó a México (1848). Se adhirió al Plan de Ayutla. Se opuso a 
Santa Anna y fue desterrado. Durante la Intervención Francesa fue 
ascendido a General. En 1856 hizo la campaña contra los rebeldes de 
Zacapoaxtla. Diputado al Congreso Constitucional (1856-1857). En La 
Habana se unió a Don Benito Juárez. Embajador en Washington. Ministro 
de Hacienda; Ministro de Relaciones de Porfirio Díaz, del que luego se 
distanció. 
 
JOSÉ AZUETA 
 
Nació en Acapulco, Guerrero el 2 de mayo de 1895; murió en Veracruz, 
Veracruz, el 10 de mayo de 1914. Ingresó a la Escuela Naval Militar el 1º de 
septiembre de 1910. Entre 1911 y 1913 hizo viajes de práctica en el Yucatán, 
el Bravo y el Morelos. En diciembre de 1913 causó alta en la Batería Fija de 
Veracruz, como teniente de artillería de la milicia permanente. El 21 de abril 
de 1914, día en que los marinos norteamericanos desembarcaron en 
Veracruz, Azueta estaba franco, pero aun así manejó la ametralladora 
instalada en la esquina de Landero y Coss y Esteban Morales, a espaldas de 
la Escuela Naval, cuando el frente de ésta era batido por los invasores e 
inexplicablemente se retiraban de ese punto dos piezas mexicanas de 
artillería. En el principio, el teniente disparó protegiéndose detrás de un 
poste, pero después para ser más certero, se movió al centro de la calle, al 
descubierto, y fue herido en una pierna; siguió combatiendo hincado en 
una rodilla, pero un segundo impacto lo hizo caer. Cuando Alfredo Cañete 
y Wilebaldo Zabala, profesor, éste, de esgrima, lo recogieron, una tercera 
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bala se alojó en su brazo izquierdo. El alumno Ricardo Ochoa Díaz cubrió la 
retirada del herido. El día 22, el almirante Fletcher, comandante de la 
escuadra norteamericana, enterado de esas acciones heroicas, envió a la 
casa de Azueta a un cirujano, pero el joven oficial, que se debatía entre la 
vida y la muerte, se incorporó para decir que jamás consentiría ser curado 
por un enemigo: “Que se larguen esos perros –dijo-; no quiero verlos”. El 24 
de abril fue ascendido por el presidente de la República al grado de capitán 
segundo, y el 29 se incluyó su nombre entre quienes merecían  la 
condecoración Segunda Invasión Norteamericana. Murió pocos días 
después. 
 

 
 
VIRGILIO URIBE 
 
 
 

Marino. Nació en la ciudad de México, posiblemente en 1890, y murió en el 
puerto de Veracruz en 1914. Defensor de Veracruz. Estudió en la Escuela 
Naval Militar. Encabezó la resistencia, al producirse  la intervención 
estadounidense y el bombardeo al puerto de Veracruz. Murió en el interior 
de la Escuela Naval. Compartió la lucha con  (entre otros), José Azueta, 
Eduardo Colina, Ricardo Ochoa y Jorge Alacio Pérez. 
 
 

ADOLFO RUIZ CORTINES 
 
 
 
Nació el 30 de Diciembre de 1889 en el puerto de Veracruz. Ahí realiza su 
educación básica, pero tiene que abandonar sus estudios para ayudar al 
sostén de su familia, e ingresa a una casa comercial del puerto. En 1912 se 
traslada a la ciudad de México y es simpatizante de Francisco I. Madero. 
Después del asesinato de este mandatario, Ruiz Cortines toma parte activa 
en la lucha en contra de Victoriano Huerta. A la caída de Huerta, forma 
parte del Cuartel General de las fuerzas constitucionalistas, a cargo del 
Ingeniero Robles Domínguez. 
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En 1920, tuvo a su cuidado lo que constituía el tesoro de la Nación, del que 
hizo entrega notarial al gobierno de Adolfo de la Huerta. Entre otros 
cargos, fue diputado federal (1937); Secretario General de Gobierno y 
gobernador del Estado de Veracruz; Secretario de Gobernación en 1948. Fue 
electo como presidente de la República (1952-1958) y toma protesta el 1º de 
diciembre de 1952. Entre los acontecimientos más destacados durante su 
gestión se encuentran la fundación del Patronato del Ahorro Nacional y la 
inauguración de la Presa Falcón. 
 
