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KATS´OQMULAK´ANTIK KUNYU LAQNAQAL JATSOQNUTI
“KATS´OQMULAK´ANTIK KUNYU LAQNAQAL
JATSOQNUTI” BA LITUJUN TAUN TAPAST´AK´AT
BA TS´OQMULAKANT TA YU TUNUJUN
LACHIMO´ONUN
KUN
YU
LAPANAKNA
TA´ANLAK TO´OYANKAN YU´UNCH TAXTAQLI
IXTSUKUNTK´AN Y KEJNANK´AN KALITSUKUJ
UXAMAKTAUN JATOLANT. TA TLAKCHIBININ YU
LACHIMO’ONUN YU TAMAKAY PALACHIMO´ON,
LAKTS´OQMUKUK´ANT
IXTAQAUTKÁN
YU
KINTAMALAQTUXTUN, TACH JOATNIN ALI XANITIN
YU LIKMISPAKAL LA KINPUTO´OLANKAN.
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INSCRÍBASE CON LETRAS DE ORO
“INSCRÍBASE CON LETRAS DE ORO” ES LA FRASE
CONTENIDA EN LOS DECRETOS CON LOS QUE LA
NACIÓN, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, HA
RENDIDO HOMENAJE A QUIENES HAN CONTRIBUIDO
EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRA PATRIA. EN LOS
MUROS DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS, HAN SIDO INSCRITOS LOS
NOMBRES DE HÉROES, HEROÍNAS NACIONALES Y
PERSONALIDADES DISTINGUIDAS DEL PAÍS.
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PRESENTACIÓN
El futuro del país nos incita a reconocer nuestro pasado para cimentar nuestro presente y construir nuestro
futuro, el futuro de la sociedad mexicana, ¡que mejor escenario que los festejos!, del “Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana”, para crear un ambiente reflexivo, de análisis y diálogo
que permitan dibujar posibilidades futuras a partir de experiencias pasadas.
La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), establece como línea central de atención las
lenguas indígenas, en su amplia acepción y nos lleve a la construcción de nuevos puentes que enlacen, fortalezcan y promuevan el desarrollo, preservación y difusión de los idiomas indígenas que acoge y distingue al
estado de Veracruz en su diversidad lingüística y cultural.
Esta tarea se forja reconociendo fiel y puntualmente el contexto de las relaciones interculturales emanadas
de la diversidad multilinguistica veracruzana.
Por esta razón, para la AVELI es prioritario que las lenguas indígenas recuperen su status, su uso social y
sean tratadas en un ambiente de simetría junto al castellano, pues las lenguas originarias son parte de nuestra esencia como veracruzanos y mexicanos.
Consecuentemente, el uso de las lenguas indígenas para transmitir la historia mexicana debe hacerse patente en la celebración que a todos los mexicanos nos une y llena de orgullo, nos referimos a la celebración del
“Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana”. Es así que, AVELI se une a este
histórico acontecimiento con la obra que en este momento tiene la fortuna de tener en sus manos intitulada
Inscríbase con letras de oro. Esta obra se encuentra escrita en Lengua Tepehua de la variante de Tlalchichilco, y Totonaca de la variante de la Sierra que abarca los municipios de Zozocolco y Coxquihui. El documento
contiene Biografías y Apotegmas de los Ilustres mexicanos baluartes de los mexicanos que representan el
orgullo, valor y fortaleza moral que tuvieron al luchar por un cambio de vida del mexicano logrando la Independencia del México de hoy.
Por su lucha y valor merecen reconocimiento honrándolos con nuestra memoria a tan ilustres mexicanos, el
general Don José María Morelos y Pavón; José María Cos; Ignacio López Rayón, José María Liceaga; Andrés
Quintana Roo, Don Miguel Hidalgo y Costilla, Aldama, Allende, José María Murguía y Galardi, Don Benito Juárez, Juan Álvarez, Ignacio de la Llave, La Heroica Escuela Naval Militar… por nombrar sólo a algunos, esta es
una manera de conmemorar y honrar la acción política de consolidación de un Estado libre y democrático;
que representan la acción social de afirmación del catálogo de derechos y libertades establecidos en nuestro
marco constitucional.
Fueron millones de vidas de mexicanos que vivieron y lucharon y ofrendaron su vida, pero que permanecen
en nuestros corazones y en nuestra mente. Mexicanos que nos dieron patria y nuestra primera Constitución.
El que sus nombres estén inscritos con “Letras de Oro” en las Cámaras de Diputados de cada uno de los Estados y en el D.F., los distingue por sus meritos a su participación en los hechos históricos, que imprimen a
nuestro pasado, como un acontecimiento social, clave en la lucha por la Independencia y en otro tiempo por
la Revolución; donde se resalta la construcción de una nación democrática e impera la Libertad y la Justicia.
La AVELI hace remembranza a estos hechos históricos donde los indígenas fueron protagonistas y héroes
anónimos, hacer uso de sus formas comunicativas a través de la traducción a lengua indígena de sus biografías y Apotegmas, así como de la Historia de las Constituciones Mexicanas, muestra el cobijo y respeto a la
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diversidad étnica y lingüística del pueblo indígena veracruzano, que también tiene su propia historia sobre el
acoso y menoscabo que han sufrido las lenguas y sus depositarios.
La AVELI, hace valer los derechos de los pueblos indígenas al dar a conocer en su propio idioma temas de
interés para las comunidades autóctonas; teniendo como principio lo enmarcado en el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,
principalmente.
La historia es el ejemplo de lucha que no muere, las lenguas originarias siguen dejando memoria mediante
su oralidad a pesar de los tropiezos ¡siguen germinando como semillas en el desierto que a falta de un oasis,
se niega a morir!
La biografía de los ilustres mexicanos que en esta obra se presenta, no solo debe ser un homenaje a la gran
hazaña que ellos llevaron a cabo para que México sea y siga siendo el México que hoy tenemos y del cual nos
enorgullecemos, sino que debe también ser un medio que permita recordar que la historia de un país se va
construyendo con el devenir del tiempo y en este transitar de la vida, los pueblos y lenguas indígenas han
estado siempre presentes.
Por tal razón, es para la AVELI muy importante que los hechos históricos que han marcado la vida de nuestro
país se empiecen a reproducir en las lenguas indígenas. Con este anhelo ponemos en sus manos la obra inscríbase con letras de oro.

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas
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IXPO’AQTENIKAN
Ts´oql Ignacio Manuel Altamirano ta nujun yu Miguel Hidalgo y Costilla pakilitsukul ixts´ukuntk´an ni
pataulanti maqskini kalipastaj lapanakni uxumaktaun kukxuntayal yuch maqskiní kamaka’oy lakin t´unk´an,
yu lachimo´onu, chunch kalaqts´il kunyu lapanakni. ani tapastak´at ts´oqmulakal ta yu ani laqnajaqal
jatsoqnuti y tamoxtul laka Oficialía Mayor y bachu laka Dirección General ta yu Lapanakni yu Tatapatsay ta
Lakma’akan Palachimo´on lakmaxt´ukal lakajats’oqnut jalik.
Yu luktsuni jants´oqnut yu ixlits´ukuntk´an yu ani lakmakakanti tanajunt yu tapasal maqanch y chunch
ta´ayal kinputaulank´an. Bachu laqts’oqmuk´uk´ant yu julchan lakalik yu laqatamín yu ani laqnaqal jatusnut
ta´an tatolay yu Kamakay Palachimo´on. Yu pastoqni Katalaqlo´oxil yu Pulitapatsa laka LVII Legislatura
tamakay Palachimo´on, toto´oyan yu ani ay lachimo´onu ani machaqán bachu yu ala´atich Lapanakni yu
lakinputaulank´an. Bachu talakmakay yu laqanajatsi lamaqan yu ixtapast´akat Benito Juárez ali Vicente
Guerrero.
“Kats´oqmulak´antik kunyu laqnaqal jats’oqnuti”, tapast´ak´at yu lakma´akant kun yu ani laklipastak´an
yu joatnin ali xanitín yu kintaxtaqni ox puts´uk lakts’oqmulakant ani lakalik.

Dip. Fed. América Soto López
Lachimo´onu yu lachimo´o ta yu ani paqlo´oxikán
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INTRODUCCIÓN
Escribió Ignacio Manuel Altamirano, refiriéndose a Don Miguel Hidalgo y Costilla, que mantener viva en el
espíritu de los pueblos la memoria de los hombres a quienes deben su libertad, es un deber de patriotismo
y de gratitud para los ciudadanos y una necesidad política para los gobiernos. Animan esas palabras la
publicación de Inscríbase con letras de oro, editado anteriormente por la Oficialía Mayor y la Dirección
General de Personal de la Cámara de Diputados en forma de folletos.
Las breves reseñas biográficas y notas sintetizadas que presentamos describen los acontecimientos históricos
sobresalientes en la creación y desarrollo de nuestra nación. Se publican también las fechas y los textos de
los decretos de cada una de las inscripciones en oro en los muros de honor del Salón de Sesiones de la Cámara
de Diputados. Las comisiones de Corrección y Estilo y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LVII
Legislatura de la Cámara de Diputados, honran de esta manera a los héroes y heroínas nacionales, además de
personalidades distinguidas de nuestro país. Se reproducen, asimismo, las nueve leyendas y los apotegmas
de Benito Juárez y Vicente Guerrero.
“Inscríbase con letras de oro”, frase contenida en los decretos con los que la nación, por medio de sus
representantes, rinde homenaje a los hombres y mujeres que nos dieron patria está completada en esta
edición, con letras de tinta en el papel.

Dip. Fed. América Soto López
Presidenta de la Comisión de Corrección y Estilo.
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TA JUNIT IX PO’AQTINIKAN
Yu ani Jats´oqnut yu lit´ujun la’ixtamaka tapu’aqte´enin jantu bali’i jalik kabal. Ani lit´ujun lat´ut lichibint.
Laqataun lichibinin ixlits´ukuntik´an yu tilitapasat maqanch, laksni laksak´ant y nujun kapute´e tachux ke
kun yu jantu aqtaun yu unch katalaqtsil kun ixlaqchulk´an, ni kun ixlikutunajkan:
Latúy litujún ta kamakatich k´anau yu ani litapasat, kun qaintaun ta kanaul kalaqpute, ta junit chabay
kintsukuntk´an y ta junit kinputolank´an y kun yu lapanak yu laqmaqxtaqkal kun ists´ukuntk´an. Yu astan,
lichibiní yu Litapatsa ta´an Tlaqlo´oxíl, y lit´ujun la ixtamaka yu lichibiní lapanakni América Soto López
baqtaunch katakatsal yu laqsastín: yu katachinaká labanan yu tapasal maqanch.
Ta tanujunch yu ani jatsoqnut “kalaqtsoqmulakantik kun laqnaqal jatsoqnuti” taun tapastakat ta´an
lakma´akan, y lakto´oyakán y lakmakanikan ixkatank´an ta yu´unch maqskiní. Ta kaqsmat´au ani laqakis
chibinti, kejnankan yu lachimo´onunó, ay kats´anau ta laqtsoqmuk´ukan ta´an lakmakakan palachimo´on
ix taqauntkán ni joatnin. Yu tilichibiní ta Oxamaktaun kaputsuk maqancha. Yajoxi likatsa kalipastakti yu
tamakaul la kin putaulankan ixlitapatsak´an. Kun yu ani litapatsa alati katelana. Ixlichiubintk´an.

Dip. Fed. Fidel Herrera Beltrán
Lachimo´onu laka Comisión laka Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
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PREFACIO
El texto que el lector tiene en sus manos no es un texto cualquiera. Aspira a pertenecer a tres géneros.
Primero, es un relato que, a través de documentos biográficos e históricos seleccionados con un criterio
riguroso, pretende –con éxito- esbozar un perfil completo de aquellos que con su heroísmo se entregaron
a construir un futuro que no veían con sus propios ojos y no vivirán de cuerpo: el de la patria. Segundo,
constituye un testimonio invaluable para explicar, por medio de un hilo conductor histórico, las distintas
etapas de nuestra vida como nación y el temple de los hombres que la han forjado. Por último, es sin duda
una contribución de la Comisión de Corrección de Estilo, que preside la diputada América Soto López, para
desterrar de una vez para siempre un mal que ataca con fuerza a las nuevas generaciones de mexicanos: el
olvido histórico.
En efecto, tal y como reza el parágrafo que anuncia esta edición, “Inscríbase con letras de oro” es la frase
contenida en los decretos con la que la nación rinde homenaje a quienes la han edificado. Cuando como
legisladores tenemos el privilegio de escuchar estas cinco palabras, con las cuales se instruye la inscripción
en los muros de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, de hombres, leyendas e incluso
apotegmas, en nuestra certeza de que acudimos a la edificación misma de la justicia histórica. Reconocer
y, sobre todo, conocer a quienes con su obra, acción y palabra han edificado esta gran nación, no sólo es un
deber de quienes detentan la voluntad popular, sino también de quienes desde todas las trincheras, día a día,
constituyen el más fuerte protector de su legado: el pueblo mexicano. El objetivo de la presente obra intenta
avanzar por este sendero.

Dip. Fed. Fidel Herrera Beltrán
Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
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IX TSUKUNTKAN YU LA´ATAT LAK´AYAN JOATNIN
YU TLACH´APAL LABANAN:
FRANCISCO I. MADERO, VENUSTIANO CARRANZA,
EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA.

(Kalakmasu kal laka Jatsoqnuti Lakinputaulantikan yu laqakaot´at (14) malkuyuk octubre lakachitín 1925).
Laka yu talaklo’oxi palachimo’on Labanan laktsoqmulakal:
Laka laqataun palachimo´on (art.1). Xlaqmit kataoyakil ni Francisco I. Madero.
Laqat´uy palachimo´on (art. 2) Ix taqaut ni Francisco I. Medero ku´ulakana kun tsqonut ixtapalanti laka
sesión ni Congreso laka Unión.

BIOGRAFÍAS DE CUATRO FIGURAS FUNDAMENTALES DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA: FRANCISCO I. MADERO, VENUSTIANO
CARRANZA, EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA.
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 1925)
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo 1. Se declara Benemérito de la Patria al C. Francisco I. Madero.
Artículo 2. El nombre de Francisco I. Madero, se fijará con letras de oro, en el Salón de Sesiones del Congreso
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de la Unión.

FRANCISCO I. MADERO
Tsukuchal puxankao octubre laka ch´itin 1873, laka hacienda Rosario Parras, Coahuila,
ba ch´antau ixliklitujún ixlapanakni. Ixpian ixtujunit Francisco I. Madero Hernández ali
Mercedes González Treviño. Madero tomo´ol la ixpatamo´on San Juan, Saltillo, ancha
al Estados Unidos chunch majkinil ixtomo´oti lakapatamo´on yuyaj ay litapatsa
lamakal abinti Francia.
Lakachitín 1906 aqtenil ixlitapatsa yu qamant ali makal laqataun Club
Democrático Benito Juárez chunch qamanana ta’an kabal lachimo´onú ali
bachu makal laka Partido Nacional Democrático kun ixtapastakat “jantu
aqtaun kunchoqaya” ts´oqmukal laka aqtaun laqchit chunch lakta´al kun
yu alatín ixtalt´anan. Lakachitín 1908, tsoli aqxtaun lik juncal yu makaulhi
lacchimo’onuk 1910. Ta ancha lichibiní ta ixjunit ai kim putaulank´an, yu
laklimakal ta lachimo´onú ixjunita Porfirio Díaz, liklijunil ni lapanakni
kemaqskinich yu´unch katalaksakl ix lachimo´onuk´an Porfirista kamakujuch maqania lachimo´onú.
Tanaxtulch ixjatsoqnut, tataxtulch alatin lapanakni putaulan. 1909 makal ta’an tapastak´at “Kalakmulatik
Milachimo´onukan. Jantuch kabal” /yu lachimo’onuncha jantucha lai kunchoqol aqtaun lachimo’onu/. Yu
ani tapastak´at talakmakal: José Vasconcelos, Emilio Vázquez Gómez, Roque Estrada, Filomeno Mata y Luis
Cabrera. Chunch Madero malaqachakal ix ta´aj ani tapastakat alch laqxaqalana ni lapanakni lichibinil tachux
pataulan katalitsoko´ol ox talanit (chunch bal Madero mispal José María Pino Sáurez).
Malkuyu abril 1910 litsukul laka´ay Jataulan Labanan yu Convención Nacional Independiente, tataqxtol tachux
yu ani qamat yu Nacional Antireeleccionista ali Nacional Democrático. Kun yu ani tapastak´ Madero uchunú
Francisco Vázquez Gómez yu´unch katabal xa’aqtsul, Madero xalachimo´onú yu aqaintaun ixtaqtijunú ani
chun bal. Kun yu aní chitín, malkuyú mayo aqtenil laqxaqalána lapanak ukxuntayalch lakaputaulan, yu ani
mispal Aquiles Serdán ya oxi tlala´al kun yu aní tapastak´at ali kapuxkal Díaz kun ix aqtijunt lapanak,
katalakmulal jantu maqskini katalachapal.
Yu ailachomo´onú jantu oxi kalaqtsil past´ali kalakchapal Madero, lakamalkuyu junio abinti Monterrey, kun
yuj ixtujún makana jantu lakto´oyey yu lachimo´onun. Chunch la´ankal San Luis Potosí. laqcha´al taun
malkuyú tuxtuchoqol lakapach´in jantu kamakunkal kataxtul aní San Luis Potosí. Chunch malkuyú junio ali
julio, aqtenilch talakmulay ali tapasal malkuyú septiembre Porfirio Díaz maqalajachoqol ta yu ai lachimo´onú
Ramón Corral ixta´aqtijunú.
Madero ostayal. Lakamalkuyú octubre mapasul yu Plan de San Luis Potosí, nauli kun yu ani lakmulanti jantu
oxi kabal y chunch Madero lakmulakal ma´alí lachimo´onú puxau noviembre tachux japutaulan kataostayal
kun ixpamaqninkan kapuxkal yu aní lachimo´onu.
Aní lach´ap´ati ta´aya´ali kun Puebla, Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila ali Sinaloa astán
tatanunil alatich tach Morelos, Guerrero, ali Zacatecas. Tamin julchan alati p´ais jantu alin lachapat. Ix
aqtenikan mayo 1911, Madero aqchapal taun lach´ap´ati, abint Ciudad Juárez, kun ixtamaká Pascual Orozco,
Francisco Villa y alatich. Yajp´ais tatanunil tamaqalajal ixlapanakan porfirista. Ani ai putaulan Madero
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lakmulal ixtatapats´an. Puxaunt´ut malkuyu mayo ta´aqchimal taun tapastak´at abint Ciudad Juárez,
tachux kun ixlapanakni Madero. Ani tapastak´at tanaul ni Díaz ali Corral ba ixtamakaul ixlitapastsak´an
ali yu xalachimo´onu Relaciones Exteriores Francisco León de la Barra, ba yuch ixlichúkul la ixtamaká yu
ai palachimo´on, chunch ba ixa inchoqol sast lakmulanti, kunyu ani saq tabal ixlapanak Madero bachu
yuch mokaulch ixpalachimo´on kun yu ixjunit kunyu Plan de San Luis. Chunch ni lachimo´onu Díaz makaul
ixpalachimo´on ani bal puxaun kis julchan malkuyu mayo ataun julchan León de la Barra aqchapal ani
lachimo´onu Madero tunuchalch laka ai Jatolant labanan laqatajun (7) junio 1911, tach´oqx mat ál luba
laparrakni makal yu puqaman partido Constitucional Progrecista yuch bal xa´ai lachimo´onú Pino Suárez
ixtalachimo´onu tachux yu aqchapat.
Yu laqsast lakmulant bal laqakao kis (15) malkuyu octubre maqalajal Madero aqtenil tapatsan laqachaxan (6)
malkuyu noviembre 1911. Ta putunuchal ni Madero ta´aqtenil taskini yu ixlukjunita ni lapanakn jantu liman
kalakmakal ta´aqteilch talachibini.
Yu zapatistas laklimakal ta ixjunit lachimo´onu León de la Barra yu´unch jantu kalaqxaqalal ni listaknan
ixtomokaul ixpa´alankan chunch ixmaqpitsikil ni lakatún, chunch tamakachol taun tapast´ak´at Plan de
Ayala jantuch kata´achinil ni Madero laka puxan tsijín malkuyú noviembre 1911. Aní malkuyú Bernardo
Reyes jachibinil ostayal jamaqnint yu lapanakni jantu katacho´oqmal yu ixpastak yu makal ba aqtaunch
tamaqx´t´ali kun lachimo´onu manukal laka pach’in Santiago Tlatelolco.
1912, Emilio ali Francisco Vázquez Gómez tlakchibinil ixpulistajkan Ciudad Juárez, ta taj xtoqli luba lapanakni
bachú tamakaul Madero. Yu palachimo´on tamakaunil Pascual Orozco, bachú talqaol ostayal jamaqnint
malkuyu marzo yu ani ch´itín. Ixtamaqniputun José González Salas yuch jantu kamakal malaqachakal
Victoriano Huerta xalachimo´onu División del Norte yu´unch tamaqni´ol ixlapakní orozquistas.
Malkuyu octubre 1912, abint´i Veracruz ostayal yu listaknà Félix Dìaz (ixpuxnint Porfirio Díaz) jantu tichun
kamakal ba liman saqmakakal ali makal Joaquín Beltrán. Astan ni Díaz malaqachakal maqnikal ba chunch ni
Madero aqtejuchoqol lankal jachi´nt abint labanan. Malkuyu enero 1913 yu ixlapanakni Bloque Libertador
renovador, task´inil ni Madero aqtejunt ali kun yu´unch jantu mitichun ixta´achini. Taxakalal yu totsoqn´u
tatujunil ke Madero kamakaulch yu tach´apati likchibint.
Yu ixtisk´in jantu kalaqxtaqnikal ke ba tela´al yu maqnint junkal Decena Trágica.
Laqanajatsi febrero 1913 laka´ai Jataulant Labanan yu ukxtin yu talistaknan Manuel Mondragón ali Gregorio
Ruíz to´ostayal tatalqa´ol kun ixlachimo´on Madero kunyu aqtejukan yu tamapatsay jukin yu tamapa´anan
tamaxtul lakapach´in Bernardo Reyes ali Félix Díaz. p´unaj laqta´al yu ixtatalqamant maqnikil lakapalacio
Nacional tamaqnil ix lapanakni Madero. Yu ixtilistak ani lachimo´onu, bachù ba nil Gregorio Ruíz maqnil
Lauro Villar.
Bachunch, Díaz ali Mondragón xnabbink´an tamakal yu ciudad Madero mulal xalachimo´onun Victoriano
Huerta ixlitapax Lauro Villar kun yuch ba ixlakat´almakant. Huerta laq´aqtejul yu ixtatalkamant, talakchibinil
makununul Madero. Yu lach´apat tela´al laqchaál laqakaotsijin maikuyù febrero kun ixtap´ast Aureliano
Blanquet tachapal Palacio ta ixbil Madero kun ix aqtejunín. Yu ixlist´aknan Madero ta´aqtejul chunch
taxtul Madero ali Pino Suárez jantu ox kata´anil lachapakal, lakchikal.banana anch laka yu’ay palachimo’on.
Xalachimo´onú Estados Unidos, Victoriano Huerta ali Félix Díaz tlakbail kun yu ani tapast´ak´at Pacto de
la Embajada, bachu mispak´an tach la Ciudad. Yu ani jantuch katato´oyal Madero ali Huerta balch xa´ai
lachimo´onú ma´ali lakmulal ixaqtejunin yu Félix Díaz pakxal kabal sasti lachimo´onu ta ka´alinchoqol
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sasti lakmulanti Ni laqakaonajatsi malkuyu febrero Madero ali Pino Suárez laksk´inikal katamakaol
ixpalachimo´onkan kun yu ani ix ta´al alakataun maqat kun ixlapanakni. Kun yu ani julchán. Kun yu
lachimo´on nujun Pedro Laskuráin bal ministro yuch ixjunit ba Secretario de Relaciones chunch yuch lakmulal
a Victoriano Huerta tach ya’ay lachimo’onuk kun yu ani tapasal juná xa´ai lachimo´inú.
Madero ali Pino Suárez bananaj jatach´in tujunit laka Palachimo´on. Ni puxa´untuy puts´ista xalachimo´onú
Cuba, Manuel Márquez Sterling ix mulatach laqataun barco abinti Veracruz ixlakla´alch ni lachimo´onun,
jantuchún kabal yu´unch lakmaxtukul ba lakmapaxakal lakapach´in abint laka Distrito ani ixtayanal ixlitaknan
Francisco Cárdenas ali Rafael Pimienta tala´al pe´ex Palachimo´on anch laqmaqnikil jat´alnati.
Taun tapastak´at naul kalaq tsoqmulakal kun ixtapalanti laka recinto Representación Nacional. Ixtaqa´utk´an
ani lak´ai lapanakní Venustiano Carranza ali Emiliano Zapata. (Maxtukal la ka Diario Oficial laka Federación
lat´uy octubre 1931)
Laqataun bamuyu lachimo´on. (Art. Único) kalaqtsoqmulakal kunyu laqnaqal tsoqnut laka Recinto
Representación Nacional ixtaqautk´an ani lak´ai lapanakni Venustiano Carranza y Emiliano Zapata.
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FRANCISCO I. MADERO
Nació el 30 de octubre de 1873 en la Hacienda del Rosario, en Parras, Coahuila, en el seno de una de las
familias más acaudaladas de la República. Sus padres fueron Francisco Madero Hernández y Mercedes
González Treviño. Madero estudió en el Colegio de San Juan, en Saltillo; posteriormente en Estados Unidos y,
finalmente, hizo estudios en la Escuela de Altos Estudios Comerciales, en Francia.
En 1906 inició sus actividades políticas con la fundación del Club Democrático Benito Juárez, para participar
en las elecciones a gobernador; creó después el Partido Nacional Democrático con el principio de “No
Reelección” como bandera, lo cual le permitió acercarse a grupos oposicionistas de la capital. En 1908 escribió
la sucesión presidencial en 1910 donde hizo un estudio sumamente crítico de la situación política mexicana,
por la perpetuación del general Porfirio Díaz en el poder, planteando la necesidad de la participación del
pueblo en las elecciones para dar una salida democrática a la dictadura porfirista. Con la publicación de este
libro, se incrementó su comunicación con distinguidas personalidades de todo el país. En 1909 fundó, bajo
el lema de “Sufragio Efectivo. No Reelección”, el Centro Antireeleccionista en el cual participaban, entre
otros, José Vasconcelos, Emilio Vázquez Gómez, Roque Estrada, Filomeno Mata y Luis Cabrera. Madero fue
comisionado por el Centro Antireeleccionista para recorrer el país en gira propagandística con el objeto de
estimular la educación cívica del pueblo (durante esta gira, Madero conoció a José María Pino Suárez).
En abril de 1910 tuvo lugar, en la Ciudad de México, la Convención Nacional Independiente, con la participación
conjunta de los partidos Nacional Antireeleccionista y Nacional Democrático. Como resultado, se determinó
presentar a Madero y al doctor Francisco Vázquez Gómez como candidatos para la Presidencia y Vicepresidencia
del país, respectivamente. En mayo de este año Madero inició campaña electoral por diversos estados de
la República, durante la cual conoció a Aquiles Serdán, despertando cada vez mayores simpatías hacia la
causa opositora al régimen del general Díaz, mediante la participación ciudadana en las elecciones y no por
la violencia. El gobierno alarmado ante este panorama, decidió actuar aprehendiendo en el mes de junio a
Madero, en Monterrey, bajo los cargos de ultraje a la autoridad e intento de rebeldía.
Fue trasladado a San Luis Potosí. Al cabo de un mes obtuvo la libertad caucional, pero con el deber de
permanecer en la ciudad. En junio y julio se efectuaron las elecciones, y en septiembre se anunció la elección
de Porfirio Díaz como presidente y Ramón Corral como vicepresidente.
En virtud de ello, Madero convino en lanzarse a la insurrección. En octubre proclama el Plan de San Luis Potosí,
en el cual se declaraban ilegítimas las elecciones y, por tal motivo, la ilegitimidad de los gobernantes. Madero
asumió provisionalmente la Presidencia mientras se designaba, conforme a la ley, a las nuevas autoridades.
Se fijó el 20 de noviembre para que todas las poblaciones se levantasen en armas para arrojar del poder a
los “usurpadores”.
El movimiento revolucionario fue desencadenándose paulatinamente a partir de los estados de Puebla,
Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila y Sinaloa, a los que posteriormente se sumaron grupos armados
de los estados de Morelos, Guerrero y Zacatecas. Cada día, las fuerzas revolucionarias crecían en número y se
intensificaban los combates. En los primeros días de mayo de 1911, Madero encabezó un ataque a Ciudad Juárez;
las fuerzas estaban al mando de Pascual Orozco, Francisco Villa y otros. Tras un arduo combate obtuvieron
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la rendición de las fuerzas porfiristas. En esa ciudad, Madero nombró un primer gabinete. El 23 de mayo se
firmaron los tratados de Ciudad Juárez, entre delegados porfiristas y revolucionarios. En dichos tratados se
consignó que Díaz y Corral estaban dispuestos a renunciar y que el ministro de Relaciones, Francisco León
de la Barra, se encargaría provisionalmente de la Presidencia; se convocaría a nuevas elecciones, cese de las
hostilidades licenciamiento del ejército revolucionario y la renuncia de Madero a la Presidencia provisional
que había asumido de acuerdo al Plan de San Luis. La renuncia del general Díaz se produjo el 25 de mayo y,
al día siguiente, tomó posesión León de la Barrera. Madero llegó a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911
en medio del júbilo popular. Se formó entonces el Partido Constitucional Congresista, el cual lo postuló junto
a Pino Suárez para la Presidencia y Vicepresidencia de la República.
Las nuevas elecciones se efectuaron el 15 de octubre con el triunfo de éstos, quienes tomaron posesión de sus
cargos el 6 de noviembre de 1911. Sin embargo, desde el inicio de la gestión maderista, hubo levantamientos
y sublevaciones en su contra.
Los zapatistas, agraviados por la represión ejercida en su contra por el gobierno de León de la Barra –por no
acatar el desarme de tropas hasta en tanto se procediera al reparto de tierras- proclamaron el Plan de Ayala
y desconocieron a Madero el 28 de noviembre de 1911. El mismo mes, Bernardo Reyes lanzó una proclama
subversiva y al siguiente se levantó en armas, pero al no conseguir adeptos para su causa se entregó a las
autoridades y fue recluido en la prisión de Santiago Tlatelolco.
A principios de 1912, Emilio y Francisco Vázquez Gómez se pronunciaron y, con la guarnición de Ciudad
Juárez, formaron una junta revolucionaria que desconoció a Madero. El gobierno encargó la represión de
esta revuelta a Pascual Orozco, quien acabó sublevándose en marzo de ese año. Fue enviado a combatirlo
José González Salas y, al fallar éste, se envió a Victoriano Huerta al mando de la División del Norte, cuyos
poderosos efectivos liquidaron a las fuerzas orozquistas.
En octubre de 1912, en Veracruz, se sublevó el general Félix Díaz (sobrino de Porfirio Díaz); esta sublevación
fue sofocada por el general Joaquín Beltrán. Díaz fue sentenciado a muerte; sin embargo, Madero le conmutó
la sentencia y fue recluido en la penitenciaría de México. En enero de 1913, los miembros del Bloque Libertador
Renovador, pidieron a Madero que se diera atención a los revolucionarios en las oficinas públicas, donde eran
menospreciados. Asimismo, que se pusiera límite a la procacidad de la prensa, la cual diariamente hacía a
Madero objeto de censuras, ataques y burlas.
Estos reclamos no llegaron a ser atendidos porque se desencadenaron los sucesos de la Decena Trágica.
El 9 de febrero de 1913, en la Ciudad de México, los generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruíz se sublevaron
contra el gobierno de Madero, con el apoyo de tres regimientos de caballería y uno de artillería, entre otros.
Liberaron a Bernardo Reyes y a Félix Díaz. El primero se puso al mando de los insurrectos y trataron de
deponer a Madero. Reyes fue muerto frente al Palacio Nacional por la guardia de Madero, al mando del
general Laura Villar, y el general Ruíz fue fusilado.
Sin embargo, Díaz y Mondragón se apoderaron de la Ciudadela. Madera nombró comandante de la plaza
al general Victoriano Huerta en sustitución de Villar, quien había sido herido en combate. Huerta traicionó
a Madero, poniéndose de acuerdo con los sublevados y lo engañó fingiéndole lealtad. Las sangrientas
hostilidades continuaron hasta el 18 de febrero, cuando las fuerzas del general Aureliano Blanquet allanaron
el salón de Palacio donde se encontraba Madero con sus ministros. Sus ayudantes lograron rechazar a la
tropa, pero pretender salir Madero y Pino Suárez, fueron aprehendidos y puestos presos en la intendencia de
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Palacio Nacional. En la embajada de Estados Unidos, Victoriano Huerta y Félix Díaz celebraron el Pacto de la
Embajada, también conocido como de la Ciudadela, el cual desconocía a Madero. Se convino confiar a Huerta
el gobierno provisional, se negoció el nuevo gabinete y se tomó nota de que Félix Díaz lanzaría su candidatura
a la Presidencia en cuanto se convocase a elecciones. El 19 de febrero Madero y Pino Suárez fueron obligados
a presentar sus renuncias, recibiendo la promesa de que se les respetaría la vida y se les permitiría salir del
país en compañía de sus familiares. Ese mismo día, por ministerio de ley, asumió el poder Pedro Lascuráin,
quien había fungido como Secretario de Relaciones, sólo el tiempo necesario para nombrar a Huerta ministro
de Gobernación y declinar a su cargo. Inmediatamente Huerta entró a desempeñar el cargo presidencial.
Madero y Pino Suárez continuaban presos en la intendencia de Palacio. El 22, en la noche, cuando el ministro
plenipotenciario de Cuba, Manuel Márquez Sterling, tenía prevenido un barco en Veracruz para que se
exiliaran, los mandatarios depuestos fueron sacados de Palacio para ser trasladados a la penitenciaría del
Distrito por un grupo de soldados al mando del cabo de rurales Francisco Cárdenas y del teniente Rafael
Pimienta. Conducidos a un costado de la penitenciaría, fueron asesinados a balazos.
DECRETO que dispone se inscríbanse con letras de oro, en el recinto de la Representación Nacional, los
nombres de los revolucionarios CC. Venustiano Carranza y Emiliano Zapata. (Publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 2 de octubre de 1931).
Decreto del H. Congreso de la Unión:
Artículo único. Inscríbase con letras de oro en el recinto de la Representación Nacional, los nombres de los
extintos revolucionarios CC. Venustiano Carranza y Emiliano Zapata.
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VENUSTIANO CARRANZA
Tsikuchal Latat Ciénegas (chabay junkan Carranza), Coahuila, puxanajatsi diciembre
lakachitìn taun mil laqatsijin cientol aqt`atnajatsi (1859). Ixpayanlakjunkal listacnà Jesús
Garza. Tamo`ol abinti Saltillo; lakachitìn 1874 tsoqmulakil lakapatamo`on Nacional
preparatoria laka`ai Taulant Labaná.
Tabal xalachimo’onuk lakapulakchibin ixputaulan Latat Ciénegas. Ex aqtenil
laqxaqalay ni lapanak, jantu kalaqail aqtitaun kunchoqol bamana yu xla
gobernador Coahuila ixjunita Diputado Local, Senador de la República, bachu
xape’ex lachimo’onuk yu Coahuila ta tapatsal Madero, ixjunita xa’aqtijunu lachapati
bachuk ni Marina, ixaqtijuy Madero abint Ciudad Juárez lakachitìn1911. P`una bal
xalaxhimo’onuk putaulant la’ix puto`olan astàn balch ai lachimo`onù.
1913, ta maqnikal Madero Pino Suárez, laqmaqxt`oli ixlapanakni yu ixtatapatsay laka tataqxtoati ancha,
tachux yu tlichibinin lapanakni jantu katatapats`aputul kun yuch tamapaxal kun Caranza kun yuch
tamaqxtoqli tapastakat ta junit ni Repùblica. Ni puxauchaxan malkuyu marzo makal ix Plan Guadalupe jantu
katatapatsaputaul Victoriano Huerta tach lachimo´onú bachuk yu’ay lachimo’onuk ali jalistakna, makal
ixlakaman yu Jalistakna tachux Jataulant yuch bal p´una Xalachimo´onu Tapatsal taun pe´ex laka Presindencia
linaul sasti lakmulant ta uxamak taunch katabal ni lapanakní. Ba xalichimo´onú ixjunit la’ix Jalistakna tachux
Jataulant Carranza alcha ch´apanín. Abinti Hermosillo lakmakal ixpalachimo´on (septiembre de 1913) anch
tela´alch laqxaqalaná lapakni. Abril 1914 lakmakaol ixpalachimo´on abint Chihuahua. Ba chunch aqtenil
tla´aji kun yu listakná Francisco Villa xalachimo´onú División del Norte, tatalqol ixlatik´an malkuyu junio yu
ani ch´itin (1914). Kun yu ani julchán ya aich ixaqchapat chunch laqakaukis (15) malkuyu julio 1914, Huerta
makaulch laka Pulakchibin aqteilch tapatsay laka yumakal lachimo’onti yulicenciado Francisco Carvajal.
Malkuyú agosto ta´aqchimal taun tapastak´at junkan Teoloyucan, tachux yu listaknán laqxalakal. Carranza
tunuchal xa’ay puatalant kun luba lapanakni mapatsal ixpamaqalan makal bataun pe´ex lachimo´onú
lakma´al yuxa’ay jataulant. Carranza laqmaqxtaqli tachux Lachimo´onuk xa’ukxtinin jalist´aknán
tamaqxtaqnil ai palachimo´ón yu ai listakná Eulalio Gutiérrez. Carranza jantu kalapi´inil ni convención yu
makal kamaqxtaqnia ni palachimo´ón yu tanaul yu ai listaknán Villa ali Zapata katamakaul ixpalistaknan
tachux litapatsa yu kapuaqt´lut lapanakní: jantu kalakmakanil ai putaulan Labanan, ixtamaktaná noviembre
ta´al Veracruz, anch maka ixpulitapatsa y chabachún laka ai Putaulan Labanán, kun Eulalio Gutíerrez. Kun
yu ixt´ujun tapasaná Carranza laqlo´oxil yu xaputapatsa Guadalupe yu lapanakní katakatsal ali katamispal
ta junitach ixpulitapatsa.
Lakmulal Obregón tacha listakná yu makajoy ixlitapatsa yu talistakna. Y bachu makakal kalakmakunil o
kalaqxaqalal lapanakní lakamalkuyú diciembre 1914 a noviembre 1915, ta ts´anqalch División del Norte,
laqtsaqalch ixpalachimon yu Convención. Tachux yu ixtilitapatsay ani Constitucionalista tapasa´al Veracruz
laklankal laka ai putaulan Labanán malkuyu enero 1916, Carranza makaol ta ixlaqojya ya ai lachimo´onú
abinti Querétaro, ta yuch naul ba kamapaxaya kin putaulankan. Malkuyu abril aqtitaun mapaxachoqol
ixpalachimo´on lanchoqol abint Labanán chunch la´ayal ixaqalanti jantu katat´a´al ni zapatistas, laqcha´al
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malkuyu junio yu ani ch´itín ni Ejército Liberador del Sur ta´al lukujlinin. Malkuyú septiembre Carranza
laqmaqxtoqli taun Congreso Constituyente lakjunil tachux putaulán katamakal yu tapast´ak. Chunch yu
lakmulanti aqtenil Lakamalkuyu octubre yu laqataun diciembre, Carranza laktiulal lakchibint lakataqxtoati
laqmaqxtaqnil yu tamakay lachimo´on katamapaxanil kunyu sasti litapatsa. Yu 31 enero 1917 majkinil ani
lamaqxtuqnut, laqakis febrero lakmaxtul yu sasti ixpalachimo´ón tachux Labanan, kunyu aní tachux putaulan
ch´antaun lakmakal. Tapasal aní linonchoqol sast lakmulant, kata´ulaya aí lachimo´onú, xamakanán
lachimo´on, bachuk yu senadores, malkuyu marzo aqtenil lakmulanti laqakaokis abril laqlo´oxil yu XXVII
Legislatura laka H. ta’an Tataqxto Tachux. Yu laqataun mayo ba yuch ixaman Carranza bal xapo’aqtsul kun
ixpumaqalajan Partido Liberal Constitucionalista maqalajal, chun aqtenil tapatsay laka Pulakchibín.
Ta ixt´ujún tapatsán ni Carranza, lakmapal´ol ta´an lakma´akan t´umin (bancos) chunch makachoqol yu
Lakma´akan t´umin (Banco de México), bamunyú lai kalakmakal tumin lik; lak´ulachoqol ta lakpulichomo´okan
listaknin yu Sacretario de Guerra ali Marina, laklimakal maqalinín alil yu katalistaká jat´unín junkal talaklo’oxi
lakat’un anch; yuch laklist´akli yu alín ani lakamunujpá, tach yu kas, ixnabin lakmakanil tachux labanán,
tachux yu jantu machaqan katabal aní yu machaqan ataun putaulan lakmakanil katato´oyal yu ixpalachimo´on
aní labanan (mexicanos) ta katachil o katamil jastanán, lakmokaul kalaq´aqtijul yu lachimo´onú talaninín,
lakmakal patamo´ón: (Escuela Nacional Verinaria, Museo de Historia Natural y la Secretaria de Industria
comercio).
Lakmakal ba yu cha´al ixta país. Jantu kalal uxantaun kalakmakal ni lapanakni tachux lakataulanti alil
alatich yu tatela´al yu lachimo´onu kun yu laqsast lakmulant yu lakaminta malkuyu abril yu aní ch´itín kun
lach´ap´ati abínti. Sonora kunyu tapastakat Agua Prieta jantu ixta´achiní ni Carranza, chunch makaul mayo
jataulant Labanán. Toxkula´al ni Laqsqoya xkán yu ixlapanakní chun tamaqníl laka puxauntaun julchan
malkuyú mayo 1920 yu ixlapanakni Rodolfo Herrera abint Tlaxcalaltongo, Puebla.
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VENUSTIANO CARRANZA
Nació en Cuatro Ciénegas (hoy de Carranza) Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Fueron sus padres el
coronel Jesús Carranza y María de Jesús Garza. Hizo sus primeros estudios en Saltillo; en 1874 se inscribió en
la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México.
Inició su carrera política al ser electo presidente municipal de Cuatro Ciénegas. Se opuso a la reelección del
gobernador de Coahuila, fue diputado local, senador de la República y gobernador interino de Coahuila.
Afiliado al maderismo, formó parte, como secretario de Guerra y Marina, del gabinete provisional que
formó Madero en Ciudad Juárez (1911). Al asumir éste la Presidencia, Carranza fue electo gobernador de su
entidad.
En 1913, después del asesinato de Madero y Pino Suárez, convocó a una sesión extraordinaria del Congreso
local, en la cual los diputados desconocieron al usurpador y concedieron a Carranza facultades para coadyuvar
al establecimiento del orden legal de la República. El 26 de marzo proclamo el Plan de Guadalupe, en el que se
desconoce a Victoriano Huerta como presidente y a los poderes Legislativo y Judicial, la creación del Ejército
Constitucionalista y el nombramiento de Carranza como Primer Jefe, a quien se encargaría interinamente
de la Presidencia al ocupar la capital del país y convocaría a elecciones generales en cuanto se hubiera
consolidado la paz. Como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Carranza se lanzó a la lucha armada. En
Hermosillo estableció su gobierno (septiembre de 1913), formó su gabinete y continúo en campaña. En abril
de 1914 instaló su gobierno en Chihuahua. Sin embargo, empezaron sus fricciones con el general Francisco
Villa, jefe de la División del Norte, que culminaron con el primer rompimiento entre ambos caudillos en junio
de ese año. Para esas fechas se combatía en buena parte del territorio nacional, de tal manera que el 15 de
julio de 1914, Huerta renunció a la Presidencia y se hizo cargo del Poder Ejecutivo el Licenciado Francisco
Carvajal.
En el mes de agosto se firmaron los acuerdos de Teoloyucan, en virtud de los cuales las tropas oficiales fueron
disueltas. Carranza entró a la capital de la República en medio del entusiasmo popular; rehusó el título de
presidente interino y conservó el de Primer Jefe, ahora encargado del Poder Ejecutivo de la Unión. En virtud
de que la Convención de Gobernadores y Generales Revolucionarios, convocada por el propio Carranza,
nombró Presidente provisional al general Eulalio Gutiérrez, Carranza desconoció a la convención, ofreciendo
entregar el poder al mandatario designado, siempre y cuando los generales Villa y Zapata renunciaran a sus
respectivas jefaturas militares y a toda pretensión a puestos públicos. Desatendiendo este ofrecimiento,
los carrancistas evacuaron la Ciudad de México, a las finales de noviembre, con rumbo a Veracruz, donde
Carranza instaló su gobierno al mismo tiempo que en la Ciudad de México lo hacía Eulalio Gutiérrez. En
virtud de las nuevas circunstancias, Carranza adicionó el Plan de Guadalupe para que el pueblo conociera
con toda precisión, los fines militares y principios políticos y sociales del constitucionalismo. Nombró al
general Obregón comandante del Ejército de Operaciones, encargado de batir a los convencionistas en una
campaña que abarca de diciembre de 1914 a noviembre de 1915, con la rendición de la División del Norte y
la desaparición del gobierno de la Convención. La administración constitucionalista pasó de Veracruz a la
Ciudad de México y, posteriormente en enero de 1916, Carranza pasó a la residencia del Poder Ejecutivo
en Querétaro, donde anunció que llevaría a cabo las reformas que el país necesitaba y por las cuales había
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luchado el pueblo. En abril cambió la sede del gobierno nacional a la Ciudad de México e incrementó la
campaña contra los zapatistas, hasta que en junio de ese año el Ejercito Libertador del Sur tuvo que dispersarse
en guerrillas. En septiembre, Carranza convocó a un Congreso Constituyente para que, por su conducto, la
Nación entera expresara su voluntad. Los comicios se celebraron en octubre y, el 1 de diciembre, Carranza
inauguró las sesiones del Congreso e hizo entrega a los legisladores del proyecto de reformas; el 31 de enero
de 1917 clausuró la Asamblea y el 5 de febrero promulgó la Nueva Carta Magna, con la cual volvió la Nación
al orden constitucional. Posteriormente, convocó a elecciones federales para presidente de la República,
diputados y senadores; en marzo se celebraron los comicios y el 15 de abril se instaló la XXVII Legislatura
del H. Congreso de la Unión. El 1 de mayo, el propio Carranza, cuya candidatura fue postulada por el Partido
Liberal Constitucionalista, tomó posesión de la Presidencia.
De ese periodo presidencial cabe destacar: la liquidación de los bancos nacionales para crear el Banco de
México, único autorizado para emitir el papel moneda; la reorganización del Ejército en la Secretaria de
Guerra y Marina, el quebrantamiento de los caciques con la creación de las comisiones Agraria Nacional
y Locales; el inicio de la protección de las riquezas naturales, especialmente el petróleo, preparando la
adjudicación del mismo a favor de los mexicanos; la obligación de los extranjeros a sujetarse a las leyes
de México cuando estableciera dentro del país su residencia y sus negocios, renunciando a la protección de
sus gobiernos para sus concesiones; la creación de la Escuela Nacional de Veterinaria, el Museo de Historia
Natural y la Secretaría de Industria y Comercio.
Pese a sus reiterados esfuerzos, no logró pacificar totalmente al país, ya que varios caudillos continuaron
sublevados contra su gobierno y la agitación política por la elección Presidencial, prevista para julio de
1920, culminó en abril de ese año con una rebelión armada en Sonora y con la proclamación del Plan de
Agua Prieta, en el que se desconocía a Carranza, quien abandonó, en mayo, la Ciudad de México. Perseguido
por los aguaprietistas, fue asesinado el 21 de mayo de 1920 por los soldados del General Rodolfo Herrero, en
Tlaxcalaltongo Puebla.
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EMILIANO ZAPATA
Tsukuchal laqatsijín agosto 1879 abint San Miguel Aneneciulco, Morelos
ixlitujún kilpatinin ixlapanakni, ixtatapatsay lakak´ibinán. Kun taún ox talanit
malkuyu marzo 1911 laklal lukujlunan ni kilpatinin, aqteil ajín ixlapanakní tapalal
taun lukut´uni jalistaknán ixlaklichimo´oy Pablo Torres Burgos. Ta´aqchapal
Tlaquiltenango Jojutla, nil Torres Burgos ali Zapata bal xa’aqtsul aní lakujlat
ixlito´ont lakin putaulankán. Aqchapal Yautepec, Cuautla ali Cuernavaca tela´al
ixjaltanti kun ix talaxkiyan. Chunch astanlatachapal Porfirio Díaz.
Yu lachimo´onú León de la Barra malaqachal Victoriano Huerta chapaná
Zapata. Yu Madero tachibinil aní Caudillo (xa’ukxtín) del sur malkuyu agosto
1911. Junil ba’ixlakmakal yu ixlistaknán kun taun tapast´ak´at ba’ixlakmulkal
xalachimo´unún lach´apatí tachux putaulantí ta paxtoqní Xlachimo´oy
Morelos. Yu lachimo´onú ba lakmakunil yu makal ba lakchapal jantuch tichún ka´alil. Chunch ni Zapata
laqmaqnino´okal ixlapanak baleich ixcha´al Guerrero anch taspikchoqol, jantu ma´ali katamakaul yuch
tela´al aqchapachoqol lapanal alí malkuyu octubre ixlakla´al laka Distrito Federal. Zapata tachibininchoqol
kun Madero, aní yuch ixjunitach ai lachimo´onú jantu tichún katatamokaol. Zapata telanchoqol ixjamaqnínt,
yu puxaunkis noviembre 1911, lakmasul ix Plan de Ayala, ta laqtsoqmulat xatapastak´at, ta laqtsoqmulat
xatapastak´at lakat´un. Malkuyu mayo 1913 Victoriano Huerta aqchapal xa’aí palachimo´on Zapata jantu
kalipi´inil. Yuch katunuchal laka Presidencia talaxkia makal lakachitín 1914, alil yu Ejército Liberador
del centro ali del sur Zapata ixlit´onjoy tachux Morelos alatich putaulan. Maqalal Huerta yu Carrancista
tapan tanchal lakatín jantu kataxtaqnil lakatín ka´al laka Distrito Federal ta tlatemal Milpa Alta, Carranza
jantu ox kalaqtsil yu ixtapast´ak´at lakatún kun Zapata a aní tlaxaqalal kun Francisco Villa. Tamakan taun
Convención de Aguas Calientes jantu katato´oyal ixlachimo´uk´an Zapata aqtenil lachap´at Yulachimo´oy
Lakapulachibin kuna alatín Lakapulachibin.
Lakach´itín 1916, ixlachimo´on Carranza ixalintich laka jataulantí Labaná makal taún lach´apati kun
ixlistakna Pablo González, malkuyú mayo aqchapa´ol tachux putaulan yu ixlit´ujún Zapata, yu ixputamaktan
aní mayo yu constitucionalistas tan´al laka Ta´anxlachimo´onun Morelos qainkabin ixtini kun ichitayol laka
lamaqnint. Chunch ni zapatistas tlitsukuchoqolch laqatamin putaulan ta aqtenil ch’itin 1917. Chunch Zapata
maxtuchoqol taun Palachimo´ón Ley Administrativa General para el Talachimo´oy Pulakchibin. Kunyu aní
aqtenichol aliní laqxtoqnú malaqta´achoqokal patamo´on yu lach´apat tela´al la ixpaexnan la kint´unkan.
Ta alinchoqolch sasti palachimo´ón alinchoqolch lakmulanti Carranza junchoqol ai lachimo´onú majkiniputul
kunyu zapatista. Laqcha´al octubre 1918 Zapata aqtecoqol tamaqsaqná enero 1919 masuchoqol ataun chibinti
laqtaqmuk´aní Carranza yut’ujún litapasana kinputaulank´an Laqakao abril maqnikal abinti Chinameca kun
ixlachimo´on Jesús Guajardo makunul yuch ix t´a´ant.
KALAKMULAKIL ali kalaqtsoqmulakal kun chibint ixtapalant ta’an tabilanal yu talaqlo’oxi lachimo’onti,
ixtaqaut ai listakná Francisco Villa. (Maxtukal laka jalikl laka jatualan ni puxaunt´ut noviembre 1996)
Laka taqxtoati ta’an tabilanal atachux labanan lak´ulal:
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Bamun yú lachimo´on. Art. unico Kalaqtsoqmulakal kun chibint kunyu laqnaqal jatsoqnut laka Salón de
Sesiones laka Cámara de Diputados laka H. Congreso de ka Unión, ixtaqaut ai jalistakná Francisco Villa.