En el ramo de las comunicaciones se hicieron fuertes inversiones para la 
construcción de carreteras y vías ferroviarias. Para la educación pública, se 
edificaron 90 escuelas y numerosos jardines de niños. Se realizaron 
importantes obras como la construcción del Centro Médico Nacional; y en 
el Distrito Federal, mercados, avenidas, centros deportivos, jardines y 
parques. Algo muy importante fue que durante su gobierno se le concedió 
el voto a la mujer. Entregó el poder al licenciado Adolfo López Mateos, el 1º 
de diciembre de 1958. Pasó la mayor parte de sus últimos años en su ciudad 
natal, donde murió el 3 de diciembre de 1973. 
 
 



 55

 
B I B L I O G R A F Í A  C O N S U L T A D A 

 
 

 
 ARCHIVO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. Diario de los 

Debates. LX Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

 
 Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. MEMORIA DE 

LIX LEGISLATURA. Coordinación de Informática del Congreso del 
Estado. Xalapa, Veracruz; octubre de 2004. 

 
 Grupo Legislativo del PRI. Perote “CUNA DEL HEROICO COLEGIO 

MILITAR”; LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. Xalapa, Veracruz; mayo de 2003. 

 
  Peredo – Ochoa – Ayora. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 

VERACRUZANO. 
 

 Peredo, Roberto. DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE VERACRUZ, 1990-2000. 
Fundación Colosio Veracruz, A.C.; Xalapa, Veracruz, 2003. México. 

 
 Santana Suárez, Hector; Helí Herrera Hernández; Emilio Ruz Avíla. 

JUÁREZ A 200 AÑOS: TRES PERSPECTIVAS. Instituto de la Policía Auxiliar 
y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Xalapa, Veracruz; septiembre de 2006. 

 
 Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

PALABRAS Y TESTIMONIOS. LVI Legislatura. Primera Edición, 1996. 
México, D.F., 1996. ISBN 968 7181 46x 

 



 56

P Á G I N A S   W E B – I N T E R N E T  C O N S U L T A D A S. 
 

 
 

 Municipio de Xalapa. BIOGRAFÍAS. Página WEB – Internet: 
 

http://www.xalapa.gob.mx/municipio/biografías.htm 
 

 Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. LETRAS 
DE ORO. Página WEB – Internet: 
 

http://www.cddhcu.gob.mx/servddd/letoro/ 
 

 Arte, Ciencia y Cultura. MÉXICO TENOCH. Página WEB – Internet: 
 
http://www.mexico-tenoch.com/diputadosconstituyentes.htm 



 57

 
 
 
 
 
 
 
 

LETRAS DE ORO EN 
EL MURO DE HONOR 

DEL CONGRESO 
 DEL ESTADO DE 
VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA 

LLAVE. 
 
 

 
 

 
MESA DIRECTIVA 

 
DIP. JUAN NICOLÁS CALLEJAS ARROYO  
PRESIDENTE 

 
DIP. JOSÉ ALFREDO OSORIO MEDINA 
VICEPRESIDENTE 

 
DIP. CÉSAR ULISES GARCÍA VÁZQUEZ 
SECRETARIO 

 
 

SECRETARÍA GENERAL 
 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOYO RAMOS 
 

SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS 
 

ARQ. ROLANDO EUGENIO ANDRADE MORA 
 

DIRECCIÓN DE REGISTRO LEGISLATIVO Y 
PUBLICACIONES OFICIALES 

 
LAE. VÍCTOR ROMÁN JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 

 
DEPARTAMENTO DEL DIARIO DE LOS 
DEBATES 

 
LIC. CÉSAR AUGUSTO MORENO COLLADO 

 
EDICIÓN 

 
LAE.  MARISA YLIAN CHÁZARO MARÍN.  

 
 
 
 



 58

 
 

MESA DIRECTIVA 
 
 

DIP. JUAN NICOLÁS CALLEJAS ARROYO   
 Presidente de la Mesa Directiva  

 
 

DIP. JOSÉ ALFREDO OSORIO MEDINA  
Vicepresidente 

 
 

DIP. CÉSAR ULISES GARCÍA VÁZQUEZ 
Secretario 

 
 

 
 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 

 
Dip. Enrique Cambranis Torres.  