EMILIANO ZAPATA
Nació el 8 de agosto de 1879, en San Miguel de Anenecuilco, Morelos, en el seno de una familia campesina.
Con una instrucción muy elemental, en marzo de 1911 se lanzó a la lucha revolucionaria con un grupo de
campesinos, el cual fue creciendo en número hasta convertirse en un pequeño ejército, al mando de Pablo
Torres Burgos. Tras la toma de Tlaquiltenango y Jojutla, murió Torres Burgos y Zapata asumió la jefatura
de la Revolución en el sur del país. Se apoderó de Yautepec, Cuautla y Cuernavaca, y siguió en campaña
contra las fuerzas federales, aún después de la caída del General Porfirio Díaz. El presidente León de la
Barrera envió a Victoriano Huerta a combatirlo. Madero conversó con el Caudillo del Sur en agosto de 1911
para persuadirlo que licenciara sus tropas, con el compromiso de nombrar autoridades revolucionarias en
el estado de Morelos. El Gobierno Federal, lejos de hacerlo, reiteró las órdenes de combatirlo para imponer
la paz. Zapata, con las fuerzas casi aniquiladas, se retiró a los límites de Guerrero, rehízo su ejército y, para
octubre, amenazaba el Distrito Federal.
Zapata volvió a entrevistarse con Madero, siendo éste ya Presidente de la República, pero sin llegar a ningún
acuerdo. Zapata regresó a la guerrilla y, el 25 de noviembre de 1911, lanzó el Plan de Ayala, donde plasmó
sus ideas agrarias. En mayo de 1913, al usurpar el poder Victoriano Huerta, Zapata lo declaró indigno de
estar en la Presidencia y se exacerbó la persecución en su contra. En 1914, formado el Ejército Libertador
del Centro y del Sur, Zapata controlaba todo el Estado de Morelos y había extendido su influencia a otras
entidades. Derrotando Huerta, los carrancistas cortaron el paso a los zapatistas hacia el Distrito Federal,
cuando ya se encontraban en las inmediaciones de Milpa Alta. Carranza rechazó las pretensiones agrarias de
Zapata y éste entró en contacto con Francisco Villa. Sus representantes en la Convención de Aguascalientes
desconocieron al Primer Jefe, reiniciando las hostilidades. En 1916, el gobierno de Carranza, ya instalado en
la Ciudad de México, organizó una poderosa ofensiva dirigida por el General Pablo González, quien en mayo
recuperó casi todas las poblaciones que estaban en poder de los zapatistas; sin embargo, para fines de ese
año, los constitucionalistas evacuaron el Estado de Morelos, diezmados por el paludismo y las guerrillas.
Así los zapatistas pudieron recuperar algunas poblaciones a principios de 1917. Entonces, Zapata expidió la
Ley Administrativa General para el Estado. Se reinició la producción y se abrieron escuelas mientras en la
periferia continuaba la actividad guerrillera. Una vez promulgada la Constitución y celebradas las elecciones,
Carranza asumió la Presidencia de la República y se propuso acabar con el zapatismo. Para octubre de 1918,
Zapata era nuevamente un fugitivo. En enero de 1919 publicó un manifiesto culpando a Carranza de todos los
males que padecía el país. El 10 de abril fue asesinado en Chinameca, por una escolta comandada por Jesús
Guajardo, quien había simulado pasarse a sus filas.
DECRETO para que se inscriba con letras de oro, en los muros del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, el nombre del General Francisco Villa. (Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de noviembre de 1966).
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo único. Inscríbase con letras de oro en los muros del Salón de Diputados del H. Congreso de la Unión,
el nombre del General Francisco Villa.
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FRANCISCO VILLA
Tsukul laqakis junio 1878 abinti Río Grande, ta’aqchapat San Juan del Río Durango.
Istsal Agustín Arango y Micaela Arámbula, yu oxi ixtaqaut ixjunkan Doroteo Arango.
Tanil ixpais, laklistakli ixlapanakni ixlaqchaqx k´uy ixjastánan kunyu aní lakmispal
alatich jat´unin yu machaqan Durango; Extabal tapatsal laka Hacienda Cogojito.
Jach´itin 1894 xamanabín laka hacienda tsaqsmakanil ixtalapanak, talqoli, Villa
maxtul ixpat´alán lakat´almal aní manabín t´un ch´antel´ol. Anch qoslich ali
mapaxal ixtaqaut junkalch Francisco Villa. Tamaqsatsukuy ixtsukui alonaj bakix,
astán lakmukaulch ixta´alab´n mukuntsukul alatich litapatsa, kun yu ixmakata
ix tit´ujun puxkonán tamaqsaqlí lakak´ibinán.
Ancha mispal Abraham González lakt´atunil maderistas. Lakach´itín 1910 ali
1911 maqalajal, kun Pascual Orozco alatich lach´apit abint San Andrés, Santa
Isabel bachú tapaknul abint Putaulant Juárez. Lakach´itín 1912 chapachoqol ixpa´alán ta ostayal Pascual
Orozco chabay kin Ixukxtín Victoriano Huerta, jamaqninil abint Tlahualilo; Conejo, Escalón y Rellano. Jant
oxi katalala´al kun Huerta yuch maqniputul jantu kamakal kun ixaqtijunt Madero malaqachakal laka ai
taulant Labanán manukal la ixpach´inkan jalistaknán Santiago Tlatelolco, anch tamaqaxaqtaxtul al Paso,
Tejas, anch ukxuntayachal stamaqnikal Madero bachú Abraham González, kunyu aní jamaqnint lakt´a´alch
yu constitucionalista. Laka chi´tín 1913 aqtenil 1914, makakal xaukxtín División del norte laka lach´ap´at
Tierra Blanca, ixaqt`iunulach`ap`at Torreón San Pedro de las colonias Paredón Zacatecas. Ani lach`apati
jantu oxikata`anil ixlapanakni ai lachimo`onu. Chunch kunyu ani tap`uxl ixlachimo`on Huerta.Ixputamaktan
1913, xalachimo`onun División del Norte tamakal Gobernador xa Estado Libre ali Soberano de Chihuahua.
Chunch villa aqtenilch tapatsàn kun telégrafos ali ferrocarriles, lakmulal ta yu talman laka Catedral laqataun
telégrafo, meltujul xatapal stapa’is, k`ispa, ybakix, lakmakal tumin lik, tumin plata lakmukal ixtapast`ak`ati
lakalak`ulanti tama`akan t`umin (Banco), lakmakal takap`umaxt`uninix nabink`an maqalinin, makal
ixpalachimo`on lakat`un (Ley Agraria) yu ixlit`ujun ke chihuahua ixaman kalichimo`okal. Kunyu ixt`un
lit`ujun. Tachapalch Zacatecas (malkuyù junio 1914) jantixlikatsan Carranza aqtenilch jantu oxi tlala`an.
Laka convensiòn Aguascalientes Villa jantuch kato`oyal Carranza taqch`imal kun Emiliano Zapata taun
tapastak´at Xochimilco (malkuyu diciembre 1914) laqail yu Plan de Ayala ta yu ixtamaqpitsil ni t`un, ixla
t`ik`àn tamakal yu ai lachimo`onù kataxtul laka lach’apat.
Kun yu ani tlachapal kun Carranza kun ixtap`ais Álvaro Obregón maqalajakal abinti Celaya. Laqcha`al 1920,
Villa tela`al ixlach`apati ta tamaktaich kin t`unkan abint Columbus Estados Unidos kun xalistaknàn Pershing,
jantu aqtaun kàtachapal mokaul jaxkayant kun Estados Unidos. Tanilcha Carranza, Villa laqailch antuch
tichun ka`alil kunyu lachino`onu Adolfo de la Huerta, lakmokaulch ixt`altanàn ma`alich lapanak junchoqol
kun xamachaqan Canutillo, Durango. Matsiskil tùminil ixp`ulitaptsa lakat`un, makl pamo`òn, lakmakanil
chaqà ixoqxtamatin manul yu puchìn chibint (correo ali telégrafo).
Puxaun makuyu julio 1923 ta ix t`ujun jaltanti la ixpaltan abint Chihuahua, Villa anch maqnikal abint Hidalgo
de Parral. Kalak past`akti yu tapasai, nonputun ba linikan katsakàn ixtech mintacho`och lakinputaulankan
ta tamakal tu pulaqtuxtuj, kemanàn lachimo`okano ta pulist`akli ixjat`unin. Bachù lipast`ak`an ni lapanak
yu xtaqli ixts`ukunt kalinia xalakatìn katatemal ni lapanakni jantu maqskini kalamaqnit yu kamakao
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bakalamalaqasini chunch kalaqchao yu’oxi tapast`akat kamakakal yu ‘oxjunit uxamaktaun ka`ukxuntay.
Ani jatsoqnut laqmaqxt`oq tachun lak`ai lapanakni yu`unch tamakal tamaqxtaqli ixts`ukuntk`an tilitsukul
lat`uy lipast`akni ta bilanao: yu’ai palachimo`on (constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de
1917 yu ataun Constitución Política de la República Mexicana de 1857).
Kalakmakqo yu litapasat nonputùn kamispat kalakma`at ta putsukul kimputaulankàn, makal ykalits`ukul
ixaman ix palachimo`on bachu ta’an kalist`akli ixjat`unin. Lipais t`ajk`àn yu lapànak yu laqlo`oxil
takaputs`uk lamikat`ùn; chunch ta kapulits`uk jantu maqskini kalachap yukamak`ot ba kalaxa`alati
takapulits`uk yu’oxi junit uxamaktaun ka`ukxuntay.
Ani jats`oqnut laqmaqxt`oq tachux lapanakni yu`unch tamakal tamaqxtaqli ixts`ukuntk`an tabilanau, kun
xapalachimo’onun tachux labanan 1917 bachuk xapalachimo’on ixputaulantik’an tachux labanan 1857.
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FRANCISCO VILLA
Nació el 5 de junio de 1878 en Río Grande, Municipio de San Juan del Río, Durango. Fue hijo de Agustín Arango
y Micaela Arámbula. Su verdadero nombre fue Doroteo Arango.
A la muerte de su padre se hizo cargo de la familia: primero trabajó como leñador; luego se dedicó al comercio,
lo que le permitió conocer las regiones aledañas a Durango; posteriormente trabajó como medianero en la
Hacienda de Cogojito. En 1894, uno de los dueños de la hacienda atentó contra una de sus hermanas y, en un
arranque de ira, Villa tomó una pistola y disparó contra el hacendado hiriéndolo en la pierna. Se dio a la fuga,
se convirtió en proscrito y cambió su nombre por el de Francisco Villa. Prófugo, Villa se dedicó a robar ganado
y, poco después, al separarse de un grupo de bandoleros, se empleó en trabajos diversos pero, perseguido
por la policía local, se internó en la sierra.
Por ese tiempo conoció a Abraham González, quien lo invitó a incorporarse al movimiento maderista. Entre
1910 y 1911 libró, junto con Pascual Orozco, algunos combates en San Andrés, Santa Isabel y participó en
el asalto a Ciudad Juárez. En 1912 tomó nuevamente las armas para combatir el levantamiento de Pascual
Orozco. A las órdenes de Victoriano Huerta, participó en las batallas de Tlahualilo, Conejo, Escalón y Relleno.
Tuvo diferencias con Huerta y éste intentó ejecutarlo, pero gracias a la intercesión de Madero fue enviado a
la Ciudad de México y recluido en la prisión militar de Santiago Tlatelolco, de la cual se fugó para llegar a El
Paso, Texas, donde se mantuvo hasta que el asesinato de Madero, y posteriormente el de Abraham González,
lo decidieron a unirse al movimiento constitucionalista. A partir de 1913 y hasta 1914, tuvo una participación
sobresaliente como jefe de la División del Norte en las batallas de Tierra Blanca, segunda toma de Torreón, San
Pedro de las Colonias, Paredón y Zacatecas. Estos encuentros, desastrosos para los federales, determinaron
en buena parte la caída del gobierno de Huerta. A finales de 1913, los jefes de las brigadas de la División del
Norte acordaron nombrar a Villa como Gobernador provisional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua,
de tal manera que Villa asumió las funciones federales en materia de telégrafos y ferrocarriles, instaló una
estación inalámbrica en las torres de la Catedral (la primera en la frontera mexicana), abarató los precios del
frijol, el maíz y la carne, imprimió billetes y acuño monedas de plata, plasmó su pensamiento social en los
decretos relativos al establecimiento del Banco del Estado y a la confiscación de bienes, la Ley Agraria –que
contenía un principio de autonomía para Chihuahua- y el deseo manifiesto de crear la pequeña propiedad.
Después de tomar la plaza de Zacatecas (junio de 1914), sin la aprobación de Carranza, las relaciones entre
ambos empezaron a deteriorarse. En la Convención e Aguascalientes, Villa desconoció a Carranza y firmó con
Emiliano Zapata el Pacto de Xochimilco (diciembre de 1914), por el cual aceptó el Plan de Ayala en lo relativo
al reparto de tierras, y ambos contrajeron el compromiso de elevar a la Presidencia de la República a un civil
identificado con la Revolución.
Esto motivó el enfrentamiento armado con Carranza, a través de Álvaro Obregón, que culminó con su derrota
en Celaya. A partir de entonces y hasta 1920, Villa se dedicó a la lucha guerrillera, atacando incluso la Ciudad
fronteriza de Columbus, lo cual provocó su persecución, en territorio nacional, por el ejército de Estados
Unidos, al mando del General Pershing, quien nunca logró atraparlo pero sí provocó un conflicto diplomático.
A la muerte de Carranza, Villa aceptó concertar la paz con el Presidente Adolfo de la Huerta y se retiró a la
vida civil, con sus mejores compañeros de campaña, a Canutillo, Durango, en una colonia militar a la cual Villa

47

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas
dedicó esfuerzo y dinero. Compró maquinaria para cultivar la tierra, construyó una escuela, edificó casas
para los empleados y campesinos e introdujo los servicios de correo y telégrafo.
El 20 de julio de 1923, durante un viaje en automóvil a Chihuahua, Villa fue asaltado y asesinado en Hidalgo
del Parral.
Ejercitar nuestra memoria histórica significa conocer y rescatar los cimientos mismos de un país que, a lo
largo de su devenir, ha luchado por su libertad, independencia y por la defensa de su soberanía. Reivindica,
además, los esfuerzos de los hombres que se han preocupado por dar forma jurídica suprema a la voluntad
política de nuestra patria, lo cual es el camino sano en la búsqueda de una sociedad más justa que haga
necesario el uso de las armas, y sí el del entendimiento, para alcanzar los ideales de democracia, justicia y
libertad.
Este capítulo reúne a los personajes que con su lucha, y en ocasiones con su vida, lograron dos de los
acontecimientos fundamentales de nuestra vida republicana: la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917, y su precedente, la Constitución Política de la República Mexicana de 1857.
Ejercitar nuestra histórica significa conocer y rescatar los cimientos mismos de un país que, a lo largo de su
devenir, ha luchado por su libertad, independencia y por la defensa de su soberanía. Reivindica, además, los
esfuerzos de los hombres que se han preocupado por dar forma jurídica suprema a la voluntad política de
nuestra patria, lo cual es el camino sano en la búsqueda de una sociedad más justa que haga innecesario el
uso de las armas, y sí el del entendimiento, para alcanzar los ideales de democracia, justicia y libertad.
Este capítulo reúne a los personajes que con su lucha, y en ocasiones con su vida, lograron dos de los
acontecimientos fundamentales de nuestra vida republicana: la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos e 1917, y su procedente, la Constitución Política de la República Mexicana de 1857
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JUAN ÁLVAREZ
TA’AN KAMAKAL PALACHMO`ON LAQTSIJIN FEBRERO 1868.
Laka H. Laka Lakataqxtoati lak`ula Talaqtsoqmulakal kunyu laqnaqal jatsonut laka Salòn
de Seciones laka H. laka lakataqxtoa’ti ixtaqaut yu jalistaknà Juan Álvarez.
Tsukuchal puxanuntujun enero 1790, lakaputaulan Atoyac, Guerrero kun ixlapanakni
maqalinin, malaqachal tamo´ot lakapatamo´on Ignacio Avilés laka’aitolantio
Labanan. Ta tinil ixpayan anchoqol laixputaulan ta ts`ukuchal.
Lakachitìn 1810 tunul tapats`àn ixpujalist`akná kun Morelos yaj ixjalaktu`unùn
makakal sargento.
Lukujlal abint Aguacatillo, Tres Palos, Arroyo del Moledor, Tonakaltepec,
La Sábana anch mapataxtukal jalistakna astàn makakal xacomandante laka
regimiento Guadalupe ali menegildo Galeana, ixalinti ta chapakal Tixtla anch apalai
mant`aqstakal makakal coronel. Lap`aisnil xaspajun Veladero. Ixjunita comandante Militar abint Zacatlàn;
maqalajal Acapulco ymakachoqolkal xay xalistakna anch ta’an alin paltilin (avión).
Astàn al talujlal Guerrero y Bustamante, yu`unch jantu katalala`al kun Iturbide. Laq`aqtejul yu tixtaànìn
kalktixcojyokal.Jantu kato`oyal yu Plan de Jalapa, ixlachimo`òn yu ai lacimo`onù Vicente Guerrero, ibamùn
aqtijul jalistaknati lakmaxtul Venta Vieja, Acapulco, El Manglar, Dos Arroyos ali Chilpancingo. Apataxtuchogokal
kun ixlachimo`òn Bustamante makakal ix aqtejunin.
Ta’an katsal Vicente Guerero ixt´ujun la’ixtamakà Picaluga, Ávarez aqtejul makal talaxkiyá Antonio López
de Santa Anna lakach´itin 1838 bachu xa Guerra ni Pasteles kun Francia qtejunal kalist`ati kint´unk´an.
Lakach´itin 1847, ta’an ixt´ujun kun división del sur, lukujlal ta´kintalaqchapàn norteamericanos anchi
xijunit xa’ukxtìn caballerìa.
Yuch p´una bal xalachimo´onù Guerrero, ta’yu lachimo´òn 1819 Guerrero makakal Estado lakafederaciòn.
Lakach´itin 1854, laqt`atunul yu plan de Ayutla katapuxli ixlachimo´on Santa Anna, alí chunch kataxtaqnil ni
república taun palachimo´òn (constitución) yu tachabay tamaqinì, Álvarez e Ignacio Comonford xapoaqtsul
tabal lakalach´ap´atì.
Xa´ai listakna Álvarez Ixlakla´ant ixlapanakni tunuchal Cuernavaca yu laqataun octubre 1855, linaul laqataun
taqxto´ot tachux yu tilichimo´oy Estados talaqmulal ix aqtejunù xa’ai lachimo´onùlaka República yuch bal
aqteil tapatsay lat´at octubre tamaktal laqataun diciembre 1855.
Ixlitapatsa batsuni makal ayaj’oxi bal kunyu astàn tapasal yu reforma liberal lakmulachoqol sasti Congreso
Constituyente alí aqtenil tapatsàn febrero 1856. Ixlitapats jantu tachux katamaqamal talatsil yu mapaxal
yu´unch jant oxi ixta´anil. Chunch alil luba likchibint ta ixputapatsal tamakal yulachimo´onu katap´uxli
tunuchal Ignacio Comonfort bachu bal 1856 ali 1857 ni jalistakna Álvarez tatapatsal lachimo´onu liberal
Comonfort 1862, Juàrez lakmulal xa´ukxtin yu ixpalachimo´on yu list´aknàn. Yu ai jalist´akna Juan Álvarez
“xalist´akná Independencia yu reforma”, nil puxaunt´ut agosto 1867 laka ai Taulant Labanan.
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JUAN ÁLVAREZ
DISPOSICIÓN LEGISLATIVA, 8 DE FEBRERO DE 1868
El H. Congreso de la Unión decreta lo siguiente: Se inscribirá con letras de oro en el Salón de Sesiones del H.
Congreso de la Unión, el nombre del ilustre General, Benemérito de la Patria, Juan Álvarez.
Nació el 27 de enero de 1790, en el pueblo de Atoyac, Guerrero, en el seno de una familia acomodada que
lo envió a estudiar al Colegio de Ignacio Aviléz en la Ciudad de México. A la muerte de sus padres tuvo que
regresar a su pueblo natal.
En 1810 se incorporó como soldado raso en el ejército insurgente de Morelos y, por su carácter fuerte e
indómito, ascendió pronto a sargento.
Combatió en Aguacatillo, Tres Palos, Arroyo del Moledor, Tonacaltepec, La Sábana, donde fue ascendido a
Capitán y, posteriormente, a Comandante del Regimiento de Guadalupe. Con Hermenegildo Galeana estuvo
en el asalto de Tixtla, donde fue ascendido a Coronel. Fortificó el Cerro del Veladero. Fue comandante militar
en Zacatlán; combatió triunfante en Acapulco, hasta obtener la rendición de los realistas y fue nombrado
Comandante General de Puerto.
Secundó el movimiento revolucionario de Guerrero y Bustamante, quienes desconocieron la autoridad
imperial de Iturbide. Sin rencor para los españoles, se opuso a la expulsión de ellos y fue su protector, dando
amparo a cuantos se lo solicitaron.
Se pronunció en contra del Plan de Jalapa, proclamado para deponer al Presidente Vicente Guerrero, y
coadyuvó a sostenerlo con actuaciones militares que libró en Venta Vieja, Acapulco, El Manglar, Dos Arroyos
y Chilpancingo. Fue ascendido por Bustamante al rango de General de Brigada.
Cuando tuvo conocimiento de que Vicente Guerrero se encontraba en poder de Picaluga, Álvarez intentó
liberarlo fallidamente en varias ocasiones. No obstante ser enemigo de Antonio López de Santa Anna –cuando
sobrevino, en 1838, la Guerra de los Pasteles con Francia-, le ofreció sus servicios para defender a la patria. En
1847, al frente de la División del Sur, luchó contra los invasores norteamericanos, siendo nombrado General
en jefe de las Divisiones de Caballería.
Fue el primer Gobernador de Guerrero, cuando por la Ley de 1849, Guerrero fue declarado Estado de la
Federación.
En 1854 se unió al Plan de Ayutla para derrocar la dictadura de Santa Anna y dar a la República una Constitución
de acuerdo con el momento y las libertades alcanzadas; Álvarez e Ignacio Comonfort quedaron al frente de
la revolución.
El General Álvarez, al mando del ejército restaurador de la libertad, entró en Cuernavaca el 1 de octubre
de 1855, convocando, por medio de un manifiesto dirigido a la Nación, a una junta de representantes de los
Estados para designar Presidente Interino de la República, nombramiento que recayó en él y que ocupó el 4
de octubre al 11 de diciembre de 1855.
Su gestión aunque muy breve, fue importantísima para el desarrollo posterior de los acontecimientos, ya
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que inició, de hecho, la reforma liberal, pues durante su gestión se presentó la convocatoria para un nuevo
Congreso Constituyente, el cual debería iniciar sus actividades el febrero de 1856. La postura radical del
gobierno de Álvarez no agradó a todos aquellos que vieron en las reformas una amenaza para sus intereses.
Hubo presión sobre su administración y las circunstancias obligaron al Presidente a renunciar, siendo
sustituido por Ignacio Comonfort; sin embargo, durante 1856 y 1857, el General Álvarez estuvo al lado del
Gobierno liberal de Comonfort y, en 1862, Juárez lo nombró representante entre su gobierno y los militares.
El General Juan Álvarez, llamado “El Soldado de la Independencia y la Reforma”, murió el 21 de agosto de
1867 en la Ciudad de México
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PONCIANO ARRIAGA
(Maxtukul laka jatsuqnut laka Federaciòn laqatsijin mayo 1900).
Ni H. taqxto’ati ta’an Tabilanal tachux labanan, laq`ulal:
Laqataun palachimo´on (art.1) linaul laka yu lachimo’onuk kalakmaxtukal ix
lukutuna Ponciano Ariaga kamaknukal ta´aknumanil lak´ai lapanakni, kun tachux
ixtapalant kunyu kanauli.
Lat´uy palachimo´òn (art.2) ixtaqaut Ponciano Ariaga katsoqmulakana kun
chibint ixtapalant laka Salòn de Sesiones laka H. Conmgreso laka sasti Palacio
Legislativo.
Tsukuchal San Luis Potosí laqakaotsijin noviembre 1811 ixtujunit ixpayan
Bonifacio Arriaga ali María Tranquilina Leija, jantu chapu maqalinin katabal, tomo`ol la ixt`un tatsukuchal
ancha alh xa capital San Luis Potosí tomo`ol Juris prudecnia balh aqtijunù (abogado) jantuka ixlitsukuy
puxaun ixchitin.
Laka chìtìn 1833 tanunil laka Guardia Nacional talak´ujlal kun López de Santa Anna.
Ixjunit Regidoria ix Ayuntamiento ta yu jataulanti ts`ukuchal, bachu Diputado local ástan ixsecretario ai
lachimo`onù laixputaulan. Junchoqol Diputado federal lakach`itìn 1843 ali 1846.
Ta tlach´apal kun Estados Unidos maqxtoqli baiti laq`atejul lukujlunoi kun yu ani machaqàn, abinti Nuevo
León ali Couhila 1848 chibinil malich laqmaqnikan lakint`unkàn.Makakal Ministro de Justicia, lakt`a chibinil
yu tilichuni ixchibiti kinpaik’an, ixlakmalini tapatsannin ta ixjunit ai lachimo`onù. Astan, laqakat`ut diciembre
1852 laqcha`al laqakis enero 1853. Ta mapaxakal yu Poder Ejecutivo ni lachimo`onù López de Santa Anna
xkujyol kun ixtapast`akàt. Abinti Nueva Orlans ixlaqxaqalai Benito Juárez, Malchor Ocampo ali José María
Mata.
Ta lajal yu liluku Ayutla taspikchoqol labanan, lubaj ixtamispay makakal diputado laka Congreso
Constituyente (1856 - 1857) ixaqchapati laqatsjìn putaulan. Laka República (San Luis Potosí, Guerrero, Jalisco,
Labanan, Michoacán, Puebla, Zacatecas, Distrito Federal). Anch makal xa lachimo`onù lakataqxtoati ts`oli
ta kunach ni palachimo’on.” Lakpiklal yu manabin t`unìn” `jantu kalaqtsil ta makakal maqpitsinì ni t`un yu
ixtamapatsay lak`ai t`unin.Jantu axikalaqlaqtsil yu ixlapanakni ai lachimo`onù. Tilimispal ta Alman Mater
laka constitución 1857. Yuch ix lichimo`oy ni República Mexicana statuxtul yu palachimo`òn 1917, yu to`ono
mapats`anàn.
Ta’an Comonfort, talapasninil yu conservadores xt`aqli lach’apa jatualan ixlaqtaqal yu Ai palachimo`on 1857.
Arriaga lakt`a`al yu tamispay tach Juárez. Chunch 1862 bal xalachumo`onu Aguascalientes.
Ponciano Arriaga, nil lakataulant San Luis Potosí, laqakaot`uy julio 1865, ta ixt`utujun lach`apanìn ix Putaulan
Juárez yu Iximperio Maximìliano de Absburgo jantuchu kalaqtsil ta lajal ni la jatualanti.
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PONCIANO ARRIAGA
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 1900)
El H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo 1. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que ordene la exhumación de los restos del C. Ponciano Arriaga
y su colocación en la Rotonda de los Hombres Ilustres, erogando los gastos que la transportación demande.
Artículo2. El nombre de C. Ponciano Arriaga será escrito con letras de oro en el Salón de Sesiones del H.
Congreso del nuevo Palacio Legislativo.
Nació en San Luis Potosí, el 18 de noviembre de 1811. Fueron sus padres don Bonifacio Arriaga, y doña María
Tranquilina Leija, matrimonio de mediana posición económica. Hizo su instrucción primaria en su tierra natal;
después se traslada a la Capital donde estudia la carrera de jurisprudencia, recibiéndose de abogado cuando
aún no cumplía 20 años de edad.
En 1833 se alistó en la Guardia Nacional para combatir a López de Santa Anna.
Fue regidor del ayuntamiento de su ciudad natal, diputado local y, más tarde, secretario de Gobierno de su
Estado. Fue Diputado Federal en 1843 y 1846.
Durante la Guerra contra Estados Unidos, reunió víveres y pertrechos para las fuerzas nacionales que
combatían en Nuevo León y Coahuila y, en 1848, protestó contra la mutilación del país. Fue Ministro de
Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública en el gabinete del Presidente Arista, del 13 de diciembre
de 1852 al 5 de enero de 1853. Al cambio del Poder Ejecutivo, el Presidente López de Santa Anna lo desterró
por sus ideas liberales. En Nueva Orleans estuvo en contacto con otros exiliados políticos: Benito Juárez,
Melchor Ocampo y José María Mata, principalmente.
Al triunfo de la Revolución de Ayutla regresó a México. Había alcanzado prestigio nacionales que fue electo
diputado al Congreso Constituyente (1856 -1857) por ocho entidades de la República (San Luis Potosí,
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Puebla, Zacatecas y el Distrito Federal). Fue el primer Presidente de la
Asamblea y el redactor principal del proyecto de Constitución. Formuló un memorable “voto particular sobre
la propiedad”, en el que objetó la injusticia distribución de la tierra y el mal uso que los latifundistas hacían
de ella. Se pronunció también contra el militarismo y sostuvo la igualdad jurídica de la mujer. Se le conoce,
como el Alma Mater de la Constitución de 1857, fue la que rigió en la República Mexicana, hasta que se expidió
la de 1917, actualmente en vigor.
Cuando Comonfort, presionado por los conservadores, dio el golpe de Estado contra la Constitución
(1857), Arriaga se adhirió a la legalidad que representaba Juárez. En 1862 fue Gobernador Interino de
Aguascalientes.
Ponciano Arriaga murió en la Ciudad de San Luis Potosí, el 12 de julio de 1865, en plena lucha entre la
República de Juárez y el Imperio de Maximiliano de Absburgo, sin que le tocara el placer de ver el triunfo de
la República.
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VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS
TA KAMAKAT PALACHIMO`ON PUXAUNT`AT MARZO 1868

Yu H. laka Taqxto’ati laka Lakataqxtoati litujùn kalinaul yu ani najùn:
Ba munyu palachimoòn (art. Único) lakmakal Benemérito de la patria ni
Valentín Goméz Farías. Ix taqauti kats´oqmuk´akal laka Salón de Sesiones laka H.
Congreso laka taqxtoati.
Tsukuchal Guadalajara, Jalisco laqakaot´at Febrero 1781.Ixpayan
ixlakjunkàn Ignacio Gómez Vera ali Josefa Farías, yu´unch ayaj maqalinin
ixtujunit taxtaqnil oxtomo´ot. Tomo´ol kuchu laka Universidad
Guadalajara ali tapatsal ta kuch´unu abinti Aguascalientes. Makakal
xalachimo´onu laka corte España, tataqxtoqli laka kadis 1812.
1822 tamakal diputado ta yu p´una Congreso Costituyente. Ya oxi tala´an kun Iturbide tataqxtoqli kun yu
alati lat´ut ciento aqt´uy puxaunchaxan lachimo´onun Iturbide jantuchun ai lachimo´onu Iturbide jantuchun
kabal yuch alaqataun po´onchoqol t’al Antonio López de Santa Anna. Yaj oxi tapatsal talakmulakal yu
p´una lachimo´onù, Guadalupe Victoria, bachu ta Vicente Guerrero ali Gómez Pedraza makakal ministro ta
lakma´akan tumin (Hacienda) taun pe´ex.
Aqkis bal xa´ai lachimo´onù laqataun Abril laqakaochaxan mayo, taminchoqol Santa Anna lat´uy junio
tataxtul lach´apanìn kun Gabriel Durán, aqtqnichoqol lat´uy julchàn tampatiuch tapatsay Gómez Farías
tamaqtalh laqaotsijin julchan yu tampat´ut bal laqakis a puxaun tujùn octubre, yu tampatát laqakaochaxan
diciembre 1833 a puxaunt´ut abril 1834 yu alatich laqakaot´uy ch´itìn tapatsal laqakis ixpalachimo´òn Santa
Anna, lat´ut Nicolás Bravo, lat´at Valentín Canalizo lat´uy Anastacio Bustamante alatich kun José Joaquín
Herrera Miguel Barragán, José Justo Corro Francisco Javier Echevería, Mariano Paredes ali Arriaga José
Mariano Salas.
Ni puxaunt´ut diciembre 1846, ni congreso makal ai lachimo´onù taun pe´ex Santa Anna xa`ai aqtejunù
Gómez Farías kun yu aniaqkis bala lachimo´onù, mamaktal puxauntaun marzo 1847, kun yu anì tapatsal
tampanajatsi ixlachimo´òn.
Tu uktsunì ts´anqay kabal ai lachimo´onù Gómez Farías laktachibini´xalichibin chibint Dios laqxtaqnil
lachimo´òn ch´antaun kapatsachoqol kun yu lakatajtan, jantu katapaxnul yu ixlitapatsakan ma ´ali lapanak,
yu tampakis tapatsal tacha ixlachimo´onù laka presidencia de la Repùblica ya jai ix makakàn ixpalachimo´òn
lapanak laqtaqmuk´anul ministro Anastacio Bustamante yu ixlinin Vicente Guerrero moqosul yu real ali
pontificie Universidad de Labanan, lakmakal Direcciòn General de Instruciòn Pública, moqosul kamapalti yu
tilichibin ixchibint dios, tapatsal ixnabin makaputul Texas aqtimix ta kinta´aqchapayan norteamericanos,
Gómèz Farías aqtuy ixtitixkojyujuy kun ixtapast´akat liberal. Lakach´itin 1835 y 1840 Ch`itin 1850
tamakachoqol xa ai lachimo´onu laka República alatinch litapats jantu kalaqail.
Laktatapatsal xa Plan de Ayutla, laqma qxtoqli Cuernavaca lat´at octubre de 1855, laq´aqtejul yu lach´apti
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liberal. Talajal ni plan de Ayutla tamakal diputado laka Congreso Constituyente 1856 -1857 kun X aestado
Jalisco anch paxtoqnil xalachimo´onù lakamalkuyu julio 1856 bachu laka sesión solemne tamaktal laqakis
febrero 1856, aqtel taqalay tala´al ixtsalan Valentín Gómez Farías nil laka ai taulant labanan laqakis junio
1858.

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS
DISPOSICIÓNLEGISLATIVA, 24 DE MARZO DE 1868
El H. Congreso de la Unión ha tenido a bien declarar lo siguiente:
Artículo único: Se declara Benemérito de la Patria al C, Valentín Gómez Farías. Su nombre se inscribirá en el
Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión.
Nación en Guadalajara, Jalisco, el 14 de febrero de 1781. Fueron sus padres Ignacio Gómez Vera y Josefa
Farías, quienes mantenían una posición bastante acomodada que les permitió darle una esmerda educación.
Estudió medicina en la Universidad de Guadalajara y ejerció su profesión en Aguascalientes. Fue nombrado
representante a las cortes de España, reunidas en Cádiz en 1812.
En 1822 fue electo Diputado al Primer Congreso Constituyente. Su simpatía por Agustín de Iturbide hizo que,
en unión de otros 346 legisladores, presentaran al Congreso la propuesta para la coronación de Iturbide; pero
cuando éste desvió su programa de gobierno se unió a la insurrección de Antonio López de Santa Anna.
Tomo importante participación en la elección del primer presidente, Guadalupe Victoria, así como en la de
Vicente Guerrero y Gómez Pedraza, con el cual fue ministro de Hacienda por un breve periodo. En cinco
ocasiones ejerció el Poder Ejecutivo. El 30 de marzo de 1833, Santa Anna se hizo cargo de la Presidencia y
Gómez Farías de la Vicepresidencia, pero debido a una enfermedad de aquél, asumió el Gobierno del 1 de
abril al 16 de mayo, cuando Santa Anna regresó al poder para, el 2 de junio, al salir a combatir a Gabriel
Durán, iniciándose el día 3 el segundo periodo de Gómez Farías que duró hasta el día 18. El tercero fue del 5
al 27 de octubre y el cuarto del 16 de diciembre de 1833 al 23 de abril de 1834. En los siguientes doce años se
sucedieron cinco administraciones de Santa Anna, tres de Nicolás Bravo, cuatro de Valentín Canalizo, dos de
Anastacio Bustamante, otras tantas de José Joaquín Herrera y los mandatos de Miguel Barragán, José Justo
Corro, Francisco Javier Echeverría, Mariano Paredes y Arrillaga y José Mariano Salas.
El 23 de diciembre de 1846, el Congreso nombró Presidente interino a Santa Anna y vicepresidente a Gómez
Farías, quien por quinta y última vez se hizo cargo del gobierno desde ese día hasta el 21 de marzo de 1847,
en que nuevamente se reincorporó Santa Anna para cubrir su noveno y antepenúltimo periodo.
Antes de llegar por primera ocasión al ejercicio del Poder Ejecutivo, Gómez Farías había retado al poder casi
omnímodo del clero. Su principal preocupación política fue proporcionar bases jurídicas para establecer una
nueva relación con la iglesia, desligándola de los a asuntos de carácter civil. Durante los cinco ocasiones que
ejerció la Presidencia de la República sostuvo el principio de la supremacía del poder civil en asuntos civiles;
juzgó a los ministros de Anastasio Bustamante con relación a la muerte de Vicente Guerrero; suprimió la
Real y Pontifica Universidad de México; estableció la Dirección General de la Instrucción Pública; suprimió la
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obligación civil para el pago del diezmos y primicias; trabajó por conservar la integridad nacional en el asunto
de Texas y, en ocasión de la invasión norteamericana, Gómez Farías sufrió dos veces destierro, en 1835 y
1840, como consecuencia de sus disposiciones liberales.
En 1850 fue postulado para presidente de la República y para otros cargos, propuestas que no acepto.
Se adhirió al plan de Ayutla; con concurrió a la junta celebrada en Cuernavaca el 4 de octubre de 1855. En
dicha junta, presidida por el propio Gómez Farías, se le consolidó la revolución liberal. Al triunfo del Plan de
Ayutla fue electo diputado al congreso Constituyente (1856-1857) por el Estado de Jalisco, tocándole dirigir
las sesiones como presidente en el mes de julio de 1856, así como la sesión solemne y final del 5 de febrero
de 1856, a la cual se presentó enfermo, a tal grado, que fue llevado en peso por sus dos hijos. Valentín Gómez
Farías, murió en la Ciudad de México el 5 de junio de 1858.
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MELCHOR OCAMPO
(Maxtukal laka likix Tachux laka Jataulant lat´uy junio 1906.

Ni H. Taqxtoati ta’an Tabilanal Labanan lak´ulal.
Laqktaun palachimo´on (art.1) lakmakal yu jalistakna
Melchor Ocampo.

ai lakpast`aknà

Laqataun palachimo`on (art. 2). Ixtqautk`an ani lak`ai lapanakni Melchor
Ocampo ali Santos Degollado kalaqtsoqmulakal kunyu laqnaqal jatsoqnut
laka salón de Seciones laka Camara de Diputados laka H. Congreso laka
Uniòn.
Jantu likatsan tabananch tsukuchal, bachu jantu limispanik ixpayan,
tanujùn ke tsukul laqakis enero 1814 laka aitaulanti Labanan o Michoacán
lakahacienda Pateo ixnabin Francisca Javiero Tapia, yuch list`akli tanil
tomakono`ol ni t`un.
Melchor Ocampo tomo`ol abint Maravatio ixprimaria, makal ixseminario Triolentino, aqtenil lakach`itìn
1827 ixbachillerato derechos canónicos ali civil majkinil malkuyù mayo 1830, laka Universidad de Labanan
tomo`ol aqtijunt (abogadecia) ixaqtenitich ixtomo`ot jant likatsan tichunch anchoqol laka hacienda Pateo
y tapatsal lakak`ibinan. Maqamal ani litaptsa, ni 1839 alh linini abinti Veracruz ali Puebla bachu ixlitontan
labanan. Ancha lakabanal ta ixtujunitich ni putaulàn taxtunil luba tapast`ak`at takamakatich kalakmap`ax.
1840 alh Europa minchoqol labanan ixputamaktanà septiembre 1841. Ani ch`itìn aqtenil ix likchibinti.
Knputaulank´an xlitujùn yu ixnujun yu ai lachimi´onù yuch kunò, ix poaqtsul ixjunita Antonio López de Santa
Anna,, ni 1842, linaul taun Congreso Constituyente yu´unch ixtlaqlo´oxil kin putaulank´an jant maqskinì
kamapax tichùn. Ocampo balh xalachimo’onuk Michoacán ukxuntayal ni constituyentes laktatapatsal yu
paq´alajan federalista jantu ixta´achini yu ai lachimo´onù.
Ta to´oxil Congreso laktatunul yu pateo chunch xtaqnil yu litapatsa kos tlakpastaknàn yu tamalaqasi.
Malkuyù agosto 1846 kimputaulankàn tapaxal bal federalista yu Ocampo ba oxi ixtala´an makakal xa’ai
lachimo´onù Michoacán, astàn oxi laqmulal ta nujùn kin palachimo`onkàn jantu kalail makaol 1848, yu
yuch jantu kamaqamal yu lachimo´onu aijalistakna ta kaplilost´okti kin putaulan k´an ta kinta´aqchapan
Norteamericanos. Malkuyu mayo makakal Senador laka putaulant astán (1850) tapats´achoqol laka xa
ministerio ta’an bil maqali talipi´init yu ixtapast´akat ba ixmapalpatún lanint chunch taxtuchoqol malkuyú
mayo anchoqol laka Senado.
Laka chitín 1851 aqtitaun junchoqol xa’ai achimo´onu Michoacán. Jantu katamokol tepatsan ixtalakpastanan
yu makal alh ta’an bil maqali 1853, Santa Anna kimaxtul lachoqol maqxtaqnil kabal supremo laka Putaulan.
Ocampo ixt´ujún Tulancingo y anch San Juan de Ulúa ni anch tamaxtul ní alh La Habana ali astán Nueva
Orleáns anch tataqxtoqlh kun alitich yu liktixkojyokan ta Benito Juárez, Ponciano Arriaga, Juan B. Ceballos
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ali José María Mata. Talaqchopal tamakal taun junta Revolucionaria kun yu ani kap´uxli Antonio López de
Santa Anna, tamaxtul taun jatsoqnut ta tatalxalay lapanakni tamaqan´al aqteil lach´ap´at.
Ocampo al Brownsville anch aqcha´apal ni lukujlati Benito Juárez tat´a´al yu ix aqtijunin Plan de Ayutla.
Ta tamakal ni lachapati Juan Álvarez tamakal Ai lachiomo´onú laka putaulan skilnil Ocampo katatapatsal.
Ba laqakaokis julchán tayanal, jantu oxi ixtlalaqtsín kun yu ministro la’ach’apa Ignacio Comonfort. Balh
diputado laka Congreso Constituyente la´aqchapal (Michoacán, labanan. alh Michoacán balh Secretario laka
Comisión palachimo’on, taxtul sk´ilh lakatín marzo a octubre 1856 anch tunuchoqol laqakaot´ut octubre
mamaktal lat´at diciembre aní ch´tín aqtitáun anchoqol laqakis diciembre. Yu puxaun kaotaun enero 1857,
maqxtáqli taun tapatsa k´at laka yu islitapatsa. Ta to´ostayal ix jalistakná Comonfort, yu tapasal lakapach´in
ta mokonkalch Juárez, Ocampo balh ministro yu ixmakai Guerrero ali Juárez ixlachimo´on abinti Guanajuato
astán lakt´a´al Veracruz. Ani makakal yu palachimo’on yu Reforma Ocampo manul ix tapastak´at ke yu
lakatájtan yu lachimo´onú katalamokaul, chunch aqtenil laqsasti, laka tumín putsuk.
Ta tapasal aní, laksni moitayal ni lach´apti. Kun yu aní aitapaxant balh. Lakachitín 1859 ni lachimo´onú
Washingtón to´oyal Juárez yu litapasal labanan tlaqte anchoqol lakatinixnan abint Tehuantepec, Nogales a
Guaymas ali Mazatlán a Camargo. Yu aní tapastkat junkal McLane – Ocampo laka senado Norteamericano jantu
kata laqail yu Juárez ixlaqailtich. Ta talajal calpulalpan ixtimaktaná 1860, ni ai lachimo´onú anchoqol laka
ai jataulant labanan enero 1861. Ocampo makaul ixpalachimo´ón alch la ixt´un, puxaunkao mayo tachapal
yu conservadores maqxtaqnikal yu lak´ayan listalnán Leonardo Márquez ali Félix Zuluaga tamalaqachanal
maqniní. Ta katsal Ocampo sk´il lik patsoqní makal yu ixlinaunt: “kajniyá y katsan makal yu kimputaulan oxi
ka´aliná”. Maqnikal laka hacienda Caltongo, uktsuní Tepeji del Río, lat´ut junio 1861.
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MELCHOR OCAMPO
(Publicado en el diario Oficial de la federación el 2 de junio de1906)

El H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Articulo 1. Se declara Benemérito de la Patria al eminente patricio y esclarecido demócrata Melchor
Ocampo.
Articulo 2. Los nombres del benemérito Melchor Ocampo y Santos Degollado serán inscritos con letras de
oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
No existe información fidedigna sobre el lugar y su nacimiento ni sobre el nombre de sus padres; sin
embargo, se ubica su nacimiento el 5 de enero de 1814 en la Ciudad de México o en el Estado de Michoacán,
concretamente el la hacienda de Pateo, propiedad de Francisca Xaviera Tapia, quien fue su benefactora, pues
lo acogió e incluso, al morir, Le heredó la propiedad.
Melchor Ocampo hizo sus primeros estudios en Maravatío, en el seminario Tridentino inicio, en 1827 el
bachillerato en los derechos canónicos y civil. Lo concluyó en mayo de 1830; en la Universidad de México
cursó estudios de abogacía y pese a que ya había iniciado su práctica profesional, regresó a la hacienda
de Pateo para dedicarse a la botánica y las tareas agrícolas. Movido por este interés, en 1839 recorrió, en
viaje de estudios, los Estados de Veracruz y Puebla y el sur de México; sin embargo, no dejó de observar la
situación de los pueblos que visitaba, germinando en las ciertas ideas anticlericales que anunciaban al futuro
reformador. En1840 se embarcó rumbo a Europa y regresó a México a fines de septiembre de 1841. Fue en
esta época cuando empezó a interesarse por la política.
El país tenía un régimen centralista encabezado por Antonio López de Santa Anna quien en 1842, convocó
un Congreso Constituyente encargado de organizar la Nación sin variar el régimen imperante. Ocampo fue
electo diputado por el de parlamento de Michoacán. En el Constituyente, figuró al lado de los partidarios del
federalismo opositores al gobierno. Disuelto el Congreso por el gobierno, se reintegró a Pateo y dio principio
la etapa más fecunda de su obra científica y literaria.
En agosto de 1846 el país cambió de rumbo debido a un cuartelazo de signo federalista. Ocampo, que había
sido partidario fervoroso de ese sistema, fue nombrado gobernador interino de Michoacán y luego electo
constitucionalmente, pero renunció en 1848, por diferencias con el gobierno general con respecto a la
defensa del país de la intervención norteamericana. Sin embargó, en mayo siguiente fue electo senador de
la República y posteriormente (1850) pasó a ocupar el ministerio de Hacienda, pero al no ser aceptadas sus
propuestas para sanear las finanzas públicas, renunció en mayo y regresó al senado.
En 1851 fue electo nuevamente para ocupar el gobierno de Michoacán. Sus enemigos ideológicos estorbaron
su trabajo y abandonó el poder en 1853 para retirase a su hacienda de donde fue sacado por la fuerza pública
a las ordenes de Santa Anna, quien se hallaba nuevamente en el cargo supremo de la Nación.
Ocampo estuvo confinado en Tulancingo, posteriormente en San Juan de Ulúa y finalmente fue desterrado.
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Estuvo en La Habana y después en Nueva Orleans, sitio en el que se reunió con otros desterrados políticos,
entre ellos Benito Juárez, Ponciano Arriaga, Juan B. Ceballos y José María Mata. Constituidos en la junta
revolucionaria para derrocar a Antonio López de Santa Anna, publicaron periódicos y folletos, escribieron
cartas y manifiestos y pronto el país se incendió con la revolución.
Ocampo se trasladó a Brownsville y se dirigió el movimiento en los estados fronterizos, mientras Juárez y los
demás desterrados se ponían en contacto con los defensores del Plan de Ayutla. Al triunfo de la revolución,
Juan Álvarez fue electo presidente interino de la República y pidió a Ocampo que encabezara su gabinete. Sólo
quince días duró Ocampo en el ministerio, pues tuvo serias desavenencias con el ministro de Guerra, Ignacio
Comonfort. Electo diputado al Congreso Constituyente por tres entidades (Michoacán, México y el Distrito
Federal), optó por Michoacán. Fue Secretario de la Comisión de Constitución pero se retiró, por licencia, de
los debates de marzo a octubre de 1856, reincorporándose a las deliberaciones del 13 de octubre al 4 de
diciembre de ese mismo año. Retirándose nuevamente a partir del 5 de diciembre. El 31 de enero de 1857,
presentó un voto particular de la Comisión de Estilo. Al ocurrir el golpe de Estado del presidente Comonfort
y los incidentes de prisión y liberación de Juárez, Ocampo figuró como ministro de Relaciones y Guerra del
Gobierno constitucional establecido por Juárez en Guanajuato y posteriormente, lo acompañó hasta que la
administración se radicó definitivamente en Veracruz. En este lugar se expidieron las Leyes de Reforma, en
cuya redacción Ocampo tuvo una activa participación, referidas fundamentalmente a la separación de la
Iglesia y el Estado, dando inicio una nueva era en la política, la economía y la cultura.
Pero mientras esto se hacía realidad, la guerra civil y os enfrentamientos constantes agotaron poco a poco a
los habitantes del país cansados de la lucha fratricida. Un hecho daría un giro radícal a los acontecimientos:
en1859, el gobierno de Washington reconoció el de Juárez, en uno de los capítulos más polémicos de la
historia de México, ya que cambio había exigido la concesión de derechos de tránsito, a perpetuidad, por el
istmo de Tehuantepec, Nogales a Guaymas y de Mazatlán a Camargo. Este tratado es conocido con el nombre
de sus firmantes, McLane - Ocampo, y no llegó a surtir sus efectos en virtud de que fue rechazado por el
Senado norteamericano, pero ya el gobierno liberal de Juárez había conseguido los fines políticos que se
había propuesto. Tras el triunfo militar en Calpulalpan, a fines de1860, el gobierno federal regresó a la Ciudad
de México en enero de 1861. Ocampo renunció al gobierno y se trasladado a su hacienda, donde el 30 de mayo
de ese año fue aprendido por una gavilla de conservadores y entregado a los generales Leonardo Márquez y
Félix Zuloaga, quienes ordenaron su ejecución sin formación de causa. Al conocer esta orden, Ocampo pidió
papel y lápiz para hacer testamento y escribió estas palabras: “Muero creyendo que he hecho por el servicio
de mi país cuanto he creído en conciencia que era bueno”. Se le fusiló en la hacienda de Caltongo, cerca de
Tepeji del Río, el 3 de junio de 1861
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SANTOS DEGOLLADO
Tsukuchal malkuyu octubre 1811 laka taulanti Guanajuato, ixpeyan
xlajunkan Francisco Degollado Mariana Sánchez yu laqsabal ixtaqaut
ixjunkan José Nemecio Degallado, astan maqamal kunkal Santos
Deqollado. Ta nil ixpay, laq`al ixkuk Mariano Garrido, tomo`ol laka`ai
taulanti lanana. Lakachitìn 1826 ta`al Michoacán, anch lakxtuklal ani
tomokaul anch. Tapatsal laka hacendura laka catedral anch Morelia lanil
jasanti jaxtaqnit kun chita oxi potok`anà.
1835 aqtenilch laqxaqalanà lapànak kun ixtalanit Melchor Ocampo
jantu oxi xlakla`àn yu conservadores yu centralismo. Chitìn
1836 tuninil lakalach`apati kun federalistas kunix ayajnit
makal xalatsinijna jalistana.
Tatapatsal gobernador Ocampo ta tamaqalajal lach`apati Ayutla, 1855 balh xa’ai lachmo`onù Jalisco.Yu
laqataun julio 1856 lakt`atunul yu Congreso Constituyente makakal diputado aqchapal Michoacàn. Kun yu
ixmakay junkal xatapatsanìn palachimo’on 1857.
Ni 1858 ta ixjunita ailachimo`onù Juàrez makakal Ministro de Guerra xa`ai lachimo’onù listaknà Federal,
maqalajaal luba lukujlat ixtsanqay jantu kakaklhi ba liberal ixjunit. Tapajnul laqlo`oxinì yu palachimo’on de
Reforma bachù bal Ministro de Relaciones Exteriones.
1860, Santos Degollado tatislakmal laqtsilitsikukal ba chapal taun millòn tumìn yu ixtamalachay yu stanan
alakataun putaulanti tabilannanchal mapatsal ix xaqalonti kamaqalajal Miramón. 1867 ta katsal ixlinin
Melchor Ocampo, alh laka Congreso y sk`inil lakatin kaluxtul lakpànà yu lachimo`onùn reaccionarios
yu tamaqninil.Alh jantu oxika’anil chapakal abint laka Llanos Salazar, xlakachajà Monte de las Cruces,
maqtsanqal ixtsukunti taixtujùn lachapanin laqakao’okis junio 1861.
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SANTOS DEGOLLADO
Nació en octubre de 1811 en la Ciudad de Guanajuato, siendo hijo del insurgente Francisco Degollado y de
Mariana Sánchez. Su nombre fue José Nemesio Degollado, pero más tarde adoptó el nombre de Santos
Degollado. Fallecido su padre, fue a vivir con su tío, el presbítero Mariano Garrido, al lado del cual se educó
en la Ciudad de México. Hacia 1826 ambos se trasladaron a Michoacán, donde Santos Degollado, una vez
casado, se radicó. Trabajó en la haceduría de la Catedral de Morelia y procuró cultivarse en las bellas artes y
las marciales, llegando a ser buen músico y excelente espadachín y jinete.
En 1835 ya hacía política, bajo la dirección de Melchor Ocampo, contra los conservadores y el centralismo. En
1836 se unió al movimiento armado que luchaba por restaurar el federalismo, alcanzando por su valor en los
combates el grado de subteniente.
Colaboro con el gobernador Ocampo y, al triunfo de la Revolución de Ayutla, en1855, fue designado gobernador
de Jalisco. El 1 de julio de1856 se integró el Congreso Constituyente y fue electo diputado por Michoacán .Por
su brillante actuación es considerado uno de los forjadores de la constitución de 1857.
En 1858 el presidente Juárez lo nombra ministro de Guerra y general en jefe del Ejército Federal, al mando
del cual libró varios combates y, aún cuando fue vencido varias veces, nunca disminuyó su espíritu liberal.
Intervino en la preparación de las Leyes de Reforma y asumió temporalmente el ministro de Relaciones.
En1860, Santos Degollado fue depuesto del mando de tropas y sujeto a proceso, acusado de apoderarse de
un millón de pesos que algunos comerciantes enviaban al extranjero, y de haber destinado el dinero para
financiar la campaña contra Miramón. En 1861, al tener conocimiento de la muerte de Melchor Ocampo, se
presentó ante el Congreso y pidió autorización para salir a castigar a los jefes reaccionarios asesinos. Fue
derrotado en los llanos de Salazar, al pie del Monte de las Cruces perdiendo la vida durante el combate, el 15
de junio de1861.
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FRANCISCO ZARCO
TA KAMAK`AT PALACHIMO`ON PUXAUNT`AT DICIEMBRE 1869
Laka H. Congreso laka Unión lak`ulal:
Laqatàun palachimo`on (art. 1) Ni Repùblica Mexicana lit`ujùn laixtapast`ak`at C.
Francisco Zarco bachù kabal xalapana’ak lak`int`unk`an.
Lat`uy palachimo`on (art. 2), kats`oqmulakal ixtaqaut laka salòn de Sesiones laka
H. Congreso laka taqxtoati.
Tsukuchal lakataulanti Durango, lat`at diciembre 1829; ixpay ixjunkàn Coronel
Joaquín Zarco, maqania insurgente talak ujlal Morelos, yu ixnati ixjunkàn María
Mateos. Bamun makal ixtumo`ot primaria llinil chibint laka Colegio de Minas,
jantu katela`al ixtomo`ot ixaman lanil bal literato.
Ixlitujún laqakaokìs ch`itin tunultapatsn laka Ministerio Relaciones Exteriores. Ni 1847 ta kinta`aqchapàn
norteamericanos, xalachimo`onù laka jataulan, tlakpxal Toluca ta ixjunit ministerio Relacione Exteriores, Luis
de la Rosa, xaqalal Francisco Zarco ta ixlitujunch laqakaotsijìn ch`itìn makakal oficial mayor ani ministerio
chunch tapaknul lakmakal yu Tratados de Paz kun yu kinta`aqcapàn norteamericanos, puxaunkao mayo
1848.
Yu luba litapatsa ixlit`ujùn anchunù julchan, baukts`uni ixtilit`ujùn kamaqnil. Yu ailachimo’onù minchoqol
laka taulant labanan, Zarco makaul ni ai lachimo`onù y aqtenil tapatsay laka jalikix. La ix jatsoqnut
Demòcrata talaxkiya makal yu ai listaknà Arista malaqachakal lakap`ach`in. Ta maxtuchoqol makachoqol
alati ixjatsoqnut jantuch kun ixtaqaut junkal Fotùn, laka jatsoqnut labanan aqtitàun chàpachoqokal; tanul
laka Siglo xix laqxaqal lapanakni kun yu makal tlaqpute`e ke tachux Mapaxaol (Reforma).
Bal xalamakana palachimo’on Yucatàn, tela`al lakjuninì yu jantu ixtamakain yu ai lachimo`onù yaqt`uy
tislajmakal laka Gran Jurado anch laka Congreso yuch tela`al luktu`unu lachimo`onù la ixjatsoqnut
Las Cosquillas, jalikix “Retozón, impolítico ali de malas costumbres” chunch ixlukjuni. Ta tapuxli Arista
tunuchoqochal Antonio López de Santa Anna, ixlichimo`on batach tetela`al kiltenan ni Zarco tunuchoqol
laqxaqalanà lapanakni talaxkiya makachoqol López de Santa Anna. P`ais lakt`atapatsal ni ka chunch
kalaj ni Plan de Ayutla. Laka ch`itìn 1855, tapuxli ni dictador ni Congreso Constituyente (1850- 1857) bal
xalakmakana chimo’ont Durango, ta ixlat`ujun puxauntujun ch`itìn lakt`atayal laqtijul ni lapanakni
ixlakmanù lakapulikch`ibìn ta ix tatapatsai lak`ai lachimo`onùn. Na congreso maqxtaqnil kamakal tan Nauli
laka jataulant (taun likchibint) kanau ke kamaxtukal palachimo`on ani jalik tapute`el laqakis febrero 1857
chuch ta`aqchimal ni xalakmakanan palachimo`on, tujunil ba ixaman ixtamakat. Kun yu ixtapaknù tachux
ixlaqtsoqnut yu ixlisay maqanch, junkalh Historia del Congreso Extraordinario Constituyente. Tanchanil
yu ixtapast`ak`at Comonfort ta ixtaqputun Golpe de Estado, chuch tuxkulitsukul ni conservadores,
tamaqsaq`anchoqol ali chanchoqol lakalabanan maxtuchoqol laqataun Boletín Clandestino aqxtaun lik ta
lichibinì yu lamaqnit.
Tacubaya kun yu ailistakna Leonardo Márquez ta laqmaqnil tomo`onìn Lakuch`un, ta lakxapal yu “Tigre de
Tacubaya”.
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Zarco tilitujul tich`il ixlinauti Zuloaga; tilimakal chunch tuxtuchoqol ta maqalajal yu liberales.Ta maqalajal
Benito Juárez makakal ministro de Relaciones exteriores xa’aqtsul ni Gabinete astàn lakmokau telanchoqol
laka jalikix. Ta kinta`aqchapan ni francéses maxtul ixjatsoqnut “Laka Pulaktuxtun Labanan” chunch aqantaya
ni aqchapati bachu yu makal abinti Coahuila, ancha tamaqsal ta ixtitixkala`ati xalistaknan conservador.
Malkuyu septiembre 1864 alh Estados Unidos ixmakai litapatsa jatsoqnut norteamericanos ali labanan. Ta
maqalajalputaulanti malkuyu noviembre 1867, ixbilchoqolch labanan b ata ixtela`antich laka likix. Nilh
malkuyu diciembre 1869, laka Taulanti labanan.
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FRANCISCO ZARCO
DISPOSICIÓN LEGISLATIVA, 24 DE DICIEMBRE DE 1869
El H. Congreso de la unión, decreta:
Articulo 1. La República Mexicana honra la memoria del ilustre Francisco Zarco, declarando que mereció
bien de la patria.
Articulo 2. Se inscribirá su nombre en el Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión.
Nació en la ciudad de Durango el 4 de diciembre de 1829; fueron sus padres el coronel Joaquín Zarco, antiguo
insurgente que luchó al lado de Morelos, y de María de Mateos. Sólo cursó estudios primarios e idiomas (en el
Colegio de Minas) y, sin seguir una carrera, alcanzó en forma autodidacta una buena formalización literaria.
A los 15 años entró a prestar sus servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1847, con motivo
de la intervención norteamericana, el gobierno de la República se trasladó a Toluca donde el ministro de
Relaciones Exteriores, Luis de la Rosa, llamó a colaborar a Francisco Zarco, quien a los 18 años fue nombrado
oficial mayor de ese ministerio. Intervino en la ratificación de los tratados de paz celebrados con los invasores
norteamericanos, el 30 de mayo de 1848.
De las intensas jornadas de trabajo de esa época datan los padecimientos que a la postre lo llevarían a la
tumba a temprana edad. Cuando el gobierno federal volvió a instalarse en la Ciudad de México, Zarco dejó
el gobierno para dedicarse al periodismo. En El Demócrata hizo oposición al gobierno del general Arista y
éste lo manda encarcelar. Puesto en libertad, publicó artículos literarios, con el seudónimo de Fortún, en
La Ilustración Mexicana, por lo cual fue perseguido nuevamente; ingresó al Siglo XIX donde hizo una labor
política muy notable que, a juicio de los historiadores, fue necesaria para la realización de la Reforma.
Electo diputado suplente por Yucatán, continuó denunciando los desaciertos del presidente y en dos ocasiones
fue consignado al Gran Jurado del Congreso, mientras él seguía haciendo burla del mandatario en las páginas
de Las Cosquillas, periódico “retozón, impolítico y de malas costumbres”, como rezaba su encabezado. Con
la caída de Arista, regresó Antonio López de Santa Anna, cuya administración se significó por la persecución
de la prensa; sin embargo, Zarco volvió a la lucha política, contrariando a López de Santa Anna. Cooperó de
manera efectiva y decidida para el triunfo del Plan de Ayutla. En 1855, derrocado el dictador y convocado
el Congreso Constituyente (1856 - 1857) fue electo diputado por Durango, cuando solo tenía 27 años. En
esta posición defendió los derechos del hombre, la pureza de las instituciones democráticas y el gobierno
representativo y federal. El Congreso le encargó la redacción del Manifiesto a la Nación que debería preceder a
la expedición de la Constitución; dicho documento fue leído el 5 de febrero de 1857, después que los diputados
firmaran la Constitución, de la cual fue abnegado defensor. Además de sus intervenciones en los debates,
llevó puntual registro de éstos, reseñas que publicó hasta formar la historia completa de esa época, como
documento histórico en una copiosa obra que tituló Historia del Congreso Extraordinario Constituyente. Se
opuso al golpe de Estado de Comonfort y, perseguido por los conservadores, logró fugarse. Oculto en la
Ciudad de México, publicó el Boletín Clandestino y un folleto de denuncia sobre los asesinatos en Tacubaya
perpetrados por el general Leonardo Márquez contra estudiantes de medicina en la sangrienta masacre que
le valió tristemente célebre mote de “Tigre de Tacubaya”.
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Zarco fue descubierto y encarcelado por la policía de Zuloaga; fue sometido a tratos inhumanos hasta el
triunfo liberal. Al triunfo de Benito Juárez fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores y Jefe del Gabinete,
cargos a los que renunció poco después para dedicarse al periodismo. Durante la invasión francesa publicó
los periódicos republicanos La Independencia Mexicana, en el cual combatía la Intervención, y La Acción, en
Coahuila, donde se refugió la persecución del ejército conservador. En septiembre de 1846 emigró a Estados
Unidos, dedicándose a trabajos de colaboración para diversos periódicos norteamericanos y mexicanos. Al
triunfo de la República, en noviembre de 1867, se encuentra en México dedicado al periodismo. Falleció en
diciembre de 1869, en la Ciudad de México.
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XALAKMAKANAN PALACHIMO’ON 1917
(Mapasukanta laka aistonuti yu aiputualan ni laqapuxankau malkuyu’ diciembre 1949).
Ni aitaqxtoati yu Laxaputaulan Labanan, laqloixil: Bamunyu’ laqataun Palachimo’on. Kats’oqolakal kunyu
laqnaqal jatsonuti ni la ixtantu’ ni chaqa ta’an tataqxto’ yu tamakay Palachimo’on ni lak ai lakatlaqxto’ati,
ni anch Ts’onuti xa lakmakanan Palachimo’on yu 1917.
Kamakakal yu linaukanta yu laqlo’oxikal pamasukal ni kaunajatsi septiembre 1916, ts’oli yu Venustiano
Carranza yu xap’una xapuaqtsul Jalistakna’, laixtamaka’ xlit’ajun ni xtap’ais ai mach’alk’ati laix putaulank’an
Labanan, ni ta’an tataqxto’a xalakmakanan palachimo’on xap’una aqteinil ni laqapuxan ni malkuyu’ noviembre
yu inchunu’ jachtin, yu laqakau pubaku, ni maqaniachaqa ta’an xlamakakan Academia de Bellas Artes de
Querétaro. Takapumalaqxtoqti ni ta’an tataqxto’ ni xalakmakanan palachimo’on yu D.F. xaqaintaminin yu
laklichimo’oy Lakapulakchibin ali xat’unin ni aiputaulan, talak ‘ulal qaintaun yu lichibiní lapanakni xa
puaqtsul ali qaintaun xtamaqtejunu’ tach t’utu puxaunkau mil lapanakni o talba’ati tapasai p’uxaun mil, kun
xmaqtejunti ni laqts’oqolanti yu 1910 ali yu machantaminti kun yu ixpalachimo’onkan yu 1857.
Xalakmakanan palachimo’on yu machaqan Querétaro aqteinil ixtaqxto’atkan laqataun malkuyu’ diciembre
yu 1916, ni laqachaqa Iturbide, yu machaqa’ Querétaro, ali timalkuyu’ lakmakal yu xlitapatsa ixpaxtoqní.
Ta’an lamaqanch puaqtenil taun lukujlati kun pat’alan, aqteinil ni Francisco I. Madero yu 1910, jantu ch’axtaun
tajun maqanch xlachimo’on Porfirio Díaz, xlit’ajun la ixlachimo’on puxaunkau ch’itin ali laqatsijin malkuyu’,
kun laqatujun ba xaman lak ulakal, yu ba laman tela’al laqachaxan. Ni xtalaklatk’an ni lapanakni maqtujul
yu maqan xlachimo’on matantaqxtal yu xpo’atenikal ni yu ox lak ulanti. Jantu xaman kalak ulachoqokal.
Yu putaulan sk’il Lachimo’on ta’an tachux katapaxtoqnil ali alatich yu limaqxk’inin yu kalilal tumin ali
xlitachuxkan lapanakni. Xtask’in ali yu xtamaqxk’iní, xalapanakni ni lakinputaulank’an Labanan tachapal
xpat’alank’an, tatemal ta’an xalakmakanan Palachimo’on yu 1917 yu lajoxin lapanakni yuox tamalaqasí. Yux
xlimap’uspijkan yu tus xt’ask’in laqts’omulakal laka oxlki ta’an xoqta lichibininí: Ni xpalachimo’onk’an Tachux
Labanan yu laqalaqloxil ni yu laqakis julchan yu malkuyu febrero yu 1857.
Yu ta’an tataqxto’ xamakanan palachimo’on tamaktal puxaunkautan ni malkuyu enero 1917. Aqteilh makay
laqataun mayo yu’unchunuk jach’itin jantu kunkal ixhalin palak’ulant poderes Federales ali laka
jatualanti ta’an tamapatsal balaman , ta’an tsoqkal xlitajun laqanatsi palachimo’on. Kun laqakao talaqlbait.
Taunciento puxakaochaxan 136 palachimo’on alhi laqakaokao palachimo’on, yu najunta:
Laqataun Talaqlba’ati. yu ixtalimakati qaintamin
Laqatui Talaqlba’ati. Yu ixlachimo’ont kunyu tachux lachimo’onuk.
Laqat’utu Talaqlba’ati. Ta’an talaqbaj palachimo’on
La’at’ati Talaqlba’ati. Yu katamakaya jalachimo’onun kun tachux.
Laqakis Talaqlba’ati. Yu lakajataulant kuntachux
Laqachaxan Talaqlba’ati. Yu litapatsa yu laqsni kamakayaj
Laqatujun Talaqlba’ati. Yu ixlajlimakakan aliyu katalakmayaj
Laqat’sijin Talaqlba’ati. Ta’an kalaqlo’oxikana palachimo’on.
Laqat’si Talaqlba’ati. Yujantulai kalaklo’oxit palachimo’on.
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CONSTITUYENTES DE 1917
(Publicado en el Diario Oficial de Federación el 30 de diciembre de 1949).
El H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: Artículo único: Inscríbase con letras de oro en
los muros del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la leyenda: “A los
Constituyentes de 1917”.
Cumpliendo con lo ordenado en el decreto de convocatoria del 19 de septiembre de 1916, expedido por
Venustiano Carranza en su calidad de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo
de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso Constituyente inició sus actividades previas el 20 de noviembre
de ese año, a las diez horas, en el salón de actos de la antigua Academia de Bellas Artes de Querétaro.
Para la integración del Congreso Constituyente, el Distrito Federal, cada estado y los territorios de la República,
nombraron un diputado propietario y un suplente por cada 60 mil habitantes o fracción mayor de 20 mil, con
apoyo en el censo de 1910 y de acuerdo con las normas de la Constitución de 1857.
El Constituyente de Querétaro inició sus sesiones el 1 de diciembre de 1916, en el Teatro Iturbide, de Querétaro,
y cumplió sus tareas en dos meses. En su pasado inmediato constaba una lucha armada de casi siete años
iniciada por Francisco I. Madero en 1910, contra la dictadura de Porfirio Díaz, quien detentó el poder durante
30 años y ocho meses, mediante siete reelecciones, seis de ellas consecutivas. El movimiento social que
derroco tan larga dictadura enarboló los principios de “Sufragio Efectivo. No Reelección”. El pueblo añadió la
exigencia de democracia política y otras demandas de orden económico y social.
Esos postulados y demandas, por lo el pueblo mexicano empuñó las armas, encontraron en los constituyentes
de 1917 sus mejores exponentes. Las respuestas a sus reclamos quedaron plasmadas en un trascendental
documento: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de
1857. Las Sesiones del Congreso Constituyente concluyeron el 31 de enero de 1917, fecha en que se celebró la
solemne sesión de clausura en el Teatro Iturbide de la capital queretana.
La Constitución fue promulgada en 5 de febrero de 1917 y empezó a regir desde el 1 de mayo de ese año, con
excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados,
que entraron en vigor inmediatamente. Consta, en su redacción original de nueve títulos, diez capítulos, 136
artículos y 16 artículos transitorios, a saber:
Título Primero. De las Garantías Individuales
Título Segundo. De la soberanía Nacional y de la forma de gobierno.
Título Tercero. De la División de Poderes.
Título Cuarto. De las responsabilidades de los funcionarios públicos.
Título Quinto. De los Estados de la Federación.
Título Sexto. Del Trabajo y de la Previsión Social.
Título Séptimo. Prevenciones Generales.
Título Octavo. De las Reformas de la Constitución.
Título Noveno. De la Inviolabilidad de la Constitución.
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FRANCISCO J. MÚJICA
(Mapasukanta laka ox Lijki yu tachux Aqch’apata ni laqakaunajatsi julchan
yu malkuyu diciembre 1984).
Ni Oqxlaq ai Taqxto’ati yu Machaqan Labanan, laq oqxla’ai:
Bamun yu aní Palachimo’on Art. único. Kats’omulakal kun yu laqnaqal
tsonuti Lakalaj ai Taulanti ta’an Tataqxto’o Talichibiní tachux Lapanakni,
ixtaqauti Francisco J. Múgica.
Tsukul laka Tingindn, Michoacán, lat’utu julchan malkuyu diciembre
1884. Katok’al lakaluba xap’una patomo’on kun ixpai, yuch ba
Jamamo’onu’ xjunita, xtapasay, Taila’al ixtamo’oti lakaseminario yu
Zamora ali Morelia, ta’an lánil latin aputaun chibinti ali mapaxala’al yu jalaqsastin yu aní ts’onuti yuch
laqpute’.
Yu 1910 yuch ukxubil lakaputalan Labanan ali yu 1911 tatlachtoqlh kun xlapanakni Maderistas. Tapaknul ta’an
tatanuchal yu lakaputaulan Juárez, kun ixpiktu’ yu Pascual Orozco.
1912 ixjunitach xa puaqtsul jalistakna’ ali ixaqtejunu’ yu mach’alkati Carranza yu putaulan Coahuila ; 1913
oqxchimal ni palachimo’on yu Plan de Guadalupe bal xa‘ukxtin yu palistakna’ ta’an aqchapata palistakna’
yu tamakakalch kun xa ia jalistakna’ Lucio Blanco, yu’unch p’una talaqchebanal lak’at’un yu tamakaputun ni
constitucionalista yu xtalachimo’onunputunun; yu 1914, xjunitach xa’ai listakna’, xtapatsay laka aipulakchibin
ta’an xcha’an laqxtoqnu’ ni lakaputaulan Beracrus; 1915 lichimo’ol ta’an laqlo’oxican xkiltsakastuqnuti ni
jalistaknan. Septiembre 1915 ta’an septiembre 1916 bal lachimo’onu’ tachux lakapulakchibin ali xa’aqtsul
jalistakna’ ni Tabasco inchunu’ ch’itin lichibinil lak’at’un ali muk’unochoqol xtaqauti Villa Hermosa.
Xlaklichibiní lapnakni ta’an Xtataqxto’ Xalakmakanan Palachimo’on 1917, xtataqxtoqta ta’an xtachuxkan
xtalillanal, xlitapaknun bamun yu palachimo’on ta’an kalichibinil yu xlitachuxkan tapaxtoqní, ts’oli bachu’,
yu xpuaqtenikan yu Ai Talachimoon,T’ek’an alil p’ais lach’apati kun yu laqxtoati pamaqalajan, lachimo’onul
xlaklichimo’oy lakapulakchibin ta’an tsukul ni septiembre 1920 tus laqakaut’ati julchan malkuyu marzo
1922, lakmakaul ku yu jantu chaxtaun xtajun kun xtapastkati ni kun lachimo’onu’ Obregón. Kun la’ix
lachimo’on.
Ni machalkati Cárdenas xjunita xa aqtejunu’ yu ta’an alin maqaliti ali, tabal, yu pamastaknikan, ali xlitachux
la’ox makanti. Ba yuch lilakal kalakmakal ni tap’astak’ati ni machalkati Cárdenas masunil ni ai kiputaulank’an
ni xpumaxtukan yu xmaqaliti ni yu xtalitapatsaní ni kas.
Nil ta’an lakaputaulan Labanan 1954.
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FRANCISCO J. MÚGICA
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 1984).
El H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo único: Inscríbase en letras de oro, el lugar de honor del recinto de la Honorable Cámara de Diputados,
el nombre de Francisco J. Múgica.
Nació en Tingüindín, Michoacán, el 3 de diciembre de 1884. Estudió en varias primarias al tiempo en que
su padre, que era profesor, pasaba de una a otra. Continuó en los seminarios de Zamora y Morelia, donde
aprendió latín y tradujo a los clásicos cuyos textos recitaba.
En 1910 se hallaba en México y en 1911 se unió a los maderistas. Participó en la toma de Ciudad Juárez, al lado
de Pascual Orozco; en 1912 ya era Capitán y ayudante del gobernador Carranza en Coahuila; en 1913 firmó el
Plan de Guadalupe y fue jefe del Estado Mayor de la columna de operaciones del general Lucio Blanco, con
quien realizó la primera dotación de tierras que hicieron los constitucionalistas; en 1914, siendo ya general,
administró la aduana de Veracruz; en 1915 presidió el Tribunal de Justicia Militar. De septiembre de 1915 a
septiembre de 1916 fue gobernador y comandante de Tabasco en cuyo periodo puso en obra la política agraria
y restituyó su nombre a Villahermosa. Diputado al Congreso Constituyente de 1917, formó parte del grupo
radical y de la Primera Comisión de Constitución, influyendo decisivamente en el contenido de los artículos
que consagra las garantías sociales; redactó, además, el preámbulo de la nueva Carta Magna. Al cabo de un
grave conflicto político, gobernó su estado natal de septiembre de 1920 al 14 de marzo de 1922, separándose
por sus graves diferencias con el presidente Obregón. Durante la administración del presidente Cárdenas fue
secretario de Economía y, posteriormente, Comunicaciones y Obras Públicas.
Se le atribuye haber redactado el manifiesto con que Cárdenas dio a conocer al país la expropiación de los
bienes de las compañías petroleras.
Murió en la Ciudad de México en 1954.
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BENITO JUÁREZ
Benito Juárez, kilpatini’ zapoteca, mapatsal laqa’aichaqa ta’an tapatsay machalk’ati
t’ek’an lita’ay xt’ajun tapasana’ kilamaqankan. Xllitapatsa linaul kamanukal laj
aitapaxati ni laixputsuku kinputaulank’an. Juárez lilakujlal ilajal ni ix limaxtukan
kilak’at’unk’an kun jalistaknan Francés, inchunu’ jach’atin laqataun apalay
xamaqaliti lakamunukpa’. Bachu’ talakujlal yu xauxtinin apalay talakpastaknan
bamunyu’ xtalachimo’onunputun kalakmulakal lakinputaulank’an yu qaintaun
kalachimo’onul tach kapulachimo’on, ta’an bamun astan katalitsukul talitajunch.
Yu malhkapataun tsonuti mapastak’aninin alati jaxtoqnu’ ixputsuku yu paxtoqní pupastajkan ali, bachu’,
alatin laqts’omuk’ak’anta lakatantunixnan ta’an tacho’oxmai jach’atin ta’an ixlamaqan kin putaulankan.