Coordinador del Grupo Legislativo 
 del Partido Acción Nacional  

Presidente  
 

Dip. Rosa Luna Hernández 
Coordinadora del Grupo Legislativo  

del Partido Revolucionario Institucional 
 
 

Dip. Cinthya  Amaranta 
 Lobato Calderón 

Del Partido Convergencia 
 

 
Dip. Uriel Flores Aguayo 

Coordinador del Grupo Legislativo del  
Partido de la Revolución Democrática 

 
 

Dip. Francisco Javier Nava Íñiguez 
Del  Partido Verde Ecologista de México. 



 59

 
 
 
 
 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LX LEGISLATURA 
 
 
 
 
 
Dip. Samuel Aguirre Ochoa. 
Dip. Manlio Fabio Baltazar Montes. 
Dip. Blanca Arminda Batalla Herver. 
Dip. Claudia Beltrami Mantecón. 
Dip. Ricardo Calleja y Arroyo. 
Dip. Juan Nicolás Callejas Arroyo. 
Dip. Enrique Cambranis Torres. 
Dip. Germán Antonio Chao y Fernández. 
Dip. Irma Chedraiu Obeso. 
Dip. Juan René Chiunti Hernández. 
Dip. Ramiro de la Vequia Bernardi. 
Dip. Justo José Fernández Garibay. 
Dip. Francisco Fernández Morales. 
Dip. Uriel Flores Aguayo. 
Dip. Marina Garay Cabada. 
Dip. Atanasio García Durán. 
Dip. Ricardo García Guzmán. 
Dip. César Ulises García Vázquez. 
Dip. Alfredo Valente Grajales Jiménez. 
Dip. Gilberto Guillén Serrano. 
Dip. William Charbel Kuri Ceja. 
Dip. Silvio Edmundo Lagos Martínez. 
Dip. Cinthya Amaranta Lobato Calderón. 
Dip. Juan Enrique Lobeira Cabeza. 
Dip. Sara María López Gómez. 

Dip. Rosa Luna Hernández. 
Dip. Agustín Bernardo Mantilla Trolle. 
Dip. Moisés Marín García. 
Dip. Jorge Luís Martínez Ballesteros. 
Dip. Lilia Melo Escudero. 
Dip. Sergio Méndez Mahé. 
Dip. Gladys Merlín Castro. 
Dip. Silvia Isabel Monge Villalobos. 
Dip. José Alejandro Montano Guzmán. 
Dip. Marcelo Montiel Montiel. 
Dip. Francisco Javier Nava Iñiguez. 
Dip. José Luís Oliva Meza. 
Dip. Sergio Ortiz Solís. 
Dip. José Alfredo Osorio Medina. 
Dip. Martha Beatriz Patraca Bravo. 
Dip. Humberto Pérez Pardavé. 
Dip. María del Carmen Pontón Villa. 
Dip. Guadalupe Josephine Porras David. 
Dip. Miguel Rodríguez Cruz. 
Dip. Julio Saldaña Morán. 
Dip. José Adrián Solís Aguilar. 
Dip. Tomás Tejeda Cruz. 
Dip. Ignacio Enrique Valencia Morales. 
Dip. Daniel Alejandro Vázquez García. 

  Dip. Miguel Ángel Yunes Márquez. 
 
 


	Presentación
	Letras de Oro en el Muro de Honor
	Muro Central
	Primer Muro a la derecha del Muro Central
	Segundo Muro a la derecha del Muro Central
	Primer Muro a la izquierda del Muro Central
	Segundo Muro a la izquierda del Muro Central

	Muro Central
	Breve Reseña Historica de Veracruz
	Biografía - Ignacio de la Llave
	Heróico Colegio Militar
	Heróica Escuela Naval Militar
	Biografías
	Primer Muro de la derecha del Muro Central
	Segundo Muro de la derecha del Muro Central
	Primer Muro de la izquierda del Muro Central
	Segundo Muro de la izquierda del Muro Central

	Bibliografía
	Directorio