BENITO JUÁREZ
Benito Juárez, indígena zapoteca, ocupó la Presidencia de la República en uno de los momentos más
dramáticos de nuestra historia. Su gestión se significó por introducir profundos cambios en la vida del país.
Juárez enfrentó y superó la invasión del territorio nacional por el ejército francés, en ese tiempo uno de los
más poderosos del mundo. Además, hizo frente al intento de los representantes más reaccionarios de la
clase conservadora para establecer en el país la monarquía como forma de gobierno, en un afán último por
conservar sus privilegios.
En este capítulo recuerda algunos aspectos de la vida del Benemérito y, asimismo, de aquellos inscritos en los
muros de honor que lo acompañaron en uno de los periodos más significativos en la historia del país.
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XPULAKMAKAN PALACHIMO’ON,
LAQAKAUTSAJIN YU ABRIL 1873
Ni ta’an alin laj ai Tataqxto’ati Laqlo’oxil:
Laqataun Palachimoon. Art.1 Linaukan kabal xapoaqtsul lakaputaulan yu xa’ai atejunu’ ni yu Benito Juárez,
ixtaqauti kamak’uk’ana’ kun yu laqnaqal ts’onuti ta’an tataqxto’o lakai taqxto’ati.
Tsukul laka San Pablo Guelatao, Oaxaca, puxauntaun yu malkuyu marzo 1806. Ixpianin Marcelino Juárez
ali Brígida García, yu’unch kilpatanin Zapotecos, takilpatil t’ek’an xlatajun lat’utu ch’itin, ba ixlistakta ixpápa
ali qaintaun xkuku, ixlistaklitsukui lakst’uní talitsukuti tus t’ek’an xlit’ajun laqakaut’ui ch’itin. Ixan Oaxaca
ta’an xpuxkajui ixtalapanak tapatsaní la ixchaqa Antonio Maza. Xlapanakni Maza listaklitsukul Benito
Juárez malaqachal tamo’on ta’an xlakapo’an yu xta’ tsukunti Antonio de Salanueva, aqtejul la ix patamo’on yu
ta’an xaputamo’okan latina, filosofía ali TeologÍa yu ta’an laka, Seminario Conciliar.
1829 litamo’ol palachimo’on aka Instituto yu Ciencias ali Artes yu ta’an laqlichimo’onkan lakapulakchibin, laqail
xliki ba kos xmispai palachimo’on 1834. Tsonuti ni yu xpulaqlhbaqan yu laqp’ais palachimo’on, uxamajtaun
yu tachux talachibiní ali xpu’aqtenikan yu palaksakna, tus inchunu’ ixtasuich ixtalakp’ast’ak’ati yu Juárez.
1831 ali 1841, Juárez litsukul aní lachimo’on xa Regidor laqa ai chaq, Lilakchibiní Lapanakni. Bamun anch,
xa’ai lachimo’onu’ laka Tribunal Superior de Justicia. Ali xalaqlo’oxiní lach’apati ali xalachimo’onu’ ta’an cha’an
Túmin. T’ap’uxli laix lachimo’on Valentín Gómez Farías maxtukul laka Oaxaca, ba liman chinchoqochal.
1843 ta’an lakxtulal kun Margarita Maza. pe’ex aqtenil laqataun lach’apati ta’an chaxtaun xtajun kun
Antonio López Santa Anna. Ni 1844 bal xaqtejunu’ lachmo’onu’ yulaklichimo’oi lakapulachibin ali, tabal,
mapatsal chaqa ta’an xlakmakakan laj ox lachimo’on laka Tribunal Superior de justicia. 1846 ali 1847, Juárez
ba laksakal yu kalichibiní lapanakni laka Congreso Constituyente, laqlo’oxil xlilakmakan xlitajun xtalakapuan
xamakana’ lakamunukpa’ takapumapalkal yu liluku kun Estados Unidos.
Ta’an chanchoqol laix lachimo’on, Santa Anna jantuch kalap’aisinil aipalachino’on, Juárez chinchoqol Oaxaca.
1847 mapasukal ta’anpe’ex lachimo’onul tachux lakapulakchibin Oaxaca. Lachimo’onu, Juárez linaul ixch’ika
Santa Anna inch xtanul la ixtun ta’an laklichimo’oy lakapulakchibin. Ta’an majkinilch pe’ex ixlachimo’on,
Juárez aqtaun laksakchoqokal xalachimo’onu’ lakapulakchibin jantu mitachun kalaktanchal. Tabal mapatsal
xabas lachimo’on XaInstituto ni Ciencias ani Artes ta’an lakchimo’on lakapulachibin, mayo 1853, ta’an
tanuchoqochal aqkautan xa’i lachimo’onu’ Santa Anna bamun ex, Juárez tachapal ni jalistaknan lankal
tach’in tus Jalapa, tabal tus San Juan de Ulúa.
Ali, astan, maxtukanchal laka Habana. Yu ta’an aqchapata Cubana. Juárez tapasal laka Nueva Orleáns, ta’an
tataqxtoql kun alatin oxstatapatsay jalakmapainikan:
Melchor Ocampo, José Mora Mata ali Ponciano Arriaga. Ta aní yux jantuch katataulal laixt’unk’an puluba
litapatsa xtamakai ali xtapastaka ta katamakayach takatapulitsukul qaintaun oxbast kalachmo’onul. T’ek’an
ba aqtauch tamasul xtap’astak’ati Plan de Ayutla ta kap’uxti laixlachimo’on Santa Anna, Juárez ali alatin
lakmaxtukanta tamakal taqxtoqnuti lak ulanti. Lakt’as’il Comofort, Juárez chimchal xa putamaktana’ malkuyu’
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julio 1855. Bal xa’aqtejunu’ ali oxta’ talakpastak’ati ni xa’ai listakna’ Juan Álvarez, xapuaqtsul yu mapasui yu
oxtalakpastakanan t’ek’an alch xa’ai lachimo’onu’, muk’anichal xalachimo’onu’ xalaqlo’oxini’ Lach’apati ali
Negocios Eclesiásticos, ni lakaputapatsa octubre - diciembre 1855.
Inchunu’ julchan maxtul ni Palchimo’on tach kapulaklist’ati xalaqlo’oxini’ Lach’apati ali Xaorgánica Tribunales
kinputaulank’an, Distrito ali lak’atunin palachimo’on Juárez yu mapaxal ixtap’aiskan xtalakapuan xamakana’
lakamunukpa ali lalistakna. Linaunti, xap’una xjunita limapaxakal, pu’aqatail laj ai lach’apati kun p’at’alan ali
pukilt’asati kun p’ais xtamakai xlachimo’onkan ali kun xtalakapu’an lakapo’ati, t’ek’an mokonta’al ixlachimo’on
mach’alkati Álvarez ali ixpumato’oyakan xlachimo’on Ignacio Comofort. Juárez chinchoqol Oaxaca tach
xalachimo’onu’ laklichimo’oy lakapulakchibin, mapatsal ni aní lachimo’on enero 1850 laqcha’al octubre 1857.
Inchunu’ julchan, lak ulachoqol Instituto de Ciencias ali Artes, Santa Anna xmaeltajuta tach patamo’on
talaqt’utu; laoxichoqol xlitachux pamamo’on tapaknul tach kaputs’omukakal, lakapalachimo’on bamúna,
palak’ulan tach kapulaktsakti ni xa lachimo’onu’ kalaklichimo’ol lakapulakchibin ali kalaqalaqloxichoqol
takapulichimo’okal oxi lachimo’on.
Septiembre 1857 ba jalaksakchoqokal aqtaun xalachimo’onu’ lakapulakchibin, octubre inchunu’ ch’itin,
Comofort mapaxal ixta aqtejunin ali lakapo’anil Juárez kabal xa’aqtejunu’, aqtanuchalinchunu’ lachimo’on
noviembre. Tapasal julchan, lakmakakal ta’an tachux talaksakli, Comofort yuch talaksakli kabal Aimachalkati
Juárez xamach’alkalti yu Suprema Corte de Justicia, yu ixta’an kabal xatalachimo’onu’ kinputaulank’an.
Laqakautajun julchan malkuyu diciembre, ni xa’ai jalistakna’ Félix Zuloaga, ba pe’ex bal xtalinaunti Comofort
lalai kamoconchoqol uxamaktaun. Laqautaun julchan malkuyu enero 1858, p’ais tamakai xlachimo’onk’an
tatislajmal Comofort ali Juárez laqail ni aní xlilistajkan yu palachimo’on, xa’ai Mach’alk’ati ta’an banána,
ch’axtaun, tapatsal xlachimo’on Félix Zuloaga, ta’an laqataun taqxto’ati kun xapuaqtsulin ixlaksajkantach
mach’alakati.
Juárez alh Guanajuato, ta’an linaul kamulakal ixlachimo’on; exchunch, xtalakta’unun jalistaknan p’ais tamakai
xlachimo’on lapaisninikal kaalch tus Guadalajara, ta’an balaich xmaqnikal ni Guillermo Prieto jantu kaxtaqli
lakatin. Yu marzo tus mayo 1858, Juárez ali ixlachimo’on yuch xlitajun, ba tsa xtalakpaxai, xlaktixkolitonkan
kun p’ais xtamakai xlachimo’onkan, tatauchal Beracrus, ta’an aqtail lita’ai makaní takaputemal túmin
xlipulistajkan, lach’apati, xlimapatsakan ni palachimo’on. Tayanil ta’an Beracrus lakmulal xa’ai listakna’
Miguel Miramón. Julio 1858, oxi talachimo’onunputun laqlo’oxil Beracrus, kun tachux ali xlalich’in ke yuch
lilal, xlimapaxakan Palachimo’on, ixlitachux tapaxtoqní yu talitajun lakapo’ati ali laqlbaqal xalakatatan yu
laklichimo’oy lakapulakchibin, kun xapalachimo’on yu xlitachux yu Litajun Lakapoati, ni xapalachimo’on yu
malakxtulanti laqa’ai chaqa’, xapalachimo’on ni patsomulan laqa’ai chaqa ali xapalachimo’on bali’i lapanak.
Xlachimo’on Juárez makal xlimato’oyakan yu xalachimo’onu’ Estados Unidos limapaxakal yu xlioqchimanti yu
machantaminti McLane - Ocampo, laqsabal tapsal paxtoqní, maqan chunch kabal, ixtilinaunti Tehuantepec ali
xlimakakan laqataun tin ta’an kapaltanal paltan tsasnati ta’an ix pustapu yu kinputaulank’an. Xlioqxchimakan
mach’antaminti, jantu aqtaun katamapatsal (kalaqts’i Melchor Ocampo ta’an ts’oqnuti) yaj lúba takiltsakastujli
ixlachimo’on Juárez, ta’an banána tayanil ta’an lak’atuich tatolalch Beracrus xtalinauti Miramón. Bamun
talajal oxtalachimo’onunputun Guadalajara, Juárez maxtul, noviembre 1860, ni pamat’as’in takpulaksakal
yu talichibiní lapanakni ta’an tataqxto’o ali mach’ajkanin, bachu’ tach Xapalachimo’on Uxamajtaun Kalaksati
Kilakapo’ati.
Diciembre
1860, t’ek’an lat’utux ch’it’in xt’at’ajun lakujlanin ba li’i lapanakni,
xtap’aiskan
oxtalachimo’onunputun, xpuaqtsul xjunita Jesús González Ortega, maqalajanikal xtap’ais yu Miguel Miramón
yu Calpulalpan Juárez laklajal ta’an cha’al ta’an aqchapata ai putaulan xap’una malkuyu’ enero 1861.
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laqxtoqnu’ talak’ulal Juárez jantu to’ox xjunita: xlak’ulanti ni jaliki yu xoqta lichibiní, xlalikts’okan machaqan
Francia; xlimapalkan limachixtaqni ta’an jantu kintamachaqan kabal xtap’aisnitach, xlilajaiti laqxut’utun
lapanakni; Xmamini’okantach ta’an xmaakan túmin; xlilak’ulan taqxtopamaqalajan ta’an balaich ka’aqtainil
xpalaksakan ni xa’ai lachimo’onu’ anch laqxtoqnu aqtejul ali tanil Miguel Lerdo de Tejeda, Melchor Ocampo,
Santos Degollado ali Leandro Valle, anch astan pumat’utu laixtamaka’ mach’alkaknin, tus Márquez, Mejía ali
alatin xa ukxtinin xtatalukulata tataila’al lak’ulati. T’ek’an, alil lasaknati yaj ch’antamin xta’an, aitaqxto’ati
linaul kabal aimach’alkati Benito Juárez, ali Jesús González Ortega xamach’alk’ati yu Suprema Corte de
Justicia.
Yu anch jaxtoqnu’, laqakautajun malkuyu julio 1861, maxtul laqataun laqlo’oxinti ta’an jantu xmapatsakan
t’ui ch’itin xlimapalkan xalaqxoqta laninti xlimaqxpa’, xliyux Francia laj exli talaqxtoqnuti ta’an xlilakchibin
xlapanakni kun Labanan, baliman tapajnul yu alakatan machaqan ali laqsastichoqol yu oxlitapatsa yu tach
maqan xlachimo’onkan yajp’ais tamakay xlachimo’on xlaqnaqyokantachal Europa.
Kunyu Laqxtoati Londres, oqxchimal Inglaterra, Francia ali España (laqapuxaunkautan yu maltuyu octubre
1861) xtap’aisk’an inchunu’ pumat’utu tachinchal Beracrus, diciembre 1861 ali enero 1862. Juárez, xtalinaunti
Zamacona ali Doblado, la’al la’ix talitsuku lak ulanti ta’an xlaqlo’oxil.
Abril tala’exli mach’antaminti kunyu ingleses ali españoles taqosoli, Franceses ta’aqtenil tatanuchal
laixpulakni lakinputaulank’an. Puebla anch jantu kalaqlaqaikal, la’ix pupastajkan lach’apati laqakis malkuyu
mayo 1862, laqakautajun malkuyu mayo ataunch ch’itin, ni jalistaknan Francés, xtalaqaita alati tap’ais,
chapal inchunu’ puch’anan t’ek’an tapasal lat’ui puxaun kaokis julhchan, tabal, tacha’al ta’an lichimo’okan
jataulan.
Ni xaputamaktana’ach mayo 1863, yu jalistaknan francesas xtalimaqxbanan ke ba ix tachil, Juárez, ix
aqtejunin ali lili talichibiní lapanakni taqoschal San Luis Potosí, ta’an aqtainil tataqxto’ takapu’aqtejukalch
kinputaulank’an ali lakmaxtul laqataun laqlo’oxinti ta’an linaul kex pajxankal, tabananch xbal, xlachimo’on
yu machalkati laka aiputaulan, xbal bachunch kabal tach lakapalachimo’on, kun ixtap’ais laklichimo’oy
lakapulakchibin ta’an talak ‘ulata.
Liluku taqmakal tus laqakaukis julchan malkuyu’ mayo 1867 ali tamaktal yuch talajali, inchunu’ julchan, xtap’ais
xlachimo’onuk’an Querétaro. Inchunu’ tapajnulch paqtaun xtayanita inchunu’ xlachimo’on Maximiliano de
Habsburgo (junio 1864 mayo 1867), xtalinaunti laqataun taqxto’ati yu p’ais xjunita, tusbaliman makal
aqxtaun lki ta’an xlichibiní yu ox xlachimo’on ni lachimo’onu’ xtapajnu. Inchunu’ xlinajun kinputaulank’an
ixlaqail laqataun lachimo’on ta’an ba qaintaun xmapatsalitsukul ali basia yu’unch xtalalapasaní. Kun qaintaun
kacha’al ai lachimo’onu’ alakataun machaqa kabal, yuch xlimasukal bamunyu’ xalachimo’onu’ laka Labanan.
Maximiliano lilakmasul laqataun tapastakati ta’an uxamajtaun katalachimo’onul kun alati laqxtoqnu’,
chuncha xtalitajun xalati palachimo’on laqalaqlo’oxikanta. Ni anch tapumakonta’al yu p’ais xtamakai
xlachimo’onk’an; ox xtalachimo’onun, laqataun p’ais xkintatalakuj laputunan ali, xliyuch, ni xliaqtejukan
uxamajtaun xjataulanti kilak’at’unk’an. Inchunu’ julchan, xlachimo’onun Juárez lakla’al Norte lakilakatunkan,
banána xtamajyolit’ajun stsukunti lachapati kun xkintatalakujlaputunan ali, aqxliyunch yu xlitachux yu
kataminchalch, kali’ail apalai ai lachimo’on ox kabal.
Pulmaniaxtapastakati yu xtajun xlitachux Juárez pujantuch katamokonta’al
lakalikix yux xaman ts’oqli.

talakp’astak’ati, lakmulal

Yu’unch x’alin aqxtaun liki bamun yuch malaqchanita Matías Romero, inchunu’ julchan xlichimo’oy laka
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Labana Washington, ta’an Juárez, kun alati laqxoqta:
Kintalaxkiakank’an kintamaqalajan ali kinta’alonin bachunch kilakatink’an, k’enankan jantu maqxkiní
oxkalilau xlaktu’unti, uxamaktaun kamaqxtaqniu yu laqatap’ais kin taskinian. Francia, Estados Unidos ta’ayu’
lakata’un putaulan kanabinputul xliuntai kilak’atunk’an jantu kintatsanqanin tap’ais katamaqxtaqbich kun
yu’unch, kamakuju kintapaxtoqnin chunch alatin katalap’aisnil. Laktu’unti kabal kaxtaqko kamaxtunikau
kinpatalankan kun laqap’aisnin, apalai katataxtulch kalakmaxtuniu xpatalank’an, kin tsalaninkan
kalaklixaqalau oxtapaxtoqní, apalay ta’ayajnan, kata’achanil xlakatunk’an ali jantu katamaqalqaknal tach
kejnankaan makau ali katalanil taun julchan kataqanixtul xputaulankan.
Inch laqsabal yu xajalistaknan Francés xlajatach xalak’atun lachimo’on (xtap’ais pe’ex lalichimoon)
xlaklichimo’oich lakalúba laklichimo’oy Lakapulakchibin, jantu aqtaun uxamaktaun kalakmakal xputaulan;
jalistaknan xtamakonta’ai laqataun k’us putaulan, lapanakni xtalachimo’onun aqtaun anch.
1867, Juárez ali xtap’aiskan jantu aqtaun tamakanunun lakalubach xtalajachoqotach ta’an xtamapatsata
li’enkan, tacha’al San Luis Potosí, ta’an tapajxal katalajachoqol xta’a putaulan. Tataila’al, ukxtinin ni jalistuknan
talajal lak’atunin ali, talap’aisnil Querétaro, Maximiliano chapakal tach’in ali, t’ek’an lakats’uní xmanuk’anta
xpach’in, muk’anikal tuskanil. Juárez jantu kame’eltajul xlalich’in jantu ch’axtaun xtajun yu inchunu’
jamapaininti yaj p’ais xlichibiní oxi laqlo’oxinti ali laqsabal maqxkiní uxamaktaun xta’alil lakaputaulan.
Maqnikal Miramón ali Mejía, ni laqakaunajatsi malkuyu’ julio 1867.
Juárez lajal tunuchal ta’an lakaputaulan Labanan ni laqakaukis yu malkuyu junio 1867 ba liman linaul
jalaksaknati ta’an kalakmulakal xaai Machalkati, talichibiní lapanakni ali yu xtatapatsai laka Suprema
Corte de Justicia. Juárez aqtaun laksakchoqokal 1867 tus 1871.Talajal laka Laputaulan, ox xtatapatsapuntun
talaqt’utu xtatalaqlbaqli: Juaristas, Lerdistas ali Porfiristas.
Lerdo de Tejeda xjunita xalachimo’onu’ yu Suprema Corte de Justicia ali yu xa’ai listakna’ Porfrio Díaz
xmokonta’ata xpuaqtsul ta’an laklichimo’oy lakapulakchibn yu Oaxaca.
Octubre 1871, chunch xlaqalubak’an talichibiní lapanakni xtalaksakchoqotach Juárez, bamun xaukxtinin ali
xalajainin porfiristas xnabink’an tamakal xamachaqan Belén ali laka putaulan alh, ta’an xlakmulakanta laj
ox pat’alan yu kapulakuklal ali yu xlitachux ta’an lakmakal tachux pa’talan. Juárez lakapoal kamaktokanikal
xtalaxkaya’ yu xalistaknan Alejandro Garza, Sóstenes Rocha ali Donaldo Guerra jantu baliman yaj’ai taqxtoati
ta’an baliman talamalukujlay.
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DISPOSICION LEGISTLATIVA,
18 DE ABRIL DE 1873
El Congreso de la Unión decreta:
Artículo 1. Se declara Benemérito de la Patria en grado heroico al C. Benito Juárez, y su nombre se fijará en
letras de oro en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión.
Nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Sus padres fueron Marcelino Juárez y Brígida
García, ambos indígenas zapotecos. Huérfano a los tres años de edad, quedó al cuidado de su abuela y un
tío, dedicándose al pastoreo de ovejas hasta los doce años. Se traslada a la Ciudad de Oaxaca en busca de
su hermana que servía en la casa de Antonio Maza. La familia Maza protegió a Benito Juárez y confió su
instrucción al franciscano Antonio Salanueva, quien le patrocinó sus estudios de gramática latina, filosofía y
teología en el Seminario Conciliar.
En 1829 estudió la carrera de derecho en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, recibiéndose como
abogado en 1834. La tesis de la separación de los poderes constitucionales, la soberanía de la opinión pública
y el principio de elección popular directa, figuraban desde entonces el pensamiento de Juárez.
Entre 1831 y 1841, Juárez tuvo los siguientes cargos: regidor del ayuntamiento, diputado local, magistrado del
Tribunal Superior de Justicia y juez civil y de Hacienda. Al caer el gobierno liberal de Valentín Gómez Farías
fue expulsado de Oaxaca, regresando al poco tiempo.
En 1843 se casó con Margarita Maza. Poco después encabezó un movimiento contra Antonio López de Santa
Anna. En 1844 fue secretario de Gobierno y, posteriormente, ocupó la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.
En 1846 y 1847. Juárez fue electo diputado al Congreso Constituyente, que decretó la hipoteca de los bienes
eclesiásticos para financiar la guerra contra los Estados Unidos.
Al regresar al poder. Santa Anna derogó la Constitución. Juárez regresa a Oaxaca. En 1847 es nombrado
gobernador interino de Oaxaca. En este puesto, Juárez dictó orden de aprehensión contra Santa Anna si entraba
al territorio del estado. Al término del periodo provisional, Juárez fue reelecto gobernador sin oposición.
Ocupó después la rectoría del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, pero en mayo de 1853, habiendo asumido
López de Santa Anna la Presidencia de la República por decimoprimera y última vez, Juárez fue detenido por la
tropa y enviado prisionero a Jalapa, posteriormente a San Juan de Ulúa y, finalmente, expulsado a La Habana.
De la capital cubana, Juárez pasó a Nueva Orleáns, donde se vinculó con otros liberales exiliados: Melchor
Ocampo, José María Mata y Ponciano Arriaga. Para sobrevivir, los expatriados desempeñaban los oficios más
diversos y planeaban el regreso a la patria y la lucha que tendrían que presentar para establecer un gobierno
legítimo. 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. Llamado por Comonfort, Juárez llegó a Acapulco a fines de julio de
1855. Fue secretario y brillante consejero político del general Juan Álvarez, caudillo de la sublevación liberal
quien, al hacerse cargo del Ejecutivo, lo designó ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, en el periodo
octubre-diciembre de 1855.
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En ese lapso se expidió la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del
Distrito y Territorios –Ley de Juárez – que suprimió los fueros eclesiásticos y militares. Esta disposición, primera
propiamente de la Reforma, provocó violentos pronunciamientos armados y verbales de los conservadores
y el clero, la renuncia del presidente Álvarez y el advenimiento de la administración moderada de Ignacio
Comonfort. Juárez regresó a Oaxaca como gobernador del estado, ocupando ese cargo de enero de 1856 a
octubre de 1857. En ese lapso, reinstaló el Instituto de Ciencias y Artes, que Santa Anna había rebajado a la
categoría de escuela preparatoria; mejoró la instrucción pública; influyó para introducir, en la Constitución
local, el sufragio directo para la elección de gobernador y reorganizó la administración de justicia.
En septiembre de 1857 fue electo nuevamente gobernador constitucional pero, en octubre de ese año,
Comonfort cambió su gabinete y confió a Juárez la cartera de Gobernación, tomando posesión de ese puesto
en noviembre. Días después, se celebraron las elecciones generales y Comonfort resultó electo presidente de
la República y Juárez presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que le daba el carácter de vicepresidente
de la Nación. El 17 de diciembre, el general Félix Zuloaga, de acuerdo con Comonfort lo pondría en libertad
al poco tiempo. El 11 de enero de 1858, los conservadores depusieron a Comonfort y Juárez asumió, por
ministerio de ley, la Presidencia de la República mientras, paralelamente, funcionaba el gobierno de Félix
Zuloaga, a quien una junta de representantes había electo presidente.
Juárez se trasladó a Guanajuato, donde declaró establecido su gobierno; sin embargo, la ofensiva militar de
los conservadores lo obligó a retirarse a Guadalajara, donde estuvo a punto de ser asesinado en un atentado
que logró impedir Guillermo Prieto. De marzo a mayo de 1858, Juárez y el gobierno que él representaba
se trasladaron continuamente, perseguido por los conservadores, hasta establecerse en Veracruz, donde
enfrentó el grave problema de conseguir recursos económicos para sostener, por medio de la guerra, la
vigencia de la Constitución. Resistió el sitio que en Veracruz le puso el general Miguel Miramón.
En julio de 1858, el gobierno 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.
El gobierno de Juárez logró el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos a cambio de la firma del
Tratado McLane – Ocampo, que aseguraba el derecho de paso, a perpetuidad, por el itsmo de Tehuantepec y
la construcción de una vía férrea en el área noroccidental del país. La firma de este tratado, que nunca entró
en vigor (ver Melchor Ocampo en este mismo volumen), levantó innumerables críticas para el gobierno de
Juárez, quién resistió un segundo sitio puesto en Veracruz por Miramón. Tras la victoria liberal de Guadalajara,
Juárez expidió, en noviembre de 1860, la convocatoria para las elecciones de diputados al Congreso y para
presidente, así como la Ley de Libertad de Cultos.
En diciembre de 1860, después de tres años de guerra civil, las fuerzas liberales, encabezadas por Jesús
González Ortega, vencieron a las fuerzas de Miguel Miramón en Calpulalpan y Juárez llegó triunfante a la
capital de la República el 1 de enero de 1861. El panorama que enfrentó Juárez era entonces muy desfavorable:
la oposición violenta de la prensa radical; las reclamaciones francesas; el pago de los créditos exteriores
consolidados; especialmente los ingleses; la miseria del erario; la agitación política previa a la elección
presidencial – que a la postre le favoreció – y las muertes de Miguel Lerdo de Tejeda, Melchor Ocampo, Santos
Degollado y Leandro Valle, estos tres últimos a manos de las gavillas, pues Márquez, Mejía y otros jefes
reaccionarios continuaban en campaña.
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Sin embargo, 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.
En estas circunstancias, el 17 de julio de 1861, expidió un decreto suspendido por dos años el pago de
servicio de la deuda exterior, por lo cual Francia rompió relaciones diplomáticas con México, precipitándose
la intervención extranjera y reactualizando los proyectos de monarquía de los conservadores exiliados en
Europa.
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, por conducto de los secretarios Zamacona y Doblado, consiguió llevar el conflicto al terreno de
las negociaciones.
En abril se rompió la alianza y los ingleses y 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, pero el
17 de mayo del año siguiente, el ejército francés que había recibido refuerzos, tomó esa plaza después de un
sitio de 65 días para, posteriormente, llegar a la capital de la República.
A finales de mayo de 1863, ante la inminencia del arribo de las tropas francesas, Juárez, su gabinete y la
diputación permanente se retiraron a San Luis Potosí, donde inició la organización de la defensa del país y
expidió un decreto en el cual dispuso que se prorrogaban, por todo el tiempo necesario, las funciones del
presidente de la República, fuera del periodo ordinario constitucional, en virtud del estado de guerra.
El conflicto duró hasta el 15 de mayo de 1867 y terminó con la victoria, en esa fecha, de las fuerzas republicanas
en Querétaro. Ese periodo incluyó el efímero Imperio de Maximiliano de Habsburgo (junio de 1864 a mayo
de 1867), avalado por una “junta de notables”, la cual de inmediato signó un documento encaminado a dar
un tinte de legalidad al gobierno intervencionista. En él se disponía que la Nación adoptara una monarquía
moderada y hereditaria, con un príncipe extranjero, el cual tendría el título de “Emperador de México”.
Maximiliano dio muestras claras de una posición liberal con respecto a ciertos asuntos, que de alguna manera
sostenían algunas leyes reformistas. Esto provocó la renuncia de los conservadores; en los liberales, una
firme oposición por presentar a los invasores y, por lo tanto, el ataque a la soberanía del país.
Durante ese tiempo, el gobierno de Juárez se trasladó al norte del país, manteniendo vivo el espíritu de la
lucha contra los invasores y, a pesar de todas las vicisitudes, representando el máximo órgano de gobierno
legal.
El profundo pensamiento nacionalista que alentaba Juárez para no desfallecer en su lucha, quedó plasmado
en los documentos que sobre el particular escribió.
Entre ellos figura una carta personal enviada a Matías Romero, en ese tiempo ministro de México en
Washington, donde Juárez le manifiesta, entre otras cosas:
Que el enemigo nos venza y nos robe si tal es nuestro destino; pero nosotros no debemos legalizar su atentado,
entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquiera
otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo
de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo
sería dejarnos desarmar una fuerza superior; pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos privándolos de
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un buen derecho, que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harían y sabrían reivindicarlo
algún día.
Si bien el ejército francés había logrado que la Regencia (Poder Ejecutivo provisional) gobernara en varios
estados, nunca logró tener control absoluto sobre el país; cuando el ejército desocupaba una ciudad, grupos
liberales la recuperaban para su causa.
Hacia 1867, Juárez y las fuerzas leales habían recuperado varias de las plazas ocupadas por los imperialistas,
llegando incluso hasta San Luis Potosí, donde esperó para recuperar el centro del país. Gradualmente, los
jefes militares ganaron terreno y, al capitular Querétaro, Maximiliano fue aprehendido y, luego de un juicio
sumario, sentenciado a muerte. Juárez le negó el indulto “por oponerse a tal acto de clemencia las más
graves consideraciones de justicia y la necesidad de asegurar la paz de la nación”. Fue fusilado al igual que
Miramón y Mejía, el 19 de junio de 1867.
Juárez hizo su entrada triunfal en a 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.
Juárez fue reelecto en 1867 y 1871. Desde el triunfo de la República, los liberales se habían dividido en tres
grupos: Juaristas, Lerdistas y Porfiristas.
Lerdo de Tejada era presidente de la Suprema Corte de Justicia y el general Porfirio Díaz se había retirado a
su propiedad en el estado de Oaxaca.
En octubre de 1871, aún cuando la mayoría de los diputados habían votado por la reelección de Juárez, un
grupo de jefes y oficiales porfiristas se apoderaron de la cárcel de Belén y de La Ciudadela, donde estaban
depositados los pertrechos
de guerra y casi toda la artillería. Juárez confió el contraataque a
los generales Alejandro García, Sóstenes Rocha y Donaldo Guerra, que reprimieron casi inmediatamente la
asonada.
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XTALINAUNTI YU BENITO JUÁREZ
(Masukanta laka ox lki yu ai putaulan ni p’uxaun t’ati yu malkuyu’ diciembre 1968).

Xtaqxto’oti yu Xalachimo’on Tachux Labanan, laqlo’oxil.
Laqataun palchimo’on. Art. único Kats’omulati kun laqnaqal ts’onuti ta’an la’ox katasul ta’an tataqxto’o
talichibiní lapanakni talaqalaqts’in palachimo’on taqxto’oti ta’an tataqxto’o, xtalinaunti xapai Benito
Juárez:
Tachux lapanakni, tach lakaputaulanax, kat’oto’oyal jantu xnabink’an kabal yuch uxamaktaun kamakayan.
Puxankautan malkuyu mayo 1863, mach’alkati Benito Juárez ox lachimo’on xlitajun, tataxtul Labanan
xtachin putunachalch listaknan Franceses; chunch xtajunch tamaktana’ lach’apati kun alaqataun machaqa.
Tapasal laqatati ch’itin uxamaktaun xjuchoqol xlachimo’on República Mexicana; inchunu’ ch’itin tamakal
1020 litapatsa kun yu liluku tanil lakaliluku 50000 lachimo’onun tachux jataulan.
Ta’an tats’anqal listaknan yaj maqalinin, mach’alk’ati Juárez chinchoqochal laka República, laqakis junio
1867. Inchunu’ julhchan, masul laqataun talakpastakati ta’an tachux lichibiní. Unchunu’ tap’ast’akati ch’antaun
ts’onuti maqxkiní kabal xta’a kalichibinil kinputaulank’an ali kalistajkal x’aqtejunkan lapanakni. Xtela’anta
mapasuchoqokan ts’okal líki tabalch xlamaqan.
Labanan: ai lachimo’onu’ chinchoqolch chabai ta’an lak’us putaulan Labanan, lat’ati ch’itin xqosta. La’al
laqataun laqlo’oxinti ta’an jantu aqtaun kamakonta’al maqxkiní kamakal, t’ek’an xtalikil’an yu bilchal talman
apalay yaj x’alin lachpati lakin putaulank’an. Ataun talakapo’al labanan maqxkiní xtalakujlal stajnati kun yu
alakataun machaqa ta’an xta’aqtejul tapaxtoqní ali jantu michun kalichimo’ol. Taxtul ni lachimo’onu’ kachapal
p’u’tutu lamanin kinputaulank’an, ta’an lili julchan kamaqxkinil tus katalajal ta’an xaman kalichimo’okal ali
ta’an katalachimo’onul laka Jataulan. Tatemayujutach ixts’alanin Labanan, xamank’an xta’oqxpalata jantu
katala’al yu maqxkinikan lakaliluku. Tamaqats’anqal xkalnank’an tus talman tala’al ix putaulank’an, tus tachux
tamajkatsal, ta’an jantuka xmaqxkiní xtamaqats’anqal yu ai Putaulan ali xaman xlichimo’okal. Laix taqauti yu
putaulan kapaxkalaqtsi, xlimapalkan ayaj aikalimato’oyakal ni laj ox Labanan yu taqanixtuta ali xa puajtsul
lachapati yu tapaxtoqní, ni pamaqalajan yu putaulan yuch xtamaqxk’iní chun kuna’ yu ai xlimato’oyakan
ali yu yaj ox xlilajati yu ox tap’ais. Talakapo’aní yu’unch, lachimo’onu’ makal yu xpaxtoqní, jantu maqsk’iní
kamapajnunul xlimaqxpa’ ni xlipulakna, jantu kalimankal yu xlichimo’okan xaman ali ox lachimo’okan
yu aiputaulan, xtalakachux yu lak’at’unin, o xlimato’oyakan taqxtoqlachimo’on ali yu xpalachimo’on. Yu
xtalaxkayan xtamulaputun ataun lachimo’onu’ ali atan palachimo’on, sintaka’ xmajkiní xmaqninti. Tapasalch
laqat’ati ch’itin chinchoqochal ni lachimo’onu’ ta’an la ix Putaulan yu Labanan, kun ix p’ut’utu laminin taxtoq
lachimo’on ali bachu’ kun ixpalachimo’on, jantu aqtaun kabal ta’an la ix t’unk’an tachux.Jantu uyujnujun,
jantu xlimaqxkiní maqanch ni lachimo’onu’, xlaqmiti kalaqts’i’otayal yu tachux xmaqalajanti yu ai putaulan,
jantu taqtaun kaxtaqli yu xlimapainikan yu tatapajnutach lakaliluku! Yu maqxkiní kamakakal junitach. Ali
kuna’, tach yu linajun yu oxlachimo’on kun tachux yu linajunta yu uxmajtaun katsuku.
Xtsukunti ni tachux putaulan ta’an xtatolai, xtamasui yu xtamakaputun tap’ais ox lachimo’onun,
katamach’atamil mapaininti kun kamakati paxtoqnian ta’an kalimapatsakal palchimo’on, yaj kalimaqxkinikal
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kalapaisnikal uxamajtaun ali yu kamintachalch lakint’unk’an.
Labanan: katela’al chabai tachux kintap’aisk’an takapulitsuku ali kalapaisniu uxamajtaun tsukunti. Ox
kuna’ xtalitsukutk’an yu palachimo’on ali yu lachimo’onux tapaxtoqní tachux lapanakni tabilanal laka ai
Putaulan.
Putaulan ali lachimo’onun katata’oyal tapaxtoqní tachux. Lapanakni, tach lakaputaulan, oxi kato’oyati jantu
paxtoqnian ba uxamajtaun kamakayan.
Kalakapoaní tachux Labanan, jalakmalinikan tach kamakalch ixtalaxkayan xtalitapasai xmaqalqanati yu
liluku, ka’aqtejú nu’ani te’anta ox ixtaulanti ali aikamakau kinputaulank’an, laikalistsukuyau jantu aqtaun
ka’akchintamau xpumato’oyakan palachimo’onux ali kamakau yu talinajun lachimo’onun yu talaqsakli laka
putaulan.
Lit’aunauch uxamajtaun patamo’on, lapankni Labanan xalaqtsilitsunu’ ixputsuku. Bamun maqxkiní katayanil
xtap’ais lapanak ta’an alin liluku, t’ek’an jantuka’ lai xlaksak’a xlachimo’onux, tach lichibiní ixtsukunti yu
aipalachimo’on, ma’alitsukul tap’ais xaxtaqnikanta. Xtamajtatach lach’apati, maqxkiní xmakal baliman
xlakmat’as’il putaulanax, chunch jantu mitichun xlaklap’aisní jantu mitichun xtapajnul, uxamajtaun xtalaksakl
ta’ayuch xtali’ailch ixputsuk’an Labanan: Temayotauch yu laj’ai laj’ox yux maqxkiniyau, ta’an aqtiyunux tamajtai
ixlichimo’onkan kin putaulank’an, ka’aqtejun tachux chunch kalal kamakaun kin ts’alank’an laqataun ox tin
yu leechantajunti, ka’achiniu ali kalap’asniu lili ni kejnankan kalichimo’okau ali uxamajtaun ukxuntayau.
Labanan, julio kaqakaukis yu 1867.

Benito Juárez
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APOTEGMA DE BENITO JUÁREZ
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1968).

El Congreso de 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 en las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
El 31 de mayo de 1863, el presidente Benito Juárez y el gobierno legal que él representaba, salieron de la
Ciudad de México ante la inminencia llegada del ejército francés; se consumaba así la intervención extranjera.
Habrían de transcurrir cuatro años para que se restableciera el gobierno legal en la República Mexicana;
durante esos años se libraron 1020 acciones de guerra y cayeron en combate 50000 republicanos.
Tras la derrota del ejército imperialista, el presidente Juárez regresó a la capital de la República, el 15 de julio
de 1867. En esa 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 fórmula universal de convivencia humana. A continuación se reproduce el texto
íntegro de ese histórico documento.
Mexicanos. El gobierno nacional vuelve hoy a establecer su residencia en la ciudad de México, de la que
salió hace cuatro años. Llevó entonces la resolución de no abandonar jamás el cumplimiento de sus deberes,
tanto más sagrado cuanto mayor era el conflicto de la nación. Fue con la segura confianza de que el pueblo
mexicano lucharía sin cesar contra la inicua invasión extranjera en defensa de sus derechos y de su libertad.
Salió el gobierno para seguir sosteniendo la bandera de la patria, por todo el tiempo que fuera necesario,
hasta para obtener el triunfo de la causa santa de la independencia y de las instituciones de la República.
Lo han alcanzado los buenos hijos de México, combatiendo solos, sin recursos ni elementos necesarios para
la guerra. Han derramado su sangre con sublime patriotismo, arrastrando todos los sacrificios, antes de
consentir en la pérdida de la República y de la libertad.
En nombre de la patria agradecida, tributo el más alto reconocimiento a los buenos mexicanos que la han
defendido, y a sus dignos caudillos. El triunfo de la patria, que ha sido objeto de sus nobles aspiraciones, será
siempre su mayor título de gloria y el mejor premio de sus heroicos esfuerzos.
Lleno de confianza en ellos, procuró el gobierno cumplir sus deberes, no contrayendo ningún compromiso en
el exterior ni en el interior, que pudiera perjudicar en nada a la independencia y soberanía de la República,
la integridad de su territorio, o el respeto debido a la Constitución y a las leyes. Sus enemigos pretendieron
establecer otro gobierno y otras leyes, sin haber podido consumar su intento criminal. Después de cuatro
años vuelve el gobierno a la Ciudad de México, con la bandera de la Constitución y con las mismas leyes, sin
haber dejado de existir un solo instante dentro del territorio nacional.
¡No han querido, ni ha debido antes el gobierno, y menos debiera en la hora del triunfo completo de la
República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que han combatido! Su deber ha sido,
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y es, pesar las exigencias de la justicia con todas las consideraciones de la benignidad.
La templanza de su conducta en todos los lugares donde ha residido, ha demostrado su deseo de moderar en
lo posible el rigor de la justicia, conciliando la indulgencia con el estrecho deber de que se apliquen las leyes,
en lo que sea indispensable para afianzar la paz y el porvenir de la Nación.
Mexicanos. Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz.
Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los
habitantes de la República.
Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el
respeto al derecho ajeno es la paz.
Confiemos en que todos los mexicanos, aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las
calamidades de la guerra, cooperaremos en lo de adelante al bienestar y la prosperidad de la Nación, que
sólo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas
por el pueblo.
En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es árbitro de su suerte. Con el único fin de sostener
la causa del pueblo durante la guerra, mientras no podía elegir sus mandatarios, he debido, conforme al
espíritu de la Constitución, conservar el poder que me había conferido. Terminada ya la lucha, mi deber es
convocar desde luego al pueblo, para que sin ninguna presión de la fuerza y sin ninguna influencia ilegítima,
elija con absoluta libertad a quien confiar sus destinos Mexicanos:
Hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear, viendo consumada por segunda vez la independencia
de nuestra patria. Cooperemos todos para poder legarles a nuestros hijos un camino de prosperidad, amando
y sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra libertad.
México, julio 15 de 1867

Benito Juárez
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MARIANO ESCOBEDO
(Masukanta laka ox tsonuti ai Putaulan Laqataun tsijin diciembre 1912).

Xtaqxtoati Ixputaulan tachux Labanan, laqlo’oxil:
Palachimo’on Art. unico. Linaunkan kalimato’oyakal kilakat’unk’an xa’ai jalistakna
Mariano Escobedo. Ixtaqauti kalinonkan tsomulaka kun laqnaqal ts’oqnuti ta’an
tataqxto’ laka Salón de Seciones del Congreso de la Uniòn, kalimoqxlanikal ts’oqnuti:
tamaqalajal Querétaro 1867.
Tsukul laka Galeana, Nuevo León, laqakauchaxan enero 1826. Ba lakatsun tamo’oti
litsukul, xtapatsani lakatun ali ixt’astanan.
1846 litanul ta’an lakmalinikan jalistaknan chunch kalaktalak’ulal alakataun
machaqan, tamaktal ni lach’apati, chinchoqol la’ix tun.
1854 tanuchoqol lakaliluku ta’an lapa’isnil liluku ta’an aqte’il Ayutla, jantu katamapastakanil Antonio López
de Santa Anna ta’an xtalipuan ixamankan katalaksal xlakapo’akan; bachuchun xlitachuxkan lapanakni, alatin
xlipuaqtenikan xapalachimo’on 1857. Xai jalistakni, lajal lakaliluku talichimo’oy lakapulakchibin Nuevo
León, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas. Kunyu lach’apat Francesa laka labanan, Mariano Escobedo,
xjunitach xa’ai jalistakna, laqmaqtoqli jalistaknan, ta’an lakmalakanul kunyu xa jalistaknan Oriente.
Yuncha laqlixaqalal ta’an jantu uxamaktaun tajun kun Francia, ta’an talach’apal Acultzingo (1862) ta’an
aqchapal Querétaro (1867), ta’an xjunitach kunyu lachimo’on Benito Juárez, xa’ukxtin jalistaknan aijataulant.
Tauchal putaulan Querétaro, tach’in makal Maximiliano de Habsburgo lakmatijul inchunù putaulan.
Yumaqalajanti mamakjtal lachpati kunyu Francia, to’oxitolal maqalajata Putaulan. Ta’an nilch Maximiliano,
xa ailistakna Escobedo lijunkan kabal xapuaqtsul lakanorte Labanan. Laklichimo’ol yu lakaliluku ali
xalachimo’onu San Luis Potosí, xamachalkati Suprema Corte de Justicia ali lichibin lapankni, lachimo’on
xlitajun, 1902, nil taan lakus putaulan Labanan.
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MARIANO ESCOBEDO
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1912).

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo único. Se declara Benemérito de la Patria al ciudadano general Mariano Escobedo. Su nombre
se mandará inscribir con letras de oro en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión, agregando esta
inscripción: “A los vencedores en Querétaro en 1867”.
Nació en Galeana, Nuevo León, el 16 de enero de 1826. Tuvo pocos estudios y se dedicó a la agricultura y al
comercio.
En 1846 se enlistó en el ejército para combatir a los norteamericanos y, terminada la invasión, regresó a su
tierra natal.
En 1854 volvió a la milicia para sostener el movimiento liberal iniciado en Ayutla, desconociendo a Antonio
López de Santa Anna y proclamando la libertad religiosa, igualdad civil y demás principios que dieron espíritu
a la Constitución de 1857. Con el grado de coronel, libró batallas en los Estados de Nuevo León, San Luis
Potosí, Durango y Zacatecas. A raíz de la intervención francesa en México, Mariano Escobedo, ya con el grado
de general, organizó un cuerpo de tropas, el que se incorporó al ejército de Oriente.
Con ellos hizo toda la campaña contra los franceses, desde la batalla de Acultzingo (1862) hasta la toma
de Querétaro (1867), cuando ya era, en nombramiento de Benito Juárez, jefe de operaciones del Ejército
Republicano.
Puso sitio a la ciudad de Querétaro, logrando hacer prisionero a Maximiliano de Habsburgo y obtuvo la
redención del lugar. Esta victoria dio término a la intervención francesa, consolidando el triunfo de la
República. Después de la muerte de Maximiliano, el general Escobedo fue nombrado comandante general de
la zona norte de México. Fue ministro de Guerra y gobernador de San Luis Potosí, presidente de la Suprema
Corte de Justicia y diputado, cargo que ocupaba cuando, en 1902, fallece en la Ciudad de México.
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XAMAQALAJANAN QUERÉTARO 1867
Fernando Maximiliano de Habsburgo cha’al laputaulan Labanan laqakaut’ui junio 1864, maqxtaqnikal
xlachimo’on labanan, xlinaunti taqxtoati yaj oxtasui xlinajun xmokonta’akal xlitachux lachimo’on, oxich
laksakanta mapasuta machalkati Benito Juárez.
Maximiliano jantu aqtaun kalal kamakal tapais jantu kamatsal jalistakna kuntapais, kalilakchibinil yu tachux
tamaqxkin 1867i lachimo’on, xlitajun jantu oxtalaqts’in.
Xtamakonta’ata xalistaknan Napoleón III, laqakaututu febrero ali 1867 p’ais lachimo’onu tatayal kun 4000
lapanakni, laqmaqxtoqli Leonardo Márquez, taxtul ta’al Querétaro, ta’an tataqxtoql kun Ramón Méndez
talba’ati xmintachal Morelia. Xtajunita 12000 lapanakni xlitachuxkan.
Mach’alkati Juárez, jantu kaxtaqputul aqtaun ixtalaxkaya ta’anpaisnil, ba talachapal kun tachux ixtap’ais
xlitajun.
Xajalistaknan yu laka Norte, xlachimo’oi Mariano Escobedo, limapsukal xa ai puaqtsul jalistakna xauqxtin
ali jalistaknan Occidente, laix talachimo’on Ramón Corona, chaxtaun taltanal Querétaro, ni laqachaxan
marzo 1867 tataulal ta’an tasukan anch tatamakaulch. Taulanti taqmakal xpajltaminin mayo inchunú
ch’itin, jantu katapaxtoqnil laqpais jamaqninti. Laqakaukis mayo xa listaknan labanan, talichimo’on xa
ailistakna Mariano Escobedo, tachapal lajkus putaulan, tachinchal tamakal ni Maximiliano, Miramón ali
Mejía. Laqataun xtalinaunti ai liluku linaul katanitanul lakapach’in tach’inin. Kun xlininkan tamajtal laqataun
tsukunti ta’an lita’ai xjunita ali xlipupastakan xlamaqan kin putaulankan. Naunputunta lajal yu aiputaulan,
xlapaisnixtu yu taqxtoati ali xtalakpastakakan tachux, chunch tach xtalanitkan labanan xa kapulistaklitsukul
xlakatunajkan.
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VENCEDORES DE QUERÉTARO EN 1867
Fernando Maximiliano de Habsburgo llegó a la Ciudad de México el 12 de junio de 1864, tras haber aceptado la
corona imperial de México de la monarquía moderada, ofrecida por una Asamblea de Notables que pretendió
sustituir el régimen nacionalista, elegido legalmente y representado por el presidente Benito Juárez.
Maximiliano nunca logró, ni a través del uso de la fuerza, conciliar los intereses nacionales y para 1867, en las
postrimerías de su imperio, enfrentaba un panorama desastroso. Abandonado militarmente por Napoleón
III, el 13 de febrero de 1867 el emperador se puso al frente de un cuerpo de 4000 hombres, organizado por
Leonardo Márquez, y salió de la capital del país dirigiéndose a Querétaro, donde se reunió con Ramón Méndez
con una división procedente de Morelia. Eran 12000 hombres en total.
El presidente Juárez decidido a no dar nueva ocasión al enemigo para fortalecerse, dispuso a atacar a los
imperiales con todas las fuerzas disponibles.
Para ello, los cuerpos del Ejército del Norte, al mando de Mariano Escobedo, nombrado general en jefe, y del
Ejército de Occidente, bajo las órdenes de Ramón Corona, avanzaron de modo simultáneo hacia Querétaro. El
6 de marzo de 1867 se concentraron a la vista de la ciudad y la sitiaron. El sitio habría de prolongarse hasta
mediados de mayo de ese año, durante el cual se libraron sangrientos combates. El 15 de mayo las tropas
mexicanas, al mando del general Mariano Escobedo, consiguieron tomar la ciudad, haciendo prisioneros a
Maximiliano, Miramón y Mejía. Un consejo de guerra dictó sentencia de muerte para los prisioneros.
Con su muerte se puso fin a una etapa difícil y la vez gloriosa de la historia del país. Significó un triunfo de
la República, el reforzamiento de la unión y el sentimiento nacional, así como la capacidad de los mexicanos
para salvaguardar su integridad.
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IGNACIO DE LA LLAVE
Ixtalinaunkan ta’an Lakmakakal Palachimo’on,
Puxauntati diciembre 1869.
Laj’ai Taqxtoat laqlo’oxil:
Balaqataun palachimo’on Art. único. Linaunkan kabal xlipupastakan yu
kilakatunkan ni C. Ignacio de la Llave. Ixtaqauti katsomulanikana kun laqnakal
tsonuti laka Salón de Seciones del Congreso de la taqxtoti.
Tsukul 1818 Orizaba, Beracrus. Ta’an tsal xjunita aqtainil xpulitamo’oi pat’alan,
1847, talakulal kun Norteamericanos, cha’al xa ukxtin xa ai 1855. 1854 tatlaxtoqli,
liberales xtamispai inchunu julchan, kun Plan de Ayutla ali laklal kun anch.
1855 mapasukal kabal lachimo’onu Beracrus. Tapaknul latutu ch’itin laka liluku
xtalaxkaya conservadores; tabal, mapatsal putui litapatsa laix lachimo’on
Benito Juárez: ni xa aqtejunu lachimo’onu, laqakau diciembre 1959 laqachaxan
mayo 1860; ali xa ukxtin Liliku ali xa listakna ali xkan, puxauntaun septiembre
inchunuk ch’itin laqakaut’utu enero ataunch.
Laktalakulal kun Franceses ali 1862. Xbilchal jataulanti Puebla ixjunita xaqaintaun puxaunkauchaxan
xaainin taoqxchimal xtaskin ta’an xlichibinil laqmaqalajakalch yu ta’an xtabilanal jalistaknan. Makakal
tachin, xlaankantach Beracrus, tamaqsaqosli kun yu xa’ ai Jesús Gonzáles Ortega alatin xa ukxtinin.
1863 alh lakulana Guanajuato, laix tunkan maqalinin Quemada, ukxtsun’ ta’an paxtoqni laklichimo’oi
lakapulakchibin, lba xtalkanta. p’unil anch, El Jaral, laqakauchaxan junio 1863.
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IGNACIO DE LA LLAVE
Disposición legislativa, 24 de diciembre de 1869
El Congreso de la Unión decreta:
Artículo único. Se declara Benemérito de la Patria al C. Ignacio de la Lave. Su nombre se inscribirá con letras
de oro en el Salón de Sesiones del Congreso dela Unión.
Nació en 1818 en Orizaba, Veracruz. Desde muy joven se inició en la carrera de las armas y, en 1847, combatió
contra los norteamericanos, alcanzando el grado de general de brigada en 1855. En 1854 se adhirió, con los
liberales más distinguidos de ese tiempo, el Plan de Ayutla y combatió a favor de esa causa.
En 1855 fue nombrado gobernador de Veracruz. Combatió en la Guerra de Tres Años contra los conservadores;
más tarde, ocupó dos carteras en el gobierno de Benito Juárez: la de Gobernación, del 10 de diciembre de
1859 al 6 de mayo de 1860; y la de Guerra y Marina, el 21 de septiembre de ese año al 13 de enero siguiente.
Combatió en 1862 contra los invasores franceses. Estuvo en el sitio de Puebla y fue uno de los 26 generales
firmantes de la protesta contra el documento de adhesión que se les pedía hacer después de la redención
de la plaza. Fue hecho prisionero y, cuando se le conducía a Veracruz, escapó con el general Jesús González
Ortega y otros jefes.
En 1863 combatió en Guanajuato, pero en la Hacienda de la Quemada, cerca de la capital de ese estado, fue
gravemente herido. Murió a consecuencia de ello, en El Jaral, el 16 de junio de 1863.
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JOSÉ MARÍA ARTEAGA
Ixtalinaunkan ta’an Lakmakakan Palachimo’on,
Laqakau tajun abril 1872.
Taqxto’ati tachux labanan laqlo’oxil tachux:
Laqataun palachimoon Art. 1. Xa ai José María Arteaga, maqnikanchal Uruapan,
p’uxauntaun octubre 1865, paxtoqnich kalimapainikal laix taqauti kinputaulankan,
ixtaqauti katsomulanikana’ kunyu laqnaqal tsonuti laka Salón de Seciones del Congreso
ai Taqxto’ati.
Tsukul laka k’us putaulan Labanan 1827, ta’an lakat’uní xjunita lankal Aguascalientes
ta´an tamo’ol. 1848 alh San Luis Potosí ta´an litamo’ol xlimapatsakan patalan, tas bal xa ai yu jalistaknan.
1854 laklal, xqanixtui xatalakpastakati Plan de Ayutla ta’an jantuch xmispai Antonio López de Santa Anna.
1855 taxtul yu jalistaknan Santanista, ali tatlaqxtoqli kun liberales yu Juan Álvarez, ta´an ba liman bal xa’ai
jalistakna ba masul xtap’ais ta’an xtatixuyanal. Bal xalachimo’onu’ ta´an Laklichimo’okan lakapulakchibin
Querétaro, mokol xlachimo’on ba laktalak’ulal xajalistaknan Franceses ta’an xlitajun laix lachimo’on
Maximiliano. Tach’in makakal ta’an t’alakujlal Santa Ana laka Amatlán; xlinaukanta xnitanul lakapach’in ba
lakat’almaqnil ix talak’ulanin, puxauntaun octubre 1865 Uruapan, Michoacán.
Inchunu’ tsoqnuti ba pupastakan ixputsuku xa’ai Ignacio Zaragoza, ta’an laix tamaka xlatajun xajalistaknan
Oriente, lichimo’ol lachapati laka puebla ta’an talakujlal jalistaknan Franceses mayo 1862. Bachuchun,
lipastajkan laqxtoqnu’ ta’an limato’oyakal ixaqtejunti puebla, chabaich junkan ixlipupastajkan Zaragoza,
1862 ali 1863.
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JOSÉ MARÍA ARTEAGA
Disposición Legislativa, 17 de abril de 1872
El Congreso de la Unión decreta:
Artículo 1. El general José María Arteaga, sacrificado en Uruapan, el 21 de octubre de 1865, ha merecido bien
de la patria, y su nombre se inscribirá en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión.
Nació en la ciudad de México en 1827. De niño, fue llevado a Aguascalientes donde realizó sus primeros
estudios. En 1848 se traslada a San Luis Potosí donde inició la carrera de las armas, alcanzando el grado de
capitán del ejército.
En 1854 combate, contra sus convicciones, a los partidarios del Plan de Ayutla que desconoció a Antonio
López de Santa Anna. En 1855 se desliga del ejército santannista y se une a las filas liberales de Juan Álvarez,
donde asciende rápidamente a general por el valor que demuestra en las campañas. Fue gobernador del
estado de Querétaro. Durante la Guerra de Reforma alcanzó el grado de general de brigada combatiendo
contra los conservadores. Al terminar la lucha civil nuevamente es gobernador de Querétaro, puesto que deja
para combatir a las tropas francesas que sostenían el trono de Maximiliano. Es hecho prisionero en la batalla
de Santa Ana de Amatlán; fue condenado a muerte y fusilado por los invasores, el 21 de octubre de 1865, en
Uruapan, Michoacán.
En este capítulo se recuerdan algunos aspectos de la vida del General de División Ignacio Zaragoza, quien al
frente del ejército de Oriente, dirigió la gloriosa batalla de Puebla contra el ejército invasor francés en mayo
de 1862. Asimismo, se recuerda la gesta heroica de los defensores de la capital poblana, ahora llamada en su
honor de Zaragoza, en 1862 y 1863.
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IGNACIO ZARAGOZA
Xtalinaunti ta’an lakmakakan palachimo’on, laqakautan septiembre 1862.
C. Benito Juárez, xa’ai Machalkati ta’an Tabilanal tachux Labanan, ixlapanakni,
lakmatsan:
Xlimapatsakan kinpaxtoqni kamakal yu k’itin hlitajun, laqlo’oxil aní:
Laqatan lachimoon art. 1. Linaunkan kalipastajkal kilakatunkan xlimato’oyakan C.
General de División Ignacio Zargoza.
Latui palachimo´on art.2. Ixtaqauti katsomulakana kun laqnaqal tsoqnuti
laka Salón de Seciones del Congreso laka taqxto’oti.
Tsukul pxauntati marzo 1829 laka Bahía de Espíritu Santo inchunu laklichimo’oi lakapulakchibin Coahuila
ali, chabaich Texas. Ixpayan xtajunita Capitán Miguel G. Zaragoza ali xanati María de Jesús Seguín. Tamo’ol
lakalúba patamo’on, xtanujun ke ixpay batsa xtatalakpaxai, bamun laka Matamoros ali laka Seminario
Monterrey. Anch laka Patamo’on bamun xmasukan k’unti xalachimonu’ lakapoati ali palachimo’on, jantu
xmaqamai xluyuch, mokonta’al xpatamo’on. 1846, laqatapais tatanuchil norteamericanos, ex xtanuputunachal
laka jalistaknan tach Cadete jantu kalal, tabal ba ixstanach 1853. Ta’an tanuchal laka Guardia Nacional laka
Nuevo León, tach Sargento Primero. Anch manukanchal laka japalistakni laix talinaunti ni machalkati Santa
Anna ali Zaragoza tapasal laka Tamaulipas, ixjunitach Capitán. Bachu tatlaqxtoli lakaliluku Ayutla ali tapajnul
ta’an chapakal Saltillo. Bal Coronel tapajnul ta’an qanixtukal Monterrey kun xtapais xtalaxkayan santanistas.
Ta’an p’uxnikal ixlachimo’on Comofort diciembre 1857. Zaragoza lakujlal ta kapulapasnikal Aipalachimo’on,
ayaj oxbal xli chapakan Zacatecas ali San Luis Potosí 1858. Ixmaqalajanti kun Liceaga laix lakatunixnan
laka Silao ali Guanajuato maqxtaqnikal xa’ai kabal 1859. Inchunuk chi’tin, tapajnul ta’an xtamamajtaputun
liberales, xlachimooi Santos Degollado, ta katalukulakal ni kus putaulan laka Labanan. 1860 constitucionalistas
aqtail tatlukujlai kun Guadalajara, xa’ai José López Uraga talhkal la ixlachimo’on tokanichal Zaragoza, qoxnil
sur yu Jalisco ta’an tanchanichal laka Manzanillo kun ch’antamanin conservadores. Tabal, tamalaqxtoqli
ixjalistaknan kun ixstaknan xa’ia González Ortega, laka Lagos. Inchunu xaukxtinin tatemayaul Miramón laka
Sinaloa ta’an tamaqalajal.
Laix talachimo’on yu Zaragoza, ixtaqaati González Ortega, xajalistaknan liberales tataspijchoqol Guadalajara
anch tataulach, ta’an tachaal alakataun yaj maqan tataulal tus xpalhtaminixtu septiembre tus xputamajtanach
octubre 1860. Ixputamajtanaach inchunuk jachitin tapajnul laka lachapati laka Calpulalpan, laix talinaunti
González Ortega, tamaqalajalal xtap’ais Miguel Miramón. Anch maqalajal putamajtalch liluku aqteinil
puxnikal i lachimo’on yu Comonfort. Zaragoza mapasukal xalachimo’onu Liluku laix tatapatsan machalkat
Juárez, abril 1861 ta’an xaputamajtanach inchunu ch’itin, mokonta’al inchunu’ putapatsa ba ixlichimo’oputun
laqatan talaqlbaati xajalistaknan Oriente, xtamaqxtaqta ixliqanixtukan laka Labananyu kunxtanunti
laqatapais Franceses.
1862 lajtalakujlal Franceses lakaluba putaulan. Ixlaqmaqalajaputun laix aspajun laka Acultzingo ali,
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mayo inchunu’ ch’itin, machalkati Juárez xtaqnil kabal Xacomandante xauxtin xa Jalistaknan Oriente,
ixlitapax López Uraga. Kun inchunu’ tap’ais lichimo’ol xqanistunti k’us putaulan laka Puebla. Ixtapaisk’an
ni xtalakuklanin tatanuchal inchunu’ laka k’us Putaulan, jantu kalaqainikal tachux ixlaktuunti, xajalistaknan
Franceses jantu aqtaun kalal katamaqlajal qanixtunin laix lachimo’on Zaragoza, yu’unch laqmaqalajakal
inchunu Liluku laqakis mayo ali laqatapais lakmaxtukal laqmaqninikal ixlapanakni.
Ixmaqalajanti Zaragoza, talaqtsinul tachux lakamunujpa, taqmakal taun ch’itin xlachimo’on Francés kun
Labanan.
Zaragoza extabal alch laka Labanan ta’an xlaqlaqai laqxtoqnuyu xlinajun laqalachimo’on, chinchoqochal ta’an
xtabilanal tachux jalistaknan lakaputaulan Puebla anch litaqa’al tifoidea, nilh laqtsijin septiembre 1862.
Laqakautan julchan inchunu’ malkuyu, Benito Juárez linaul kabal Xajalistakna’ laqatalaqba’ linaunkal chun
bal laqakis mayo inchunuk ch’itin. Bachubachun, linaunkal laka putaulan Puebla kalana’ ixtaqauti Puebla
de Zaragoza.

93

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas

IGNACIO ZARAGOZA
Disposición legislativa, 11 de septiembre de 1862
El C. Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que en uso de las facultades de que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo siguiente:
Artículo 1. Se declara Benemérito de la Patria en Grado Heroico al C. General de División Ignacio Zaragoza.
Artículo 2. Su nombré se inscribirá con letras de oro en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión.
Nació el 24 de marzo de 1829 en Bahía de Espíritu Santo del entonces Estado de Coahuila y, hoy, Texas. Sus
padres fueron el capitán Miguel G. Zaragoza y la señora María de Jesús Seguín. Estudió en varios sitios,
según su padre cambiaba de residencia, pero sobre todo en Matamoros y en el Seminario de Monterrey. En
este último plantel sólo se cursaban las carreras eclesiásticas y de leyes, por lo que, sin vocación por ellas,
abandonó los estudios. En 1846, con motivo de la invasión norteamericana, pretendió ingresar al ejército
como cadete pero no lo logró, en virtud de lo cual se dedicó al comercio hasta 1853, cuando se dio de alta en
la Guardia Nacional de Nuevo León, con el grado de sargento primero. Ese cuerpo fue incorporado al ejército
por disposición del presidente Santa Anna y Zaragoza pasó a Tamaulipas, promovido ya a capitán. Se sumó
a la revolución de Ayutla y participó en la toma de Saltillo. Ascendido a coronel participó en la defensa de
Monterrey contra las fuerzas santannistas.
Al ocurrir el golpe de Estado de Comonfort en diciembre de 1857, Zaragoza luchó por el sostenimiento de la
Constitución, siendo importante factor en la toma de Zacatecas y San Luis Potosí en 1858. Su victoria sobre
Liceaga en el camino entre Silao y Guanajuato le dio la banda de general en 1859. En ese mismo año, participa
en la fallida intentona de los liberales, dirigidos por Santos Degollado, para atacar la Ciudad de México. En
1860, cuando los constitucionalistas emprendieron el ataque contra Guadalajara, el general José López Uraga
cayó herido y en su lugar asumió el mando Zaragoza, quien se retiró al sur de Jalisco para cerrar el camino
hacia Manzanillo a las huestes conservadoras. Posteriormente, unió sus tropas a las del general González
Ortega, en Lagos. Ambos jefes alcanzaron a Miramón en Silao donde lo derrotaron.
Bajo la dirección de Zaragoza, por enfermedad de González Ortega, el ejército liberal regresó a Guadalajara
y la sitió, obteniendo la rendición de la guarnición conservadora, después de un sitio que se prolongó de
mediados de septiembre a fines de octubre de 1860. A fines de ese año participó en el combate de Calpulalpan,
al mando de González Ortega, derrotando a las fuerzas conservadoras de Miguel Miramón. Este triunfo puso
término a la Guerra de Tres Años iniciada con el golpe de Estado de Comonfort. Zaragoza fue nombrado
ministro de Guerra en el gabinete del presidente Juárez, de abril de 1861 a fines de ese año, dejando ese
puesto para asumir el mando de una división del Ejército de Oriente, congregado para defender a México
contra la intervención francesa.
En 1862 luchó contra los franceses en varios sitios. Intentó detenerlos en las cumbres de Acultzingo y, en
mayo de ese año, el presidente Juárez lo designó comandante en jefe del Ejército de Oriente, en sustitución
de López Uraga. Con ese carácter dirigió la defensa de la ciudad de Puebla. Cuando las fuerzas invasoras
atacaron esa ciudad, fueron rechazados exitosamente todos sus embates, de tal suerte que el ejército francés
nunca pudo quebrantar la resistencia de los defensores al mando de Zaragoza, quienes los derrotaron en la
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famosa Batalla del Cinco de Mayo y los obligaron a retirarse con grandes pérdidas humanas.
El triunfo de Zaragoza, que admiró a todo el mundo, retrasó por casi un año el dominio francés sobre
México.
Zaragoza pasó después a México para atender asuntos oficiales, regresó a su cuartel general en la ciudad de
Puebla donde enfermó de tifoidea, falleciendo el 8 de septiembre de 1862. El día 11 de ese mes, Benito Juárez
lo declaró General de División y que se le consideraría con tal carácter desde el 5 de mayo de ese año, por los
eminentes servicios prestados a la nación. Asimismo, estableció que la Ciudad de Puebla llevaría el nombre
de “Puebla de Zaragoza”.
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XAQANIXTUNIN PUEBLA
1862 ALI 1863
Ixtalinaunti ta’an lakmakakan palachimo’on, laqatujun mayo 1863.

Congreso de la Unión laqlo’oxita aní:
Laqataun palachimoon Art. 1. Ni xajalistaknan Oriente taqanixtul Puebla de Zaragoza, yaj oxlakliajin
kinputaulankan.
Laqat’ui palachimo´on Art. 2. Laka Salón de Seciones del Congreso laka taqxto’ati kamuk’akana anch
tsoqmulati: xaqanixtunin puebla de zaragoza 1862 ali 1863, Congreso de la Unión.
Anch laqlo’oxinti mapaxakal laqakoutui septiembre 1947 Congreso de la Unión, tach lichibiní anchunu’
ts’onuti:
Laqatau palachimo’on Art. 1 Mapaxakan xlaqlo’oxinti Congreso de la Unión laqatujun mayo 1863 ta’an
linajun kats’oqolakal kun laqnaqal tsonuti laka Salón de Seciones del Congreso laka taqxto’ati anch laqlo’oxinti
lichibini, chunch kuna’: xaqanixtunin Puebla de Zaragoza 1862 ali 1863.
Ta’an tamaktalch liluku la’at’utu ch’itin o Guerra de Reforma kinputaulankan yaj lita’ai xtajun tapasana’ kun
t’unim ali xlapanakni; anch lapaisninil machalkati Juárez linaul, 1861, jantu kamapalkal tachux laninti yu
xlit’onkan kun Londres ali ixtak’atsajoich alakataun putaulan.
Aní jantu katamapalputul xlaninkan xalachimo’onun Inglaterra, Francia ali España, yu’unch tataqxtoqli
Londres, tamakal laqataun machantaminti tats’oqli ta’an lap’aisninikal xalachimo’onun laka Labanan, tamakal
yupaxtoqní xlaninti kun yuch.
Inchunu’ machantaminti xtajun laqmalaqachakal jalistakna’ lakataun ali xkan ixtunkan Labanan, aní
tachinchal Beracrus diciembre 1861 ali enero 1862. Juárez, ixtalinaunkan aqtejunin Manuel M. de
Zamocona ali Manuel Doblado, machinxkil ke kala’al inchunu’ lach’apati kun machantaminti. Abril 1862
machantaminti kun Europa tala’exli xajalistakan inglesas ali españoles tataxtulch lakinputaulankan. Jantu
maqan kabal, jalistaknan franceses tatanuchil xpulakni kilakatunkan ta’an xtamulaputun xlachimo’onkan
ta’an bamayu’unch xtalachimo’onunputun Labanan.
Ukxuntayanti jalistakna francesa aqtainil laix talachimo’on xa’ai Charles Ferdinad Latrille de Lorencez
ta’an, tabal laqataun talaqaimanti Fortín (loqakaunajtsi abril) ali xlimaqniokan xajalistaknan Labanan
laka Acultzingo (puxauntsajin julchan), tela´al ixlhtanti Puebla. Laqachxan mil jalistaknan francesés, laj ox
patalan talitajun, ox lakalichimo’okal ali lba baiti talitajun xpulaqmaqayokan pat’alan aqtail lach’apai kun
Puebla, yu’unch xtaqanixtui laqatutu xajalistakan Labanan laka Oriente xlaklichimo’oi Ignacio Zaragoza.
Ta’an chapakalch putaulan taskinikil ke xlaqxtaqkalch, jantu kalaqxtaqkal, laqakis mayo 1862 ix lilukukan
aqtail ta alabanan kun xtapaiskan Loreto ali Guadalupe xta’aqtejui laka k’us putaulan. Francesés aqt’utu
jantu kalaqlaqanikal, laqmaqalajakal ali lapaisnikal kataputaxtul ta’an lba xlapanakni laqmaqninika
maqalajanti laklipupastakan yu lajalistaknan labanan lakmakal kalalapasnikal jalistaknan, tataqpitsi’ol
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Beracrus ta’an xtapajxaita laqsaisti jalistaknan yux malaqachal Napoleón III. xta´aqtejunin ni jalistaknan
tachinchal Beracrus xaputamajtananch yu septiembre yu 1862 lax talinauti yu xa ai Elías Federico Forey,
yuch xlaklichimo’oi xajalistaknan francesés ali laklachal ta’an aqchapata Putaulant’. Bamun tachinchal ba
aqtaun talachapal, Forey lakulal ixjalistaknan Jalapa ali Orizaba.
Marzo yu 1863 tus cha’al Acultzingo ta’an laqlo’oxil xtalakulati kun Puebla.
Xajalistaknan Oriente xtaklichimo’oi xa’ai Jesús Gonazález Ortega litsukul Puebla laqataun taulanti latotu
puxaunkautan julchan aqtainil laqakauchaxan marzo 1863, maqalajakal xaqtejunin yu ixjalistaknan
Comofort, ixlaqxtaqnil aqtejunti yu xajalistaknan Oriente, xtonjaich mionuk ixbaitkan ali ixpumapatsakan
xpatatalankan. Ni laqakautajun yu mayo 1863, ta’an jantux lay xtalachapai, xa ukxtin labanan laqlaqaliol
ixpatatan, laqxtaqno’ol lakatin katastaknal ixjalistaknan, ali xalajainin, xaukxtinin ali xalilajaiti lachimo’on
(oficiales) tatamaqxtaqli kun xtalaxkaya jantu tichun katamakal, kun tsukunkan. Ata’un julchan xlimaqalajakan
yu Puebla, ni xa ai Forey lakxkinil tachinin kun jaliki ta’an katanaul jantuch katatalukulachoqol kun franceses,
labanan jantu katauyujnaul, jantu xlaklichimo’oputun kun yu xai palachimo’on jalistaknan lakin putaulankan,
tach yuunch xtanajun ali yu’unch xtpaxtaka. ayajnati tamazul jalistakna labanan lilak tooyakal yu’unch ali
jantu laklimispati, xlakmaqlkonputunkan tachinil, xtanajun ba xlaqmaqni putunkanch, xa’ai ba mapuspijlhi:
jantuju taqxto’oti anch; alin palachimo’on liainkan. Alin ta’an uxamaktaun, tatajun jalistaknan jantu
kakachintamaya.
Xtapais xaqtejunti ali xtapais yu xaukxtinin, ni an jalistaknan xlal xtamaqlo’ol yu kos talakpastaknan (políticos),
kejnankan, jalistaknan, bamun kintamalakpastakniyan jamapaininti ali jantu aqtaun laklilaya labanan.
Tabal, xahlilakaiti lachimo’onun, xajalistaknan yu oriente tatamaqsaqtaxtul, tatanuchoqol aqtaun ta’an
xalin xtapais xlatachuxkan yu xtatajun talakjlanin kun yu intervencionistas ali kun yu bamun yu’unch
xtalachimo’onunputun, xtamapuputun aixlimato’oyakan.
Tasui xlipastakan laix tantu yu salón de Seciones de la Cámara de Diputados ta’an laklipastakan yu Escuela
Naval Militar. Ni an tsonuti, mapasakan tsun lati laqxtoqnu yu ta’an aqtail ali lipastakn xtapajnun kun ayajnati
xliaqtejukan yu Beracrus abril yu 1914, kun Estados Unidos de Norteamérica.
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DEFENSORES DE PUEBLA
EN 1862 y 1863
Disposición legislativa, 7 de mayo de 1863

Que el Congreso de la Unión ha decretado lo siguiente:
Artículo 1. El Ejército de Oriente en la defensa de Puebla de Zaragoza, ha merecido bien de la patria.
Artículo 2. En el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión se colocará esta inscripción: “A los defensores
de Puebla de Zaragoza en 1862 y 1863, el Congreso de la Unión”.
Este decreto fue modificado el 12 de septiembre de 1947 por el Congreso de la Unión, como a continuación
se cita:
Artículo 1. Se reforma el decreto del Congreso de la Unión de siete de mayo de 1863 en el sentido de que
la inscripción con letras de oro en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión a que el mismo decreto se
refiere, quede en la forma siguiente: “A los Defensores de Puebla de Zaragoza en 1862 y 1863”.
Al término de la Guerra de los Tres Años o Guerra de Reforma, la Nación enfrentaba difíciles circunstancias
económicas y sociales; las primeras obligaron al presidente Juárez a decretar, en 1861, la suspensión por
dos años de todos los pagos incluyendo las asignaciones destinadas a la deuda contraída en Londres y a las
convenciones extranjeras. Esta suspensión provocó fuertes reacciones de los gobiernos de Inglaterra, Francia
y España, los cuales, reunidos en la Convención de Londres, suscribieron un convenio por el cual adoptaron
las medidas necesarias para “exigir a las autoridades de la República de México, el cumplimiento de las
obligaciones que la misma República tiene contraídas para con ellas”.
Esas medidas incluyeron el envío de fuerzas de mar y tierra a territorio mexicano, las cuales desembarcaron
en Veracruz entre diciembre de 1861 y enero de 1862. Juárez, por conducto de los secretarios Manuel M.
de Zamacona y Manuel Doblado, consiguió llevar el conflicto al terreno de las negociaciones. En abril de
1862 la alianza europea se rompió y las tropas inglesas y españolas se retiraron del país. No obstante, las
tropas francesas emprendieron su avance al interior, mostrando sus intereses intervencionistas alentados
por mexicanos que buscaron aprovechar la situación para instaurar una monarquía en México.
La campaña militar francesa inició al mando del general Charles Ferdinad Latrille de Lorencez quien, después
de una escaramuza en El Fortín (19 de abril) y de arrollar a las tropas mexicanas en Acultzingo (día 28), siguió
su avance hacia Puebla. 6000 soldados franceses, perfectamente armados, disciplinados y con abundantes
víveres y municiones se dispusieron a atacar Puebla, la cual se encontraba defendida por el Ejército de Oriente
integrado por unos 3000 soldados mexicanos al mando del general Ignacio Zaragoza. Después que los franceses
sitiaron la población y pedir su rendición, lo cual fue rechazado, el 5 de mayo de 1862 iniciaron el asalto con
gran furor sobre los fuertes de Loreto y Guadalupe que defendían la ciudad. Los franceses fueron rechazados
tres veces consecutivas, a pesar del denuedo con que luchaban, siendo por fin derrotados y obligados a
retirarse con grandes pérdidas de vidas humanas. Este memorable triunfo de las tropas mexicanas provocó
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el reforzamiento del ejército invasor, replegado en Veracruz, para esperar los nuevos efectivos que enviaría
Napoleón III. Las tropas de refuerzo llegaron al puerto a fines de septiembre de 1862 al mando del general
Elías Federico Forey, quien asumió la jefatura de las fuerzas francesas y logró llevar al ejército invasor hasta
la capital de la República. Después del desembarco y tras un solo enfrentamiento, Forey ubicó sus tropas en
Jalapa y Orizaba. En marzo de 1863 llegó hasta Acultzingo donde preparó el ataque a Puebla.
El Ejército de Oriente al mando del general Jesús González Ortega, sostuvo en Puebla un sitio de 61 días
que inició el 16 de marzo de 1863, hasta que, derrotado el ejército auxiliar de Comonfort, que daba apoyo al
Ejército de Oriente, se fueron agotando víveres y municiones. El 17 de mayo de 1863, ante la imposibilidad de
continuar la lucha, el jefe mexicano destruyó su armamento, licenció a la tropa y con sus generales, jefes y
oficiales se puso a disposición del enemigo sin condición alguna, ni siquiera la de la vida. Al día siguiente de
la rendición de Puebla, el general Forey pidió a los prisioneros que por escrito se comprometieran a no volver
a tomar las armas en contra de los franceses, pero los mexicanos se negaron, tanto porque se los prohibían
las leyes militares del país, como por sus convicciones y opiniones particulares. El valor demostrado por los
soldados mexicanos mereció el reconocimiento de propios y extraños, a tal grado que, cuando se deliberaba
acerca del destino de los prisioneros, se mencionó la posibilidad de fusilarlos en el acto, a lo que el general
Forey contestó: “No existen convenciones al respecto; pero existen las leyes del honor. Hay tradiciones de
fraternidad militar a las que no faltaré. Por la tenacidad de su defensa y el valor de sus jefes, este ejército
puede haber despertado la ira de los políticos; pero a nosotros, soldados, sólo nos ha inspirado estimación y
jamás consentiré que se les trate como malhechores”.
Posteriormente, un número importante de oficiales, y soldados del Ejército de Oriente lograron darse a
la fuga, incorporándose nuevamente a las fuerzas nacionales que combatían a los intervencionistas y a la
monarquía, demostrando su gran patriotismo.
Figura en los muros de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados una inscripción que honra
a la Heroica Escuela Naval Militar. En este capítulo, se mencionan brevemente algunos antecedentes de su
creación y se recuerda su valerosa participación en la defensa de Veracruz en abril de 1914, con motivo de la
invasión del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica
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HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR
(Masukanta laka Jatsoqnuto Lakaputaulant laqatsajin octubre 1973).
Ni xtaqxto’oti yu Tachux Labanan, laqlo’oxil:

Balaqataun Palachimo’on art.1. Katsomulakal kun laqnaqal tsoqnuti ta’an yaj oxkatasul laka Cámara de
Diputados, xtaqauti: Heroica Escuela Militar. Xap’una lalakchibinti ta’an kinti yu xa’ai yu Marina de guerra
aqtail 1825, tekan aqtainil xtapatsa Academia de Marina laka Tlacotalpan, Beracrus, anbachu lankal Álvarado
ali, tabal, Santa Anna linaul xmalachoka. Alati laqxtaqnu laka academias náuticas de Tepic ali Campeche,
aqtail mapatsakan 1826 ali 1842, balaich.
1880, lachimo’onu lakmakal laqsati takalakpumalanikal yu lapanakni Naval ali Mercantil. Porfirio Díaz
makal, inchunu ch’itin, laqataun lachimo’on ta kapulakmakakal laka Escuela Naútica yu Campeche bachuk
ku yu nabin Mazatlán, 1882 anch talaqteal, aqtaun malakachachoqokal, ni diciembre 1894. 1896 bachu
linaul yu xa’ai Díaz makal laqataun putapatsa takapulaqlaqaikal yu talitamo’oputun laka Marina de Guerra
ali lakmakakal laka Escuela Naval Flotante, jantu aqtaun katalaqteal.
Abril 1897 yu lachimo’onu laka Marina chil ta’an kamakal Patamo’on Naval, talaqail, anch tamakal laqataun
tapastak’ati, ta’an kabali patamo’on Naval Militar Beracrus
Exchunch laqtaun julio 1897, yucha bal ni comandancia militar de Beracrus, aqtenil litapatsa yu patomo’on.
Inchunu, Escuela Naval Militar junita sta´a yu tatamo’oi tsalanin tajunputun Oficiales de Guerra ali Maquinista
de la Armada bachu tach Maquinaria de la Marina Mercante, kun xpoaqtenikan ka’achinin kilakatunkan, kalial
ali kalajto’oyal palachimo’on.
Poaqtenikal laklijunkan tomo’onin yu tatamo’oi ani lakapatomo’on aqteil alin. Octubre 1912, xliliku yu
Félix Díaz yuch jantu kato’oyanil ix ailachimo’on yu Francisco I. Madero ta´an litaqmukanil Escuela Naval
Militar. xalachimo’onu patamo’on, xalachimo’onu jalistaknan laklichimo’oi lakaliluku José Servín , linaul
kamaqayokal xaput’utu laminin Cruz Roja tamasui jantu tapajnuy lakaliluku kalankal lakapatamo’on. Ta´an
xmakaputuch yuch xpastaka, takatsal ix tatamo’onin; José Azueta lakmakatsanil xtatomo’onin ali lakjunil
xtachuxkan taqanixtuputun yu xlachimo’onukan oxtalakulata.
Exlinaunkal kapiklakal xakiu ixputut laminn patomo’on; ex tabal yux tatapatsai ali tomo’onun baliman xkilij
bal takapulakujlal. Ataun julchan, laqaikal lakataun ix chibinti Félix Díaz ta’an malaqachanil xalachimo’onu
lakapatomo’on; anch junkan: kakatsati kakmato’oya Escuela Naval Militar yaj kachin tach Colegio Militar
ta’an tsal ixkunita. Hlimakchanan uxinti makai oxkatsan te’elipintatiki ixmakanti ali tamakal yu’uch Niños
Héroes taxtaqli stukunkan kilakat’unkan.
1914, puxantaun abril, Patomo’on Jalistaknan masui yutsukunti yu ixtamo’onin ta’an lakakjlal kun
Estadounidenses. Ani julchan masul ta’un putapatsa ta’an Patomo’on yu tatikxuntayai xukx lakxkan (Escuela
Naval) ayaj lakmato’oyakal xqanistukan yu jalistaqnan (Cadetes) taliail yu Ixputaulankan, talitapatsal
ixtalinauti xa lachimo’onu yu liluku Manuel Azueta: kachapatik min patalankan, yaj lita’ai tajun tapasana!.
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Ani yaj oxi talilal tachux ali, linaukal laqataun laqlo’oxinti yupuxaunnajatsi diciembre 1949, xlipo’aqtenikan
matoyanti.
Aqtail Escuela Naval Militar talistaklitajun tamakal yu ixlamaqan labanan. Anch Marinos Militares yu
lakinputaulankan, yuch taqanixtui ali tamaqxta tsukunkan ta’an maskin kinputaulakan lita’ai makan.

HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 1973).
El Congreso de los Estados Unidos, decreta:
Artículo único. Inscríbanse con letras de oro, en lugar destacado del recinto de la Cámara de Diputados, el
nombre: “Heroica Escuela Naval Militar”.
Las primeras referencias sobre la formación de oficiales para la Marina de guerra se remontan a 1825, cuando
inició sus funciones la Academia de Marina en Tlacotalpan, Veracruz, misma que fue trasladada al puerto
de Alvarado y, después, a la ciudad de Córdoba en 1827, siendo clausurada por instrucciones del presidente
Antonio López de Santa Anna.
Otros antecedentes son las academias náuticas de Tepic y Campeche, la cuales funcionaron de 1826 a 1842,
aproximadamente.
En 1880, el gobierno hace nuevos intentos para la formación del personal naval y mercante. Porfirio Díaz
expide, en ese año, un decreto para crear la Escuela Náutica de Campeche, junto con la de Mazatlán, pero es
hasta 1882 que el plantel abre sus puertas, siendo clausurado, nuevamente, en diciembre de 1894. En 1896
–y también por decreto del general Díaz- se establece un plan de estudios para los aspirantes de la Marina de
Guerra y se crea la Escuela Naval Flotante, la cual nunca llegó a funcionar.
En abril de 1897, el jefe del Departamento de Marina presentó una iniciativa para crear la Escuela Naval,
siendo aprobada el mismo mes. Como consecuencia, se expidió un decreto para establecer, en el puerto de
Veracruz, la Escuela Naval Militar.
Es así como el 1 de julio de 1897, en lo que fuera la Comandancia Militar de Veracruz, se inician las actividades
del plantel. A partir de entonces, la Escuela Naval Militar ha sido el centro de instrucción para los jóvenes
que se dedican a las carreras de oficiales de guerra y maquinistas de la armada, así como las de piloto y
maquinistas de la Marina Mercante, con los principios de patriotismo, honradez y lealtad. Estos principios
han sido refrendados por los alumnos de este plantel a lo largo de su existencia. En octubre de 1912, la
sublevación de Félix Díaz –quien desconoce la autoridad constitucional de Francisco I. Madero- involucra a la
Escuela Naval Militar. El director del plantel, capitán de fragata José Servín, decidió izar sobre éste la bandera
de la Cruz Roja como patente de neutralidad para colocar a la escuela al margen del conflicto político-militar.
Antes de llevar a cabo su propósito, la decisión es conocida por los cadetes; José Azueta porta la voz de
sus compañeros y manifiesta que la totalidad de ellos está dispuesta a combatir en defensa del gobierno
legalmente constituido.
Entonces, se ordena ondear en el asta del edificio la enseña oficial de la institución; en tanto, el personal y
los alumnos se aprestan a una posible batalla. Al día siguiente, es recibida una comunicación de Félix Díaz al
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director de la escuela; en ella manifiesta: “Tenga la seguridad de que será respetada la Escuela Naval Militar,
tan querida para mí como el Colegio Militar del que soy hijo. Aplaudo su proceder viendo con orgullo que se
siguen los pasos y el ejemplo de aquellos aguiluchos –los Niños Héroes- que ofrendaron sus vidas en defensa
de la patria”.
En 1914, el 21 de abril, la Escuela Militar da muestra del espíritu de sus alumnos al enfrentar la invasión
estadunidense. Esta fecha señala la etapa en la que la Escuela Naval se cubre de gloria por la defensa que
hicieron sus cadetes de la soberanía de la Nación, henchidos de patriotismo e inspirados por la arenga del
comodoro Manuel Azueta: “¡Muchachos, a las armas, la patria está en peligro!”.
Esta conducta mereció el reconocimiento nacional y, por decreto del 29 de diciembre de 1949, el título de
Heroica.
Desde su creación, la Escuela Naval Militar ha sido depositaria de una de las tradiciones más destacadas de la
historia de México. En ella se han formado los marinos militares de nuestro país, quienes, en los momentos
en que ha estado en peligro la integridad territorial y nuestra soberanía, han luchado y ofrendado sus vidas
para servir a la patria.

102

Olaqna jatsoqnut

NI XQANIXTUNIN YU BERACRUS
YU 1914
(Mapasukanta Lakaox lki Litachux Laqakaunajatsi enero 1949)
Yu xtaqto’oti tachux Labanan, laqlo’oxil:
Ba laqataun palachimo’on Art. Único. Katsomukakal kunyu laqnaqal tsonuti, ni la ixtantu yu Salón de
Seciones de la Cámara de Diputados de Honorable Congreso de la Unión, ni an tsoqnuti ukstsunich Beracrus
1914.
1914, liluku Constitucionalista aqtainil Venustiano Carranza yuch xmaqalajaputun Victoriano Huerta
xtala’ayatach xtapasatach xpalhtaun yu xalakatun Aiutaulan. Xtapais yulakujlati xtachapatach Tampico kun
alatich putaulanax, putaulan xtamalaqapa atach kun xtapais huertistas xtamaqalajaputunchoqoi. Lachapati
laqalil put’utu laminin yuxnabinkan norteamericana yu ta’an talichibin inchunu Putaulan, inchunu apalai
lakmalukujlal, yu xalachimonun yu Estados Unidos ali kun labanan talachimo’on Huerta. Kun yu tapasal kun
laqanajatsi abril 1914, alatin marineros ali qaintaun Oficial de Buque Norteamericano “Dolphin” Tachinchal
kun laqataun barku ixqilpa xala’axkan Tampico, ta’an tachinchal tanajun ba xtatsanqani kas, ta’ach’intamanil
ixtalinaunti yu Comandancia Militar ta jantu xta lakatin kachinchal barku, anch machaqan kun alakataun
machaqan kata’alabanal xa’alatin kilpanixnan la’axkan o katatikxuntayal xukx lakxkan Pánuco. Xauxtin
jalistaknan, yaj xtaaqtejui Huerta, linaul kalakchapakal ali, tekan kamakonchoqokal ba tach jantu tuchun
katapasal, tajunil xalachimo’onu yu Estados Unidos chun kalal katatapajnunil lachimo’on putaulan, skinkal
talachimoon Huerta ixlaklistaklitsukul tachux lapmakanti, mulanikal julhchan bamun laqakautui julhchan
laqakotui abril.
Tekan tapatsal julhchan ixmalanikanta tachux xtapajxaita xtalakujlakal Tampico xlapanakni tachapal
xlaqxoqkan bas taal Beracrus, ta´an laqatapais tatanuchal. Kaputalakujlakal Tampico yuch xbal xpo’aqtenikan
liluku Constitucionalista tachapatach xkilpa la’axkan, jantu oxkatalilal tachux lapanakni. Beracrus jantuju
xjunita xtapais Contitucionalista ali ixlaktaunti, huertista laqxtaknil lakatin ta’a antu lita’ai tatanuchal. Kun
yu an tataxtul ix jalistaknan Gustavo Mass, xapuaqtsul jalistakna yu laklitamao, lakmakaunil la ixtamaka ni
la ixtalaxkaya.
Laqapuxaun yu abril, xlichibin Estados Unidos, Beracrus litsukul laqatan lakchininti kun Mass, ta’an
junil laix talinaunti yu Xacomandante de Guerra, Infantes de Marina tachinchal kun barku ataun julchan;
talaqchibininol, Gustavo Mass mokontaal xkilpa la’axkan bamun makaol 180 jooknin xtalistaka xpatalankan
laklichimo’oi Coronel Albino Rodríguez Cerrillos.
Puxauntaun abril, jantu kamakatsanil liluku marinos norteamericanos, balaich tui mil, tachinchal ixkilpa
laaxkan. Tekan laka Patomo’on Naval Militar takatsal tachinchalch ixkilpa la’axkan, laqatati puxankau
tamo’onun tamakaul xtamoonkan talaklo’oxil ta katapulakujlaya, bachu qaintsijin uxtinin ali xalaj ainin
talachimo’onun ali puxaunkauchaxan lapanakni laj oxin, Marinería ali yu puchux xtamakai.
Ta´an yajlita’ai xtajun litapasana Patomo’on, chinchal xalachimo’onu lakaliluku Manuel Azueta yuch,
katsachal laqxtoqnu ba lakatunixnan, ba laman tajyoal ta’an xlichimo’okan anch laqail lachimo’onti. Baliman
alh laka patamo’on ta’an laklichimo’ol xliqanixtukan yu inchunu. Xliyuch ni tamo’onin ali alatin lapanakn.
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Tiklh tatayal ta’an laqachaqa xtalaqoya.
Exnich, xtapais estadounidenses xtachapatach xsa chaqa Correos Telégrafos ali yu xachaqa yu Aduana
Marítima. Laqcha’alch laqakautui julchan, xajoaknin laqakaunajtsi batallón, tatamakaul laix talachimo’on
Coronel Cerrillos, tabal tatalaqxtoql alatin xa ukxtinin jalistaknan ali alatin xumankan tatalakunul xkilpa
la’axkan, aqtail talakujlai invasores.Tekan xjunita 1:30 putoqoxata, estadounidense aqtail tachinachal,
chabaich ta’an muntsan patomo’on ali p’una talaqail lalakatalmanti tamo’onun.
Pe’ex bal axhiputun laka Malecón, pulakmatijukal jijmi xpuminachal laka patamo’on ali laklapasninikal
taxtapuanchoqolch. Makal tatamo’onin xlatalakulakal ta´an xtabilananchal barku kun lakmakatun patalan.
Ixmuntsan ni patamo’on taqaliol tekan xtalat xtalatalai kun patalan. Lukujlati maqnil ni tamo’onu Virgilio
Uribe, yu laqail ixmutsan laqataun xataltsi patalan inchunu xyal, xmuntsan ta’an xtatamo’oi xtajun manunin
xatalts ixpatalan ta xputelaa mapaana. Xa’ai jalistakna José Azueta, taqtal oxlakatalmakal ta’an xtajun
qanixtun kun maqaai patalan (ametralladora) ixstapu yu patamo’on; ba laqail ni an lakatalmanti ba lakatsun
julchan tayanil tabal nilch.
Tatapajnul ni la ixqanixtukan yu xkilpa laaxkan, tach ni tamoonin xalapanakni yu laka Patamo’on Naval
Militar, 180 joaknin yu lakmakaul ni Comandante Gustavo Mass, xtslinsunti Coronel Cerrillos, alatin oficiales
ali jalistaknan ta’an tapaxtoqn laqapuxauntutu Batallón tatanul, xlaqlichimo’oi Coronel yu aqtaxtutach
Manuel Contreras ali xalapanakn xkilpa la’axkan. Lalakatalmanti jantuka xtamaktai putaulan, tuslaqakis
putoqoxata, bananaj xtela’anta.
Laqatajun putoqoxata puxauntau abril, laklijunkal ni tamo’onin xtataxtul laix patamo’onkan, talaqmamaqtiyal
tachux maklku ta’an tamasunikal taun julchan tatamo’onun katacha’anchoqaya; ni puxauntaun abril
extamajtal luluku. Lubaj julchan ni jalistaknan Estadounidences tamajkatsal lachapati anch machaqan.
Beracrus bachapakal. Victoriano Huerta xlamakukniputun kun yu constitucionalistas, laklimatasil ch’axtaun
xtabalh xliqanixtukan kinputaulankan, Venustiano Carranza linaul, laqapuxauntui abril, aqxtaun lki
taan xjunta Estados Unidos qanixtui yu litajun: inch jantu kalal kalaqlo’ox kinputaulankan kun ai luluku,
xtamokonkan xtapais norteamericanas t’un labanan ix alin ai liluku, ixlimapainikan xa’ai lachimo’onu
Washington xmamajtaputuch ixmapaininti ali xmasuputun ixlilijtsoqkan xlachimo’onu constitucionalista
kun yu laklichibin ixlapanakni.
Laqaukis abril 1917, tekan katsal ni aitaqxto´oti, Carranza naul ke tacha’al tus an jantu kun xtalantikan
tachux lapankni ali yu xlimato´oyakan kinputaulankan ali jantu mitichun kalaqainiu ixtapajnunti laki
laqxtoqnukan.
Ixtapajnunti estadounidense yu puxauntaun abril 1914, ayaj tatalqol ali xtapaiskan tsalanin jalistakna
Escuela Naval ali xlapanakni yu ix kilpa laaxkan Beracrus, talaktilinil xtakpastakati tekan laqatapais
xtatanuputun norteamericanos jantu aqtaun chaxtaun xtujun laqatapais laqxoqnikal bark ali talaktilil
xalachimo’onu Washington, bachu jantu xtalakapoani xtanajun xa lapanakni alakataun putaulan, kalanan ali
jijmi tekan xtalanuputun laqatapais, bachu xlimapa’akan laqmaqaai patalan ta’an xtabilanal ni jamamo’onun
ali xlitamaqxtaqkan yu qaintaun jalistakna tsalt, Virgilio Uribe, ali qaintaun tsal José Azueta.
Laqakaututu septiembre 1847, xta’alabananputun yu xa jalistaknan Estados Unidos de Norteamérica laka
Castillo de Chapultepec, lhba jo’oknin tamaqatsankal ixtsukuntkan lakmakakal tachinin ixliqanixtukan kin
putaulan; kun kejnankan tuxtui yu ixlimato’oyakan yu xa tamo’onun Colegio Militar. Xlitsomilakan satan yu
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Taqanixtul yu Chapultepec. Kinputaulankan lakmato’oyai qainchaxan tsalanin tatsoqli aqxtaun Xlipupastajkan
xlamaqan Labanan.

A LOS DEFENSORES DE VERACRUZ EN 1914
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1949)
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo único. Inscríbase con Letras de oro, en muros del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión, la leyenda: “A los Defensores de Veracruz en 1914”.
En 1914, la revolución constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza quien trataba de derrocar
a Victoriano Huerta- se había extendido a un poco más de la mitad del territorio nacional. Las fuerzas
revolucionarias habían ocupado Tampico, entre otras poblaciones, ciudad que era bombardeada por las
fuerzas huertistas para recuperarla. En estos combates se dañó una bandera norteamericana del consulado
de ese país, lo cual provocó un incidente diplomático que agravó, aún más, las ya de por sí tirantes relaciones
entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, a consecuencia de los actos del gobierno de Huerta.
Aunado a lo anterior, el 9 de abril de 1914, algunos marineros y un oficial del buque norteamericano
“Dolphin” llegaron a una lancha al muelle de Tampico, con el pretexto de proveerse de gasolina, violando
las disposiciones giradas por la Comandancia Militar que prohibían a embarcaciones, tanto nacionales como
extranjeras atracar en algunos muelles o navegar río arriba por el Pánuco. El jefe de la guarnición, adicto a
Huerta, ordenó detenerlos y, aun cuando fueron liberados posteriormente, estos incidentes, aparentemente
sin importancia, dieron pretexto al gobierno de Estados Unidos para intervenir en la vida política del país,
pidiendo al gobierno de Huerta satisfacciones públicas para tales hechos, fijando como plazo las 12 horas del
día 12 de abril.
Cuando venció el plazo y todos esperaban el ataque a Tampico, la flota norteamericana, sorpresivamente,
levó anclas y tomó rumbo hacia el puerto de Veracruz, donde se cometería la invasión. El plan de ataque
a Tampico hubiera significado enfrentar el fuego de los constitucionalistas que sitiaban el puerto, con las
consiguientes dificultades de carácter militar y político, aparte de la mala impresión que pudiera causar en la
opinión pública internacional. Por el contrario, en Veracruz no había fuerzas constitucionalistas y la actitud
de sumisión de los huertistas permitiría un desembarco sin problemas. Esta actitud quedó demostrada con el
retiro de las tropas de Gustavo Mass, comandante militar de la plaza, dejándola a merced del invasor.
El 20 de abril, el cónsul de Estados Unidos en Veracruz tuvo una entrevista con el comandante Mass, para
informarle que por instrucciones del comandante de la flota, los infantes de marina realizarían un desembarco
la mañana siguiente; después de esa visita, Gustavo Mass abandonó el puerto dejando solamente 180 hombres
para cuidar el equipo del cuartel al mando del coronel Albino Rodríguez Cerrillos.
El 21 de abril, sin previa declaración de guerra, los marinos norteamericanos, en número aproximado de 2000,
desembarcaron confiadamente en el puerto. Mientras tanto, en la Escuela Naval Militar se tuvo conocimiento
del desembarco y, mientras las fuerzas de la guarnición abandonaban el puerto, los 90 alumnos suspendían
sus clases y se aprestaban para la lucha, al igual que ocho jefes y oficiales del personal directivo y 26 personas
de clase, marinería y servidumbre.
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En tan críticos momentos, se presentó en la escuela el comodoro Manuel Azueta quien, enterado en las calles
de los acontecimientos, había acudido infructuosamente a la comandancia militar para recibir órdenes. En
tal virtud, se dirigió al plantel y tomó el mando de la defensa del mismo. Para ello, los alumnos y el personal
se distribuyeron en los balcones altos de los dormitorios del edificio.
Para entonces, las fuerzas estadunidenses se habían apoderado de las oficinas de Correos y Telégrafos y del
edificio de la Aduana Marítima. Alrededor de las 12 horas, los hombres del 19 batallón, que se quedaron en
la plaza al mando del coronel Cerrillos, a los que se agregaron después algunos gendarmes y voluntarios del
puerto, abrieron fuego contra los invasores. Aproximadamente a las 1:30 de la tarde, los estadunidenses
empezaron a desembarcar, ahora por el lado sur del muelle fiscal, pasando frente al costado de la escuela
y recibiendo los primeros disparos de los alumnos. Poco después, al tratar de desembarcar por el malecón,
fueron rechazados por el fuego que provenía del plantel y fueron obligados a reembarcarse en sus lanchas.
Esto originó que los alumnos, a su vez, fueran atacados desde las lanchas con fuego de cañones ligeros. El
frente de la escuela resultó dañado, al tiempo que se recibía fuego de fusil. Este fuego fue el que ocasionó la
muerte del alumno Virgilio Uribe, quien recibió en la frente una bala expansiva, en los precisos momentos en
que, parado frente a un balcón, introducía en su fusil una nueva parada de cartuchos para seguir disparando.
El teniente José Azueta, hijo del comodoro Manuel Azueta, cayó gravemente herido al defender con una
ametralladora una posición en la parte posterior de la escuela; a consecuencia de esas heridas falleció a los
pocos días.
Participaron en la defensa del puerto, además de los alumnos y personal de la Escuela Naval Militar, los 180
hombres que dejara el comandante Gustavo Mass, al mando del coronel Cerrillos; algunos oficiales y tropa
pertenecientes al 23 Batallón de Infantería, un grupo de voluntarios al mando del coronel retirado Manuel
Contreras y habitantes del puerto. El tiroteo, con pequeños intervalos, no cesó en la población sino hasta las
cinco de la tarde, continuando después, pero con intervalos mayores.
Alrededor de las siete de la noche del 21 de abril, se ordenó a los alumnos a salir del edificio, en el cual
quedaron encendidas todas las luces en señal de que algún día los alumnos regresarían. Para el 22 de abril se
había consumado la invasión. Durante varios días los soldados estadunidenses sufrieron ataques por parte
de la población.
Veracruz fue ocupado. Victoriano Huerta quiso sembrar la confusión entre los constitucionalistas,
convocándolos a que se le unieran en la defensa nacional, pero Venustiano Carranza dirigió, el 22 de abril,
una nota a Estados Unidos definiendo su posición: si bien los actos del usurpador no podían ser suficientes
para envolver al pueblo en una guerra desastrosa, la permanencia de fuerzas norteamericanas en territorio
de México si suscitaría el conflicto armado, de suerte que invitaba al gobierno de Washington a cesar su
hostilidad y a presentar sus reclamaciones al gobierno constitucionalista por la vía diplomática.
El 15 de abril de 1917, al dar cuenta de estos hechos al Congreso, Carranza indicó que “se llegó a este resultado
sin mengua del decoro y del honor de la República y sin aceptar intervención ninguna en nuestros asuntos
interiores”.
La intervención estadunidense del 21 de abril de 1914, provocó la respuesta airada y valiente de los jóvenes
cadetes de la Escuela Naval y la población del puerto de Veracruz, trastocando el proyecto de invasión de los
norteamericanos al oponer resistencia armada a las fuerzas de desembarco y provocando desconcierto en los
círculos del gobierno de Washington, además de la negativa impresión de la opinión pública internacional, por
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una intervención armada realizada a sangre y fuego, que incluyó el cañoneo de un establecimiento docente
y el sacrificio de un cadete niño, Virgilio Uribe, y de un adolescente, José Azueta.
El 13 de septiembre de 1847, durante el asalto por tropas del ejército de Estados Unidos de Norteamérica
al Castillo de Chapultepec, muchos hombres perdieron la vida o fueron hechos prisioneros en defensa de la
patria; entre todos, sobresale el heroísmo de los alumnos del Colegio Militar.
Con la inscripción “A los Niños Héroes de Chapultepec”, la Nación honra a seis adolescentes que escribieron
una página de gloria en la historia de México.
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SAT’ANIN YU TAMAQALHAJAL CHAPULTEPEC
(Mapasukal laka lhilhi jatsoqnuti yu ta’akapuchun aqch’apat lakach’itin laqakaotui septiembre de 1947).
Yu laqa taqxtoati ta’an ch’antan tajunita jataulanti naulhi.
Talaqt’ui palachimo’on Art. 2 laxpulak ta’an tataqxto laj’ai lhachimo’onun, kamulakana yu jatsoqk’ulanti:
“yu Sat’anin Tamaqalhajal Chapultepec”:
Talaqt’utu palachimo’on Art. 3 kamakakal taun’ay taqxto’ati ta’an tataqxto laj’ay lhachimo’onun laka
laqakaot’utu septiembre yu tailha’anta, bax lhimispakan ixlhisoqk’ulaka tach najunta laqatalaqt’ui ( 2).
Aqtin talach’apalh pusk’aun kun ta’an ch’antan tajunita jataulanti (brinkos) (1846 – 1848). pu’ostayal
aqtin ch’antancha tabal ni tejas kun yu ta’an ch’antan tajunita jataulanti, laqapasnin brinkus
ta’aqch’apalch nixlat’unin pusk’a’an, tapuaqteinil laxlaqaqtsul pusk’an, astan laxtalhinu winfield scott
ta’aqch’apalcha Berakrus, tatailhanil ta’an putak’ut julhchan tus tacha’al laxakapulaknan pusk’an. Astan
aqtin tamostaulnil pe’ex laxkaiti yu lach’ap ta’aqteinich’oqol laqatajun septiembre 1847.
Yu xa’aqtsul Scot pu’aqteniputul lach’apa laqa’ay putaulan pusk’aun chapultepec.
Yu lacha’ap aqteinil laqa laqakaotaun septiembre kun lhu xlaqpa’ati pat’alanin ta’an alilh lhu
maqtaqalhinti la xachaqanin aspajun Chapultepec yaj lhu tatantsinil yu xta’aqteijunun Labanan.
Laqakaot’utu septiembre aqteinichoqol kun aqtan sast’i jalaqpaqnati tus laqatsajin tunkunu bakuj.
Aqtin aqteinichoqolch lach’ap, kun 7180 joakna xa´ak’spik’in aqch’apanin, oqxlaqt’at’i xtajunita.
Yu xa’ai palistak chapultepec xunita xa‘aqtsul nicolas bravo yu xlit’ajun, laqakoat’ui septiembre 832
joatna, xt’alaqlhiyalcha yu xatamo’onin ta’an lhitamo’okan palhistak, ta’an xunita, 1843, maqania
palhistak ta’an alin silaqan.
Yu oqxlaqt’at’i talaxkainin ba ts’ala tatanuchal, exyu laqp’aisnin lhistaknan labanan tatayanilh; ba
pe’ex xtayanil yu talaxkainin laksnij laksnij tatalhabalha’al .
Yu xatamo’onin ta’an tamaqlhitamo’oy palhistak, jantu kataqalasmaklhi yu xalaqts’ilhana tamo’onin
lakjunkalcha ixtanchoqolcha ixchaqakan, yu’unch tatamakaul tamalakchaul kun laqatan oxlalhipastak’ak,
qaint’ati jalakt’almakal puxankaotujun jalakch’ikal tanil laka lach’ap Juan de la Barrera, Juan Escutia,
Francisco Márquez, agustín Melgar, Fernando Montes de Oca , Vicente Suárez. kun yu taqauti “sat’anin
yu tamaqalhajal” tsoqkan lax lamaqank’an labanan yu xlipastakkan yu anchanu qainchaxan sat’anin, y
xtalhit’ajun laqakaot’ati yu xtalhit’ajun laqakaot’ati ali laqakoanatsi jach’itin, tanil xpu’aqanixtukan
jataulanti.
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NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 1947).
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo 2. En el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión, se colocará esta inscripción: “A los Niños Héroes
de Chapultepec”.
Artículo 3. Celébrese una sesión solemne del Congreso de la Unión el 13 de septiembre en curso, con objeto
de descubrir la inscripción a que se refiere el artículo 2.
Durante el conflicto armado entre México y Estados Unidos (1846-1848), suscitada a raíz de la anexión de
Texas a la Unión Americana, fuerzas estadunidenses invadieron el territorio nacional, inicialmente por el
norte del país, posteriormente al mando del general Winfield Scott por Veracruz, prosiguiendo por el oriente
hasta la capital de la República. Después de un breve armisticio, las hostilidades se reanudaron el 7 de
septiembre de 1847.
El general Scott decidió hacer el asalto a la Ciudad de México por Chapultepec. El ataque inició el 11 de
septiembre con un intenso bombardeo de artillería que hizo grandes estragos en los edificios del cerro de
Chapultepec y causó importantes bajas entre los defensores mexicanos. El 13 de septiembre se empezó con
un nuevo bombardeo hasta las ocho de la mañana, cuando se inicia el asalto, con un total de 7180 hombres
del ejército invasor, agrupados en cuatro divisiones.
El comandante de la guarnición de Chapultepec era el general Nicolás Bravo quien disponía, la noche del 12
de septiembre, de sólo 832 hombres, incluyendo los cadetes del Colegio Militar, cuya sede, desde 1843, había
sido el viejo Castillo de Chapultepec.
Las cuatro divisiones atacaron simultáneamente, pero fueron detenidas por la vigorosa defensa de los
soldados mexicanos; sin embargo, poco a poco fue imponiéndose la abrumadora superioridad numérica
de los invasores. Los alumnos del Colegio Militar, que voluntariamente permanecieron en él desoyendo la
recomendación del director en el sentido de que se retiraran a sus casas, cerraron la acción con un epílogo
de gloria, resultando heridos cuatro, quedando prisioneros 37 y sucumbiendo en la lucha: Juan de la Barrera,
Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez. Con el nombre
de “Niños Héroes” se inscribe en la historia de México el recuerdo de esos seis adolescentes, de entre 13 y 19
años, que murieron en defensa de la patria.
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JUAN DE LA BARRERA
Tsukul laqa’ai putaulan Labanan yu 1828.Ixts’al xa ‘aqtsulh lhistaknan Ignacio MarÍa de
la Barrera ali Juana Inzárruaga. Lhistakna’acha xunita laqakaut’ui
jach’itin xlhitajun,
anchanu lhilat bamun sasat’ank’an listaknan yu ancha xtatanumanal xaxtaqnikan.
Oxlhilat, aqtin xalinta p’as lakchibinti makakal xatiastan a’aij listakna ta’an xtabilanal
oqxlaqtan lhu listaknan (1841). sk’ilhi xlimaqtamo’okan palhistak laqakochaxan
noviembre 1843, “ ta’an kabal yu laqsabal puxkaulaqts’in laqlhitai talaniti” paqt’ui
bal talaqainilchi yu anchanu jask’ininti. Jamaq’aqteijunul xmaostaulnika la’at’iuyun
patamaqsaqni xtalaqachoq laka aspajun lakach’itin 1847, xa’aicha xunita aqtin xbil ta’an
xtabilanal lhu lhistaknan. Nil aqtin xaqteijui ta’an xbil laqatan pamaqnin xkiltalakxtuti lakak’abin
chapultepec, tan chubai talapaxtoqta laqpueximanti lakatin Chapultepec José Vasconcelos ( xpulak
tax’abikniti tin).

JUAN DE LA BARRERA
Nació en la Ciudad de México en 1828. Hijo del general Ignacio María de la Barrera y de Juana Inzárruaga. Fue
miembro del ejército desde los doce años, privilegio que se concedía únicamente a los hijos de los militares.
Por su intachable conducta, durante la asonada conocida como Plan de Regeneración Política, se le dio el
grado de subteniente de la 4ª. Compañía de la Brigada de Artillería (1841). Sin embargo, solicitó ingresar al
Colegio Militar el 16 de noviembre de 1843, “para ser un oficial verdaderamente científico”, petición que se le
aceptó dos días después. Ayudó a la construcción de algunas fortificaciones alrededor del cerro durante 1847,
formando parte del Batallón de Zarpadores con el grado de teniente. Murió defendiendo una de las baterías
instaladas a la entrada del bosque de Chapultepec, donde hoy se unen las calzadas de Chapultepec y José
Vasconcelos (Circuito Interior).
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JUAN ESCUTIA
Tsukul Tepic, maqania xpalaqxti Jalisco (chubaicha Nayarit), lakach’itin 1828 ali 1832.
Jantu lhimispati ta’ayu’uncha xtajunita xpayan. Tanuchal ta’an tamaqlhitamo’oy palhistak
tach tamo’onu laqatsijin septiembre jach’itin 1847. Ixunita xati’astan xa’aij ta’an lhu
xtabilanal lhistaknan. Xunita yu xalistakna ix’ux chaqa, aqtin jalaqts’ilcha yu t’alaxkainin
machaqan ixlaqaqtsul pusk’aun xtatanuicha laqa maqania palistak, ixtalhanti yu
la’at’utu jamaninti katach’apajulcha, pupach’ikal xauj minchal ni talman talaktsin
tamachal. Janinij xlakatuna tasaknil xlakach’aja aspajun ta’an laka’anita putak’uta julhchan.

JUAN ESCUTIA
Nació en Tepic, antiguo cantón de Jalisco (hoy Nayarit), entre 1828 y 1832. Se ignora quiénes fueron sus
padres. Ingresó al Colegio Militar como cadete el 8 de septiembre de 1847. Al parecer, fue subteniente de
artillería. Era el vigilante de la azotea y, al ver que las fuerzas norteamericanas entraban al castillo, temeroso
de que la bandera cayera en su poder, se envolvió con ella y se arrojó desde lo alto hacia el abismo. Su
cadáver se encontró en la falda del cerro que mira al este.

FRANCISCO MÁRQUEZ
Tsukul Guadalajara, Jalisco, anu 1834. jantu xlitajun oxpaij, xt’sal xunita Micaela Paniagua
nix tuts’al xunita yu xa’aij listaknan xtaputauk’ai jukin Francisco Ortíz. Sk’ilhi xlitanucha
ta’an tamaqlhitamo’oi Palhistak laqakauut’ati enero 1847. Xtanun kun yu oqxlaqtan
p’una xtalhitamo’oy palhistak. Janini xlakatuna tatemal xlakach’aja aspajun laka’anta
ta’an tak’uta julchan. Uksts’uni ta’an xmal Juan Escutia, jalakt’almanti. Yu apalai ts’alka
xunita xtachunk’an.

FRANCISCO MÁRQUEZ
Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1834. Huérfano de padre, fue hijo de Micaela Paniagua e hijastro del capitán
de caballería Francisco Ortíz. Solicitó ingresar al Colegio Militar el 14 de enero de 1847. Perteneció a la 1ª.
Compañía de Cadetes. Su cadáver se encontró en la falda del cerro que mira al este, cerca del de Juan Escutia,
ambos acribillados a balazos. Era el más joven de todos.
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AGUSTÍN MELGAR
Tsukul laqa’ai putaulan Chihuahua, laka 1828 ali 1832. Xts’al xunita xa’ai aqtsul esteban
Melgar María de la Luz Sevilla, ox lakat’unka xunita aqtin tamakaulhi kilpatani, skinpatailhi
xtanuka ta’an xtalhitamo’oi palhistak yu lat’ati noviembre 1846. Aqtin axmancha
tamakajunta, ixchapaputun qaintan talaxkaya yu xtajqaju’anta lakach’ak’an xlaqaqtsul
ta’an xtapalakabanan. Kun laqatan jat’alanti maqnil qaintan alhabana lakach’ak’an. Aqtin
xtaxkaulha’anta tamaqsaqtallan ta’an ixtallanal laqxp’ujul saqatin xpulak ta’an xtatamo’oi,
ta’an tailhanil jamapa’anti ta’antux kalal apalai katayal lakalhubach xtat’alat, yucha punilcha.

AGUSTÍN MELGAR
Nació en la ciudad de Chihuahua, entre 1828 y 1832. Fue hijo del teniente coronel Esteban Melgar y de María de
la Luz Sevilla, quedando huérfano de ambos muy niño. Solicitó su ingreso al Colegio Militar el 4 de noviembre
de 1846. Habiendo quedado solo, intentó detener al enemigo que bajaba por la escalera del lado norte del
mirador. Mató de un balazo a uno de los asaltantes en la escalera. Siendo perseguido, se parapetó detrás de
unos colchones en el interior de una de las piezas, desde donde continuó haciendo fuego hasta que no pudo
más, por las heridas recibidas. Falleció a consecuencia de ellas.

FERNANDO MONTES DE OCA
Tsukul Azcapotzalco, Distrito Federal lakach’itin 1828 ali 1832. Xapayan xtajunita
José María Montes de Oca ni José Rodríguez. aqtin ixnitach xpaij sk’inpatail
xtanuka ta’an tmaqlhitamo’oi palhistak p’uxaunt’ati enero 1847, xajch xlhitamo’oputun
xlakmapatsaka pamaqnin ( ¿ ) Xlaqts’in ta’an xtat’aljun aqch’apanin ni ta’an ch’antan
bilana ni laqtapaysanipun yu chubaich alin lamaqnin kun brinkos.
Tamapa’anil ni brinkus yu xta’aqch’apata aqsti ni maqania palhistak, aqtin jalt’ujnul lakaputalaxtu
yu xkil’anta laputaulan Anzures ba xlaqlhitaya kun yu alatia tamo’onin yu xtat’ajun aqteijunun lax
kiltalaxtuti lakatach’anant.

FERNANDO MONTES DE OCA
Nació en Azapotzalco, Distrito Federal, entre 1828 y 1832. Sus padres fueron José María Montes de Oca y
Josefa Rodríguez. Huérfano de padre, solicitó ingresar al Colegio Militar el 24 de enero de 1847, “deseando
servir en la gloriosa carrera de las armas (¿?) Viendo al mismo tiempo lo invadida que está nuestra República
y queriendo serle útil en la actual guerra con Estados Unidos del Norte”.
Fue atacado por los americanos, quienes se habían adueñado de la azotea del castillo, al momento de saltar
por la ventana que daba al rancho de Anzures para incorporarse al resto de los alumnos que defendían la
entrada del bosque al Jardín Botánico.
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VICENTE SUÁREZ FERRER
Tsukul laka’ai putaulan Puebla
1833. xts’al yu xmaq’aqteijunun kun jalhistak
xtaputauk’ai jukin, xa’ai oaxlaqtan lhistaknan, Miguel Suárez ali María de la Luz Ortega,
sk’inpatailhi xtamo’oti ta’an talhitamo’oi palhistak p’uxauntaun octubre 1845.
Xunita jalhistakna, jalaktanchanil xlakatink’an ni alhaunan yu xtat’aunchanan. maqnil
qaintan kun laqatan jamapa’anti, ni maqtaqan’al gaintan ba qaltunaqnil xpajan. Nil
ta’an xtapatsai.
Yu laqakautaun noviembre 1847 makakal aqxtan pixtanuti baxalhimuk’ak’achk’an yu ta’aqanixtul
Chapultepec
Yu p’uxaunt’utu diciembre 1847 makakal aqatan k’us kurus xanuk’an yu tama’aqteijunul , taqxtoqchibin
laqatutu marzo jach’itin 1884, yu sat’anin tamaqalhajal ni aqanixtunti banana laqlhilhi’aiti xtajunita
xalaqts’oqk’ulan ta’an xtatanumanal alat lhitamo’oni palhistak, ta’an xnajunta “ tanita xlhiaqanixtu
lakalakt’unin”. Lhimakati talhimuk’achoqol yu t’uip’uxaunkautan julio 1926.
Yu p’uxauntujun septiembre 1952, xlakatuna tamaknul ta’an yal aqatan xpulhipastakan yu sat’anin
tamaqalhajal kun ox ailhilhi’ait k’atan.

VICENTE SUÁREZ FERRER
Nació en la ciudad de Puebla en 1833. Hijo del primer ayudante de caballería, comandante de escuadrón,
Miguel Suárez y de María de la Luz Ortega, presentó su solicitud de ingreso al Colegio Militar como cadete el
21 de octubre de 1845.
Ocupó el puesto de centinela, marcó el alto a los asaltantes, que continuaron avanzando. Mató de un balazo
a uno de ellos e hirió de un bayonetazo en el estómago a otro. Fue muerto en su puesto.
El 11 de noviembre de 1847 se creó una medalla de honor a los Defensores de Chapultepec.
El 23 de diciembre de 1847 se creó una cruz especial (condecoración) para los mismos defensores y, por acuerdo
del 3 de marzo de 1884, se dispuso que a los niños Héroes se les siguiese pasando revista de comisario como
vivos y poniéndose en las listas del Colegio Militar la nota “muerto en defensa de la Patria”. Esa disposición
se ratificó el 31 de julio de 1926.
El 27 de septiembre de 1952, durante una solemne ceremonia oficial, se depositaron sus restos en el
Monumento a los Niños Héroes.
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LHILHI’AITI XAMAMO’ONU LHISTAKNAN
(Mapasukal laka lhilhi jatsoqnuti yu ta’akapuchun aqch’apata laqatsajin octubre 1973).
Ta’an tataqxto yu ch’antan tajunita jataulanti, lak’ulai:
Balaqataun palachimo’on Art. único. bamunyu qatsoqmulakal kun laqnaqal jatsoqnuti ta’an oxlhilhi’aiti
ta’an tataqxto xamakanan plhachimó’on yu taqáut“lhilhi’aiti xamamo’onu lhistaknan” katsoqoulak’ant’ik
kun laqnaqal jatsonuti.
Tamaktalcha 1821, aqtin taoxilcha xpu’ukxuntai nilabanan ex alilcha oqxlaqtan aip’as xalhistakanan
ta’akapuchun, palai kamaqxtoqkal lhu lapanat yu ailhachimo’onu laksk’inlhi lapanakni ta’apuchun
putaulax yu lhilo’oxikan yu anchanu tap’asta. yu xlaksaka xalaj’aini mabun xmaqst’ak’an ni xalakt’uni
xa’ai laka xa’aij, kun yu oxpu’ukxuntai xlaqmiti kalaqail.
Xlaqaikan alatich tsalan yu katamaqlhitamo’ol palhistak ta’an xamatsunikan tach katalalch.
Paqlhu bal tanaulhi ma yu talaniti xtalaqa’i ni tamo’onin majantu ma jantu laj’ox xtajunita ni mayaj
pulhu xamasunikan ni xtamasui ma pulhu tapastak’ati xtalhit’ajun. qalaqlo’oxikal ma talak’ulal laqatan
putamo’on ma ta’an xamasunikal ba putaun jatalanit xlhilaqlo’oxika yu xatalaninin jantuka xtalani
oxjalhistaknat.
Malkuyu marzo 1822 alilcha aqatan xputamo’on ni xamaqtamo’onin palhistak laqa’ai putaulan labanan
pur chuncha xnauka yu laqakautan octubre 1823, bal xputamo’okan palhistak Perote, yu ta’an p’as
yachal junkan San Carlos yu anu putaulan berakrusano. Kun yu lakajulhchan yu xalhitamo’onin palhistak
tamapasui xta’achanixtuk’an lakalakt’unin, si ch’antamin xtajun kun yu lhachimo’onun xlak’ulakanta aqtin
xalin lhiluku.
Yu puchux tamakal laqtsoqk’ulakantach laka lamaqan jalhi tus ta’an tamaqxtaqlhi xtsukuntik’an.
laqatan jamapasunti aqtin talach’apl kun brinkus ( 1846 – 1848 ) aqtin laqa’il lajk’us lhamato’oyanti ni
xputamo’onk’an lhistaknan yu malkuyu laqakaot’utu septiembre 1847 taqanixtul kun ayajnat laxlaqaqtsul
ni aspajun Chapaultepec, yu t’abil patamaqsaq yu bachuchun junkan.
Xlhipastakkan yu anu jalakmakanti yu tanaulhi malkuyu diciembre jach’itin 1949, xtaqnikal
yu xputamo’okan palhistak xtaqauti “maqlhajanti” bachuchun 1852, yu tamo’onin tat’an yu laj’ay
lhachimo’onun lakk’ulantich ta’an tamkay jamapaknunti.
Jantu talaqalhinti alhilch lhu lakchibinti aqtin ateilcha alin xlak’ulaka ni palhachimo’on, tasul ni
lakaputamo’on palhistak, lhu tapaxanti.
Aqtin tamaktalch lhiluku la’at’utu jach’itin ( 1858 – 1860 ), xpulhilhajal oqxlaqtan oxamatan lakchibinin
maqalhajal conservador, yu xlhistaknan yu ani lhichimo’onu jax’oqkalcha, yu liberales tanaulhi ma
xmaqosukal yu xputamo’onk’an lhistaknan.
Jantu laklhkanti kabal, aqtin tamaktalch lhiluku jach’itin
ta’oxichoqolcha.
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Yu xlhilhi’aiti taxlaqmiti tant’aqst’al aqtin yu oqxlaqtan tamo’onin talhistaklha’al ni ay lhachimo’onu
madero ta’aqteinil ta’an silaqan tus ta’an ai chaqa ta’an bil aixalachimo’onu talakapuchun, bajuj
laqanatsi febrero 1913, aqtin xaqteinitach xaqteinoqotach yu lhita’ay.
Xlhimaqlhajati yu xtamalaklani xpalhachimo’onk’an tachux Labanan, jach’itin 1914. Venustiano Carranza
jaxtaqnil oxpu’ukxuntai ni lhistaknan ni maqosul yu ta’an xtalhitamo’oi palhistak, tach yu xnajunta laka
jalhi yu talaqlo’oxil teoloyukan, malkuyu agosto yu anchanu jach’itin, paqlhu bal yu Carranaza xunita
ailhachimo’onu naunchoqol kamaqlaqhtiachoqokal ni putamo’on laqataun malkuyu enero jach’itin 1920
xtaqnil lhilat yu kalakmakal kalaqlo’oxil laj’ox talanini lhistaknan. aqtin xpakltauncha jach’itin 1920,
Carranza taxkaulakanul kun yu xalhistaknan Agua Prieta yu jantu katalhimuk’an xpuai lhachimo’onutamap’aisninil ka’al laqaqmaqat ni laqlhita’ai xaputaulax Puebla, kun yu jamalaqachoqoxnunti tamakanil
xt’alaxkaini, oqxlaqtan lhistanan jantu katamakaunputul tat’a’uxa’al ta’an xputamaktanacha. Carranza
najun ma bali’icha kabal yu anchanu jamaqalqajnat ch’apajul xpumach’alkati jalakjunil katanchoqolcha
laqa’ai putaulan Labanan. Yu lakatamin xpulaknan lakaputamo’on palhistak tataxtuk laj’ox lhistakan,
ta’ayajnan yu’unch tamaqxtaqta ixtsukunk’an la xlhilatk’an.
K’alhistakt’i kujnu laxta’oxixtu ni putaulax xlhipastakkan joat yu oxamktan xtaukxunal, yu bachuncha
xpuachanikan ni lakalakt’un ni ox lhilak kun yu lapanakni balaqatan p’as lakchibinti lhimaqsk’inin kun
yu lhachimo’onun. Xputsu Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Manuel Altamirano.
1521 yu japaknan ta’aqch’apal laqa’ai putaulan Tenochtitlan. Laka jach’itin 1810, aqtin balaich la’atut’u
ciento xmamaqalqajnibaka ni kilpatani, xlaktunkuminta laqakaochaxan septiembre yu laqasast’i España
aqteinilcha laqatan p’ais lkachibinti xpumlakxkauka pua’aman lhachimo’on. Baqainka’utu joakni
yu talaqlo’oxiputul kun lakalhiluku oxmaktan p’ukxuntai kun yu t’alaxkainin japaknan yu xtatats’ink’ixa lax
putaulank’an, laqlhucha xtalhixajnicha kun stsukunk’an.
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HEROICO COLEGIO MILITAR
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 1973).
El congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo único. Inscríbase con letras de oro en lugar destacado del recinto de la Cámara de Diputados, el
nombre: “Heroico Colegio Militar”.
Al finalizar 1821, y una vez consumada la independencia de México, se creó el primer Ejército Nacional
Mexicano, con el propósito de proveer el reclutamiento de los elementos de tropa, el gobierno adoptó el
procedimiento de sorteo, adjudicando a cada una de las provincias, de acuerdo a su población, el número de
hombres que debería aportar para constituir esa fuerza. Por otro lado, la selección de la oficialidad se hacía
ascendiendo al grado de subtenientes a los sargentos de tropa que por su conducta, instrucción y servicios,
lo ameritaran.
Además, se admitía a jóvenes civiles que, con el nombre de cadetes, eran incorporados a los cuerpos de tropa
del ejército, a fin que adquieran, de manera teórico-práctica, los conocimientos necesarios para servir como
oficiales.
Al paso del tiempo se advirtió que la educación de estos cadetes era muy deficiente y heterogénea, como
diversa era la calidad y aptitud de los instructores. Para remediar esto, se dispuso el establecimiento de una
escuela que proporcionara una instrucción homogénea para formar a los oficiales subalternos del ejército.
En marzo de 1822 se funda la Escuela de Cadetes en la Ciudad de México y, por decreto del 11 de octubre
de 1823, se convierte en Colegio Militar de Perote, ubicado en la Fortaleza de San Carlos de esa población
veracruzana.
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A través del tiempo, los alumnos del Colegio Militar han dado muestras de la firmeza de sus convicciones
patrióticas, combatiendo siempre al lado de los gobiernos legítimamente constituidos.
Su participación en diferentes episodios de la vida nacional ha escrito brillantes y emotivas páginas de la
historia, significándose por una entrega absoluta –que en algunos casos ha llegado hasta el sacrificio de sus
vidas-. Un claro ejemplo de esto es la guerra contra Estados Unidos (1846-1848) cuando el Colegio Militar
adquirió tradición de honor, lealtad y patriotismo, virtudes que hicieron resaltar los alumnos que el 13 de
septiembre de 1847 lo defendieron con heroísmo en la cima del cerro de Chapultepec, junto al alcázar del
mismo nombre.
En recuerdo de esa gesta, por decreto del 29 de diciembre de 1949, se le concedió al plantel el título de
“Heroico”; asimismo, desde 1852, los alumnos escoltan a los presidentes electos en la ceremonia de toma de
posesión.
Sin embargo, la inestabilidad política del país durante los primeros años de vida republicana, se reflejó en el
plantel, que sufrió numerosas transformaciones.
Al concluir la Guerra de Tres Años (1858-1860), con el triunfo del partido liberal sobre el conservador, el
ejército de este último grupo fue licenciado y los liberales decretaron la supresión del Colegio Militar. No
obstante, al término de la Guerra de Intervención (1862-1867), el Colegio fue restablecido.
Su fama de lealtad se acrecentó cuando un puñado de cadetes escoltaron al presidente Madero desde
Chapultepec hasta el Palacio Nacional, la mañana del 9 de febrero de 1913, cuando ya se habían iniciado los
sucesos de la Decena Trágica.
Al triunfo de movimiento constitucionalista, en 1914, Venustiano Carranza dispuso el licenciamiento del Ejército
Federal y ordenó la supresión del Colegio Militar, de acuerdo con el texto de los Tratados de Teoloyucan,
de agosto de ese año, más tarde, el propio Carranza, siendo ya presidente constitucional de la República,
decretó la reapertura del plantel el 1 de enero de 1920 y le asignó la tarea de crear y formar a los oficiales
del ejército, Cuando, a mediados de 1920, Carranza era acosado por las tropas del Plan de Agua Prieta –que
lo desconocieran en su calidad de presidente y fue obligado a remontarse a la sierra de Puebla por el cerco
militar que le tendieron sus adversarios, un puñado de cadetes se resistió a abandonar al presidente y le
solicitó continuar con el hasta el final. Carranza, advirtiendo que sería un sacrificio inútil, hizo uso de su
investidura para ordenarles que regresaran a la Ciudad de México. En las aulas del Colegio Militar se han
forjado hombres de excepcional valía y muchos de ellos han entregado su vida en cumplimiento del deber.
Mantener viva en el espíritu de los pueblos la memoria de los hombres a quienes su libertad, es un deber de
patriotismo y de gratitud para los ciudadanos y una necesidad política para los gobiernos, Biografía de don
Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Manuel Altamirano.
En 1521 la Gran Tenochtitlán, la hermosa capital del poderoso imperio azteca, fue conquistada por los españoles.
En 1810, después de casi 300 años de brutal exploración y absoluta sujeción política, la madrugada del 16
de septiembre, en la Nueva España se inició la que sería una larga y penosa lucha por su independencia.
Fueron trece hombres los que tomaron la heroica resolución de levantarse contra la dominación española
que pesaba sobre su patria, con plena conciencia de los riesgos de su empresa y del alto precio que tendrían
que pagar: su vida.
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YU LAKNAULKANTA LAQAKAONATSI JULIO 1823
Yu lhilhi’aiti xputaqxtok’an labanan, yu jan aqtan tu’uchun jalakj’uni yu laj’oxi lapanakni yu tachun
julchan talakxkajui oxamaktan pu’ukxuntai, makal ani laqatan lakk’ulanti:
13. Yu laqataqxtoati laj’ai lapanak tanaulhi kalaqxtaqnikal xlhilajatik’an yu xlhimaqlajantik’an xapainin
D. Miguel Hidalgo, D. Ignacio Allende, D Juan Aldama, D. Mariano Abasolo, D. José María Morelos,
D. Mariano Matamoros, D. Leonardo y D. Miguel Bravo, D. Hermenegildo Galeana, D. José Mariano
Jiménez, D. Francisco Javier Mina, D. Pedro Moreno D. Víctor Rosales.
24. Yu ai mach’alkak kamapasuya ki yu jataulanti takapuchun tanajunta kun yu xmaq’aqteujunin
ma katsoqk’ulakal kun lajk’us jatsoqnut, ta’an xbil cortes, xtaqautik’an ani xamaqalhajanan lhita’ai
oxamatan xpu’ukxuntai talakapuchub.

DECRETO DEL 19 DE JULIO DE 1823
El soberano Congreso Mexicano, que jamás ha visto con indiferencia los sacrificios que los buenos patriotas
han prestado a la Nación en todas épocas para sostener su independencia y libertad, ha tenido a bien decretar:
13. El Congreso declara beneméritos de la patria en grado heroico, a los Sres. D. Miguel Hidalgo, D. Ignacio
Allende, D. Juan Aldama, D. Mariano Abasolo, D. José María Morelos, D. Mariano Matamoros, D. Leonardo y D.
Miguel Bravo, D. Hermenegildo Galeana, D. José Mariano Jiménez, D. Francisco Xavier Mina, D. Pedro Moreno
y D. Víctor Rosales.
24. El presidente anunciará que la Nación ha acordado, por medio de sus representantes, que se inscriban
con letras de oro, en el salón de Cortés, los nombres de estos héroes que se sacrificaron por la independencia
y la libertad nacional.
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MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
Tsukul laqatsijin malkuyu mayo 1753 laqa’aikuxtun Corralejo ta’an xaqch’apata
Pénjamo, Guanajuato. Xapayan xtajunita Cristóbal Hidalgo y Costilla ali Ana María
de Gallaga. tamo’ol lakaputamo’on San Nicolás de Valladolid (chubaich Morelia)
kun oxtalit ox xmispakan ni aijamamo’onu xunita astan, bal xalhachimo’on’u
anchanu putamo’on.
Lakach’itinin 1778 ali 1779 laqa’ai putaulan labanan laqai xpukura xlhiyamo’oka
xchibinti tata. aqtin paqlhucha xtapatsata tanuchalcha xalakatajtan Dolores,
ta’an yaj paqlhu xt’ajun xlamamo’oi sat’anin yu xtalaqpataqan’ai ni xlakmasuni
xmakak axtoqnu laj’ox yu xpu’ukxuntaik’an xt’alakapoanin.
Balaich kabal jach’itin 1810, jatat’alaqxtoqlhi xmakaka lach’apa yu xtamakai Querétaro ni San Miguel
el Grande, ba ixlhitisap’uxka yu lhachimo’on ( virreynal ), yu anchanu lachapa xtatanumanan alatich:
Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Domínguez, Ignacio Aldama ni Mariano Abasolo. Yu xamakanan
lach’ap xtamakaputun anchanu acha pu’ukxuntai malkuyu octubre jach’itin 1810; jantuchun kabal aqtin
talaqpute’elch anchanu lach’apa ni tak’atsalcha yu xa’aqtsulun yu ani putsuk, tataqxtoqlhi lax chaqa
ni hidalgo ancha laka putaulan Dolores, bakuj 16 septiembre jach’itin 1810 tamach’antamilch chibinti
xmakaka ni lach’apa. yu p’una tamakal ba talaqmaqaxtul ni jalaqxtaqnil pat’alan ni tach’inin ta’an poqlhi
xtatanumanal exta’alcha lakatajtan ta’an aqyeinilch tat’alai yu pat’asa’in jalak’untaich tachun xalapanak
Dolores, jamakanti yu chubaich mispakan t’asat “oxamktan pu’ukxuntai.
Yu anchanu xama’ostaulnil lhilukou ta’aqch’apalha’alcha xaputaulax ni Dolores, Atotonilco, San Miguel,
Celaya ( tan Hidalgo tamuk’anichal xpucapitan general yu lhistaknan xamakanan lhiluku, ixlitaqxto’ok’an
lhistaknan, Salamanca, Irapuato ali Silao; ta’an laqatamin putaulax tach’axpatanu’alch alati lapankni
yu xtamaqamaicha anchanu laklanti. Xputamaktana’ach malkuyu septiembre tacha’alch tus Guanajuato,
aiputaulan yu pach’apajun kun oxlamaqnin laka Alhóndiga de Granaditas.
Aqtin ta’aqch’apalch ni aiputaulan, tamaqayaulch xchaqa tumin, talakmakal laqmaqai patalan ni tamulal
qaintan lhachimo’onu lakti’ulai laqap xa anu laqa’ai putaulan.
Guanajuato tataxtul ni xamakanan lhiluku ta’al Valladolid, laqa’ai putaulan ta’an laqa’achati tamaqxtaqlhi
na yu xtalhistak’a anchanu ma ba talaqlbaqlhi, yu xamach’alkak tamaulcha ni laqa’ai putaulan. Yu
Valladolid yu xama’ostulnini lhilhuku ta’alcha Camargo, ta’an Hidalgo tamuk’anichal xageneral ni
lhistaknan. hastan, xlhi’uktsuni labanan, ta’an lakak’abin laka kurus ta’an tamaqalhajal laqatan lhiluku
kun yu realistas. Kun ani jamaqalhajanti talaqlti’alch xatin labanan, ancha yu Hidalgo jantu ka’al
jamaqni, ma balai ba mapasuputul yu xamakanan lhiluko lakamknan ni ma balai katats’anqal. maba pur
yuch ma ta’alcha laqa’ai putaulan Querétaro, piri yu lakatin ni sincha katapastaklhi yux lhistaknan ma
tatastuklhi oqxlatan lhaba realistas ancha San Jerónimo Aculco, ta’an laqmaqats’anqal lhaba xlapanati.
Kun yu ani lamati’un yu xlapanat xamakanan lhiluku tatalaqbaqlhich: oqxlaqtan jalha’alch allende tus
Guanajuato yu a oqxlaqtan jalhanchoqolch ni Hidalgo tus Valladolid, ta’an jamaqxtoqlhi alati laqsast’i.
Taxtul Valladolid, Hidalgo al Guadalajara ta’an xaqch’apat aqaintan xa’ai yu talakmaostaulnil lhiluku,
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José Antonio Torres ta’an laqlo’oxil laqatan pe’ex palhachimo’onin, ta’an xunita xa’ai, yu lak’ulal gaintan
xalaqlo’oxini lakchibinti (José María chico ) ni qainta xma’aqteijuno lhachimo’onu (ignacio López Rayónn).
Aqtin anchanu julhchan mapasul laqatan oxjamakanti “ naukan kamaqosukal ni lamaqalqajnibanti”,
laqmaqosul lakmapalanti, lhipo’alts’aulhi xmapatsaka ni jalakmichinti jalhi xmaqosuka xlaqmaqxtaqka
axtoqnu tach’anati. Laklhinaul ki yu latun xamaqxtaqnikalch yu kilpatanin ni jantuch apalai xtamapatsal
yu ma’alinin, ba paqkau julchan jalakk’ulanikal tixta’anin ta’an xtalaxoqchoqolch lapanak yu xtanaqpatsai,
lapoanil Francisco Severo Maldonado, xmakal p’una aqxtan jalhi yu xmapasui yu axtoqnu tapasai
talaqachoq yu xunkal tamaostaulni lhiluku yu xunkan laqmaqlho’oi brinkus, ni lak’ulal qaintan embajador
ta’an tataqxto lachimo’onun brinkus ( Pascacio Ortíz de Letona ), yu jantu kacha’al ta’an xuxa’an na ma
ba niman tach’apal.
Yu xlhistakmnan lachimo’onu ( Virrey ) ta’al ma xlakch’apak yu jantu xtaqasmaknan Guanajuato, ma
xalaklha’anta felix María Calleja, yu a oqxlaqtan ma xtalhi’anta Guadalajara.
Yu xamaostaulnini lhiluku ( insurgentes), ma sast’i talaqxtoqchoqol Guadalajara, ma lalach’apaputul
kun xlapananti ni verrey ta’an pupatakukkan la’axkan Calderón ma xlhi’ukstsuni Zapotlanejo, ta’an
laqakautujun enero 1811, jantu paqlhu bal aqtin p’as tala’ailhi ma jalakmatiukal kun Calleja.
Kun yu ani jamaqalhajanti jamakanikal Hidalgo junchoqol xa ‘aqtsul chun tanaulhi laqataqxtoati xalaj’ai
lhistaknan.
Allende aqch’apanilch xlhilat ni Hidalgo, ex uxa’alch xpalaqxti labanan, ta’an bachu xtamaqamai katamakal
axtoqnu.
Aqtin x’ukxuyachal, Saltillo, Hidalgo makaulch xpuaqtsul ni lhistaknan , xtalakabank’an lhu lapanak ni
jantu laqailh lamalaqmixin yu tanaulhi laqataqxtoati ni xalapak ni España, ta’an naulhi yu Hidalgo “ ki
yu jamalaqmixinti maba xnabink’an jamaqninin, majantu ba yu ta’aqanixtui lax lakat’unk’an”.
Aqtin aqteinichoqolch xukxuntayat laslaqaqtsu p’usk’an, tachun yu xa’ aqtsulun jalakch’apakal ancha
Acatitla del Baján. Exix anchanu julhchan aqteinilcha xamaqalqajnakk’an nix lapanak ni Hidalgo, ox
xlaklhimakakan, jalankal monclova ex Chihuahua ta’an laklhisakmikal axtoqnu xpu’ukxuntaik’an, yu
anchanu lajsakminti yu Hidalgo naulhi ki yu puaman ni oxamaktan putapatsa ni pu’ukxuntayat lai
kalhimil laj’ox axtoqnu yu kaputantaqsta’l lakatan putaulan ni bachu “yu xlakatink’an katimispal ni
lapanakni bachu ta’an balaich kats’anqal laxlakalakt’unink’an”.
Yu Hidalgo la’at’ui axtonu tapuch’apachal; laqatan yu xpuaqch’apakan lapankni ali yu xputapatsan
lakatajtan (kura), yu xpuxajchana yu p’una ba xtamaqnilch yu astan majantuch tamispal tach xa musunu
xchibinti tata (dios ) yu anchanu chibinti tajunil ni hidalgo laqail kun tachun laqa’achat. Yu xpai ni
lakalakt’unin labanan tamaqnil malkuyu mayo jach’itin 1811. xanini lakatuna tamapasul laxtalakabank’an
tachun lapanakni, tabal ta’akchuk’up’uxlich ex tamalaqachalch Guanajuato ta’an tamapasul laka Allhóndiga
de Granaditas.
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MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
Nació el día 8 de mayo de 1753 en la Hacienda de Corralejo, jurisdicción de Pénjamo, Guanajuato. Sus padres
fueron don Cristobal Hidalgo y Costilla, y a doña Ana María de Gallaga. Estudió en el Colegio de San Nicolás
de Valladolid (hoy Morelia) y fue tal su inteligencia y distinción en los estudios que, no obstante su juventud,
fue catedrático y, más tarde, rector del colegio.
Por los años de 1778 y 1779, en la Ciudad de México recibió las órdenes sacerdotales y el grado de bachiller
en teología. Después de servir en varios curatos recibió el de Dolores, donde vivió mucho tiempo consagrado
a las tareas de su ministerio y, además, procurando introducir nuevas industrias y artes que mejorasen la
suerte de sus feligreses.
Antes de 1810, se afilió a las conspiraciones que se efectuaban en Querétaro y en San Miguel el Grande,
para derrocar el gobierno virreinal. En dichas conspiraciones participaban, entre otros: Ignacio Allende,
Juan Aldama, Miguel Domínguez, Ignacio Aldama y Mariano Abasolo. Los conspiradores planeaban iniciar
el movimiento independentista en octubre de 1810; sin embargo, al ser delatada la conspiración y teniendo
conocimiento los caudillos de esta situación, reunidos en la casa de Hidalgo en el pueblo de Dolores, la
madrugada del 16 de septiembre de 1810 tomó la decisión de iniciar el movimiento. La primera acción
fue liberar y armar a los presos de la cárcel pública, para dirigirse después a la iglesia donde, a repique
de campanas, el cura Hidalgo llamó a los habitantes de Dolores, acción hoy conocida, como el “Grito de
independencia”.
Los insurgentes fueron ocupando las poblaciones de Dolores, Atotonilco, San Miguel, Celaya (lugar donde
Hidalgo fue nombrado Capitán General de los Ejércitos Insurgentes, por la Junta Militar), Salamanca, Irapuato
y Silao; en cada una de las poblaciones se fueron sumando simpatizantes del movimiento.
A fines de septiembre avanzó sobre Guanajuato, ciudad que cayó en su poder después de un sangriento
combate en la Alhóndiga de Granaditas.
Una vez dominada la ciudad, fundó una Casa de Moneda, se fundieron cañones y se estableció un gobierno
insurgente para la ciudad.
De Guanajuato salieron los insurgentes hacia Valladolid, ciudad que fue entregada pacíficamente en virtud
de que la defensa se desarticuló y las autoridades civiles y eclesiásticas abandonaron la ciudad. De Valladolid
marchó el grupo insurgente a Acámbaro, donde Hidalgo fue ascendido a Generalísimo de los Ejércitos
Insurrectos. Posteriormente, cerca de México, en el Monte de las Cruces se enfrentaron victoriosamente
con una fuerza realista. Con este triunfo quedó abierto el camino a la Ciudad de México, pero Hidalgo no
la atacó, quizá porque prefirió seguir propagando la insurrección en las provincias en lugar de exponerse
a una derrota. En virtud de ello, dispuso la marcha hacia la ciudad de Querétaro, pero en el camino,
inopinadamente, su ejército topó con un numeroso grupo realista en San Jerónimo Aculco, el cual puso en
fuga a los insurgentes.
Después de esta derrota, los insurrectos se dividieron: una parte –dirigida por Allende- marchó a Guanajuato,
en tanto que otra –con Hidalgo al mando- regresó a Valladolid, donde reclutó nuevos elementos.
De Valladolid, Hidalgo se dirigió a Guadalajara- ocupada poco antes por otro jefe insurgente, José Antonio
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Torres- donde organizó un gobierno provisional, del cual fue jefe, nombrando un ministro de Gracia y Justicia
(José María Chico) y un secretario de Estado y del Despacho (Ignacio López Rayón). Durante ese tiempo
publicó el “Decreto de Abolición de la Esclavitud”, derogó los tributos, prohibió el uso del papel sellado
y la extinción de estancos. Ordenó que las tierras se entregaran a los naturales sin que pudieran volver a
arrendarse, señaló un plazo de diez días para que los amos pusieran en libertad a los esclavos, confió a
Francisco Severo Maldonado la edición del primer periódico insurgente, El Despertador Americano, y nombró
a un embajador ante el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica (Pascacio Ortiz de Letona), quien no
llegó a su destino pues fue aprehendido.
Mientras tanto, las tropas virreinales avanzaron para acometer a los rebeldes por Guanajuato, comandados
por Félix María Calleja, mientras otro ejército realista, dirigido por José de la Cruz, se le unía hacia el rumbo
de Guadalajara.
Los insurgentes, nuevamente reagrupados en Guadalajara, decidieron hacerles frente en el Puente de Calderón
–cerca de Zapotlanejo- donde, el 17 de enero de 1811, después de una batalla disputada valerosamente, fueron
derrotados por Calleja.
A consecuencia de esta derrota, Hidalgo fue depuesto del mando político y militar por la Junta Militar.
Allende asumió el mando y se acordó retirarse al norte, cuyas provincias eran adictas a la causa.
Durante el trayecto, en Saltillo, Hidalgo, renunció públicamente a la jefatura del ejército y rechazó el indulto
expedido por las Cortes Generales Extraordinarias de España, manifestando que “el indulto es para los
criminales, no para los defensores de la patria”.
Al reemprender el viaje hacia el norte, todos los caudillos fueron aprehendidos en Acatita de Baján. A
partir de entonces comienza el calvario de los insurgentes: conducidos en lastimosas condiciones, vejados y
martirizados, fueron llevados a Monclova y, posteriormente, a Chihuahua, donde fueron juzgados. Durante
el interrogatorio a que fue sometido, Hidalgo manifestó sus convicciones de que la independencia sería útil y
benéfica para el país; asimismo, que sus convicciones estuvieron fundadas en “el derecho que todo ciudadano
tiene cuando cree que la patria está a punto de perderse”.
A Hidalgo se le siguieron dos procesos: uno ordinario y otro eclesiástico; como resultado del primero, se le
condenó a muerte y, del segundo, se le degradó de su carácter eclesiástico. La notificación de la sentencia
de muerte fue recibida por Hidalgo con dignidad y entereza. El Padre de la Patria fue fusilado el 30 de julio
de 1811, su cadáver fue expuesto en la plaza pública, después de lo cual, su cabeza fue separada y enviada a
Guanajuato para ser exhibida en la Alhóndiga de Granaditas.
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IGNACIO ALLENDE
Tsukul puxauntui malkuyu enero 1769 San Miguel el Grande, Guanajuato (ba kun
yucha lha’ante ¿a xtaqa’uti san miguel de allende. yu qaintsan xtaqaut xunita
José Ignacio María de Allende). ali Unzaga; xapayan xtajunita Domingo de Allende
ali María Unzaga; maqalinin nix tapakxanta laj’ai t’un nix tast’anan. Allende ainlhi
laqamaqalit xanu xpaij, nix lapanak oxlaqlhilhi’aiti. Tamo’ol lakaputamo’on San
Francisco de Solís laka putaulan San Miguel ni lhimamo’okal xlaqmispaka
pamaqnin. Jach’itin 1802 laqail xputeniente, bachu anchanu jach’itin lakxtuklal
yu ixanati baniman nil. jach’itin 1808 yu virrey Iturrigaray, pur xtalanti
kata’aqch’apal brinkus lhinaulhi kalaqlo’oxininkal ni laq sast’i España.
Allende xtaqxtoqta laq’ai putaulan Labanan, astan Jalapa putamaktana’ach laka japach’i (Sonora). yu
laxaqlan talhtsukun kun yu liberales bachu tamapasunil yu oxamaktan pu’ukxuntai. hastan aqtin lanilcha
lanilch oxpalhistak nix xtaqnikalcha xpucapitan, anchoqolch xchaqa jach’itin 1809, ta’an t’atapatsal kun
lhistaknan García Obeso ali Michelena ta’an xtaxkaji Valladolid anu jach’itin.
Aqtin tamispalcha yu anu laxkaiti ixajtachal yu lhimaqalqajnat. Allende bachuk tapaknul yu la’aiti
Querétaro, laxchaqa Corregidor Domíguez.
Ali, xlaq’an Hidalgo ta’an xlakxkajui alatich lapanakni yu bachu katatapatsaniputul. Ta’an xtatanumanal
talaqaunin aldama ni yu capitanes Arias ni Abasolo.
Aqtin tak’atsal xtaxkaji ni Querétaro, aqteich lakatapasai yu axtoqnu lhita’ai yu tamaktachal 16
malkuyu septiembre jach’itin 1810 kun xpuaqteinikan yu lhiluku puxamaoktamixtu oxamaktan pu’ukxuntai,
laka putaulan Dolores. Allende jalakchibij maqxtoqlhi yu lhistaknan, jalaklha’al joak yu jaj stamispaich
yu laqmaqnia xtabilanalch San Miguel ni ali Dolores. ta’an tats’anqal kun xamaostaulninin lhiluku
Chamacuero, Celaya, Irapuato, Silao ni Guanajuato, ancha aqtan tataqxtoqchibinil exta’alch Valladolid.
Celaya Allende napuk’anil xputeniente ta’akapuchun tach sati’astan kun Hidalgo ni Acámbaro, Acámbaro
tamakal ai jalistakna. Yux lhajantink’an tailhanil laka Valle de Santiago, Salvatierra, Zinapécuaro,
Indaparapeo, Acámbaro y Toluco Xlhi’uktsuni laqa’ai putaulan labanan lakak’abinan laka kurus,
tamaqalhajal laqatan lamaqnin kun yu realistas.
Hastan tapualcha Aculco, ta’an talach’apal ni jamaqalhajakal. Allende anchoqolcha Guanajuato, ta’an
bachu tats’anqal kun yu realistas, bajantu ox xpulhilakk’an yu xamaostaulnini lhilluku. Aqtin ts’anqal
allende t’ataqxtoqlhi kun Hidalgo Guadalajara. yu xamaostaulnini lhiluku aqtan tats’anqachoqol laka
putapasan Calderón ex taqos’al Zacatecas, ta’an Allende xtaqnichoqokal ataun lhilak. Expastaklhi
kalhaklha’al xlhilaqaqtsul pusk’an ni lhistaknan ba xlakxkauka axtoqnu xpuaqteijukank’an. Laxlakatink’an
Allende tach’apal kun alatich xalaj’ainin ancha Acatitla del Baján, ta’an laqts’il nil sts’al laka lamaqni
laka juki ta’an puxajchan yux tapach’apajuta.
Talha’al monkloba astan Chihuahua ta’an tamalaqltianil laqatan puxkaulaqts’inka jantu paqlhu bal
tajunilch kaniyacha. Tamaqnil puxanchaxan malkuyu junio
1811. talaqpachaxp’uxlhi yu xaqtsul
tamalaqachal Guanajuato ta’an tamapasul la Alhódiga de Granaditas.
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IGNACIO ALLENDE
Nació el 21 de enero de 1769 en San Miguel El Grande, Guanajuato (que en su honor lleva el nombre de San
Miguel de Allende). Su nombre completo era José Ignacio María de Allende y Unzaga; fueron sus padres
Domingo de Allende y María Unzaga, ricos hacendados y comerciantes. Allende pasó su infancia en el ambiente
propio de la alta posición social y económica de sus padres. Estudió en el Colegio de San Francisco de Solís en
San Miguel y fue educado en la carrera de las armas. En 1802 obtuvo el grado de teniente de las milicias de la
reina. Ese mismo año se casó, pero su esposa falleció pronto. En 1808, el virrey Iturrigaray, temeroso de una
invasión inglesa, ordenó las primeras grandes maniobras militares que se efectuaron en la Nueva España.
Allende fue concentrado en la Ciudad de México, luego en Xalapa y, finalmente, en El Palmar (Sonora). La
comunicación que ahí tuvo con elementos liberales le infundió las doctrinas independentistas. Después de
obtener experiencia en las armas y el grado de capitán, regresó a su tierra natal en 1809, donde participó con
los militares García Obeso y Michelena en la conspiración de Valladolid de ese año.
Descubierta dicha conspiración y habiéndose salvado del castigo, Allende participó en la que se fraguaba en
Querétaro, en casa del corregidor Domínguez.
Además, visitaba en Dolores al padre Hidalgo, dándose a la tarea de buscar adeptos para la causa, entre los
cuales figuraron los hermanos Aldama y los capitanes Arias y Abasolo.
Al ser delatada la conspiración de Querétaro se precipitaron los acontecimientos que culminan la madrugada
del 16 de septiembre de 1810 con el inicio de la Guerra de Independencia en el pueblo de Dolores. Allende
organizó las tropas, llevando como oficiales a hombres de los antiguos regimientos de San Miguel y Dolores.
Cayeron en poder de los insurgentes Chamacuero, Celaya, Irapuato, Silao y Guanajuato; ahí se reorganizaron
y partieron a Valladolid.
En Celaya, Allende fue nombrado teniente general como segundo de Hidalgo, y en Acámbaro fue proclamado
capitán general.
La marcha victoriosa continuó por Valle de Santiago, Salvatierra, Zinapécuaro, Indaparapeo, Acámbaro y
Toluco.
Cerca de la Ciudad de México, en el Monte de las Cruces, sostuvieron victoriosamente una intensa e importante
batalla contra las fuerzas realistas.
Posteriormente, se dirigieron en retirada hasta Aculco, donde tuvieron un enfrentamiento y fueron
derrotados.
Allende regresó a Guanajuato, plaza que cayó en poder de los realistas dada la falta de disciplina de las fuerzas
insurgentes. Derrotado, Allende se reunió con Hidalgo en Guadalajara. Los insurgentes sufrieron una nueva
derrota en Puente de Calderón y huyeron a Zacatecas, donde el mando del movimiento independentista fue
otorgado a Allende. Se acordó entonces el traslado de las fuerzas hacia los estados del norte para buscar
recursos a fin de continuar la campaña. Durante el trayecto, Allende fue aprehendido junto con los otros
caudillos en Acatita de Baján, donde vio morir a su hijo en la escaramuza que se libró contra las fuerzas que
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los detuvieron.
Fue trasladado a Monclova y después a Chihuahua, donde se le abrió proceso y, pocos días después, se le
condenó a muerte. Fue ejecutado el 26 de junio de 1811; su cuerpo fue decapitado y su cabeza enviada a
Guanajuato donde fue exhibida en un ángulo de la Alhóndiga de Granaditas.
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JUAN ALDAMA
Tsuyul la’at’utu malkuyu enero 1782 ancha San Miguel el Grande, Guanajuato.
Tailha’al xlaklhtamo’oka ni pamaqnin, ni aqtin aqteinilch lhiluku xapu’oxamaktan
putaulan xunita capitán ta’an xtabilanal lhistaknan yu xta’ukxuntayai lakajukin
lax putaulan ta’an tsukuchal, tanxbil bachu xlaqaj Igancio yu capitán Allende.
Yu juntail, lachach’itin 1809, lakalach’ap Valladolid ta’an xlaqts’ilha’anta García
Obeso ni Michelena. Ix’an tamaqsaq taqxtoati tus jalhitajukal yu xtamakaputun ex
diciembre.
Kun xlaqa Ignacio xt’a’an laqa tamaqsaq taqxtoati Querétaro, jach’itin 1810,
laxchaqa ni mach’alkati Domínguez, bachu yu taqxtoati yu xmakai xlaqa
Ignacio.
Bachu ancha xyal ni Hidalgo, ancha Dolores. Aqtin yu xamakanan lhiluku jalakslajkal, yu ixanat
mach’alkat Domínguez, José Ortíz, xmak’atsaniputun ni Capitán Allende yu xtaun tapasana, malaqachanil
qaintan jaltana San Miguel.
Komu yu xaltana ni ixanat mach’alkat jantu xtemai yu Allende. Tachibinil yu Capitán Juan Aldama juniil
ki yu lhiluku xtamakaputun laklhitajukalch. Yu Aldama nimanch anchoqol Dolores baxt’achibinil Hidalgo
ta’an tañatemel kun Allende. Yu qaint’ut xalaj’ainin tatalaqtoqchibinil yu xpuaqtenikan ni xlakxkauka
oxamaktamij ukxuntayat.
Yu capitán Aldama xlit’ajun oqxlaqtan lhistaknan yu xtamaostaulniputun lhiluku bachu tamkpaknul
ta’an tamaqlhajal ni lhiluku. Paqlhubal, aqtin yu Hidalgo laqlhaóxichoqol ni xamaostaulnini ni lhiluku
yu capitán Allende muk’anikanchalch xputeniente general.
Paqlhu bal aqtin tatsanqalch akulko laka putapsan kalderon ta’al ni Hidalgo ali Allende, tus Acatitla
Baján, ta’an jalakch’apayaukalch kun alatich xalaj’ainin. Juan Aldama jalqlhitaqmuk’anikal axtoqnucha
yu jantu laj’ox ni jach’akalch xpunink’an, tasunt’alal p’uxaunchaxan malkuyu junio 1811. Ixaqtsul
malaqachaka laka Alhódiga bax Pumasukan.
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JUAN ALDAMA
Nació el 3 de enero de 1782 en San Miguel El Grande, Guanajuato. Siguió la carrera de las armas y, al estallar
la Guerra de Independencia, era capitán del regimiento de caballería de las milicias de la reina en su pueblo
natal, donde
también vivían su hermano Ignacio y el capitán Allende. Éste lo invitó, en 1809, a participar en la conspiración
que en Valladolid dirigieron García Obeso y Michelena. Asistió a las juntas secretas hasta que la conjura fue
descubierta en diciembre.
Con su hermano Ignacio participó en las juntas secretas de Querétaro, en 1810, en la casa del corregidor
Domínguez, así como las juntas que en San Miguel presidiera su hermano Ignacio.
También estuvo en contacto con el padre Hidalgo, en Dolores. Cuando la conjura fue delatada, la esposa del
corregidor Domínguez, doña Josefa Ortiz, trató de dar aviso al capitán Allende de lo que ocurría, enviando un
correo a San Miguel.
Como el enviado de la corregidora no encontrara a Allende, entrevistó al capitán Juan Aldama y le informó
que la conspiración había sido descubierta. Aldama se puso inmediatamente en camino hacia Dolores, para
entrevistarse con Hidalgo, a quien encontró en compañía de Allende. Los tres caudillos conferenciaron y se
tomó la decisión de dar inicio al movimiento de independentista.
El capitán Aldama tuvo a su mando una fracción del ejército insurgente y tomó parte en las batallas que se
libraron. Más tarde, cuando Hidalgo reorganizó el mando del creciente ejército insurgente, el capitán Allende
fue ascendido al grado de teniente general.
Después de las derrotas de Aculco y Puente de Calderón, acompañó en la retirada hacia el norte a Hidalgo
y Allende, hasta Acatita de Baján, donde fue aprehendido junto con los demás caudillos. Juan Aldama fue
juzgado y sentenciado a muerte, siendo fusilado el 26 de junio de 1811. Su cabeza fue enviada a la Alhóndiga
de Granaditas para que fuera exhibida.
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MARIANO ABASOLO
Tsukul 1783 anch Dolores Guanajuato. bachuchun yu Ignacio Allende ni Juan
Aldama, xtapatsai xpukapitan ta’an xtabilanal dragones xnabin reina yu
xlaklhistak’a San Miguel.
Tapakpaknul ta’an tats’anql lach’apa Valladilid 1809 ta’an paqlhubal ta’an bachu
yu Querétaro lakch’itin 1810 kabalai yuch xu apalai ts’al xunita xamakana
lhiluku naba laqakautujunka xach’itin xunita. Laqlhaba tumin makaunil
xpaij yu japuaqteijul ni xamaostaulnini lhiluku.
Aqtin aqteinilch ni lhiluku pu’oxamaktan pu’ukxuntai, bakuj laqakauchaxan
septiembre 1810, Abasolo aqchapal ni pamaqnin yu xta’alinta ta’an xtabilanan
ni lhistaknan exjalakmapitsinil ni xaaostaulnini lhiluku . Anu Celaya laqail xpu capitán yu xt’ap’ask’an
ni xamaostaulnini ni lhiluku; tamakpaknul ta’an xlaqmalaqchinukan talaxkainin ni Guanajuato. Anu
Acámbaro laqail ixpu Mariscal del Campo.
Bachu tamakpanul lach’ap lakak’abin laka kurus, Aculco ni Puente Calderón, ta’an jat’ataxtul kun yu
alatich xalaj’ainin tus laqaqtsul ni ta’akapuchun, bachu tach’apal laka Acatitla del Baján lakach’itin 1811.
malaqachakal Monclova astan Chihuahua, para xpuxkaulaqts’inikal, jantuchun kabal jantu katasunt’alal,
ba malaqachakal xputach’in laka Castillo Santa Catarina, ancha Cádiz España, tan laqalhaba jach’itin
xtanun xputach’in, nil laqakao abril 1816.

MARIANO ABASOLO
Nació en 1783 en Dolores, Guanajuato. Al igual que Ignacio Allende y Juan Aldama, servía como capitán en el
regimiento de dragones de la reina, que guarnecía la villa de San Miguel.
Participó en la fallida conspiración de Valladolid de 1809 y, posteriormente, en la de Querétaro de 1810, siendo
probablemente el más joven de los conspiradores, pues solo tenía 27 años. De su padre heredó cuantiosa
fortuna y ayudó económicamente a la causa de la insurgencia.
Cuando se inició la Guerra de Independencia, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Abasolo se
apoderó de las armas que se encontraban en el arsenal del cuartel y se encargó de distribuirlas entre los
insurrectos. En Celaya recibió el nombramiento de capitán de las fuerzas insurgentes; participó en el asedio
a Guanajuato. En Acámbaro recibió el nombramiento de mariscal de campo.
Tomó parte en los combates del Monte de las Cruces, Aculco y Puente de Calderón, de donde salió con los
demás caudillos hacia el norte del país; fue aprehendido también en Acatita de Baján en 1811. Fue enviado
a Monclova y después a Chihuahua, para formársele proceso; sin embargo, no fue fusilado, sino enviado
prisionero al castillo de Santa Catarina, en Cádiz, España, donde permaneció durante varios años, muriendo
el 14 de abril de 1816.
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JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ
Tsukul laqakaotsijin agosto lakach’itin 1781 laqa’ai putaulan San Luis Potosí,
sasatak’an yu xtatapatsai ta’an yu xtalakmaxtui lajk’us chiyux, tamool
lakaputamo’on ta’an xlaqlhitamo’okan lajk’us chiyuxnin laq’ai putaulan labanan,
laqail xpu igeniero yu talaqlo’oxi lajk’us chiyuxnin. Aqtin aqteinilchi ni lhiluku
pu’oxamaktan pu’ukxuntai, Jiménez xt’ajun tapatsan ta’an maxtukan lajk’us
chiyux laka Márquez de Rayas, nimanch tanunil bachu p’ais talakanul ta’an
ta’aqch’apal Alhóndiga de Granaditas, ta’an lhimuk’anil xpucoronel ni Hidalgo.
Oxix jalakt’ataqxttoqlhi yu alati lhistaknan, tacha’al Silao hastan Valladolid.
ta’an xpasukancha puxa’ai Acámbaro tantaqst’an xpu teniente general,
yu pumispakalch Labanan, xtamakpaknuti lakak’abin laka kurus. Oxtapaknunit ta’an tamaqalhajal
maostaulnini lhiluku anch octubre 1810.
Hidalgo lak’ulal xalaqlo’oxini pallhachimo’on ta’an xlaq’al ni virrey Venegas baxunil xtamaqxtaqlhich “yu
lhachimo’onu virrey naulhi majantu jalhat’achibinputun yu talakmakay lhiluku”.
Kumu yu laqa’ai putaulan jantu katamakal lhiluku, Jiménez t’a’alch Allende Guanajuato, putaulan ta’an
ox ta’aqteijul; jan chun kabal baxta’ayaxtu ni yu realistas tataxtulch Guadalajara.
Allende xtaqnil laqtaun lamaqxtaq yu smapasul laka putaulan laka putaulax ta’an laqaqmaqati xlilaqaqtsul
ni talakapuchun ( país ). Aqtin puaqtenil
jach’itin 1811, Jiménez aqch’apatach kun alat lhistaknan xlapanati Matehuala, Saltillo, laka Nuevo Reino
de León, laqa’ai putaulan San Antonio de Béjar, laxlaqaqtsul texas bachu lakats’uni xasti Santander,
chubaicha Tamaulipas.
Paqlhu bal aqtin tatsanqal ta’an putapasan Calderón, Allende oxlakmasul ta’an xtapual ukts’ui talaqachoq
xpalaxti ta’an puanachan Julchan. Saltillo t’ataqxt’oqlhi Jiménez, más apali toqoxata xmakal kun Hidalgo
ni yu alatich xalaj’ainin. Tataxtuchal saltillo ta’al xpalaqxti ta’an puanachal julchan, yu laqakaonatsi
marzo jalakch’apakalcha Acatitla de Bájan. Jiménez malaqachakal Chihuahua para kapuxkaulaqts’inikalch
xlhilat, yu laqakaunajatsi marzo jalakch’apakalcha Catitla de Bájan. Jiménez malaqachakal chihuahua ni
kapuxkaulaqts’inikalch xlhilat, laqa’il jalaqlo’oxinti balamaqnin, yu tasunt’alal puxauchaxan ni junio 1811,
ta’an xtataqxto lhistaknan Chihuahua.
Xlakatunaj akch’uk’up’uxkal yu xaqtsul malaqachakal Guanajuato ta’an tachun lapanak talaqts’il,
bachuchun tach tamakal ni Hidalgo, Allende Aldama, laka Alhóndiga de Granaditas tus aqtin talaqlo’oxi’olch
ni oxamaktan pu’ukxuntai.
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JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ
Nació el 18 de agosto de 1781 en la ciudad de San Luis Potosí, en el seno de una familia dedicada a la minería.
Hizo sus estudios en la Escuela de Minería de la Ciudad de México, recibiendo el título de Ingeniero de minas.
Al estallar la Guerra de Independencia, Jiménez se encontraba empleado en una mina del marqués de Rayas y
se unió inmediatamente al movimiento, participando valerosa y destacadamente en la batalla por la toma de
la Alhóndiga de Granaditas, lo que le valió ser nombrado Coronel por el propio cura Hidalgo. Reclutó su propio
cuerpo de ejército, llegando a Silao y después a Valladolid. En la promoción de Acámbaro fue ascendido a
teniente general, Grado con el que marcó hacia México, participando en la batalla del Monte de las Cruces,
contribuyendo en gran medida, al triunfo del ejército insurgente en octubre de 1810.
Hidalgo lo nombró parlamentario ante el Virrey Venegas para pedir la rendición de la Ciudad de México,
recibiendo la respuesta de que “el gobierno virreinal no trataba con rebeldes”.
En virtud de que la ciudad no fue atacada, Jiménez se retiró con Allende a Guanajuato, lugar que defendieron
valientemente; no obstante, tuvieron que capitular por la superioridad numérica de las fuerzas realistas,
saliendo hacia Guadalajara.
Allende le confirió entonces la encomienda de insurreccionar al pueblo en las provincias del norte del país.
A principios de 1811, Jiménez había tomado con sus tropas Matehuala, Saltillo, el Nuevo Reino de León, la
ciudad de San Antonio de Béjar, capital de la provincia de Texas, y parte de Nuevo Santander, hoy Tamaulipas.
Después de la derrota sufrida en Puente de Calderón, Allende marcó a las provincias del norte. En Saltillo se
reunió con Jiménez, más tarde lo harían Hidalgo y los otros jefes. De Saltillo salieron rumbo al norte, pero
el 19 de marzo fueron aprehendidos en Acatita de Baján. Jiménez fue enviado a Chihuahua para ser juzgado,
recibió sentencia de muerte, la que se ejecutó por fusilamiento el 26 de junio de 1811 en la Plaza de los
Ejércitos en Chihuahua.
Su cuerpo fue decapitado y su cabeza enviada a Guanajuato donde estuvo expuesta, al igual que la de Hidalgo,
Allende y Aldama, en la Alhóndiga de Granaditas hasta la consumación de la Independencia.
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JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
Tsukul t’uip’xaunkau septiembre 1765 Valladolid, Michoacán, laqa’ai putaulan
yu hastan junkal Morelia, yucha. xapayan xtajunita Manuel Morelos, xlakmakai
tants’i, putaulan, pubai, ni yu Juana Pavón, yu xtajunita japaknan.
Kilpatani makaul xpaij ni yaj maqalqajnal aqtin lakat’uni xunita, xlits’al ba
xlaklhistak’a lakmakapuchuch. ba xlaniputunka kura aqtin laqp’uxankis
jach’itin xlhit’ajun tanul ta’an xmasukan xchibinti ni tata ancha San Nicolás
Valladolid ta’an xlachimo’onun Miguel Hidalgo. laqaukis jach’itin bal
alch laqa’ai putaulan Labanan baxpulaq’ikan xtalanit laj’oxi axtoqnu.
Tailhanin xlanika nix xpukura 1797, laqa’ilha’alcha xpumaq’aqteijun kura
xati’astan kura nix pukura. lakmapatsal ni jachaqan ta’an xtataulai ni
kuras ni Churubusco ni bachu laka Huacana, Necupétaro bachu yu slaqaintsanikanta Carácuaro.
1810, pe’exbal aqtin aqteinilch lhiluku pu’oxamaktan pu’ukxuntai, Hidalgo tapasl kun xaqteijunin yu
tamaqalhajal Indaparapeo, tapasal Valladolid laqa’ai putaulan Labanan. Ta´an Morelos t’achibinil tan
junil ka’aqteijuya yu anchanu lhilat; ex yu Hidalgo pulak’ula laqatan xpumach’alkat, lhijunkal kalaksalhi
lhistaknan ta’an xkilpak bil aixkan ( sur ) Morelos jantu kask’inlhi pamaqnin tumin. Aqtin chinchoqochalch
Cáracuaro, xmaqxtoqtach p’uxaunkaukis jo’atnin jantu oxtalhilakayanal xpuqamank’an, ta’al makanan
lhiluku Petatlán. baniman xlhuk’an tabal bachu tamakal lhiluku Tecpan, ta’an tat’alaqxtolich yu laqajnin
Galeana ta’an jalakxkauyaukal yu xtalhistaknanta ancha. Yu anchanu oqxlatan tap’asta tamaqalhajal
lach’apa kun yu realistas la’at’tutu k’ibin, tamakaulhi laqatan tap’asta yu xalqmaqanchapui Acapulco.
aqtin lhi’alcha xpalaqxti ta’an tak’uta julchan tat’alaqxtoqlhi Morelos yu laktu’unuj lapanakni. Yu
xamaostaulninin lhiluku ta’aqch’apal Chilpancingo, tixtla ta’an tat’alaqxtoqlhich Morelos,
k’aqsoqk’ulak’antik kun laqnaqal jatsoqnuti, Don Vicente Guerrero, Chilapa ali Tlapa. Ba laqnajatsi malkuyu
xukxuyal, Morelos aqch’apaol lakalakt’uni yu chubaich Guerrero ni makal oqxlaqtan laj’oxi lhistakann.
Aqtin lhik’atsach bal yu Morelos ba aqteilhi jalaqlo’oxinin ni yu xtalhiloqoq.
La’aqtiuyunu’ucha xlakxkauka lapanati, Morelos lakmulal la’at’utu lhimakati: Galeana xalhi aqchapana
Taxco, Oaxaca, Miguel Bravo ni bachu izúcar, ox ta’anil ni Galeana ali Morelos, piri yu Bravo jantu.
aqtin xtat’aun makanan ni ani lach’apa tach’axpatanul yu jantu taqasmaknan, yaj qainlhu xatapatsanin
lakatajtanin, yu qaintan junkan Mariano Matamoros ba xa’ayajnati bal xa’aqtsul yu tamaostaulni
lhilhuku.
Jach’itin 1812 Morelos xaqch’apata Cuautla ni ya oqxlaqtan laqamaqspak lakaputaulan xta’ukxuyanal,
ataun tap’asta yu xalaklhichimo’oy Miguel Bravo yu kalhistaknil ni ka’aqteijul. Anchanu aiputaulan
malaqachakal Callejas xtaqamanal, yu laqtan lach’ap makal realistas tataxkausp’ilhi, baoxlhilak Callejas
taqamanputul Bravo yu maqlhajal ni lak’ulal oqxlaqtan lhistaknan Cuatla yu jantu lai maqati kacha’al
pur xlaqap’aisnixtukan ni xama’ostaulninin ni lhiluku. Yu ani tapasal laqtan lhiluku kun yu insurgentes
yuch yu apalai ox jatsoqk’uanti jamispanti. Yu ani jach’ajunti taqaqmakal aqxt’utupuxankaotan tapute’eti
( horas ) yu yaj laqlhu mapalal virrey jatsukunti ni alatich laktumilanti, ni jantu kalal kamatiul
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ni Morelos, yu jantu kalaqail lamaqantaulnit yu ixtaqni ni Callejas yu makal ba taxtulcha ni ta’an
xtabilanal, kun ox jak’alnan ni kun jikmin yu lat’ui mayo lakach’itin
1812 ta’an yaj qainlhu jama’eltajukal ni qainlhaba xamaostaulnini lhiluku jalakch’apakal.
Morelos lai x’ostaulchoqol nix laqlo’oxinil yu lai xlhimakal la’aqt’utunu xpu’ukxuntai xlakxkauka lapanak,
ancha xukxuntayati aqteijul Valerio Trujano, bachu xamaostaulnini lhiluku yu xbil huahuapan. Morelos
maqatsal anchunu putaulan, bachuchun yu Tehuacán, Orizaba ali Oaxaca. ta’an xtamakai lhiluku aqteil
masukan yu Miguel Fernández Félix, yu astanch junkal Guadalupe Victoria, yu apalai astan xbal
aixalhachimo’onu Labanan.
Aqtin xtamapatsai laqa’ai putaulan Oaxaca, Morelos lhinaulhi xmapasuka aqxtan yu lakmapitsi lhu chibinti
yu tapasai tantilaqachoq yu xunkan correo americano del sur, yu xlakmapasuich laj’ox tapastak’at
oxamaktan puaman pu’ukxuntai. Morelos ta’al Galeana xlimaqxu Labanan, la’aqt’iuyunu’uch aqch’apal
Acapulco, más yaj laqap’as xtajunita maqalhajal ni Morelos. la’aqt’utunu’uch xukxuntayati xlakxkauka
lapanati (1813) Morelos lhilal yaj kamaqsk’inikal oqxlaqtan yu kalqts’ilha’al lhitapatsa, yu apalai p’as
kabal taqxtoati tachux americana ( yu xlaqts’ilha’anta Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco José
María Liceaga) yu chuncha tatask’ini machaqan ta’akapuchun: bacuncha ta’aqteinilch ni lhitapatsa
laqaputaqxtoati Chilpancingo ta’an xputaqxtoqk’an talakapuchun ta’an palak’ulan, kun yu talhichibinin
lapanakni, ta’an talaq’aqch’apata xa’aqtsul altich yu jantu xtakilmakai kuenta.
Morelos mapasul ta’an xta’aqxtoqnun xtapastak’ati jalaqlo’oxinti yu xlhit’ajun laxalhi junkan “yu xalamaqan
kinputaulan”, ta’an pup’as xmakai, ta’an alatich axtoqnu yu oxamaktamij pu’ukxuntain ni tala’akapuchun
Labanan yu xlaqlbaq ni tap’aisnin palhachimo’on ( poderes ). Morelos laqailh xpu general yu oxi ailapanati
xtamakai, yu oxlhilal kajunkal “ta’àtsanin kiputaulan”.
Mapasulkal oqchimkal laka lajalik ta’an mapasukal laka América septemtrional, laqaputsoqlhi Andrés
Quintana Roo, Ignacio López Rayón ni José María Liceaga, yu alatich, yux laklhimuk’ai xlak’ulantik’an
ni tachun lapanak ta’an sts’anqai laqatan pu’aman lhachimo’on, yu kalhichibinil ni lapanak ni yu
katalakk’ulal.
Yu oqxlaqt’at’i xukxuntayati ni Morelos lhi’al Valladolid, ta’an talach’apal kun laqp’aisnin realistas
yux laqlhichimo’oi Iturbide ali Llano, yu p’as tatayal talaqachoq yu xama’ostaulnini lhiluku jantu
lai katalhajal, ta’an tamaqatsanqal lakats’uni xlhilhi’aitik’an jantu oxkatak’atsal ta’alcha ta’an tsanan
lakat’un.
Oxlakxkaulhit’aunkan, Morelos bananaj lhicha’al lakach’itin 1814 laqatan taqxtoati talakapuchun yu tach
najunta lakapalhachimo’on tachux Labanan, yu ixanu Apatzingan. Yu anchanu jlhi xnajunta América lai
kamkal yu yuch kanaulhi, ki yu palak’ulan kaxajchil lakaputaulan, talaqlbaqnij xtap’asta palhachimo’on
( Ejecutivo, Legislativo ni judicial ).
Tach yu xnajunta yu xpalhachimo’onk’an tachux Labanan, lak’ulakal qaint’utu yu katatapatsal ni
katalhitsukul tap’asta tach yu ailhachimo’onu. Yu lak’ulanti tataunk’anichal yu qaint’utuj xtalaqxtoqta yu
xtajunita José maría Liceaga, José María Morelos ni José María Coss.
Aqtin laksnij tatalhanaj’al, Morelos yu xaqteijui laqataqxtoati, talhimakacha’al oqxlaqtan realistas anch
temazlaca ni bal tach’in. talha’al laqa’ai putaulan labanan, ta’an put’iyuj talhiput’al’ulal, tach Miguel
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Hidalgo, talhich’il xpukura ni tach jantu saqasmaknan; anchanu put’ui talhiput’alk’ulal tapunaqxtukl
tamalaqacha africa ni ta’an xpunincha kabal.

JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
Nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, Michoacán, ciudad que después de su muerte habría de
llamarse Morelia, en su honor. Sus padres fueron don Manuel Morelos, de oficio carpintero, y doña Juana
Pavón, ambos españoles.
Huérfano de padre, Morelos sufrió durante su niñez de numerosas privaciones y, en su juventud, se ocupó
en trabajos de pastor. Con vocación sacerdotal, a los 25 años ingresa al Colegio de San Nicolás de Valladolid,
donde Miguel Hidalgo era rector. Cinco años más tarde viaja a la ciudad de México para recibir el grado de
bachiller en artes. Continúa su aprendizaje religioso hasta 1797, recibiéndose, sucesivamente, de subdiácono,
diácono y presbítero. Ocupó los curatos de Churumuco y La Huacana, Necupétaro y de su agregado Carácuaro.
En 1810, después de haber estallado el movimiento de Independencia, Hidalgo pasó con su ejército triunfante
por Indaparapeo, pasando desde Valladolid a la Ciudad de México. Morelos lo abordó y le ofreció sus servicios
para la causa; en virtud de ello, Hidalgo le concedió un nombramiento en el cual se le comisionó para que
levantara tropas en las costas del sur. Morelos no pidió ni armas ni dinero. De regreso en Carácuaro, reclutó
25 hombres y, pobremente armados, se lanzaron a la lucha atacando Petatlán. Pronto fue aumentando el
contingente de su ejército y atacó Tecpan, donde se le unieron los hermanos Galeana, poniendo en fuga la
guarnición que cuidaba esa plaza. La pequeña fuerza obtuvo una victoria sobre un grupo realista en Tres
Palos, dejando una fuerza hostilizando Acapulco. Al avanzar hacia el norte, se unió a Morelos la familia Bravo.
Los insurgentes ocuparon Chilpancingo, Tixtla –donde se unió a Morelos Don Vicente Guerrero-, Chilapa y
Tiapa. En los nueve meses de su primera campaña, Morelos había dominado casi todo el territorio del actual
estado de Guerrero y conseguido formar un ejército disciplinado. Morelos aprovechó la temporada de calor,
en la que suspendieron las operaciones, para organizar la administración y las rentas.
En una segunda campaña, Morelos se fijó tres objetivos: Taxco, que debía ser atacada por Galeana; Oaxaca, por
Miguel Bravo; e Izúcar, que sería cometida por el mismo. Tuvieron éxito Galeana y Morelos, pero Bravo fracasó.
En el curso de esos acontecimientos se agregaron a las fuerzas rebeldes varios eclesiásticos, destacando el
cura Mariano Matamoros, quien por su valor y prestancia se convirtió en el segundo del ejército insurgente.
Para 1812 Morelos ocupaba Cuautla y mantenía fuera de la población otra fuerza a las órdenes de Miguel
Bravo para sostener y auxiliarle. A esa ciudad fue enviado Calleja para atacarla. Un primer ataque realista fue
rechazado, y en tal virtud, Calleja optó por acometer contra Bravo, a quien derrotó, y puso sitio a Cuautla,
a la que no pudo rendir por la valerosa defensa que opusieron los insurgentes. Esta fue una de las más
brillantes páginas de la Guerra de Independencia. El sitio duró 72 días, con un alto costo para el virrey en
vidas humanas y gastos económicos, sin que pudieran vencer a Morelos, quien rechazó el indulto ofrecido por
Calleja y decidió salir del sitio, a sangre y fuego, el 2 de mayo de 1812, con un número considerable de bajas
y la captura de muchos insurgentes.
Morelos pudo recuperarse y aprestarse para una tercera campaña, en el curso de la cual prestó ayuda
a Valerio Trujano, insurgente que estaba sitiado en Huahuapan. Morelos ocupó esa población, así como
Tehuacán, Orizaba y Oaxaca. En los combates por esta última comenzó a distinguirse Miguel Fernández Félix,
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quien después tomaría el nombre de Guadalupe Victoria y, más tarde, sería el primer presidente de México.
Ocupaba la ciudad de Oaxaca, Morelos autorizó la publicación del periódico correo Americano del Sur, como
vocero de las ideas independentistas. Morelos se movilizó con Galeana hacia el oeste y atacó por segunda
vez Acapulco, que tras una fuerte resistencia cayó en sus manos. En el curso de la tercera campaña (1813),
Morelos consideró necesario crear un cuerpo representante de mayor vigor que el de la Junta Nacional
Americana (encabezado por Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco y José María Liceaga) y del cual emana
la voluntad nacional; por lo tanto, se iniciaron los trabajos del Congreso de Chilpancingo o Congreso Nacional
Constituyente, con diputados de la provincias dominadas por el caudillo y otras que no le estaban sujetas.
Morelos presento a la consideración de los congresistas su ideario político contenido en el documento llamado
“Sentimientos de la Nación”, en el cual insistió, entre otras cosas, en la independencia del país y la división de
poderes. Morelos recibió el nombramiento de generalísimo con el tratamiento de alteza, el cual declinó para
adoptar el de “Siervo de la Nación”.
Posteriormente, fue promulgada el Acta Solemne de la Declaración de independencia de América Septentrional,
firmada por Andrés Quintana Roo, Ignacio López Rayón y José María Liceaga, entre otros, y que reconocía la
soberanía del pueblo y la necesidad de un régimen independiente, representativo y republicano.
La cuarta campaña de Morelos se orientó hacia Valladolid, donde se enfrentó a fuerzas realistas bajo el mando
de Iturbide y Llano, quienes redondearon una defensa que los insurgentes no pudieron vencer, causando
entre sus filas bajas importantes y desmoralización, por lo que se retiraron hacia Tierra Caliente.
En plena persecución Morelos pudo alcanzar –en octubre de 1814- el Congreso Nacional Constituyente en
Apatzingán a tiempo para asistir a la expedición del primer esbozo de constitución mexicana, la de Apatzingán.
En ella se establecía que la América Mexicana era libre, que la soberanía residía en el pueblo y la división
de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). De acuerdo a su contenido, se llevó a cabo la elección de tres
miembros que debían ejercer el poder Ejecutivo. La elección recayó en el triunvirato formado por José María
Liceaga, José María Morelos y José María Coss.
En la lenta y azarosa retirada, Morelos, quien protegía al Congreso, fue alcanzado por una partida realista en
Tezmalaca y hecho prisionero. Se le condujo a la Ciudad de México, donde tuvieron lugar los dos proceso a los
que, como Miguel Hidalgo y Costilla, fue sometido: uno eclesiástico y otro como rebelde al rey; tales procesos
lo condenaron al destierro perpetuo en África y a la muerte, respectivamente.
En una impresionante ceremonia, Morelos, el Caudillo del Sur, fue degradado y el día 22 de diciembre de 1815
se ejecutó la sentencia de muerte, por fusilamiento, en San Cristóbal Ecatepec.
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MARIANO MATAMOROS
Mariano Matamoros ali Orive tsukul laqai Putaulan Labanan 1770. tamo’ol
lakaputamo’on Tlatelolco laqail talaqt’ut xtamo’oti xpulaqlo’oxika laj’oxi axtoqnu
( artes ) ni xlhitamo’oka xchibinti ni tata. Xpukura lakch’itin 1796, tapatsal
xpukura janteteico (chubaicha Morelos).
Lakach’itin 1810, aqtin aqteinilchi xalhiluku tama’oxamaktaminti pu’ukxuntai,
lahachimo’onu tixta’an xkaulhit’ajun, nama baxlhitaqmuk’ani xtalaqxtoqmakak
lhiluku ni ali ma baxt’a’an yu xama’ostaulnin lhliku. xputamaktana’ach jach’tin
1811, Matamoros laqkilal, jalistakna Morelos, ancha Izúcar ( chubaich Izúcar
Matamoros ) ta’an sk’ini qalaqail kalakt’a’al yu tama’ostaulni lhiluku. morelos
laqa’il yu xtaqnil xpucoronel junil kalak’ula oqxlaqtan lhistaknan yu xnabin kabal.
Matamoros laqmaqxtoqlhi lhaba lhistakan kun oxi lhilaktai malaqchanil tuimil 2000 jaoknan yu kun yu
ani xpulhajal laqalhu lach’apa. Matamoros kun lakajulcha lai xbal kun Hermenegildo Galeana xmajkana
Morelos yu chuncha xnajun ni ani.
Mariano Matamoros t’akilal, lakach’itin 1812, ni Morelos, Galeana ni Nicolás Bravo lxpuaqteijukan Cuautla,
ta’an bamunyu lhilhi’aiti xanta; jantuchun kabal taxkaukyal yu relistas aqtin xmanuputunachal lhibai
laqa’ai putaulan. Aqtin Morelos laqmaqosul tan xtabilanal ni Cuautla, Matamoros t’atalaqxtoqlh anu
Chiautla ni hastan mapup’asnil Izúcar, lakmakal laqmaqa’ai pat’alan ni xapoqxni ( polvora ), maqantaqst’akal
xpumariscal yu maqati xli’ankan ni ch’antan ta’al Tehuacán tus Oaxaca, ta’an Matamoros mapatsal ta’an
xtabilanal xato’oyanan tata ancha Santo Domingo, tatailhanil Chiapas, ta’an Morelos maqxtaqnil
xputeniente general. Matamoros jamaqalhajachoqol yu españoles ancha San Agustín del Palmar
lakach’itin 1813. xunta’inti ni morelos bachu qamanal xaqchapak Valladolid, ta’an yu lhistakna realista
jalakch’apal jalaklhimakal yu xama’ostaulnini lhiluku.
Matamoros, maqalhajakal Puruarán, xtaxkaulhit’ajun ta ch’apal yu lakp’unaj julhchan lakach’itin 1814.
talha’al ni Pátzcuaro, xpumasukan ancha talha’al Valladolid chubaich Morelia ), ta’an tapuxkaulaqts’inil
xlakatin ni talak’ulanilcha xmaqnik’a, tamaqnil lat’utu febrero 1814.
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MARIANO MATAMOROS
Mariano Matamoros y Orive nació en la ciudad de México en 1770. Realizó sus primeros estudios en el Colegio
de Tlatelolco hasta recibirse de bachiller en artes y en teología. Se ordenó como sacerdote en 1796, ejerciendo
como cura de Janteteico (hoy estado de Morelos).
En 1810 al estallar la guerra de Independencia, sufrió vejaciones del gobierno español, que lo tachaba de
conspirador ya que simpatizaba con las ideas de los insurgentes. A fines de 1811, Matamoros se presentó al
generalísimo Morelos en Izúcar (hoy Izúcar de Matamoros) solicitando ser admitido en las filas insurgentes.
Fue aceptado por Morelos, quien le asignó el grado de coronel y le encomendó que formara su propio cuerpo
de ejército. Pronto, Matamoros integró un gran contingente de gente armada, que llegó a estar conformado
por 2000 hombres y con el cual libraría numerosas batallas. Matamoros, con el tiempo, habría de llegar a ser,
junto con Hermenegildo Galeana, el brazo derecho de Morelos, según una expresión de éste.
Mariano Matamoros acompañó, en 1812, a Morelos, Galeana y Nicolás Bravo en la defensa de Cuautla, actuando
con singular relieve; sin embargo, tuvo que huir acosado por los realistas cuando trataba de introducir a la
ciudad un convoy de víveres. Cuando Morelos rompió el sitio de Cuautla, Matamoros se le unió en Chiautla
y, posteriormente, fortificó Izúcar, fabricó cañones y pólvora, fue ascendido al rango de mariscal de campo
y juntos marcharon desde Tehuacán sobre Oaxaca, donde Matamoros ocupó el convento de Santo Domingo.
Siguieron hacia Chiapas, donde Morelos lo nombró teniente general. Matamoros derrotó nuevamente a los
españoles en San Agustín del Palmar en 1813. Llamado por Morelos participó en la desastrosa batalla por la
toma de Valladolid, donde el ejército realista atacó y arrolló a los insurgentes.
Matamoros derrotado en Puruarán, fue perseguido y aprehendido en los primeros días de 1814. Fue llevado a
Pátzcuaro, para ser exhibido en la plaza pública y de allí a Valladolid (hoy Morelia), lugar en el que se le formó
causa y fue sentenciado a muerte, siendo ejecutado el 3 de febrero de 1814.
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LEONARDO BRAVO
Tsukul jach’itin 1764 Chilpamcingo, Guerrero, xapayaj maqalinin xtajunita
machaqan España, xtataptsai lakakuxtu. xlakxtuklatach tsukulch xts’al
Nicolás, aqtainilch yu lhiluku oxamaktan pu’ukxuntai, ta’an yuch p’una
naulhi xalak’achani yu xamaostaulnini lhiluku ( insurgentes) jantu kat’aal
yu realistas.
Aní lhilat, chubachun yu tachun xlapanak, makal ki yu bravos xalaktu’ukal
nix lakxkaulhitsukukal yu vrreynato, ki ba yucha ta’alcha Chipancingo,
tatamaqsaqlhi lakatan laqapuqapaj lhita’ai ta’an lai tanukan. tacha’al yu
realistas ateil jalakt’almakan piri tats’anqal yu los Bravo jalq’aqteijukal
kun yu ancha uksts’uni machaqan xtajunita ta’aqteijunul bachu yu
ix lhistaknan Hermenejildo Galeana. Yu ani laqts’il ni Morelos
Ki yu aqtin mayo 1811, julat’ial ni los Bravo katat’aalcha xqaqteijunin, ex yu tamakal tata’alcha ta’an
takiqamanal ni ta’aqch’apal Chilpancingo, tixtla ni Chilapa.
Leonardo Bravo xlhitalhinau Morelos aqchapalcha xlaqts’ilha’anka ta’an aqchapata Tecpan. Anchanu
putaulan Bravo aqteilhi makai axtoqnu yu mapatsakan laka lhiluku, xlakmasuni yu lhistaknan xmakaka ni
xa poqxi ni pat’alan nix laklhistakkan ni pat’alanin. Ancha xnajuntach aqtin noviembre 1911 lax’ukxuntayati
xlakxkauka lapanati, ancha Izúcar, Leonardo Bravo xlhichimo’oy oqxlaqtan lhistaknan, ta’an yu’uncha
tamaqalhajal lakalhiluku kun yu talaxkainin. t’a’al Morelos ta’an xta’alinta lhistaknan Cuautla, xtapatsani
nix laqlo’oxika ni tap’asta ni xta’aqteijui ta’an xtabilanal. aqtin jantuch katatayanil ni t’alaxkainin
jalakmaxtucha nix lhistanan tus lakalaksnij, kumu ba talakt’ilhil jantuch katemaochoqol xlapanakni ba
qainp’uxanch joat jatemachoqol ku yu’uncha jat’ataulchoqolcha t’an chaqa maqali San Gabriel, ta’an
katamakal axtoqnu yu katamapatsal ta’an kata’al lach’apat..
Yu anu laqachaqa yu laqachaxan malkuyu mayo 1812, Bravo ni alati xlapanak jalaqts’inkal ta’an
xtabilanal yucha ni realistas jalaqt’aqamankal, yu’uncha jaqa’anixtukal xamank’an hastan ja’aqch’apakal
ni jalakch’imakal.
Yu tach’inin, bachu ancha xtanun Leonardo Bravo, jalaklhankal cuautla, ex hastan laqa’ai putaulan
pusk’an, bax lhipuxkaulaqts’inikan xlilak’an. Yu taxkaulhanil ni Leonardo Bravo ba laksnij talhanil ni ex
talhilakmulanil xlinin. Jantu katamakal ba jalaqxaqaelakal nix t’alaqaunin Miguel ali Víctor Bravo bachu
yu sts’al Nicolás xtamakaulcha xmakaka lhiluku, yu’uncha tanaulhi jantu tamakaunputun pamaqnin.
Morelos xmaqxta’acha 800 tach’inin, yu lhitapax ni Bravo, jantu katalaqa’inil.
Leonardo Bravo tamaqnil laqakaut’utu febrero 1812 laqa’ai putaulan Labanan.
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LEONARDO BRAVO
Nació en 1764 en Chilpancingo, Guerrero, como miembro de una acomodada familia española dedicada a las
labores del campo. Ya casado y nacido su hijo Nicolás, estalló la Guerra de Independencia, por la cual expresó
sus simpatías desde un principio, negándose, incluso, a organizar una compañía de auxiliares realistas.
Esta actitud, que era la misma de toda su familia, hizo que los Bravo fueran hostigados y perseguidos por
el virreinato, por lo cual tuvieron que emigrar a Chilpancingo, refugiándose en una cueva ubicada en una
barranca de difícil acceso. Fueron atacados por una fuerza realista a la cual derrotaron junto con un numeroso
grupo de peones y vecinos apoyados por tropas de Hermenegildo Galeana. Esto fue bien visto por Morelos
quien, en mayo de 1811, invitó a los Bravo a unirse a sus huestes, lo cual hicieron, acompañándolo en las
acciones para tomar Chilpancingo, Tixtla y Chilapa.
Posteriormente, Leonardo Bravo se encargó, por instrucciones de Morelos, de la administración de la
provincia de Tecpan. En ese lugar, Bravo se dedicó a fabricar útiles de guerra, a enseñar a los soldados
producir municiones y a cuidar el armamento. Decidida en noviembre de 1811 la campaña sobre Izúcar,
Leonardo Bravo estuvo al mando de una división, saliendo victorioso de los enfrentamientos sostenidos con
el enemigo. Acompañó a Morelos en el sitio de Cuautla, colaborando en la organización de la resistencia y
defendiendo sus posiciones. Roto el asedio, evacuó sus tropas sigilosamente, pero a causa de la dispersión
de éstas, sólo logró reunir a una veintena de hombres los cuales marcó a la hacienda de San Gabriel, con el
propósito de pertrecharse para seguir la lucha.
En ese lugar, el 6 de mayo de 1812, Bravo y sus hombres fueron sorprendidos por un destacamento realista,
los insurgentes se defendieron heroicamente pero fueron dominados y aprehendidos.
Los prisioneros, entre ellos Leonardo Bravo, fueron conducidos a Cuautla y, después, a la Ciudad de México para
ser juzgados por rebelión. La causa que se le siguió a Leonardo Bravo fue llevada con lentitud y fue condenado
a muerte. La ejecución fue suspendida con el propósito de hacer desistir a sus hermanos Miguel y Víctor
Bravo, así como a su hijo Nicolás, de continuar en la lucha insurgente, pero todos ellos se negaron a deponer
las armas. Morelos ofreció, infructuosamente, canjear la libertad de Bravo por la de 800 prisioneros.
Leonardo Bravo fue ejecutado el 13 de septiembre de 1812 en la ciudad de México.

138

Olaqna jatsoqnut

MIGUEL BRAVO
Tsukul Chilpancingo, Guerrero, jantu lhimispati tichichuncha.
Tapatsai lakakuxtu laxlakt’un qainta maqali xlapanati machaqa Chichihualco, mayo 1811 tatanunilch
xpulakxkaukan oxamaktan ukxuntayati kun xt’alaqaunin ni ali xpuxniunti Nicolás.
Xmaltanai oqxlaqtan p’as lhistaknan anchu Chilapa ali Tixtla, xtalinau Morelos; hastan xlaklhichimo’oich
la’ati ciento joaknin xlakl’a’anta xmaq’aqteijunin Valerio Trujano ali Juan Ávila, taxtuchal Cuautla
laqa’ai putaulan Oaxaca, jalakmaqalhajakl kun yu realistas. Michoqolch ni Izúcar ex jamaq’aqteijunul
xlaqnaqxtuk t’alaxkainin ancha Cuautla lakach’itin 1812. Xtabilanal ancha Ocuituco ali Tlayecac,
batsaj xalakyu’i realistas. ts’alaj jalaqchankal ancha lax t’un maqali Mayotepec ex aqtin laqap’ascha
xunchoqota, jalakpach’apajul oqxlaqtan t’alaxkainin ancha malpais, xpalaqxti Cuautla tamaqalhajachoqol
aqtan. Xlakmanuputunachal axtoqnu puqaman (pat’alan, xapoqxni) ta’an xtabilanan, jantu kalal. Kun
yu ani lalaqpache’ente morelos lhilakt’ilhil ta’anxtabilanal lhistaknan ancha Cuautla. Bravo jalakpakxal
xu xtalakt’ilhitach ancha Ocuituco, tus ta’an cha’al Morelos, ch’antaunch ta’al astan Chiautla, Chilapa
ali Tixtla, Bravo hastanch kun xmaq’aqteijunti Valerio Trujano, yux tabilanal Huajuapan, ta’an bachu
jalaqmaqalhajakal kun yu realistas. Jalakt’a’al kun yu mixtecas ex tataqxtoqlhi kun Morelos ancha
Oaxaca.
Malaqachakal Jamiltepec, ta’an xkilpa aibil xkan aqch’apa’ol kun xlaqa Víctor tachun putaulan yu
anu lakalakt’unin. Aqtin majkanilch xukxuntayati xlakxkauka lapanati taoxitaulalcha ancha chilapa bax
puaqteijuka Morelos. Lhistaklhi ta’an xalinta aita’aqxto’ati anch Chilpancingo yu lhuba lhistaknan
xta’antach Valladolid; tataulal Totoicintla kun taun mil joatna, yu xlit’ajun xtiastan xlaqa Víctor.
Jantu an kabal, aqtin ts’anqal Morelos, yu xlito’anta pusk’an ta’aqch’apalcha yu españoles ni jalkmap’aisnikal
ancha Mazcala, jantu katalaktanchal yu los Bravos. Yu aitaqxtoqnin Chilpancingo tamaqalchoqonuj’al
kun ox lakalhitalhanat.
Ancha Chila, xpakltan lhitunta Labanan ali Oaxaca, Bravo aqch’apajukal kun yu xa’ai realista Lamadrid,
yu ch’il ba jantu kaxtaqkal talha’al laqa’ai putaulan Puebla, laqatan laj’oxi chibinti lamaqnin lhinaulhi
xmaqnikal sunt’alal laqakaukis abril 1814.
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MIGUEL BRAVO
Nació en Chilpancingo, Guerrero, desconociéndose la fecha. Dedicado a la agricultura en la hacienda familiar
de Chichihualco, en mayo de 1811 se lanzó a la lucha por la Independencia junto con sus hermanos y su
sobrino Nicolás.
Estuvo a cargo de una pequeña fuerza en Tixtla y Chilapa, bajo las órdenes de Morelos; después, al mando de
400 hombres y llevando como segundos a Valerio Trujano y Juan Ávila, partió de Ciautla hacia la Ciudad de
Oaxaca, pero fue vencido por fuerzas realistas. Regresó a Izúcar y contribuyó a rechazar el ataque a Cuautla
en 1812. Sitiado en Ocuituco y en Tlayecac, burló y amagó constantemente a los realistas. Fue sorprendido
en el rancho de Mayotepec pero, una vez repuesto, atacó un convoy enemigo en Malpaís, al norte de Cuautla
y fue batido de nuevo. Trató de introducir provisiones a esa plaza pero fracasó en el intento. Este descalabro
obligó a Morelos a romper el sitio de Cuautla. Bravo esperó a los dispersos en Ocuituco, hasta donde llegó
Morelos, trasladándose después juntos a Chiautla, Chilapa y Tixtla. Bravo partió más tarde en auxilio de
Valerio Trujano, sitiado en Huajuapan, pero fue derrotado por fuerzas realistas. Expedicionó por las mixtecas
y se reunió con Morelos en Oaxaca.
Comisionado a Jamiltepec, en la Costa Grande, se apoderó, junto con su hermano Víctor, de todas las
poblaciones de esa región. Terminada esa campaña, se acontonó en Chilapa, para proteger a Morelos. Cuidó
de la seguridad del Congreso de Chilpancingo mientras el grueso del ejército se dirigía sobre Valladolid; se
situó en Totoicintla con 1000 hombres, teniendo como segundo a su hermano Víctor.
No obstante, derrotado Morelos, el sur fue invadido por los españoles y forzados los vados del Mazcala, sin
que los Bravo pudieran impedirlo. El congreso de Chilpancingo emprendió entonces una peregrinación llena
de peligros.
En Chila, punto intermedio entre el sur y Oaxaca, Bravo fue atacado por el jefe realista Lamadrid, quien lo
hizo prisionero al cabo de una desesperada resistencia. Llevado a la Ciudad de Puebla, un consejo de guerra
lo sentenció a muerte y fue fusilado el 15 de abril de 1814.
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HERMENEGILDO GALEANA
Tsukul malkuyu abril 1762, anch texpan (chubai de Galeana baxlhipastakkan), Guerrero. lapanati
xamincha’ana Europa yux tatapatsai lakxkanin yu anch xtabilanal anchanu lakat’un ni tamakal laqatan
ox putaulan yu ox xtatapatsai lakakuxtu. Hermenegido Galeana tanul kun xlaqajnin Juan Pablo ali
José, xpalistakk’an kun talakmaostaulni lhiliku (insurgentes ) yu xalaklhichimo’oi José María Morelos ali
Pavón xputamamktana’ach 1810.
Yaj qainlhu xtapatsanin ni laqajnin taxkaulha’al ta’an xukxuyal, yu lai makal oqxlaqtan lhistanan yu
yaj xtalhimuk’ai yu alat. Mapasul xa’ayajnat ox tapastak’at ta’an xmapatsaka ni puqaman lakamalkuyu
noviembre 1810 ali marzo 1811, tach laka aspajun laka alkujati, ta’an Morelos jamaqalhajal yu realistas,
xtapaknuk’an talaqaunin Galeana, Hermenegildo maqalhajachoqol alati lhiluku tach laka ai lakapujun,
lakats’inan laka maqtalin.
Xtaqa’ati Morelos tanul ya’ai laqts’ilhanan Francisco Hernández, yu takyaul aqtin talach’apalch aqtan,
ex yu lhistaknan taxaqail Galeana xpulaqts’inlhanka. aqtin palaich junchoqol Morelos ex malkuyu mayo
1811, lhijuchoqol katailha’al ka’alcha Chichihualco, xlakxkauka xlhibaik’an lhistaknan, laqsabal temal
bachu temal yu xlapanak Bravo xtat’aalcha Morelos. Morelos jalaqlo’oxinil txtla alcha Chilpancingo,
makaulcha yu ta’an xtabilanal ni lhu lhistaknan jalaqmaqxt’aqnilch Galeana ali Nicolás Bravo, yu
tamaqalhajal lakatan yux lak’ulata realistas. hastan aqch’apal Taxco, jamaq’aqteijul yu tamaostaulnil
lhiluku machaqan Toluca tatanuchal Cuernavaca.
Bachu oxtapatsanil ta’an xtabilanal lhistaknan Cuautla, xaqteijulhit’ajun ta’an xunkan Santo Domingo,
ta’an xtabilanl yu yaj xtalaktu’unu, nix maqsk’ini xtapatsanikal latutupuxan kaotatui julchan yu maqantaqnil
ta’an xtabilanal realistas. Bachuchun jalakmap’ulnil lhaba lhistaknan baixputaexni jamalaqachinunti.
Xaputamaktana’ach lakach’itin 1812, tamakpaknul ta’an talamaqnil El Palmar, Acultzingo xaqch’apak
Oaxaca.
Laqachaxan laqakaut’ui abril 1813, Galeana tant’aqst’al xpumariscal septiembre lakach’itin 1813 tapasul
kun yu xtaq’uti xlhit’ajun ta’an xtajuk’anal alat lhistaknan yu tamaqst’al xmakak’an laqa’ai taqxtoati
Chilpancingo xlhimalak’ulakan ayjalistakna Morelos.
Diciembre 1813 Galeana kilal ta’an talach’apal Valladolid, ta’an tatsannkal
Morelos ch’antauncha jat’akibal ta’an tataqxto xalaj’ainin, galeana ali Los Bravo tatamakaulch laxlhinau
Juan Nepomuceno. Galeana maqaxtukal laka el Veladero ex tamaqsaqlhi lax t’un maqali el Zanjón, ta’an
makachoqol a oqxlaqtan lhistaknan ni aqch’apal lakaputaulan Azayac ni t’aqamanal Coyuca. Ancha
tamaqalhajal ni realistas, yu talakt’ilhinil ixlhapanak, Galeana bajantuch xlakmispachoqoy xlapanak
xtaxkaulhit’ajun ex laqpanqlhi xakatan k’iu ox taqan’an tamachal lakat’un ex tapasal qaintan xt’alaxkaya
yuch aqmaqnimal, akch’uk’up’uxlhi ex p’uxaunchaxan malkuyu junio 1814.
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HERMENEGILDO GALEANA
Nació en el mes de abril de 1762, en Texpan (hoy de Galeana en su honor), Guerrero.
Fue descendiente de una familia europea de marinos que se radicaron en la región
y fundaron una próspera comunidad de agricultores. Hermenegildo Galeana
ingresó, junto con sus hermanos Juan Pablo y José, al ejército insurgente que
comandaba José María Morelos y Pavón a fines de 1810.
Muchos de sus trabajadores y amigos lo siguieron en la aventura, por lo que pudo
formar un cuerpo de ejército bastante respetable. Demostró valor y sagacidad en
los hechos de armas, entre noviembre de 1810 y marzo de 1811, como en el
Cerro del Veladero, en el que Morelos derrotó a los realistas gracias a la
intervención, inteligente y valerosa, de los hermanos Galeana, Hermenegildo
obtuvo otras importantes victorias en Llano Grande, La Sábana y los Coyotes.
Por enfermedad de Morelos, asumió el mando el coronel Francisco Hernández, quien huyó durante el primer
combate; entonces, los propios soldados le confirieron el mando a Galeana. Al establecerse Morelos en mayo
de 1811, le ratificó el mando y le ordenó que Marchara sobre Chichihualco, en búsqueda de alimentos para
la tropa, lo cual obtuvo y, además, logró que se unieran a Morelos los miembros de la familia Bravo. Morelos
fortificó Tixtla y se dirigió a Chilpancingo, dejando aquella plaza al mando de Galeana y Nicolás Bravo,
quienes enfrentaron victoriosamente un sitio impuesto por los realistas. Poco después tomó Taxco, auxilió a
los insurgentes de Toluca y entró en Cuernavaca.
Participó destacadamente en el sitio de Cuautla, defendiendo el punto denominado Santo Domingo, uno de
los más peligrosos, teniendo que luchar
Sin reposo los 72 días que duró el sitio. Asimismo, encabezó la vanguardia para romper el cerco. En los
últimos meses de 1812, participó en las batallas de El Palmar, Acultzingo y la toma de Oaxaca.
Del día 6 de abril de 1813, las fuerzas de Morelos pusieron sitio al Puerto de Acapulco. Galeana y su sobrino
Pablo se distinguieron en la toma del castillo.
En noviembre de 1812, Galeana fue ascendido al grado de mariscal y en septiembre de 1813 aparece con eses
grado en la lista de integrantes del ejército que dieron su voto al Congreso de Chilpancingo para que Morelos
fuese nombrado generalísimo.
En diciembre de 1813 asistió Galeana al ataque a Valladolid, donde fue derrotado.
Cuando Morelos fue a unirse al Congreso, Galeana y los Bravo quedaron a las órdenes de Juan Nepomuceno R.
Galeana fue desalojado de El Veladero y se refugió en la hacienda El Zanjón, donde volvió a formar una tropa
y tomó el pueblo de Azayac y atacó Coyuca. Ahí fue vencido por los realistas, quienes lograron dispersar sus
tropas. Galeana se confundió con sus hombres, fue perseguido y cayó malherido al golpearse con la rama de
un árbol. Un soldado enemigo lo remató y lo decapitó el 26 de junio de 1814.
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FRANCISCO JAVIER MINA
Tsukuchal Otano, Navarra, España, diciembre 1789. Xts’al xunita qaintan kuxtutiyana xli’uksts’uni Montreal,
yaj xlhit’ajun xtumin yu xpuaqteijul xts’al yu oxputaulan. Tamo’ol Zaragoza, makauntijlal xtamo’oti, ex
jat’atanulcha yu lhistaknan yu tamakal lhiluku kun Napoleón tan yuch aqch’apal España. Tach’apal ni
francesas ni tamalaqachal Francia lakch’itin 1810, ta’an tamalaqachinulcha laka castillo Vicennes. Ancha
lhitamo’ol matemáticas ali xlhitamo’oka palhistak. niman milchoqol ni España, baxtamaknuputunka
lach’ap yu lhilaqlo’oxikan xpalhachimo’onk’an españoles lakach’itin 1812 tamaqsaqal p’una Francia hastan
Inglaterra. Ancha Londres mispal Fray José Servando Teresa de Mier, yu xlaqmaqateijui xalapanak
Hispanoamérica. Mier malaklhanil xtapastak’ati ni mina ki xlaqmit katamakal laqatan jalaklanti yu
kapauxkaulaqts’il xtapastak’atk’an ni japaknan. Ba yuch lha’al laqatan xapaltan lakxkan kun lax tumin
nix ta’anta ni kura Mier, oqxlaqtan talaninin japaknan, italianoa ni brinkus, tataxtul ta’an tachin paltan
lakxkan Liverpool ex mayo 1816 ta’al Estados Unidos. Xt’unk’an brinkus ancha, ancha kun laqalhita’ai
tala’oxil la’at’utu yu xta’al xliuktan xt’unk’an brinkus ni kun 450 joatna.
Yu laqkauchaxan malkuyu marzo 1817 taxtul ni Galveston tus laix putaulank’an Labanan. Aqtin tachaal
ta’an tajumachal xala’axkan Río Bravo, Mina janaq’al ixlapanan, jalakjunil ta’an jañaksk’inil oxkatalal ni
katamato’oyal xlakapoatk’an yu ancha tabilanal lapanak alix lakat’unk’an.
Ex abril lakach’itin 1817 takukchal Soto la Marina, ta’an jantu lhita’ai qa’aqch’apal ta’an bachu
jalaqxaqalakal ni lhistaknan, ta’an jalakmapasunil ta’an baliich aqch’apai ni sast’i España. kun 300
joaknan xta’aqch’apaputun ni sast’i España, ni ta’aqch’apal Valle de Maíz, Pestillas y Real de Pinos.
Ex junio anchanu jach’itin jat’atanul oqxlaqtan lhistaknan yu tamaostaulni lhilhuku yu tatanul p’as
aqtanuti, ta’an xbil yu Insurgente Moreno. yu alatich yu laqatan xapaltan lakxkan malaqts’anqanil alaqatan
xapaltan ukxuntayanin, ancha ta’an bil aixkan Soto la Marina, yu qaintan yu xtatanumanal takyaulhi
yu aqaintan takukchal xkilpa lakxkan. xputamaktanach juni, Mina taxtul laqa tap’asta paxt’aqamanl
Realistas, yu lach’apa yu maqalhajal, yu jalakpach’apajul lhaba lhistaknan japaknan. Astan jataqamanal
laxt’un Maqali Jaral. jaminchoqonu laqa pa’as aqtanuti jatemal yu xalaklhijunkanta lhitapatsa laka
lakchibinti Jaujilla, yu xtaminta lhipaskajlaqts’inin xlhimaqalhajati. Ni xmakak lakchibinti yu lach’apa
astan xmakakal nix laklhijunkal lhitapatsa yu lhistaknan tachun laka talaktsin. Jalkch’apal ancha ta’an
xtabilanal ni León, ta’an lhu tamaqats’anqal, taminchoqolcha laqatap’asta Aqtanuti.
Mina junkal xalaktu’unu ni rey ali xalakat’un España, ex ni malkuyu agosto yu real fuerte ta’aqch’apal
ni realistas. Mina lakxkaul xputaxtun, ni xmaqxtoqka lhistaknan paxlakch’apachal bachu, jantu lai
kamqalhajal, ex al laka tap’asta Los Remedios ta’an yu Antonio Torres xt’ajun jatayanini ni realistas.
Astan lakxkailhitsukulcha xalaktanchani yu Realistas; kitanul laxt’un maqali junkan Bizcocho aqch’apal
San Luis de la Paz. Ba muncha laqat’ap’asta Jaujilla xpastak’a. Ta’an xbil xataqxtoati xalhachimo’onu y
tama’ostaulnini lhiluku. Malkuyu octubre jalaqt’aqamanputul Guanajuato, yu xamakanti jantu kaxajnichal.
Mina alcha jastakna lakat’uni putaulan junkan del Venadito, ali Pedro Moreno altich joatna, ta’an
jalq’aqch’apajukal kun yu realistas. Mina tach’apal tasunt’alal laka aspajun Bellaco, laqaka’autan
ma’alkuyu noviembre jach’itin 1817.
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FRANCISCO JAVIER MINA
Nació en Otano, Navarra, España, en diciembre de 1789. Fue hijo de un labrador de
las cercanías de Monreal, que tenìa medios suficientes para asegurarse un buen
porvenir. Estudió en Zaragoza, pero interrumpió para enlistarse en el ejército
que combatió a Napoleón cuando este invadió España. Fue apresado por las
guerrillas francesas y enviado en 1810 a Francia, donde fue recluido en el castillo
de Vicennes. Allí estudio matemáticas y ciencias militares. Volvió luego a España,
pero por participar en un intento de revolución para establecer la Constitución de
1812, tuvo que huir primero a Francia y luego a Inglaterra. En Londres conoció a Fray
José Servando Teresa de Mier, quien defendía la independencia de Hispanoamérica.
Mier convenció a Mina que debía armarse una expedición que luchara por esas
ideas en Nueva España. Para tal efecto fletó un bergantín por su cuenta y,
acompañado del padre Mier, un grupo de oficiales españoles, italianos e
ingleses, salió del puerto de Liverpool en mayo de 1816 rumbo a Estados Unidos. Ahí, tras innumerables
dificultades, armó tres embarcaciones dirigidas por norteamericanos y 450 hombres.
El 16 de marzo de 1817 zarpó de Galveston rumbo a México. Cuando llegó a la desembocadura del Río Bravo,
Mina dirigió a sus soldados una proclama en la que les pidió “estricta disciplina y respeto a la religión, a las
personas y a las propiedades”.
En abril de 1817 desembarcó en Soto la Marina, población que tomó sin resistencia y en la cual imprimió otra
proclama, en la que hizo saber los motivos de su intervención en Nueva España. Al mando de 300 hombres
se internó en el país y tomó Valle del Maíz, Pestillas y Real de Pinos.
En junio de ese año se unió a una partida insurgente con la cual entró al Fuerte del Sombrero, donde se
encontraba el insurgente Pedro Moreno. Entretanto, una fragata española hundió en Soto la Marina uno de los
barcos de la expedición, otro pudo huir y el tercero quedó varado. A fines de junio, Mina salió del fuerte para
atacar una fuerza realista, enfrentamiento del que salió victorioso, aprehendiendo un importante número
de soldados españoles. Posteriormente atacó la Hacienda del Jaral. De regreso al Fuerte del Sombrero se
encontró a los comisionados de la junta de Jaujilla, que había llegado a felicitarlo por sus triunfos, y a ponerse
de acuerdo sobre las operaciones posteriores y darle mando de tropa en todo el Bajío. Atacó la plaza de León,
donde fue rechazado con pérdidas considerables, regresando al Fuerte del Sombrero.
Mina fue declarado “traidor al rey y a la patria”, y en agosto el fuerte fue sitiado por los realistas. Mina
consiguió salir y reunir soldados para contraatacar, infructuosamente, a los sitiadores; marchó entonces al
Fuerte de los Remedios donde el Padre Antonio Torres hacía resistencia a los realistas.
Después se dedicó a hostilizar y estorbar el ejército realista; incursionó en la Hacienda del Bizcocho y tomó
San Luís de la Paz. Se concentró en el Fuerte de Jaujilla, donde estaba la junta de gobierno insurgente. Se
decidió atacar en el mes de octubre Guanajuato, pero el intento fracasó. Mina se retiró a descansar en el
Rancho del Venadito, junto con Pedro Moreno y unos cuantos hombres, donde fueron sorprendidos por los
realistas. Mina fue capturado y fusilado en el cerro del Bellaco, el 11 de Noviembre de 1817.
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PEDRO MORENO
Tsukul lakach’itin 1775 ta’an xt’un maqali Laka Daga, xlhi’uksts’uni ta’an tian xkan, Jalisco ( chubaich
junkan ltianbil xkan Moreno xlhipastkkan).
Tamo’ol ta’an lhitamo’okan chibinti tata Guadalajara hastan makauntijlal xlhtamo’oka palhachimo’on nil
xpaij, ex bajast’antich tanunil ni ali xlhistak xlakat’un.
Xunita xlaqts’ilhana xlhitapatsa lakapulakchibin laka Villa de Lagos; xatat’alaqxtoqta kun yu xalapanakni
Apatzingán ni xalaklhistaka yu xamaostaulnini lhilyku. Tus 1814 makauntijlal xputaulan Lagos nayu
mach’alkak bax talhilai ba ch’antanm xat’ajunita yu xama’ostaulnini lhiluku (Insurgentes). Tus exixcha
Moreno aqteilcha tapatsai xtalakabnk’an tachun xpuaqteijukan ni oxamaktamij pu’ukxuntai, xlaqmaqxto
lapanak xalakmapatsai laxt’un kat’ataqxtoqlhi yu oqxlaqtan xtaukxuyanal laka’aspajunax La Comanja.
Maqayaulhi ancha tap’asta Yu Aqtanuti, ancha xtaxtuyachal xukxuntayakka laka putaulax Laqtalman,
Guanajuato ali Zacatecas.
1817, xt’altana Francisco Javier Mina, tamakal lhiluku San Juan ltianbil xkal bachu laqai t’un (hacienda)
del Marquéz del Jaral. Moreno astan jalaq’aqteijul tachun yu xañaklanti Mina alatich xama’ostaulnini ni
lhiluku.
Jatayanil ta’an xtabilkanal laqat’ap’asta aqtanuti, aqtin xtaxtuputun jalaqts’inkal, jalqmaqalhajakal. Moreno
lanin qosnu tailhnil xukxuntayak lakalhuba putaulax, t’ataqxtoqlhi kun mina, taqamanl Guanjuato; jantu
chun kabal xtapasta lak lhu talhi’al.
xla’ayt’uik’an xalaj’aini tatamaqsaqlhi, kun lakat’uni oqxlaqtan lhistaknan, laka putaulan laka ajuki, ta’an
jalaqt’aqamankal yu laqp’aisnin Realistas puxantujun octubre lakach’itin 1817, Moreno nil lakalhiluku
ta’akch’uk’up’uxlhi.

145

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas

PEDRO MORENO
Nació en 1775 en la hacienda de La Daga en las cercanías de Lagos, Jalisco (hoy llamado Lagos Moreno en su
honor).
Estudió en el seminario de Guadalajara y, más tarde, interrumpió la carrera de leyes a causa de la muerte de
su padre, dedicándose entonces al comercio y al cuidado de su hacienda.
Fue regidor de la Villa de Lagos; estuvo vinculado a la junta de Apatzingán y daba protección a los guerrilleros
insurgentes. Hacia 1814 tuvo que abandonar su natal Lagos pues las autoridades sospechaban que estaba
de acuerdo con los insurgentes. A partir de entonces, Moreno empezó a trabajar abiertamente a favor de la
Independencia, reuniendo gente que trabajaba en sus haciendas para unirse a los grupos que operaban en la
sierra de La Comanja. Construyó allí el Fuerte del Sombrero, desde el cual salía a incursionar en los pueblos
de los Altos, Guanajuato y Zacatecas.
En 1817, en compañía de Francisco Javier Mina, participó en el ataque a San Juan de los Llanos y de la hacienda
del Marqués del Jaral. Moreno apoyó después todos los movimientos de Mina y otros jefes insurgentes.
Resistió el sitio del Fuerte del Sombrero, pero cuando intentó salir fueron descubiertos y derrotados. Moreno
logró escapar y siguió incursionando por diversos lugares, hasta que reunió con Mina, atacaron Guanajuato;
sin embargo, sus fuerzas fueron dispersas.
Ambos caudillos se refugiaron y acompañados por una pequeña escolta, en el Rancho del Venadito, el
cual fue atacado por fuerzas realistas el 27 de octubre de 1817. Moreno murió en combate y su cadáver fue
decapitado.
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VÍCTOR ROSALES
Tsukul laqa’ai putaulan Zacatecas 1776, laqlhitamo’ol palhachimo’onin ni jantu
kamjkanil naba tanunil jast’anti. lakach’itin 1810 junta’il ni capitán Ignacio
Allende xtanuka lakalhiluku yu oxmaktan pu’ukxuntai.
Julchan puxanajatsi septiembre aqteil qamanan ancha Valladolid kun laqatan
tap’asta t’alaxkainin Española.
1811 qamanal kun Ignacio López Rayón lak xkilpa tan bil aixkan Piñones,
laka Maguey ali Zacatecas, ta’an aqch’apanilcha xlhilak xukxtin aqtin
uycha qaintaxtulcha.
Qamanal Uruapan xtalhinau Verduzco taqxtoqlhi kun xlapanakni xt’aqamanka
valladolid, paxtoqnil bachu kat’aqamanal santa catarina.
Astan aqtin bataxtuj talanal Puruarán anchoqolcha Zacatecas; talapaxtoqlhi kun laqtap’asta realistas
ancha Ciénega de Gallardo jantu lai ka’aqch’apal Aguascalientes ts’anqaka xapoqxi pat’alanin.
1814 xbil Valle de Santiago ni qamanal xli’uksts’uni Guanajuato.
1815 laqa’il xpumariskal xukxuntayak laqmaqati ni xunita xa’ai Comandante xli’uksts’uninin Zacatecas ali
Michoacán. Víctor Rosales nil lakach’itin 1817 laxmakak’an realistas ancha Ario Michoacán, antin xt’ajun
aqanixtunu anchanu putaulan.
Tanilch yu p’unaj xa’aqtsulun xtajunita (caudillos) puoxamaktamixtu pu’ukxuntai, aqtin aqteil lakch’itin 1815
yu jamalaklaninti oxamktan pu’ukxuntai tatanul aputaun xmakak laqxtoqnu. alti joaknin yu xalañmispakan
kun xalakpastaknin ni Miguel Hidalgo y Costilla ali José María Morelos y Pavón, xtalaqts’ilha’al qamanti
kun laqp’asnin xalapanak español ali xtamakal jalaqts’oqnuti jalhipastaknati kap’umach’ant’amit’ich
laqp’as lakchibinti yu lai kalhimakachankal, 1821, yu oxpu’ukxuntai lakinputaulan.
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VÍCTOR ROSALES
Nació en la ciudad de Zacatecas en 1776. Estudió la carrera de leyes pero no la terminó, ya que se dedicó al
comercio. En 1810 el capitán Ignacio Allende lo invitó a tomar parte de la Guerra de Independencia.
Entró en acción el 29 de septiembre, en Valladolid, contra una fuerza española.
En 1811 luchó al lado de Ignacio López Rayón en el Puerto de Piñones, El Maguey y Zacatecas, donde cubrió a
su jefe la retirada. Combatió en Uruapan bajo el mando de Verduzco y concurrió con su división al ataque de
Valladolid, tocándole atacar la garita de Santa Catarina.
Después del desastre de Puruarán volvió a Zacatecas; tuvo un encuentro con las fuerzas realistas en Ciénega
de Gallardo y no pudo tomar Aguascalientes por falta de municiones.
En 1814 estuvo en Valle de Santiago y operó en la provincia de Guanajuato.
En 1815 recibió el grado de mariscal de campo y fue comandante general de las provincias de Zacatecas y
Michoacán. Víctor Rosales murió en 1817 a manos de los realistas en Ario, Michoacán, cuando se encontraba
luchando en defensa de esa población.
Después de la muerte de los primeros caudillos de la Independencia, a partir de 1815 el movimiento libertador
entró en una fase diferente. Otros hombres, identificados con los ideales de Miguel Hidalgo y Costilla y de José
María Morelos y Pavón, habrían de dirigir la lucha armada contra las fuerzas del imperio español y, además,
participarían en la formulación de históricos documentos y formas de organización política que permitiría
alcanzar, en 1821, la independencia del país.
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YU LAKK’ULATA LHACHIMO’ONU,
LAKAKAOTUI OCTUBRE LAKCH’ITIN 1841.
Jalakk’ulanti xputsoqk’lakan xtaqauti yu oxmispakan xa’ai D. Vicente Guerrero yu bachu xamaqalhajana
xalakalakt’unin Lakalabana.

VICENTE GUERRERO
Naulh xapai: la‘ixhpulak ta’an lakts’oqmulakal ixtaqautik’an yu ixtalakpastaknan
ali ix aqchinij ixputaulanti tamaqalhkananta lakach’apati alhi yu uxamaktaun
jatsukunti ali tapastak’ati kalaqxt’aknikal kalaniyau tamakal lakin putaulantik’an.
Yu’any laktsomulanti ts’anqay yu xa’y xapai D. Vicente Guerrero. Nauli
ta’an
ixlit’ujun p’anchix lachimo’onti, unchunuk lachimo’onuk x’achinik’ kalakpastakkal
ali kunyu ixtalaqonin, bachuk tapaxtoqni, yu ani naunkanta Vicente Guerrero,
tsomulakal la’ixpulak, V.A ta’an naulhi tajunitach. Vicente Ramón Guerrero
Saldaña. Tsukul laqakao agosto 1782, Tixtla, chabay junkan Guerrero,
ixpayan xlakjunkan Juan Pedro Guerrero ali María Guadalupe Saldañas.
Ta’an ts’al ixjunita lhitapatsai xamapulni jukin.
Yu talaqonin Galeana tanauli, ta’an chil 1810. Paltanal ni José María Morelos y Pavón, cha’ali ixlapanaki
yu laj’ay jalistaknan tamapulnil uxamaktaun jatsukunti yu ixtalinauti Hermenegildo Galeana, Vicente
Guerrero, yaj p’ais tapatsal yu jalistakna’ 1812. Ta’an tachapalh yu Izúcar ali laj’oxi ixtapat’ak. Morelos
po’alh Puebla ta’an tapasanil Taxco, makauli ixpo’aqtsul xa’ ai jalistaknak, Morelos tach’apalh Oaxaka,
aktenicha 1813 , xte’enlanta nilach’apat laka sur Puebla, bachuncha tats’ankal Puruarán , Morelos
lakapoali kamaqalajal yu liluku . Lakaputalant laka sur, pula’alhi ixjalistaknan ixtala’an ixpat’alak’an yu
laj’oxi, ch’apakal morelos, ta’ali yu taxto’ati Chilpancingo cha’ali Tehuacán.

1815, lakch’apakal maqnikal Morelos yu liluku maqatsankal ixtapais, Guerrero tamakaulhi , mach’alkati
lakaputaulanti ts’ankal Acatlán, bachuk lakach’ankakaj, laqa’alaxuxi. Ta’an aqtechoqol ni liluku talak’ulal
laqakis jachit’n yaj ay liluku ix’alinta talajali Ajuchitlán Santa Fe, Tetela, del Río Huetamo, Tlalchapa
Cuautlotitián ali Zarándaro. 1820, lakapuali
machalkati Juan Ruíz de Apodaca yu lakxoqta jantu
kalak’achanil kun yu Morelos malaqachanil ixtapastakati ta’an uxamaktaun kabal Pedro Guerrero, ixpay
Vicente, jantu kamachistaknil patálan, jantu kamakal yu tapayniti lhijunkal. Ta’an yu mach’alkati
malaqachal istapa’is Agustín de Iturbide, yucha tayanil labaj laxtaknit kun Guerrero, jantulai katanuchal
kamaqalal 1821, Iturbide mapaxali ixtapaskati, ta’an tsonili jaliki ta’an katalakchibinil ta’an katalajal
yu ixjaputsuk Labanan. Guerrero ta’an talakchibinil taskinil ixlitapatsa Iturbide yu ixmakajunt, kun
laqa’achati ta’an istapatsay kunyu alatin. Yaj oxi tamakali ix lichibintikan yu’unchunuk qaintui lamo’onun
talaxkayan ixtujunita “ talaqalaqatanuli acatempan” unchunuk lakaputalanti talatemachal. Tabal tatsoqli
yu junkal tapatak’ati Iguala, yucha ancha ixnajunta yu liluku pulaktaxtunt , bachuk talatsoqli yu xalinaunt
Cordoba, ta’an ixnajun pulaktuxtukan kin putaulankan. Puxantujun septiembre 1821, ta’an tunachil Iturbide
lakaputalan labanan, mispakal Vicente Guerrero ta’an makal xapu’atsul jalistakna, lakapo’anikal yucha
kabal al sur, Guerrero makali ali Iturbide tabal mach’alkati, extabal makakal yu yai lapanaki Labanan,
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yucha qoslhi , talach’apali kun Nicolás Bravo. 13 enero 1823 talach’apal kun Almolonga, yuch tsankali ali
yu jalistaknan iturbidistas yaj taqa’an tabaly. Yucha jantu ixtalapo’an ix lachimo’onti Iturbide, yu Guerrero
makakal lachimo’onuk Supremo Poder Ejecutivo, tamakaoli la’ixputapatsa octubre 1824. Ta’an Guadalupe
Victoria, ba’al yupunak xa’ay lachimo’onû labanan, tamaktal yu kalachimo’ol yu aqch’pata Guerrero
junkal ba’al Magistratura yu xa’ay lachimo’onù ta’an ixta’aqtejui lhubaj yu ixtap’astak ta’an ox kabal, lubaj
tanauli yu talaqlo’xi lachimo’onti laka jatualanti, laka’utaun alhi laqanatsi tok’anichal lachimo’onu Manuel
Gómez Pedraza, laqataun septiembre 1828, laqakaotui julchan naunkal yu Antonio López de Santa Anna
cha’al Beracrus, skil jantucha kapastàkal jalaks’aknati ta’an ixjunita Gómez Pedraza, yu any jalatiliti
lhajali ba qaitaun Gómez Pedraza takyauli laqatutu’ diciembre.
Laqakaotui enero 1829, yu laqataqxtoati nauli yu Guerrero lachimo’onu ixjunita. Tapatsal laqataun abril ta’an
laqcha’al laqakaotujun diciembre 1829, yu lachimo’onu lhajali yu Barradas jantu kunputul yu kalama’alhi
yu xalachibinti machaqa ta’an puminachal uninti estadounidense ) Joel R . Poinsett Texas, maqalali yu
Washington kunkal xapo’aqtsul. Chuncha balh ta’an ixt’ujun lakxkaonak , tamaqsbakal maqalinin, yu
tatapatsay laqatajtan alhiyu jalistaknan yu ixtalit’ajun oxi tapàstakati yu oxi ixtatùkxuyanal yu’unchunuk
ixtalakpo’an tachux yu kilpatanin, chunbal tanujunil yu Anastacio Bustamante, anchanuk laqakaotujun
diciembre yu’unchunuk jach’itin, Guerrero skil lakatin lakataqxto’ati ta’an yucha kalaktàlakujlalhi, ta’an
aqtenil 1830, yu taqxtoati naulhi jantulai kalakmakali lachimo’onti lakinputaulantikan, yu’unchunuk
Guerrero talakpashal ta’an po’on uninti ta’an ch’apal ixpatalan lhajali yu liluku yu’unchunuk jach’itin.
Yu ixmakaputunkan ba ixch’apal ixtalukujlanin talakxkaoli, yu’unchunuk 1831, marino italiano Francisco
Picaluga, yucha makanulhi ixtalajun ta’an ixlit’ujun Guerrero, lijunil k’atabail ta’an ixta’anta ix ukjxi la’axkan
“Colombo” tapo’al juki ixkiltuk la’akanin Acapulco, ta’an ch’apakal maqxtàkali kunyu lachimo’onu, manukal
lakapàch’in, Guerrero lhankal Oaxaca, ta’an kunkanak yu lukujlati makal jantu laqsabal kabal, ta’an yu’ay
lachimo’onu maqnil, maqnikal laqakaot’ati febrero 1831, la putalanti Cuilapan Oaxaca.
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DECRETO DEL GOBIERNO, 12 DE OCTUBRE DE 1841
Decreto para que en el salón del Congreso se inscriba el nombre del ilustre general D. Vicente Guerrero entre
los héroes de la patria.

VICENTE GUERRERO
Excmo. Sr.: En el Salón de la Cámara de representantes están inscriptos los nombres de los ilustres patriotas
que se han sacrificado por la causa de la independencia y libertad, y cuya memoria se ha deseado perpetuar
en justa retribución de lo que la patria les debe. En estas inscripciones falta la del ilustre general de división
D. Vicente Guerrero; y queriendo el Excmo. Sr. Presidente Provisional que a ese benemérito patriota se le
tribute un homenaje que se ha dispensado a sus compañeros, ya que lo hacen acreedor sus merecimientos,
se ha servido disponer que el nombre del expresado Excmo. Sr. Vicente Guerrero, se inscriba en dicho salón,
y en consecuencia me ordena decir a V.E. para que tenga a bien dar las órdenes correspondientes al efecto.
Vicente Ramón Guerrero Saldaña nació el 10 de Agosto de 1782, en Tixtla, población el hoy Estado de Guerrero.
Fueron sus padres Juan Pedro Guerrero y María Guadalupe Saldaña. Sin más instrucción que la elemental,
desde muy joven se dedicó a la arriería.
Invitado por los hermanos Galeana, ingresa en 1810 en las filas insurgentes de José María Morelos y Pavón,
llegando a ser uno de los principales generales de la Independencia. Militando inicialmente a las órdenes de
Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero empieza a distinguirse como militar en 1812, durante la batalla de
Izúcar en contra de los realistas. Cuando Morelos desistió del ataque a Puebla para marchar a Taxco, lo dejó
al mando de la plaza. A fines de ese año, con el grado de teniente coronel, asistió a Morelos en la toma de
Oaxaca. A principio de 1813 sostuvo el movimiento en el sur de Puebla, y después de la derrota Puruarán,
Morelos le confío propagar nuevamente la revolución. Por la región del sur luchó con denuedo, organizando
un ejército disciplinado y bien armado que, después de la captura de Morelos, acompañó al Congreso de
Chilpancingo hasta Tehuacán. En 1815, con la captura y muerte de Morelos, la revolución perdió ímpetu y el
mismo Guerrero, que quedó como jefe único de la región, sufrió descalabros en Acatlán y en la Cañada de los
Naranjos. Después de ese combate volvió a surgir con coraje, convirtiéndose en los siguientes cinco años en
el guerrillero indomable del sur, sucediéndose sus triunfos en Ajuchitlán, Santa Fe, Tetela del Río, Huetamo,
Tlalchapa, Cuautlotitián y Zirándaro. En 1820, convencido el virrey Juan Ruíz de Apodaca que los medios
ordinarios no bastarían para someter a Guerrero, le envió como emisario de paz a Pedro Guerrero, padre de
Vicente Guerrero, pero ése no accedió a deponer las armas, rechazando en indulto que le ofrecieron. Después
de esa negativa, el virrey envió contra él todas las fuerzas del virreinato al mando de Agustín de Iturbide,
quien sostuvo numerosos enfrentamientos con Guerrero, sin lograr someterlo. A principios de 1821, Iturbide
cambió de táctica y le envió una carta en la cual le proponía una entrevista para tratar la forma de alcanzar
la independencia de México. Guerrero asistió a la entrevista y aprobó el plan de Iturbide había formulado,
dejándole generosamente la dirección del movimiento. Tal entendimiento entre los dos jefes enemigos se
conoce como el “Abrazo de Acatempan”, por ser esta población el sitio donde tuvo lugar el encuentro. Después
de esto, se firmó el denominado Plan de Iguala, que ponía fin a la Guerra de Independencia. Posteriormente,
con la firma de los Tratados de Córdoba, en los que se reconocía la independencia de nuestro país, el 27 de
septiembre de 1821, con la entrada de de Iturbide a la Ciudad de México, se reconoció a Vicente Guerrero
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el grado de General; asimismo, le fue confiada la capitanía militar del sur del país. Guerrero colaboró con
Iturbide en la regencia, pero poco después de que se nombrara emperador de México, se distanció de él y
lo combatió en unión de Nicolás Bravo. El 13 de enero de 1823, en la batalla de Almolonga, fue derrotado
por las tropas iturbidistas y resultó herido. Con motivo del desconocimiento del gobierno de Iturbide,
Guerrero fue nombrado miembro del Supremo Poder Ejecutivo, en cuyo puesto permaneció hasta octubre
de 1824, cuando Guadalupe Victoria fue electo primer presidente de México. Al término de esa primera
administración, Guerrero figuró como candidato a la primera magistratura y, aunque contó con apoyo de
numerosos partidarios, el voto indirecto de las legislaturas estatales, por 11 contra 9, designó presiente a
Manuel Gómez Pedraza, el 1 de septiembre de 1828. El día 12, Antonio López de Santa Anna se pronunció en
Veracruz y pidió el desconocimiento de la elección de Gómez Pedraza. Este movimiento fue ganando adepto,
por lo que Gómez Pedraza huyó el 3 de diciembre.
El 12 de enero de 1829, el congreso confirió a Guerrero el cargo de Presidente de la República, puesto que ocupó
del 1 de abril al 17 de diciembre de 1829. Su gobierno venció el intento de reconquista de Barradas, rechazó la
pretensión del embajador estadounidense, Joel R. Poinsett de adquirir Texas y logró que Washington llamara
a su representante. Sin embargo, durante su breve gestión, fue duramente atacado por la clase pudiente, el
clero y el ejército en virtud de sus ideas liberales y simpatías por las clases desheredadas. Con motivo de la
sublevación de Anastacio Bustamante, el 17 de diciembre de ese año, Guerrero solicitó licencia al Congreso
para combatirlo. A principios de 1830, el Congreso lo inhabilitó para gobernar la República, por lo que Guerrero
se trasladó al sur para mantenerse en armas, librando enconados combates durante todo ese año.
Con el propósito de capturarlo, sus enemigos contrataron, a principios de 1831, al marino italiano Francisco
Picaluga, quien aprovechándose de la confianza y amistas que tenía con Guerrero, lo invitó a comer a bordo del
navío “Colombo”, anclado en el Puerto de Acapulco, y lo aprehendió para entregarlo al gobierno. Prisionero,
Guerrero fue conducido a Oaxaca, donde un consejo ordinario de guerra, en una farsa de proceso, lo condenó
a la pena de muerte por rebelión al gobierno. La sentencia se ejecutó el 14 de febrero de 1831, en Cuilapan,
Oaxaca.
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TA’AN CH’APAKAL
VICENTE GERRERO
YU LAKSABAL TAPASAL LAQAKAOTUJUN SEPTIEMBRE 1971
Xataxto’ati tachux Lchimo’onun ta’an Tabilanal Labanan naulhi:
Palachimo’on laqataun Art. 1. Yu la’at’utu palachimo’on tap’astak aqxkispuxaunkis jach’itin ta’an aqtail
yu ixjatsukunti yu oxumaktaun ukxuntayati, yu puxauntujun julhchan septiembre yu’unchunuk jach’itin, yaj
oxi tap’stakli yu jalistakna Vicente Guerrero, tamakonchal lakaputaulanti Tixtla Guerero ta’an muk’anita
ixtaqauti, bachuk unchunuk ta’an tsukuchal, ta’an tanaulhi yucha xa’aqtejunuk ixjunita yu oxamaktaun
jatsukunti.
Palachimo’n laqatui Art. 2.
kunyu lhajkus Katsoqnuti kamakakal ta’an yalhi oqxlaqtaun ya talo’oxi
palachimo’on ta’an alhi yu laqp’aix laachimo’onun, ta’an talakmakail lhaj’ay palachimo’on ta’anbilanau
tachux alhiyu hay pulaknan ta’an bilanau, yu naulhi yu jalistakna Vicente Guerrero “ yukint’unkan yucha
punakj”.
Ta’an tapasal julchan ta’an nil yu xa’ay lapanak yu ixmapulni nijalistaknan yu oxi pustsuk, ta’an ch’apakal
maqnikal José María Morelos y Pavón, yu talatilit bananak ixt’ukxuyal lakaliluku laqapakmaqati, ix’anta
Guadalupe Victoria, Pedro Moreno, Francisco Javier Mina, Víctor Rosales, Nicolás Bravo alhi Vicente Guerrero,
banakj ixmatsamata yu liluku ali yu’ox putsuk, ta’an poa’an uni, yu ixtalit’ujun litapatsa yu laqsabal. Ta’an
balaicha kalakachil jach’itin 1820, xapo’aqtsul Juan Ruíz Apodaca, malaqachal Pedro Guerrero, ixpay yu
pa’aqtsul, yucha maqxtakli ni pat’alan ta’an yucha bananak kabal xa’ay jalistaknak ,alhi laqail lubaj
tumin, yu japay skil istsal, ix’aqtsoqotay alhi laqatununi ix aspa’anaxnan, ta’an kanaulcha chun yu linajun
yu xapo’atsul, yu jamaqan laksaqlhi yu najun Guerrero, ta’an lakt’as’il ixjalistaknan nauli .
“T’alaqaunin, yu any jatoyanti xapay
tixta’anin”.

bakinpay; minta kixt’akni litapatsa alhi lichibinj yu tanujun

“kintin bachapucha kto’oye kimpay; yu kinputalan yuch pùnaj.”
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APOTEGMA DE VICENTE GUERRERO
DIARIO OFICIAL, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1971.
El congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo 1. Los Tres Poderes de la Unión celebrarán los 150 años de la iniciación de nuestra vida independiente,
el día 27 de septiembre del presente año, con una solemne ceremonia cívica en honor del general Vicente
Guerrero, que tendrá lugar en la ciudad de Tixtla de Guerrero, del estado que lleva su nombre lugar donde
nació este denodado defensor de nuestra libertad.
Artículo 2. Inscríbase con letras de oro, en lugar destacado de los recintos de las Cámaras de Diputados y
Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, de la suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Palacio
Nacional, la frase del general Vicente Guerrero: “La Patria es primero”.
Después de la muerte de los primeros caudillos de la Independencia, y la aprehensión y fusilamiento de
José María Morelos y Pavón, el movimiento se sostuvo mediante operaciones guerrilleras aisladas, en el
que participaron Guadalupe Victoria, Pedro Moreno, Francisco Javier Mina, Víctor Rosales, Nicolás Bravo y
Vicente Guerrero, quien mantuvo el fuego de independencia en al sur, pese al tenaz acoso de los realistas. A
principios de 1820, el virrey Juan Luis de Apodaca, envió a Pedro Guerrero, padre del caudillo, a persuadirlo
de que depusiera las armas a cambio de conservarle el grado de general y de una fuerte cantidad de dinero.
El padre pidió al hijo, hincado y abrazándole las rodillas, que aceptara las ofertas del virrey. La historia
recoge la respuesta de Guerrero, quien llamó a sus soldados y les dijo:
“Compañeros, este anciano respetable es mi padre; viene a ofrecerme empleos y recompensas en nombre de
los españoles”.
“Yo he respetado siempre a mi padre; pero la Patria es primero”.
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YULINAULHI NY LACHIMO’ONUK
LAQATSIJIN ABRIL 1843
GUADALUPE VICTORIA
Antonio López de Santa Ana, etc. Yulinikj; yu najun nilakxokan lachibinti yucha
bakapastakal kun kilapanank’an yu tamach’istaka yulaj’ay litapasta yu uxamaktaun
jatsukunti, yu tapaxtoqnil yu’uncha kalakmuk’akana lakalilaj’ayti lakatun, yu
xlitapatsakan maktakli yu laqatujun pumakakan yu tapastakli Tacubaya, yu
tana’oli tapatsanin tajunicha lilakatunk’an, tanauli yu tapaxtoqniyak yu ta’achinij
litapatsa lakiputaulantik’an, yu najunta yu any:
Palachimo’on laqataun Art. 1. Yu taqauti yu xapay yu’ixpo’aktsul
ta’antalbak, D. Guadalupe Victoria katsokanak kunyu jatsonuti laqnaqal
lakachaqa ta’an tamakay lachimo’on,
Tsukul laqakaot’ati septiembre 1786, Tamazula , chabay pulakbinti
Durango, ixpayan yu xapay Manuel Fernández ali yuxanati Alejandra Félix,
laksabal ixtak’auti ixjunita Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, yu mapaxal
ixtaqauti jukal, Guadalupe Victoria, tanul ta’an talukujlhlali yu uxmaktaun jatsukuntik’an Labanan.
1881, jantucha kali tomo’ol aliti ta’an kabal xalaklo’oxini lach’apati, san lldefonso, ta’an tanuchal ta’an
ta’ayal lakaliku, ta’an ixtabilananchal, Veracruz 1812. Morelos matas’il ta’an ixbil ta’an ka’aktejul ta’an
tachal Oaxaca; qaintamin tu’uxtokal tantu, ta’an yu tu’ostayata, alatin yu uxtunil yu istapa’iskan yu
maqancha isto’ostayata, ta’an ba aqtauncha tacha’al ta’an ixtaqamanan poqaman, ta’an istanajun yu
tap’astakati yu li’aikal, Guadalupe Victoria, lat’alanal ixlaja ta’an ixtayanal ti’xta’anin, ancha talaktasal.
“Antachal kilaja jantu talanan, k’antachal inik”. Lakla’al yajpa’is ixtlilukulat, ixt’ata’anta ixlapanak, ch’apal
aqteil t’alach’apai.
1814, ta’a naulhi taqxtoa’ti Chilpancingo, ta’an tok’anichal yu xa’ay, aqch’apali xaliluku Beracrus, aqch’apal
ta’ an ixtamakal taqxto’ati, yu’uncha tatanchay katapasal jalistaknan tixta’anin, ta’aqch’apal lubaj yu’uncha.
Ta’an ixlaktaqali ta’an ixnita Morelos alilh lach’apati chuncha tela’alhi lach’apati.
1818 lhajakal laka Palmillas. Ixtamaksat’ujun lakai kibinan Beracrus.
Tuxtuchoqol ta’an balaicha kalachil 1821 t’apo’al yu Plan de Iguala yu ixlatayai Agustín de Iturbide, yucha
mapaxal ny plan ta’an mat’asal ni lachimo’onuk yu maqancha insurgente. Yucha jantu ku’uyujnali bachuk
jantu kanauli katanul lakat’axto’ati. Toqoxali, Iturbide tich’in makali kunyu ixtap’astakati taqxto’ati,
tamasaktuxtul lakapach’in alh Veracruz, ta’an, 1822.
Yu’ucha lhilukujlali yu p’ais lachimo’on, yu ixnabin Iturbide yucha ixlichibinij yu lachimo’onti taqxto’ati,
ixjunita bachuk ix’oqchimata yu Plan casa mata. Kunyu Nicolás Bravo alhi Celestino Negrete, oqxch’imal
kun yu p’ais lachimo’onti ix’aqch’apat yu unchunuk taqxto’ati, ta’an tsankali Iturbide, yucha jantu katapatsal,
tanuchal julio 1824, a’aqtaun talachinul yu laqpa’isnik Veracruz, tataqxtokli ta’an talistakli ixpak la’axkan
ta’an ixtamata ixlakxoqtikan tixta’anin, ixtayanal Castillo de San Juan de Ulúa. Tamapa’anal Veracruz, ta’an
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tachalhi katatuxtul yujantu machaqan ixtujunita ancha, ixjunita diputado, Durango yu taqxto’ati yu ixnajunta
1824, laqachil ta’an katalaksakchoqol ixlachimo’onuk ‘an labanan yu lachimo’onti maqalajli Victoria,
exchuncha bal p’unaj ixlachimo’onukan labanan, t’alachimonul bal Nicolás Bravo, aqtanuj ixpalachimo’an
laqakao octubre 1824.
Yaj lubaj ixtalukujlata kun xapay Guadalupe Victoria, yaj ixlakmaqxtoqputun, ta’an yu aqtun lachimo’onuk
ixputaulank’an, ta’an ilaklistak laqlo’oxil yu laqpa’is lachimo’onti yaj ixtalala’an kun yu istalapastaknan kun
yu Inglaterra, Estados Unidos, Centro América alhi Gran Colombia, makal laqsabal yu p’ais lachimoònti, alilhi,
ta’an kalistakal yu ixtumink’an kiputaulantikan, bachu ta’an kalakmakal tumin, tamakal ta’an katamo’kal,
yulapanak katapatsal, lhitapatsal yu kalistakal yu tach’inin yu ixtanajun alatin, makal ta’an katamo’ol
jalistaknan, linaulhi kamakal ixputakan ayxkan, tsoqli ta’an kata’alch txta’anin ta’an ixlhinajun Joaquín
Arenas, yu ixtanajun yu tixta’anin, tanaulh laqakaochaxan septiembre ixk’atan yu lapanak tamakal k’atan
aqtaun xak’atan “ ta’an t’at’asal ixlhimaqalqanatikan”.
Ta’an janto’oxi, lakmakal talamakal taqxtoati, Victoria tamaktal ixlachimo’onti, maqxtaknil ixpalakchibin
Vicente Guerrero, laqataun abril 1829, qoslhicha la’alhi ixtsukunti ta’anjantu michun ixcha’an la ixtun, Laqa’a,
Beracrus skutsaj, matas’ikal kun lachimo’onuk ta’an kalakmachantamil. Nil lakachaqa ta’an ixkuchununkan
Castillo, Perote, laqakao puxan febrero 1843 ta’an ch’apal taqa’ati yu jantu linonputuj.

DECRETO DEL GOBIERNO, 8 DE ABRIL DE 1843.
GUADALUPE VICTORIA
Antonio López de santa Anna, etc., sabed: Que consideraba que es una justicia nacional honrar la memoria
de los ciudadanos que han prestado grandes servicios a la Independencia, y que han sido merecedores
por ellos de ser colocados en el honroso catálogo de los beneméritos de la Patria; en uso de las facultades
que me concede la séptima de las bases acordadas en Tacubaya, y juradas por los representantes de los
Departamentos, he decretado, para estímulo y ejemplo de los que se consagran al servicio de la Nación, lo
contenido en los artículos siguientes:
Artículo 1. El nombre del Excmo. Sr. General de división D. Guadalupe Victoria se inscribirá con letras de oro
en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
Nació el 14 de septiembre de 1786 en Tamazula, del hoy estado de Durango; fueron sus padres don Manuel
Fernández y doña Alejandra Félix. Su verdadero nombre fue José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix,
el cual cambiaría por el de Guadalupe Victoria al incorporarse a la lucha por la independencia de México.
En 1881 abandonó sus estudios de jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso para incorporarse a las
fuerzas insurgentes que operaban en Veracruz. En 1812, Morelos lo llamó a su lado para que lo apoyara en la
toma de Oaxaca; uno por uno fueron cayendo los parapetos en poder de los insurgentes; uno de los últimos
en caer fue el del Juego de Pelota, donde se dice que en una actitud heroica, Guadalupe Victoria lanzó su
espada hasta donde se hallaban los españoles, al tiempo que gritaba: “¡Va mi espada en prenda, voy por
ella!”. Se arrojó para rescatarla y en un gesto agresivo y, seguido por su gente, tomó la fortificación.
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En 1814, por orden del Congreso de Chilpancingo -el cual lo había ascendido a general- tomó el mando de la
revolución en Veracruz, tomando como centro de operaciones Puente Nacional, donde estorbaba el paso de
los convoyes españoles, logrando apoderarse de varios de ellos. Cuando por motivo de la muerte de Morelos
decayó la Guerra de Independencia, él siguió peleando con constancia.
En 1818 fue derrotado en Palmillas, refugiándose en la sierra de Veracruz.
Reaparece a principios de 1821 para adherirse al Plan de Iguala y presentarse ante Agustín de Iturbide, a
quien propuso modificar dicho plan para llamar la frente del gobierno a un antigua insurgente. Por ese
motivo fue relegado y nunca manifestó adhesión al imperio, más tarde, Iturbide lo puso preso a causa de
sus ideas republicanas, escapó de la prisión y se dirigió a Veracruz, donde, en 1822, se pronunció en contra
del imperio de Iturbide y a favor de la República, siendo uno de los firmantes del Plan de Casa Mata. Junto
con Nicolás Bravo y Celestino Negrete, formó parte del triunvirato que se encargó del Poder Ejecutivo a la
caída de Iturbide, pero no ocupó su puesto sino hasta julio de 1824 porque, nuevamente al mando de las
fuerzas veracruzanas, organizó la defensa del puerto la guarnición española que permaneció en el castillo de
San Juan de Ulúa, rompió fuego sobre Veracruz y negoció un armisticio para evacuar a los extranjeros. Fue
diputado por Durango en el
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Congreso Constituyente de 1824, pero llegado el momento de elegir presidente del México Independiente, los
sufragios favorecen a Victoria, convirtiéndose así en el primer presidente de México, siendo el vicepresidente
Nicolás Bravo. Tomó posesión de su cargo el 10 de octubre de 1824.
Muchos fueron los problemas enfrontados por Don Guadalupe Victoria, ya que se trataba de organizar,
por primera vez, un gobierno republicano. Durante su administración dio carácter jurídico a la sede de los
poderes nacionales; estableció relaciones diplomáticas con Inglaterra, Estados Unidos, Centroamérica y la
Gran Colombia; hizo efectivo el decreto de abolición de la esclavitud; creó la Tesorería General de la Nación
para centralizar la hacienda pública; interesado por la educación popular, facilitó las tareas de la Sociedad La
Casteriana; amnistió a todos los procesados o sentenciados por opiniones políticas, creó el Colegio Militar,
ordenó constituir la Marina de Guerra; decretó la expulsión de los españoles a consecuencia de la rebelión de
Joaquín Arenas, promovida por los hispanistas; declaró al 16 de septiembre como día de fiesta civil y celebró
por primera vez el “Grito de Dolores”.
Entre motines y asonadas, Victoria terminó su periodo de gobierno, entregando la presidencia a Vicente
Guerrero, el 1 de abril de 1829. Se retiró a la vida privada en la hacienda El jobo, en Veracruz, ocasionalmente,
fue llamado por el gobierno para algunas misiones conciliatorias. Murió en el Hospital del Castillo de Perote,
el 20 de febrero de 1843, a consecuencia de una larga y penosa enfermedad.
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NICOLÁS BRAVO
TSOQKALA LAKA LIK, PUXANT’UTU
FEBRERO 1952
Yu taqxtoati yu palachimo’on k’an tachux labanan, lijunta:
Palachimo’on mamuyu Art. único. Kun laqnaqal jatsonuti kamuk’akal latantu ta’an
tataqxtoq diputados laka H. laqataqxtoati tatux yu ixtaqauti Nicolás Bravo.
Tsukuli laqakao septiembre 1786, Chilpacingo Guerrero, ixjunita ixpay tixta’an xapay
Leonardo Bravo, ixtapatsay lakatun ixlapanak Chichihualco, mayo 1811, al tapatsaninik
uxmaktaun uxuntayanti, tata’ali yu ixtat’a’an Hermenegildo Galeana.
Ch’apal bachuk ist’apa’is lakal sur, ta’an ixyal Morelos, lhitsukul ixputsuk yu lilaj’aiti,
laputaulanti Cuautla.
Agosto 1812. Malaqachakal kun Morelos ta’an katalakujlalhi kunyu realistas yu ixtala’uxa’an
ixpulak lakint’ukan, ta’an jantulay ixajin yu ixkilpak Veracruz, ta’an laqatayal San Agustín del Palmar, ta’an
yu ixtapa’is insurgentes yu’uncha talajalhi, laklankal lakapach’in tachux yu realistas, lakmach’apani’okal
ixpatalank’an, yu talajali ancha lakxtaqnikal ixpo¡’aqtsul jalistakank laputaulanti Beracrus, kun yu ani
ixtapa’is, cha’ali Medellín ta’an talakujlali kunyu ixlaqxotikan realista. Lakapuente nacional, ta’an jantu
oxi kalakla’alhi 90 tach’inin, ixpay, yu xa’ay listaknak Leonardo Bravo,ixmanukanta lakapach’in mayo
yu’unchunuk ch’itin, ixmanukan la’ixputalantikan Labanan ta’an maqnikal. Exbachuncha, yu virrey
Venegas, jantu kamaqniputul yucha mapainichoqol yu ixtalaqonin alhi ixtsal Nicolás ta’an ixmapaini ixlijun
katalukujlakal yu pa’is lachimo’onuk, Morelos linauli Bravo linuali ixtapal , jantu ku’uyujnauli, Morelos
machuk lhinauli yu pa’is lachimo’onuk kaliminchoqokal, 800 tach’nin Realistas ta’an maxajnichal istsukunti.
Yu xapay Leonardo, yu pa’is lachimo’onuk lakamakaulhi yu junkal yu ixpay Nicolás Bravo yucha maqnikal,
yu’ay tapa’is jahoati po’aqtsul ixtalainauti ta’an kalimaqchapukal, ta’an kamaqxt’akli istsukunti yu
ixlit’ujun 300 ti’ixta’anin tach’inin. Muk’al lakatajtan yu ixlaklitonachal ta’an yu’uncha ixtalapo’ancha ta’an
yucha kanocha kalakmanikal, lakmapainichoqol ixtsukuntikan, lakmokonchoqol katanchoqol, alatin t’ata’al
yu insurgentes.
Ta’an balaicha katamaktal jach’itin 1812, ta’an ka’aqteyacha 1813, ixtap’apachapujuta yu pa’is lalakchibin
ta’an lataulan yu Veracruz, ch’apal puerto de Alvarado, po’oltsoli Jalapa, maqabal t’atapatsal Morelos,
ta’an talach’apal Valladolid, ta’an ni jalistaknan insurgentes tatsankali lhakat’apa’is lhaklijunkal
kalakmaqnichoqokal ixlaqamankan, ta’an yu’uncha tatsankal, talistakli yu taqxtoati ta’an ch’axtaun taltanal
Teotihuacán, ixtakatsaicha tacha ixjunita ixpach’in ni Morelos, tapo’alhi Veracruz, ta’an tatunul yuixtapa’is
ni Guadalupe Victoria ta’an ch’axtaun kun Cerro del Cóporo, lakmaxtul lubaj litapatsa, ta’an puxan t’ui
diciembre 1817 Manukal lakapach’in.
Lhankal Teloloapan ancha lankal Cuernavaca, ta’an tamaknil ixtalak’ayan ta’an ixtalichibinij yu virrey Ruíz
de Apodaca ta’an ixtamapaxai ixlimaqnikan ta’an ixtabinal labanan, lankan laqanajatsi octubre 1818.
Lakapach’in yaj kos maqalkajnikal laktu’ukal ali ismaqsakkanta, maxtukal laqakaotaun octubre 1820.
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Ancha, ixtonachal Izúcar machuk Cuautla, bachuk ixlakapo’an Yu plan de Iguala. Yu abril 1822 yu taqtoati
palachimo’on muk’achal lachimo’onuk kun yu ixlhinajun yu plan de Iguala, ta’an mapaxakal manuel de
la Barcena. Bravo t’alachimonul kun yu Casa de Heras alhi miguel Valentín, laqakaotsijin mayo ta’an
lakqosnil jalistaknan yucha hay makakal kun Agustín de Iturbide, yucha jantu ixlakapo’an yu Imperio kun
yu Iturbide jantu k’ata’ali, talakanunil Vicente Guerrero, yu’uncha tataqxtokli kun yu tapa’is Chilapa, ancha
lhakte’ekal, Bravo te’elalhi oaxaka ta’an makal laqataun taqxto’ati palachimo’on, kun yu Antonio de León.
Ancha k’atsal yu najun Plan de Casa Mata, ancha ch’antaun bal, mincoqochal alhi lakjataulan lakalabanan,
xapo’atsul lakatalba’ati yu ixjunkan “ Jalistakaan Uxamaktaun” puxlhi yu pa’is jalachimo’on kunyu
Iturbide Marzo 1823.
Ta’an balaicha kami’ol unchunuk malkuyuk, yu taqxto’ati tok’anichal yu pa’is lachimo’onuk chuncha
istanajuncha, Nicolás Bravo, Guadalupe, Victoria, alhi Pedro Celestino Negrete, ta’an lakacha’alcha laqataun
Octubre 1824, ta’an T’ok’anichal ixlachimo’onti Guadalupe Victoria, ta’an ixt’atapatsay lakalachimo’onti
yuxa’ay jalistaknak Bravo.
Ixtalaktili yu lapanak laqatui ixtujunita Escoceses alhi Yorkinos bachuk istujunputun yu’uncha, yu
cantralismo alhi federalismo, baliman balh xapo’aqtsul Bravo alhi Guerrero. Yu lakmaqancha jalistaknan,
Bravo t’alukujlakal kun Guerrero, ta’an ixkiltiji yu a’y lachimo’onu Victoria 1827.
Tsank’al Bravo manukal lakapach’in, ahí junkal kamaqnikanan alhi maknukal, chuncha makal Guayaquil,
Ecuador, chuncha bal 1829 ali laxputalant, ixtanun ix’aqch’apata lubaj litapats la’ixpataulanti tach bali’i
lapanak, ali jalistaknin . 1833 yu lachimo’onuk López de Santa Anna, tapatsal laqakao alhi laqakaonatsi
julio yu’unchunuk jach’itin ta’an maqstakli yu lachimo’onti Anastacio Bustamante, alcha ta’an michun
kakatsal.
Yu 1841 tok’anichal lachimo’onuk yu taqxtoati yu xapulakchibin labanan. Tokanichoqol Santa Anna, yucha
aylachimo’onuk lakiputaalantikan laqakaochaxan octubre 1842, la’at’ati marzo 1843. Ba lukutsuni julchan ni
taqxtoati, laqmaxtoqli ixlaklaktsilint’onkan, tamakali k’ataun chaqa ni tumin Culiacán ta’an tamaqxtaknil
lachimo’onti López de Santa Anna, aqtechoqol tamasat tapatsay, jantucha maqan, ixtixkelit’ujuncha
kunlakaliluku yu Norteameriacanos, kunlaqat’apa’is.
Katasuchoqol.1846 junkal kalak’aqtejul yu machaqan Puebla, Veracruz Oaxaka alhi Tabasco, balhi yu
k’atatapatsal yu jalachimo’onti ta’an kalistakli yu xapo’aqtsul lachimo’onti ta’an ni lachimo’onuk Paredes
Arrillaga , yucha ta’atayal yu jalistknan aqxtui puxan tsijin ni julio la’at’ati, maqxtakli ilhachimo’onti
mapaqaukal federalista. Ni José Mariano Salas.
Ta’an ixtujun mapatsana Veracruz 1847 ; yu ixtalaqtunui Norteamericanos Bravo mapaqa’ukal xapo’aqtsul
listakna Puebla, maqan Balh yu junio
Yu’unchunuk jach’itin , mak’ak’anchal yu xa’ay jalistakna Chapultepec, ta’an maqxtoqli kalistaknal
castillo . ta’an yu Americanos tatanuchal la’ixta’aj laqahout’utu septiembre 1847, Nicolás Bravo manukal
Lakapach’in , maxtuchoqokal kun Estadounidense , bal xalachimo’onu lakaputaulanti alhi xa’ay jalistakna
Puebla (1848) tabal qoslhi Chilpancingo, nilh aqxtuipuxantui abril 1854, bamaqnikal.
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NICOLÁS BRAVO
DIARIO OFICIAL, 23 DE FEBRERO DE 1952.
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo único. Inscríbase con letras de oro en los muros de Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión, el nombre de Nicolás Bravo.
Nació el 10 de septiembre de 1786, en Chilpancingo, Guerrero, siendo hijo del insurgente don Leonardo Bravo.
Dedicado a la agricultura en la hacienda familiar de Chichihualco, en mayo de 1811 se lanza a la lucha por la
independencia, uniéndose a las fuerzas de Hermenegildo Galeana.
Tomó parte en la campaña del sur, al lado de Morelos, y tuvo un comportamiento heroico durante el sitio de
Cuautla.
En agosto de 1812 fue enviado por Morelos para atacar una partida realista que pretendía conducir al interior
del país la correspondencia rezagada en el puerto de Veracruz. El enfrentamiento tuvo lugar en San Agustín
del Palmar, lugar donde las fuerzas insurgentes se alzaron con el triunfo, haciendo prisioneros a todos los
realistas y apoderándose de su armamento. En premio de esa acción, le fue conferido el mando militar de
la provincia de Veracruz. Ya con este carácter, avanzó hasta Medellín, después de atacar un convoy realista
en Puente Nacional, donde hizo al enemigo 90 prisioneros. Mientras tanto, su padre, el general Leonardo
Bravo, que había sido hecho prisionero en mayo de ese año, fue condenado en México a la pena de muerte.
Sin embargo, el virrey Venegas suspendió la ejecución y le ofreció el perdón si sus hermanos y su hijo Nicolás
se acogía al indulto y dejaban de combatir contra el gobierno virreinal. Morelos mismo autorizó a Bravo a
considerar la oferta, la cual fue rechazada. Morelos, además, ofreció al virrey la devolución de más de 800
prisioneros realistas a cambio de salvarle la vida a don Leonardo, pero el virrey desechó la propuesta y el
padre de Nicolás Bravo fue ejecutado. En tal virtud, el joven caudillo fue autorizado para que, en represalia,
dispusiera de la vida de 300 prisioneros españoles que tenía en su poder. Puso en capilla a los sentenciados
y, cuando ellos creían que iba ordenar su fusilamiento, les perdonó la vida y los puso en libertad; la mayor
parte de ellos se unió a las filas insurgentes.
A fines de 1812 y principios de 1813, sostuvo vigorosas campañas en la provincia de Veracruz, tomó el Puerto
de Alvarado y atacó Xalapa. Más tarde participó, al lado de Morelos, en el ataque a Valladolid, donde las
tropas insurgentes fueron derrotadas y obligadas a dispersarse. Después de esta derrota, ayudó a custodiar
el Congreso en su marcha a Tehuacán. Al tener conocimiento de la prisión de Morelos, se dirigió a Veracruz
para incorporarse a las fuerzas de Guadalupe Victoria y, con base en el Cerro de Cóporo, libró varias acciones,
pero el 21 de diciembre de 1817 cayó prisionero.
Fue trasladado a Teloloapan y después a Cuernavaca. Condenado a la pena de muerte, sus propios enemigos
intercedieron ante el virrey Ruíz de Apodaca para que se le conmutara la pena por la de prisión en la Ciudad
de México, donde fue trasladado el 9 de octubre de 1818.
En la cárcel de la Corte sufrió humillaciones y privaciones; fue puesto en libertad gracias al decreto del 11
de octubre de 1820. A partir de entonces, se radicó en Izúcar y luego en Cuautla, donde se adhirió el Plan
de Iguala. En abril de 1822, el Congreso Constituyente lo nombró miembro de la regencia prevista en el Plan
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de Iguala, en sustitución de Manuel de la Barcelona. Bravo gobernó junto con el conde la Casa de Heras y
Miguel Valentín, hasta el 18 de mayo siguiente, en que una facción de los militares proclamó emperador a
Agustín de Iturbide. Negándose a reconocer el imperio de Iturbide, se rebeló contra él, uniéndose a Vicente
Guerrero. Ambos organizaron una fuerza en Chilapa, misma que fue desbaratada; Bravo siguió para Oaxaca
donde constituyó una junta de gobierno con Antonio de León. Allí tuvo conocimiento del plan para derrocar a
Iturbide, denominado Plan de Casa Mata, con el cual estuvo de acuerdo, por lo que regresó a México al frente
de la división llamada “Ejército Libertador” y derrocó al imperio de Iturbide en marzo de 1823.
A fines de ese mismo mes, el Congreso encargó el Poder Ejecutivo a un triunvirato formado por Nicolás Bravo,
Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, hasta el 1 de octubre de 1824, cuando tomó posesión de la
Presidencia Guadalupe Victoria, siendo vicepresidente el propio general Bravo.
Divididos los republicanos en dos bandos –escoceses y yorkinos- que postulaban, respectivamente,
el centralismo y el federalismo, Bravo se hizo jefe de los primeros y Guerrero de los segundos. Antiguos
compañeros de batalla, Bravo fue atacado por Guerrero cuando se sublevó contra el presidente Victoria en
1827.
Derrotado, Bravo fue hecho prisionero, sometido a juicio y condenado a la pena de destierro, la cual cumplió
en Guayaquil, Ecuador. Fue amnistiado en 1829 y, a su regreso al país, intervino en la política ocupando
varios puestos civiles y militares. En 1833, el Presidente López de Santa Anna le dio el mando del Ejército del
Norte, el cual ocupó hasta 1836 cuando, inconforme con el desenlace de la guerra de Texas, se retiró a la vida
privada, radicándose en Chilpancingo.
En 1839, fue llamado por López de Santa Anna para… ocupar la presidencia del Primer Consejo de Estado
y con ese carácter fue presidente interino de la República, por ausencia del propio Santa Anna, puesto que
ocupó del 10 al 19 de julio de ese año cuando renunció y entregó el poder a Anastacio Bustamante, retirándose
nuevamente a la vida privada.
En 1841 fue electo diputado por el Estado de México. Sustituyó a Santa Anna en la presidencia de la Nación
del 26 de octubre de 1842 al 4 de marzo de 1843. En ese lapso disolvió el Congreso y nombró una Junta
de Notables, estableció una casa de moneda en Culiacán y, al entregar el poder a López de Santa Anna,
regresó a sus actividades privadas, pero no por mucho tiempo, porque la amenaza de guerra que hacían los
norteamericanos lo obligó a regresar a la vida activa.
En 1846 se le encargó la defensa de los departamentos de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, pero electo
vicepresidente de la República, tuvo que encargarse nuevamente del Ejecutivo, cuando el presidente Paredes
Arrillaga se puso al frente del ejército, del 28 de julio al 4 de agosto, entregando el poder al triunfo del
pronunciamiento federalista de José Mariano Salas.
Al ser ocupado Veracruz en 1847 por los invasores norteamericanos, Bravo fue nombrado comandante
general de Puebla y, más tarde, en junio de ese año, se le designó comandante en jefe de la guarnición de
Chapultepec, donde organizó la defensa del castillo. Cuando los americanos atacaron este punto, el 13 de
septiembre de 1847, Nicolás Bravo fue hecho prisionero. Puesto en libertad por los estadounidenses, fue
gobernador y comandante militar de Puebla (1848) y luego se retiró a la vida privada en Chilpancingo, donde
falleció el 22 de abril de 1854, al parecer, envenenado.

162

Olaqna jatsoqnut

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN
Naulhi yu’ay lachimo’onu laqakaochaxan septiembre 1842, Antonio López Santa Anna,
etc. Kak’atsatí: laqsabal yu xa’ay jalistakna yu ixlaqlhbak D. Ignacio Rayón alh p’unaj
yaj ixtato’ayai ta’an ixpo’aqtsul ixjunita yu ixmaqtaun jatsukunti. Ta’an aqtsasajul
ch’itin 1820; ta’an ixch’ik’ant alhi maqnikal yu jalistaknan Hidalgo, Allende, Aldama,
Abasolo y Jiménez, yu’ucha te’elalh nylach’apat ta’an la’aqtejul labanan, yucha
p’unaj makal lachimo’onti lakalitachux laka Villa San Juan zitácuaro; yaj’oxi ixmakay
yaj ixtalakapo’ani, lakmanul lakapach’in yaj kos laqmaqalkajnil, ta’an aqteil, ta’an
tela’lh yaj’oxi litapatsa lakat’un. Yu kilijuni yu kimaqch’pata laqtujun lachimo’on
yu pastakal Tacubaya yu talinaulhi yu lhaj’ay lachimo’onun alhi yu talakmuk’al yu
ixlinujun kilapanank’an, lit’ujun yu lhaj’oxi palachimo’on (artículos)
Palachimoòn laqataun Art. 1. Yu ixtaqauti yuxa’ay yulaqlhbak D. Ignacio López Rayón, katsoqkaná
ixtaqaut kunyu lhajkus jatsoqnuti, ta’an tataulay laqataqxto’ati lachimo’onun.
Palachimo’on laqatui Art. 2 Laqataun jatsoqnuti, yu najun any: qo’okxchimat kun kimaká, chuncha
naulhi yu lakapo’ani nilachimo’onuk putaulanax alhi ta’an yalhi laqataun lukuj chaqa alhi Marina
maqxtaqlhi ni tiyao isasat’an yu xapo’atsul jalistakná, ta’an k’ap’astaka yu lhaj’oxi ixlhitapatsa alhi yu
makaulhi la’ixputaulanti. Yaj oxi xlhakmakay nilapanak yu’oxi ixjatsukuntik’an, bachuncha balh bachuk
malaqachal ixpuxninti, lhinauno’olh. Tachux, ta’an kaxtaknikal.
Tsukul 1973 Tlalpujahua, Michoacán tomo’ol San Nicolás Valladolid ex’tabal alh San Ildefonso Labanan, ta’an
laka’il ay ixjaliki ixpulaklo’oxikan laktaqal ch’itin 1976. Bachuncha ba luk’utsuni tapatsal xpulaqlo’oxikan
lach’apati, tapasal julchan nilhi ixpay, anchoqol la ixt’un ta’antsukul ancha tapatsal ta’an ixpukutuk’an
lakat’un, alhi kuxt’utij.
Cho’oxmal yu laktiliti uxamaqtaun tap’astakati Maravatio jach’itin 1810, ta’an ixjunita yuxlapo’an
lachimo’onti yu xapay Miguel Hidalgo y Costilla yucha ixtok’anitachal, yu lapanak chuncha ixtajuncha,
ta’an yu lach’apati ixnajun laqsabal.
Bachuncha balh nilachimo’onuk taqxtoqlhi Guadalajara, López Rayón balh yuxnajun taxch kabal
xalapachimo’on jaaulanti, kunyu kutap’astak’ati yu ixlhinajun lachimo’onu yu bali’i lapanak, laqmaqxtaknil
ixjalikik’an alhi xapo’aqtsulun, linaulhi ta’an jantu kalaklhikmaqchapukal lapanak, alhi yu ixmapalnan,
bachuk linaulhi yu Departamento Americano, alhi puxka’olhi kacha’alh Pascasio Ortíz de Letona
yuxalakp’uxoqna ni Insurgentes yu xalachimo’onu putaulanti taqxto’ati Norteamérica, ancha tamajk’atsanil
yu’un xalakp’uxoqna yu’unchunuk putualintik’an. Ta’an ta’alcha yuxapo’atsulun ta’an puminachal xk’an,
ta’an istsanqal Puente De Calderón, tamakal taqxto’ati saltillo, ta’an tanaulhi tatichuncha kaminacha, López
Rayón mukak’anchal xapo’aqtsul jalistaknan Insurgente, ta’an laklhijunil katatela’alh nilach’apat. Ta’an
lakch’apakal xapo’aktsulun jalistakna, López Rayón tuxtul Saltillo ta’an kapo’alh Zacatecas yucha lhajalhi
lubaj Lach’apat abril 1811, aqch’apal Zacatecas ta’an laqmakal lamaqa’iy pat’alan makal bachuk makal
xabala yucha laqxtaknil jalistaknan.
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Ancha alh la kaputaulant La Piedad, ta’an yaj’oxi ixtalala’an kun xapo’atsul insurgente Jose Antonio
Torres ch’axtaun ixta’anta Zitácuaro, ta’an ixlak’aqtejui putaulant yu López Rayón, malkuyú agosto 1811,
lha’alhi lakataqxtoati Suprema Gobernativa, ixlhit’ujun ix aqtejunin yu José María Liceaga alhi José Sixto
Verduzgo,yucha ixp’ul’ant’ lakalaqtilit.
Bachuncha balh al aqtejunuk Zitácuaro, enero 1812, tamakanil kunyu istapa’is Virreinato. Ta’an tanauchal
lakaputaulan jantu katanuputul lakataxto’ati, alhi José María Liceaga, yucha xapo’atsul ixjunita, Isultepec
ta’an López Rayón ixtanan Toluca, anchunuk julchan yucha ixlhitapatsay laka Congreso Nacional
Constituyente, ta’an ixlakjunita Morelos alhi ta’an tamakali Chilpancingo.
1813 kunixtalqjun Ramón maqaninil kunyu Cerro de Cóporo, ayajnal lubaj malkuyu ta’an tapasal Oaxaca.
Aqch’apal lubaj litapatsa Guerreras, ta’an laqakaotujun enero 1817 pulbak’kal, chucnha balhi jantu kalapo’ali
yu takxto’ati jaulilla, lakxkokal alhi ch’apákal Nicolás Bravo, makalh yu lijunkal, ch’ikal laka Hacienda
de Patambo, tach’apalh yu Realistas malkuyú diciembre 1817, lakalubaj manukal lakapach’in alhi laka
Corte, octubre 1818, lqkqmokonchoqokal octubre 1820, ta’an mi’olhcha yu lachapat, makal Iturbide, yu
kalakma’al tumin la putaulan San Luis Potosí. Noviembre 1823 balh yapo’aktsul Michoacán lakataxto’ati,
yu 1825 balh xapo’atsul jalistakna lakaputalanti, ni Jalisco alhi 1832, ta’an ixtapatsai laka Magistrado del
Supremo Tribunal de Guerra, nilh la’atui febrero lakaputaulan Lakalabanan.
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IGNACIO LÓPEZ RAYÓN
Decreto del gobierno, 16 de septiembre de 1842 Antonio López de Santa Anna, etc., sabed: Que considerando
que el general de división D. Ignacio Rayón fue uno de los primeros y más ilustre caudillos de la independencia
desde que se proclamó en el año 1820; que después de la prisión y muerte de los beneméritos Hidalgo, Allende,
Aldama, Abasolo y Jiménez, fue el que conservó el fuego sagrado que animó a los mexicanos para sostener la
lucha; que fue el primero que estableció un gobierno nacional en la villa de San Juan Zitácuaro; que siempre
fue fiel a sus juramentos con una constancia heroica; que hecho prisionero sufrió duros tratamientos; y
en principios, y para que sirva de perpetuo estímulo a los buenos servidores de la patria, y en uso de las
facultades que me concede la séptima de las bases acordadas en Tacubaya y juradas por los representantes
de los departamentos y sancionadas por el beneplácito de la Nación, he tenido a bien decretar lo contenido
en los artículos siguientes:
Artículo 1. El nombre del general de división D. Ignacio López Rayón, se inscribirá con letras de oro en el
salón de la Cámara de Diputados.
Artículo 2. Un ejemplar de este decreto, firmado de mi mano y refrenando por mi secretario de Estado y
del Despacho de Guerra y Marina se entregará a la viuda e hijos del expresado general, para que le sirva de
un recuerdo glorioso de sus importantes servicios y de testimonio de que la Nación sabe recompensar a los
ciudadanos que le consagran toda su vida. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.
Nació en 1973 en Tlalpujahua, Michoacán. Estudió en el Colegio de San Nicolás, en Valladolid y, posteriormente
en el de San Ildefonso de México, donde recibió el título de abogado en 1976. Poco tiempo ejerció su profesión
pues, a la muerte de su padre, tuvo que regresar a su tierra natal y en ella se dedicó a la minería y la
agricultura.
Se adhirió al movimiento libertador en Maravatío en 1810, siendo nombrado secretario de don Miguel Hidalgo
y Costilla y, ya con este cargo, publicó una proclama, en la cual calificaba la revolución de justa y santa.
Posteriormente, en el gobierno que organizó Hidalgo en Guadalajara, López Rayón fue nombrado secretario
de Estado y de Despacho. Con tal carácter luchó por la formación de su gobierno civil, expidió nombramientos
de oidores y ministros, mandó publicar los decretos que suprimían la esclavitud y los atributos, promovió
la publicación de El Despertador Americano y consiguió que se designara a Pascasio Ortíz de Letona
como embajador de los insurgentes ante el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, en un intento
por establecer relaciones diplomáticas con ese país. Al retirarse los caudillos hacia el norte, después de su
derrota en Puente de Calderón, celebraron una junta en Saltillo en la cual, previniendo sucesos venideros,
López Rayón fue nombrado comandante de las tropas insurgentes y se le dieron instrucciones para continuar
la guerra. Después de la captura de los caudillos, López Rayón salió de Saltillo para dirigirse a Zacatecas;
en el camino sostuvo victorioso varios combates y, en abril de 1811, tomó Zacatecas, donde fundió cañones,
fabricó pólvora y uniformó a sus tropas.
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De allí marchó a La Piedad, donde se puso en contacto con el jefe insurgente José Antonio Torres, marchando
juntos a Zitácuaro y fortificándose en esa población, en la cual López Rayón en agosto de 1811, organizó y
dirigió la Junta Suprema Gubernativa, teniendo como vocales a José María Liceaga y José Sixto Verduzco, que
representó al movimiento.
Posteriormente dirigió la heroica defensa de Zitácuaro que, en enero de 1812, fue atacado por las fuerzas del
virreinato. Al caer la ciudad la junta retiró, con José María Liceaga a la cabeza, a Sultepec mientras López
Rayón marchaba a Toluca. En esas fechas formó parte del Congreso Nacional Constituyente convocado por
Morelos y celebrado en Chilpancingo.
En 1813, junto con su hermano Ramón, se fortificó en el Cerro del Cóporo, donde resistió un sitio de varios
meses, pasando después a Oaxaca.
Tomó parte en numerosas acciones guerreras, pero el 7 de enero de 1817 capituló. Sin embargo, al negarse
a reconocer a la Junta de Jaulilla, fue perseguido y capturado por Nicolás Bravo que, cumpliendo órdenes
de ésta, lo tuvo preso en la Hacienda de Patambo; fue reaprehendido por los realistas en diciembre de 1817.
Tras una serie de traslados, fue confinado en la cárcel de la Corte, en octubre de 1818. Recuperó su libertad
en octubre de 1820; al consumarse la Independencia fue nombrado por Iturbide tesorero de San Luis Potosí.
En noviembre de 1823 fue electo representante de Michoacán al Congreso; en 1825 fue comandante de la
provincia de Jalisco y en 1832, cuando ocupaba el cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Guerra,
falleció el 2 de febrero en la Ciudad de México.
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MIGUEL BARRAGÁN
Nauli ni lachimo’onuk, puxaunchaxan agosto 1843.
Antonio López de Santa Anna, kakatsatij.Ixlitajun taun tapaninti ta’an kanaulhi
ta’an ixtapatsay yu lhaj’oxi litapatsa yu xapo’atsul yu talaklhba’ati, D. Miguel
Barragán, yu’oxi jatsukunti alhi yu uxamaktaun Kilak’atunk’an, ixtapatsani
yucha xajalistakna Trigarante, alhi ixjunita xalachimo’nuk yu jalistakna jakj
pa’is ixtajunita Plaza de Veracruz makaulhi San Juan De Ulúa, ta’an malaknil
maka’olhi laksabal makal yu aqtejunti alhi yu ixtalitapatsai yu la República,
ta’an yucha mapatsal yulaqatajun putapatsa yu tapat’alhi laka villa, yu
ixtapa’is Lachimo’onti najunta:
Nonkal ta’an ixjunita xalistakan kinlak’at’uk’an xapo’aqtsul ixjunita ta’an
talaklhbak D. Miguel Barragán, kamakakanak ixtaqauti kunyu lajkus jatsuqnuti
ta’an ta’acha’an lachimimo’onun.
Tsukul Valle del Maíz, San Luis Potosí, malkuyu marzo 1789, ixpayan ixtujunita xapay Miguel Barragán
alhi tuk’uk Clara Josefa Ortíz de Zárate. Batsalka laqatanul matalan, ta’an AgustÍn de Iturbide aqtsajul
Plan de Iguala, yu 1821, Barragán, yucha xapo’aqtsul ixjunita jalistakna t’a’alhi ta’an po’anachal julchan
t’aallhi kunyu Ejército Trigarante, ch’axtamin ixtatapatsay ta’an ta ch’apal Valladolid alhi lakaputaulanti
Lakalabanan, talakanunal Guadalupe Victoria alhi Nicolás Bravo, t’atayal yu pa’is putalanti ta’an ixla’an
Agustín Iturbide, yucha manukal lakapach’in, lakamokonchoqokal ta’an mi’olhi yu pa’is putalanti.
1824, tok’anichal yu xa’ay jalistakan Veracruz, ta’an laka Puerto yaj ix’alinta mi’olhi ixt’apa’is San
Juan de Ulúa, bamuyuk putaulanti bananak ix’alin ixt’apa’is yu ti’xitaanin. Barragán makal pach’in
Mocambo, malaqchaolhi lataui lakst’uni barco, laqakis noviembre 1825, k’atsal ta’an ixtamajk’atsay yu
tixta’anin kunyu baitij alhi yu ta’aqati, tatamaqxtalhi ixt’apa’isk’an, libakuj balh naulhi yu xa’ay Coppinger,
xalachimo’onu tixta’anin Ulúa, tamakaolhi yu uxamaktaun yu Itsukuntik’an Labanan.
Laktsinikal islhitapatsa. Yu Taqxto’at Veracruz, mapaqaukal xalachimo’onuk lakaputaulanti lakapulachibin,
punaj bal kunyu xaputalanti Labanan ta’an uxamaktaun ixtatapatsay, tapatsanil yu Plan de Montaño
(1827), jantu ix’uyujnajun kamakakal lakatamaqsaqnati taqxtoati yu yorkinos bachuk lakmaxtul yu
ixtujunita Diplomáticos norteamericanos, Barragán, ch’apakal uxtsuni Manga de Clavo, lhankal ta’an
kamak’alkajnal maqa’an balh laqatapa’is lhankal San Blas. Ixt’onachal Ecuador, Guatemala, alhi Estados
Unidos. Lhiminchoqokal lakinputaulantik’an 1833, ixjunita ministro de Guerra alhi Marina yu ilachimo’o
Antonio López de Santa Anna alhi Valentín Gómez Farías 1834, lhimapaxakal xa’ay jalistakna López de
Santa Anna ta’an Lakapulakchibin Tachux, puxanchijin enero 1835, alhi puxantujun febrero 1836, ch’itn
ta’an nilh ta’an Ixtabinala Lachimo’onun.
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MIGUEL BARRAGÁN
Decreto de gobierno, 26 de agosto de 1843
Antonio López de Santa Anna, etc., sabed: que teniendo en consideración los distinguidos servicios que prestó
el general de división, D. Miguel Barragán, a la independencia y libertad de la Patria, sirviendo en el Ejército
Trigarante, y como general en jefe de las tropas que sostuvieron la plaza de Veracruz en el asedio de San
Juan de Ulúa, hasta su rendición, y cumplimiento con el deber de perpetuar la memoria de los esclarecidos
y dignos servidores de la República, en uso de la facultad que me concede la séptima de las bases acordadas
en esta villa, y sancionadas por la Nación, he decretado lo siguiente:
Se declara Benemérito de la Patria al general de división D. Miguel Barragán, y se fijará su nombre con letras
de oro en el salón de sesiones de la Cámara de Representantes.
Nació en Valle del Maíz, San Luis Potosí, en marzo de 1789. Fueron sus padres don Miguel Barragán y doña
Clara Josefa Ortíz de Zárate. Desde muy joven abrazó la carrera de las armas. Cuando Agustín de Iturbide
proclamó el Plan de Iguala, en 1821, Barragán, que ya era coronel del ejército, se adhirió a éste y formó parte
del Ejército Trigarante, cooperando en la toma de Valladolid y la Ciudad de México. Se conjuró en unión de
Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, contra el imperio de Agustín de Iturbide, pero fue encarcelado y liberado
a la caída del imperio.
En 1824 se le nombró comandante general de Veracruz, cuando el puerto estaba bajo el fuego de las baterías
del fuerte de San Juan de Ulúa, único punto del territorio nacional que permanecía en poder de los españoles.
Barragán situó su cuartel general en Mocambo y bloqueó el castillo con dos pequeños barcos. El 5 de noviembre
de 1825, enterado de que los españoles sufrían hambre y enfermedades, intimó la rendición de la fortaleza.
Al día siguiente convino la capitulación con el comandante Coppinger, gobernador de las fuerzas españolas
de Ulúa, quedando así consumada por completo la independencia de México.
En reconocimiento a esta acción, el Congreso de Veracruz lo nombró gobernador, siendo el primero de ese
estado en el México independiente. Comprometido con el Plan de Montaño (1827), que pretendía prohibir las
reuniones secretas de los yorkinos y la expulsión del representante diplomático norteamericano, Barragán
fue aprehendido cerca de Manga de Clavo, confinado en los calabozos de la antigua Inquisición y, más tarde,
obligado a embarcarse en San Blas. Estuvo exiliado en Ecuador, Guatemala y Estados Unidos. Vuelto al país,
en 1833, fue ministro de Guerra y Marina de los presidentes Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez
Farías (1834). Sustituyó al general López de Santa Anna en la Presidencia de la República, del 28 de enero de
1835 al 27 de febrero de 1836, fecha en que murió en Palacio Nacional.
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PEDRO SÁINZ DE BARANDA
YU LAQSABAL TAPASAL LAQAPUXAUNKIS
MARZO 1988.
Yutaqxto’at yuxapalachimo’on Labanan, naulhi:
Ixlaqama’an palachimo’on. Katsoqkal kunyu laqnaqal jatsuqnuti yuxapo’aqtsul Pedro
Sáinz de Baranda laka ixpulak taqxto’ati ta’antalakmakay lachimo’ont.
Tsukul Campeche, ta’an ixjunita Yucatán chabay Campeche laqakaot’utu marzo
1787, ixpayan xapay Pedro Sáinz de Baranda alhi xanat María Josefa de Borreyro,
ta’an ixlhitujun laqataun ixch’itin 1798, malaqqchakal España ta’an katamo’ol
kabal jalistakna, chinchoqol la’ixputaulant ta’an linonchoqokal ba’ancha ixt’un, 1815
tapatsanil ixlakutunaj ta’an talaqlhkai t’unin, bachuk tapatsal ta’an ixlaktapatsani
lapanak la ixlaqatunk’an Campeche.
Ta’an mi’olcha yu lach’apat la’ixputaulantikan labanan, Sáinz de Baranda, balh lachimo’onu yuxalaqmakanak
lachimo’ont, kunyu Cortés Constituyente Lakabanan. 1822 laqail ixpu’atsul yu’ay jalistakna yu fragata,
ta’an alh Lakatalahba’ati Marina Veracruz, ta’an ixte’elaant jach’itin tok’anichal xa’ay jalistakna Campeche,
alhi jalistakna ta’an laklichimo’oy pulachibin Yucatán.
1825 tok’anichal yu xa’ay Lakatalaklba’ati Veracruz, bachuk ta’an ixyalh yu chaqa San Juan de Ulúa,
bananak ixtabilanal jalistaknan tixta’anin, yu agosto yu’unchunuk jach’itin tatapatsal Miguel Barragán ta’an
tachapal, tatalakujlalhi tixta’anin, Pastákal yucha púnan kabal Labanak marino, maqxtoqlhi lakatsuni yu
ta’an ix’ukxi lakaxkanin, bachuncha balh kinabik’an ta’an ixtatamoy yu jalistakanan, yulabanan jalistaknan,
tapastaklhi yu tumin, alhi yu lapanak, tatanul 200 jalistaknan, alhi 100 jalistaknan yu talaklo’oxi patalan,
ta’an katapatsniyach ta’an katalanach laqatsijin barku.
Ta’an aqtenil 1830, tapatslal pulubaj litapatsa kunyu lapanan, 1824 qosnil ta’an katalakchibinil lapanak,
tapatsanil ixmakaj lakxoqta, nilhi Mérida laqakaochaxan diciembre 1845.
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PEDRO SÁINZ DE BARANDA
DIARIO OFICIAL, 15 DE MARZO DE 1988.
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo único. Inscríbase en letras de oro el nombre del capitán de fragata Pedro Sáinz de Baranda en el
Recinto de la Cámara de Diputados.
Nació en Campeche, en ese entonces Estado de Yucatán y hoy Campeche, el 13 de marzo de 1787. Fueron sus
padres don Pedro Sáinz de Baranda y doña María Josefa de Borreyro y de la Fuente. Cuando apenas tenía
11 años de edad, en 1798, fue enviado a España con el objetivo de iniciar su instrucción en la carrera naval
militar, regresó a su tierra natal cuando por orden real, en 1815, pasó a servir en comisión al Cuerpo de
Ingenieros, habiéndose encargado de las obras de fortificación de Campeche.
Una vez consumada la independencia de México, Sáinz de Baranda resultó electo diputado suplente a las
Cortes Constituyentes de México. En 1822 recibió el nombramiento de teniente de fragata y se le destinó al
Departamento de Marina de Veracruz.
En los años subsecuentes recibió los nombramientos de capitán del puerto de Campeche y comandante de
marina del Estado de Yucatán.
En 1825 fue nombrado Comandante General del Departamento de Marina de Veracruz y como entonces el
Castillo de San Juan de Ulúa aún se encontraba ocupado por tropas españolas, en agosto de ese año colaboró
con Miguel Barragán en la toma del mismo, atacando a los refuerzos españoles que intentaban auxiliar a las
fuerzas sitiadas. Con estos combates terminó la dominación española. Es considerado el primer marino naval
mexicano, que hace posible organizar una flotilla de embarcaciones de guerra, la cual da lugar al origen
de nuestro honorable instituto armado nacional, la Armada de México, logrando esto a pesar de grandes
dificultades económicas, logísticas y de recursos humanos, conformando con 200 marinos y 100 artilleros la
flotilla integrada por una fragata y ocho corbetas.
A partir de 1830 desempeñó diversos cargos públicos; en 1841 abandonó la política y se dedicó a la industria.
Murió en Mérida el 16 de diciembre de 1845.
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SERVANDO TERESA DE MIER
YU LAQSABAL TAPASAL PUXANNATSI
DICIEMBRE 1992.
Cámara de Diputados yu najunta laka fracción 1 artículo 77 yu Ixpalchimo’onkan
Labanan najunta:
Palachimo’on mamunyu Art. único: katsokal kunyu laqnaqal jatsoqnut ta’an
tataulay xalakmakanan lachimo’onti ixtaqauti Servando Teresa De Mier.
Tsukul laqakaotsijin octubre 1765 Monterrey, Nuevo León. Ixtaqauti ixjunita
José Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra. Alhi laqaliluku. Ixlhitujun
laqakaochaxan tanul kunyu lakapoati Santo Domingo la Ixputaulanti Labanan.
Tamo’ol filosofía, alhi tecnología, bal yu tumo’oy, ta’an litsukul puxantujun
ixch’itin oxi mispal teología yaj oxi jatomo’nul.
Ta’an mi’olcha 1794, jantu oxi katamo’ol teología, maxtukal, manukal lakapachin,
tanul lqakao ch’itin España, jantu kalaqail ixpu doctor. 1795, taxtul Caldas ba’utsuni
Santander, chapachoqokal lankal laka franciscanos de Burgos, bachuk qoslhi, tsujuchal
España tabal tapsal París, ta’an aqteil jamalinin lakalapak.
1802, lalai al tax mo’onuk Roma, ta’an chinchoqol España chapachoqokal ta’an yu laqxoqchibin istsoqta
ta’an ix’aqtejui Labanan, ta’an yu oxi jatsukunti uxamaktaun yucha ixpastakacha. 1804 tuxtul lakapach’in
Sevilla, chapachoqokal aqtaticha balh ta’an qos lakapach’in, ta’an ixtonachal la’atútu jach’itin Portugal,
muk’akanchal papa Pío Vll yu xa’ay jamao’onuk kun lapanak, ta’an yucha lakmakal qaintui tamo’inin
lakatajtan.
Ta’an talujkujlali Francia alhi España tabal yu laj’oxi jalistaknan, 1810 yu jalinik yu po’ostayal Miguel Hidalgo
laka Labanan, tapasal Londres ta’an tsoqli jalikix Lakalapak, ta’an laqpuxoqli “aqtaun Jaliki kunyu qaitaun
americano” jatsoqnuti yu oxi jatsukunti ta’an ixnajun yu laqsabal ta’an jantu ixtata’oya yu Europeos kunyu
Americanos. Tsoqli ni “Jaliki” yu jaminik Nacional (laputsoqnut jaliki ixnabin José María Coss), ba qataun
tsoqli kun yu tapastakati yu kiltyanti kunyu laj’ay lachimo’onun.
Ancha tsukul Francisco Xavier Mina, ta’an malakpastanil ta’an kata’al Nueva España, ta’an tatuxtul América,
lqakaokis mayo 1816. Mier, tamanul lakapach’in yu realistas 1817, ta’an tanuchal ixpu sacerdote Soto la
Marina. Malaqachakal Castillo de San Carlos de Perote. Extabal laka calabozos de la inquisición, extabal
Laka Habana. Ta’an qosli ta’an al Estados Unidos, pakxal ta’an mi’oli Independencia.
1822 minchoqol lakaputaulant, bamun chinchoqol Veracruz, manukal lakapach’in laka Castillo de San
Juan de Ulúa, ta’an bananak ixtalachimo’onun ti’ixtanin. Yu insurgente tamaxtul tat’atanul laka Congreso
Constiyente ta’an xalachimo’onuk Nuevo León. Ta’an ixtalujkujlai yu lachimo’onuk Iturbide, manukal
lakapach’in, laka Convento Santo Domingo, ta’an qoslhi 1823. Aqtaun junchuqol lachimo’onuk yu la’atui
Constituyente yu’unchunuk jach’itin. Yu 1824 yucha bachuk oqxch’imal yu Acta Constitutiva de la Federación
yu Xapalachimo’on Labanan, ta’an Ixlachimo’onun Guadalupe Victoria la’ali laka Palacio Nacional ta’an nil
la’atutu diciembre 1827 lakaputaulan Labanan.
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SERVANDO TERESA DE MIER
DIARIO OFICIAL, 29 DE DICIEMBRE DE 1992.
La Cámara de Diputados con fundamento en la fracción 1, del artículo 77 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo único.
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MIGUEL RAMOS ARIZPE
DISPOSICION LEGISLATIVA, 20 DE FEBRERO DE 1847.
El soberano Congreso Constituyente Mexicano decreta lo que sigue:
Artículo 1. Se declara Benemérito de la Patria al Dr. D. Miguel Ramos Arizpe.
Artículo 2. Su nombre se inscribirá con letras de oro en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados.
Nació en Valle de la Labores (San Nicolás de la Capellanía, después Ramos Arizpe, Coahuila), el 15 de febrero
de 1775. Fueron sus padres Ignacio Ramos Arriola y Ana María Luisa de Arizpe. Estudió en Saltillo y en el
seminario de Monterrey, donde recibió las sagradas órdenes del presbiterado, ocupando los puestos de
promotor fiscal., eclesiástico defensor general de obras pías y profesor de derecho canónico.
Al haberse ganado la enemistad del obispo, por actuar siempre en defensa de los criollos, fue designado cura
de un pequeño pueblo llamado Santa María de Aguayo, y después vicario de Güemes de Padilla. Allí enseño,
al mismo tiempo, la doctrina cristiana y las normas civiles. Se trasladó después a Guadalajara para estudiar
en la Real Universidad, donde se graduó de licenciado y doctor en cánones.
Tras atender una parroquia en la diócesis de Monterrey, pasó a México, cursó jurisprudencia y se recibió
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ANDRES QUINTANA ROO
YU LAQSABAL TAPASAL, PUXANKAUTAN DICIEMBRE 1937.
Lakataqxtoti Nilakapalachimo’on Lakalaban najunta:
Palachumo’on art. 1 kalaqtsomulakal kun laqnakal jatsonuti ta’an tabilanal
xalaqmaqak palachimo’onti yu tapatsanil yu oxijatsukunti yu junkan Patricio
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yulakp’ais lachimo’ont che’ebanal laka Estados Unidos alhi laktiulihl lakaputalant Yucatán .
1810 tapatsal laka Jatsonut Lakabanan, tasul tach yu yajkusi jatsoqnun. Masul ixjatsoqnut “Laqakaochaxan
septiembre”, yu milpati yu ixlhitapasai alhi yu la’achinit, ta’an ixnajun yu’oxi jatsukunti. Alhi yu lach’apati,
ixjunita yu ixjatsoqnun yu ixtlitapatsani oxi Jatsunkunti, yu ixlaqpute’eni tachux lapanan, ixtaqa’ay, Quintana
Roo nilhi laqaokis abril 1851 laka Putaulant Lakalabanan.
“Tachux jo’aqnin tani; alin jo’aqnin balutsuni tani alatin tachux ta’an bananaj tat’ujun ixtap’astak’atikan
kunyu alatin kunyu tamakal”. “Alatin tamaqxtak kunyu ay jatsukunti ta’an tamakxtak qaintau joati
, ta’an tapatsani tacha kunacha kintsukutik’an yu laqtsinau kun lakilaqculk’an yu jantu kalaktsinao
lakilakat’unajkan , yu’unchunuk lapanak jantu kaniyak”.
Yu ani chibinti, makata qaitaun lachimo’onuk, lipatakkan yu tsonumulakant kunyu laqnaqal jatsoqnut,
bachuk lalai kalamakakal kunyu xalakmakan palachimo’onun Tach Serapio Rendón, Gustavo A. Madero,
Adolfo C. Gurrión, yu ixt’atapatsanin lachimo’onun Néstor Monroy alhi Edmundo Pastelín, alhi lachimo’onuk
Belisario Domínguez. Ixtapatsai tachux laqakaochaxan lachimo’ont (XXVl), laqmanikal ta’an ixlachimo’onun
Victoriano Huerta, yu’unchunuk malakanunil kunyu lachimo’onuk yu ixtala’an latauan lachimo’ont ta’an
ixtalaklo’oxi lachimo’ont. Tamajkanil octubre 1913 tatamaktalh kunyu taqxtoati.
Yu’unchunuk julchan maxtukal taxcha ixtujunitacha yu lachimo’onun yu ixlakmanikant’ yu jantu ixt’at’an
ixlachimo’on yu huertista, bachuk kunyu General xa’ay jalistakna Álvaro Obregón yucha te’eltajul kunyu
ay jalistakna Venustiano Carranza, tapatsal kunyu la’ay putapatsa ta’an te’eltujul yu’unchunuk ch’apakal
Victoriano Huerta.
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ANDRÉS QUINTANA ROO
DIARIO OFICIAL, 31 DE DICIEMBRE DE 1937.
El Congreso de los Estados Unidos mexicanos, decreta:
Palachimo’on laqataun Art. 1. Inscríbase con letras de oro en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados,
el nombre del Benemérito Patricio, Andrés Quintana Roo.
Nació en Mérida, Yucatán, el 30 de noviembre de 1787. Fueron sus padres don José Matías Quintana y doña
María Josefa Roo. A fines de 1808 inició sus estudios de derecho en la Real y Pontificia Universidad de la
Cuidad de México, trabajando como pasante en el bufete de un connotado abogado de la época.
A mediados de 1812 abrazó la causa de la Independencia y se unió a las fuerzas de Ignacio López Rayón, en
el sur de Michoacán; colaboró en la redacción y edición de El Ilustraos Americano y el Seminario Patriótico
Americano, utilizando la pluma para expresar sus pensamientos a favor de la Independencia.
Acompañó a José María Morelos durante algunas de sus campañas. En 1813, convocado por Morelos. Se
reunió el memorable Congreso Mexicano o Congreso de Chilpancingo, en el cual Andrés Quintana Roo tuvo
a su cargo la representación de Puebla; presidió la reunión del 14 de septiembre de 1813 y firmó el Acta
de Independencia, en la que se declara franca y abiertamente, por primera vez, la absoluta independencia
del país. En 1814 participó notablemente en la elaboración de la Constitución de Apatzingán. En 1815, al
desintegrarse las fuerzas de Morelos, Quintana Roo, en compañía de su esposa, Leona Vicario, anduvo errante
por las montañas y barrancas del sur, amenazado por los españoles.
Se indultó en 1818 y se radicó en Toluca hasta 1820, cuando regresó a la Ciudad de México y pudo terminar
sus estudios de licenciado en derecho. Fue designado diputado a Cortes. Consumada la Independencia,
Iturbide lo llamó a colaborar con él como secretario de Relaciones Interiores y Exteriores (1822-1823), pero
debido a una exposición que circuló impresa, pidiendo absoluta libertad para legislar en materia religiosa y
de forma de gobierno, fue destituido y mandado a procesar; en virtud de ello se vio obligado a esconderse
en Toluca. Durante el gobierno de Guadalupe Victoria ocupó el cargo de magistrado de la Suprema Corte de
Justicia (1824-1827); posteriormente fue ministro plenipotenciario en Londres (1827-1828). A su regreso, en
su periódico El Federalista mexicano, acusó a los secretarios de Guerra y de Relaciones, José Antonio Facio y
Lucas Alemán, de haber manchado a la Nación con el asesinato del general Vicente Guerrero. El gobierno de
Anastasio Bustamante (1 de enero de 1830 al 4 de agosto de 1832) mandó catear el taller, recogió las formas
de impresión y emprendió una campaña de desprestigio contra Quintana Roo en otros periódicos.
Vuelto el país al sistema federalista, fue nombrado secretario de Justicia de Gómez Farías y de Santa Anna
y, posteriormente, magistrado de la Suprema Corte de Justicia, puesto que desempeñó hasta su muerte.
También fue redactor de El Correo de la Federación. De excepcional honradez, valor cívico y recto juicio,
cumplió difíciles misiones oficiales, entre otras; el arreglo de los límites con Estados Unidos y el intento
separatista del estado de Yucatán.
Desde 1810 había colaborado en el Diario de México, dándose a conocer como poeta. Fue muy conocido su
poema “Dieciséis de septiembre”, de entonación patriótica y corte romántico, en el que exalta la libertad y
condena la tiranía. Perteneció al grupo de poetas que lucharon por la Independencia, convirtiéndose en guía
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de opinión pública. Víctima de una pulmonía, Quintana Roo falleció el 15 de abril de 1851 en la Ciudad de
México.
“Todos los hombres mueren; pero hay algunos que mueren menos y otros pocos que no mueren en lo absoluto,
están vivos mientras permanecen en la conciencia y sus acciones influyen sobre las de los demás, “Quienes
con entereza deciden entregarse al más alto destino al que pueden entregarse un hombre: el de construir
un futuro que no ha de verse con los propios ojos y no habrá de vivirse con el propio cuerpo, son la clase de
hombres que no mueren”.
Estos conceptos, vertidos por un legislador con motivo de la develación de una inscripción con letras de
oro, también pueden aplicarse a los diputados propietarios Serapio Rendón, Gustavo A. Madero, Adolfo C.
Gurrión, a los diputados suplentes Néstor Monroy y Edmundo Pastelín, y al senador Belisario Domínguez.
Integrantes todos de la XXVI Legislatura, fueron asesinados por el régimen de Victoriano Huerta, cuyos actos
de gobierno lo enfrentaron con los representantes del poder Legislativo y culminaron, en octubre de 1913,
con la disolución de esa asamblea.
En este espacio también se ofrecen datos biográficos de los legisladores sacrificados por su oposición al
régimen huertista, así como del general Álvaro Obregón quien, bajo las órdenes del general Venustiano
Carranza, desempeño un importante papel en la caída del usurpador Victoriano Huerta.
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YU TAMAJK’ATSAL LACHIMO’ONUN
1913
YU LAQSABAL TAPASAL LAQAKAOTAUN
MARZO 1955.
Yutaqxto’ti Xapalachimo’on Labanan naulhi:
Ixlaqama’an articulo: Katsoqkal kun laqnaqal jatsoqnut laixtantuk ta’an tataqxto yu H. Cámara del
Congreso de la Unión, yu ani jatsoqnuti: “Yutamajk’atsal lachimo’onun 1913”, ta’an kalaklipatakal ta’an
yu’uncha ixtajunta Laqsabal yu’uncha Lachimo’onun Serapio Rendón, Gustavo A. Madero alhi Adolfo C.
Gorrión, alhi yuixtatapatsay lachimo’onun Nestor Monroy, alhi Edmundo PastelÍn chuncha katanauli
kuntachux lapanak yu ixlakmapasuyao yu’uncha lachimo’onun ta’aqtejun kinpualantik’an, tacha’al ta’an
tamajk’atsal istsukuntikan kunyu ixtapastakatik’an yu’uncha ixlaklaqaimakan katamapatsal ixtapa’’skan
kunyu kinputalantikan.
Palachimo’on la’atui art. 2: Kunyu ani jatsoqnut “yulachimo’onun tamajk’atsal 1913”, bachuk kalakpastakal
yu ixtajunita XXVl Legislatura. Ta’an yu’uncha jantu ixtu’yujnajun kalakmaxtunikal, tamajk’atsal lapanank
alhi ixlapanajk’an, ta’an ixlakmanukan lakapach’in, tatayanil yu’ncha yajlha’oxin lapanak ixtajunita alhi
yaj oxi ixtap’astak lakinputaulantik’an, ta’an ixjunita lachimo’onuk Francisco I. Madero, laqsabal naunkal
púxantui mayo 1912, lhinaukal kalakmukakanchal yu diputados, senadores, alhi Ministros de la
Suprema Corte de Justicia, ta’an laksaqkal puxankao junio yu’unchunuk jach’itin, xajchal unchunuk,
tamakaoli XXVl Legislatura, ta’an yajlai tapastakli yula’at’ati laqsaknati. Yulachimo’onti ta’ayai, o yu
te’elanchoqol, yulakapoti, yutanauncha alhi yu uxamaktaun, uxamktaun jatsukunti, balh yu laqatun
taqxtoati tachux.
Laqsabal yu’uchunuk liluku XXVl Legislatura yaj ilabajk’an ixtajunta, yu’un yaj’oxi ixtalapatak kunyu alati
laksaqnati, tamakal taun tapastak’ati, ta’an yu’uncha ixtalilijuni yu xalapanak yu ixtatela’an, yu Luis Cabrera
la’ixaqtsul Serapio Rendón, Jesús Urueta, Félix F. Palavicini, Luis Manuel Rojas, Roque González Garza, Isidro
Fabela alhi Heriberto Jara, talajali ixtamo’otikan kunyu ixtalinajun kunyu taqxtoati, tatakli aqtejunti kunyu
latutu tapastak’ati: yu lhitapatsa, yu lakatun, alhi yu tamo’oti. Balukutsuni ta’aqtejul, XXVl Legislatura,
tamakminchal yu alatin Lapanak yu ixtalukujlai, ancha xajchal yu ixlachimo’onti yu Poder Legislativo alhi
Ixlachimo’onti yu’ay Lachimo’onuk.
Febrero 1913, francisco I. Madero alhi José María, Pino Suárez lakmakal lakatapa’is katamaqxtakli ta’an
katataxtul Lakalachimo’onti alhi yu ixta’a Lachimonun laka República. Chunch bal lakatakxtoati, lubaj
Lachimo’onun. Jantu kata’al, jantu kalil, chuncha kabal, yuxaqatejunuk yu ixla’an Relaciones Exteriores,
Pedro Lascuráin, lakapo’alhi yu Lachimo’onti, talaqaulhi yu Xalaj’ayla Chimo’onun.
Chuncha ani, taxtul lakapalachimo’on makonil laixtamaka Huerta. Tapasal yu’unchunuk, Cámara de
Diputados, tatatela’ali yu antihuertistas ixlakla’an Bloque Renovador, yu’unchunuk talapoalhi ta’an
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kata’aqtejul laqsabal jatsukunti yu ixnajun legislativo. Aqteil tataqxtoq chuncha tatanul yu Congreso
laqataun abril 1913.
Yu’ani taqxtoati yu ixtata’an yu maderista yaj ixtamajk’atsal. Yu alatin lachimo’on tatalhi ta’an tapasal
febrero 1913, tatanuchaal yutalachimo’onun ta’an puminachal, yu’unch tamamak’atsanil Huerta ta’an
yu’uncha jantu katamaputul yu taqxtoati yu ixlinajun yu’ucha, septiembre 1913, Huerta jantu kalapoal
yu Palachimo’on ta’an laqmapaqaul yu ixtatapatsay yu diputados Eduardo Tamariz (ixpulakxakan lapoati),
yu’ucha p’unaj tabal Nemesio García Naranjo (yu uxamaktaun jatsukunti) jantu kaskil lakatin.
Laqatujun octubre yu’uchunuk ch’itin maqnikal yulachimo’onuk Belisario Domínguez.
Taun julchan, ta’a k’atsakal ba ixqoxtacha, la Cámara de Diputados, malaqachal lapanak yu ix’aqtejunuk
Lachimo’onuk, ta’an lakxkaol yu laqsabal yu ixtapasta, jantu katemal chibinti, yu Cámara de Diputados
laqlo’oxil kun laqakis lilakchibin ta’an tatsoli. Taqxtoati, yuixtaqati Huerta yu Domínguez, ta’an naulhi ta’an
katakxtoqyacha ta’an laqachaq yu yaj’oxi. Maqati ta’an yu Ejecutivo, bachuncha, Laputaulanti Labanan yaj
ixhalin lakchibinti ta’an ixtanujun Belisario Domínguez ixmaqnita ta’an yucha bayaj ixtalqaman kunyu
lachimo’onti ixhalin.
Huerta ixkatsay oxi yu taqxtoati ixmoqosunil Ixlachimo’onti, ta’an ixjunil kamakoali ixlachimo’onti, ta’an
kamoqaoli yucha naulhi: tachux lachimo’onun yu jantu ixlaklaan yucha ixta’al “lakapach’in”, yu jantu oxi
ixlakla’an, makal kunyu jantu laj’oxi palachimo’on.
Laqakao octubre 1913 laqtútu putoqoxata, ta’an tachal ni lachimo’onun lakataqxtoati yu’unchunuk toqoxata,
ta’an tapastaklhi unchunuk laka laixpulak ta’an tataqxto lachimo’onun, yu maqxpa ixtayanal jalistaknan
kunyu ayjalistakna Aureliano Blanquet. Balukutsuni malaqlhteakil yu xatapatsan lachimo’onti lakskinil jantu
katalakapoal yulaqakis jatsoqnut tasquil ni jalistaknan, chuncha bal tanaulhi katanchoqolcha ni jalistaknan,
yu’unchunu ministro jantu kxanchoqol, yu Lachimo’onun jantu katamakonputul yu tapastakati.
Chuncha alh yu tapatsan aqteil putee y tamakata laka Camara de Diputados, alhi yu legisladores to’ostayal
tamokontal ni chaqa ta’an tamakal ni taqtoati, ancha tatanul jalistaknan, chuncha lubaj lakch’apakal, aqxt’ati
puxan lakchapakal lachimo’onun.
Yu unchunuk lachimo’onun tanaulhi tach katamayacha, yu Huerta lhinauli laksaqka yu lachimo’onun alhi
yu talaqlooxi lachimo’onti “aqtuicha” XXVl Legislatura, masukal puxan noviembre 1913, baliman mi’olh,
yu putalanti tamokaoli kuyu patamo’on jantucha aqtaun kamakachoqoakal Poder Legislativo, maqxtakal
1916.
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A LOS LEGISLADORES MÁRTIRES DE 1913
DIARIO OFICIAL, 12 DE MARZO DE 1955.
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo único. Inscríbase con letras de oro en los muros del Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, la siguiente leyenda: “A los Legisladores Mártires de 1913”, como homenaje público
que la Representación Nacional rinde a la memoria de los CC. Diputados propietarios Serapio Rendón,
Gustavo A. Madero y Adolfo C. Gurrión, y a los CC. Diputados suplentes Néstor Monroy y Edmundo Pastelín,
y en reconocimiento público de homenaje al ejemplo que los mencionados legisladores legaron a la historia
de la Patria, llegando hasta el sacrificio de sus vidas por sostener los ideales de libertad y de repudio a la
utilización de la fuerza como medio de regir los destinos del país.
Artículo segundo. A través de la leyenda “A los legisladores mártires de 1913”, se rinde también homenaje
a aquellos de los integrantes de la XXVI Legislatura que por oponerse al régimen de la usurpación, sufrieron
en sus personas y en sus familiares persecución, destierro o cárcel, y que persistieron en su ejemplar y
patriótica actitud. Siendo presidente de la República Francisco I. Madero, se publicó en el Diario Oficial, el 22
de mayo de 1912, la convocatoria a elecciones para diputados, senadores y ministros de la Suprema Corte de
Justicia. Las elecciones se efectuaron el 30 de junio de ese año y, como resultado de ellas, quedó constituida
la XXVI Legislatura, en la cual se desenvolvieron las ideas políticas de la época a través de cuatro partidos: el
Constitucional Progresista o Renovador, el Católico, el Radical y el Liberal Independiente, siendo una de las
primeras cámaras pluripartidistas.
Si bien es cierto que el grupo revolucionario de la XXVI Legislatura fue mayoritario, quienes tuvieron
actitudes antagónicas a través de los otros partidos, constituyeron una presencia de opinión y una constante
motivación para el grupo de los renovadores integrado, entre otros, por Luis Cabrera a la cabeza, Serapio
Rendón, Jesús Urueta, Félix F Palavicini, Luis Manuel Rojas, Roque González Garza, Isidro Fabela y Heriberto
Jara, superaran sus tesis e ideas políticas y dieran cauce, apoyo y defensa a 3 de los problemas más críticos de
ese momento: el laboral, el agrario y el educacional. Aunque tuvo pocos logros, la XXVI Legislatura propició
entre los nuevos hombres de la Revolución una definición de las facultades del Poder Legislativo frente a las
del Poder Ejecutivo.
En febrero de 1913, Francisco I. Madero y José Ma. Pino Suárez fueron obligados a presentar sus renuncias
a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, respectivamente en sesión extraordinaria del Congreso.
Muchos diputados no asistieron y no hubo quórum legal; no obstante, el secretario de Relaciones Exteriores,
Pedro Lascuráin, de acuerdo con la Constitución, protestó como presidente de Gobernación.
Acto seguido, renunció a la Presidencia y la dejó en manos de Huerta. Después de estos sucesos, en la Cámara
de Diputados se formó un grupo antihuertista dirigido por el Bloque Renovador, cuyos integrantes decidieron
defender las facultades y el carácter independiente que correspondía a ese órgano legislativo. Dicho grupo
empezó a organizarse después que se iniciaron las sesiones regulares del Congreso el 1 de abril de 1913.
Durante estas primeras sesiones, las filas de los maderistas no eran muy nutridas, pues algunos de los
diputados prefirieron, después de los acontecimientos de febrero de 1913, incorporarse a los constitucionalistas
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del norte. Sin embargo, lograron infligir a Huerta una primera derrota al negarse a convocar a un periodo
extraordinario de sesiones solicitado por él. En septiembre de 1913, Huerta violó la Constitución al nombrar
ministros a los diputados Eduardo Tamariz (del partido Católico), primero, y luego a Nemesio García Naranjo
(Independiente) sin permiso de la asamblea.
El 7 de octubre de ese año fue asesinado el senador Belisario Domínguez.
Al día siguiente, cuando se tuvo conocimiento de su desaparición, la Cámara de Diputados envío una comisión
a la oficina del secretario de Gobernación, a fin de esclarecer lo sucedido al senador. Al no obtener información,
la Cámara de Diputados aprobó una resolución de 5 puntos que asentaba, veladamente, la complicidad de
Huerta en el caso Domínguez, al señalar que las sesiones se celebrarían en un lugar adecuado, lejos del
representante del Ejecutivo. Al mismo tiempo, en la Ciudad de México circulaban ya rumores en los cuales se
mencionaba que Belisario Domínguez había sido asesinado debido a sus ataques contra el régimen.
Huerta sabía muy bien que el Congreso podría retirarle el reconocimiento a su gobierno o exigir su renuncia,
en tal virtud, tomó una grave decisión: todos aquellos diputados considerados enemigos serían arrestados;
la selección de “enemigos” se realizó en forma totalmente arbitraria.
El 10 de octubre de 1913, a las 3 de la tarde, al llegar los diputados a la sesión vespertina, encontraron un
acordonamiento policiaco en el interior del edificio de la Cámara, mientras que afuera estaban apostados
elementos del ejército a cargo del general Aureliano Blanquet. Apenas abierta la sesión, el ministro de
gobierno pidió a los diputados allí reunidos la anulación de la resolución de 5 puntos aprobada la víspera, los
diputados, a su vez, exigieron que la policía y las tropas fueran retiradas de la Cámara. El ministro se negó a
hacerlo y los diputados se negaron a anular la resolución.
Acto seguido, el ministro leyó el decreto de disolución de la Cámara de Diputados y, cuando los legisladores
se levantaron para abandonar el salón, entraron contingentes policiacos y militares iniciándose el arresto
masivo. Ochenta y cuatro diputados fueron detenidos.
Ante esta situación, el senado acordó su propia disolución, aunque Huerta convocó a elecciones para diputados
y senadores y una “segunda” XXVI Legislatura fue inaugurada el 20 de noviembre de 1913, muy pronto tuvo
que disolverse. Con ello, el país quedó al margen del orden constitucional y no volvía a instalarse un Poder
Legislativo formal hasta 1916.
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SERAPIO RENDÓN
Tsukuchal Mérida Yucatán 1867, xa’aqtejunuk xalaklooxinik lachapat chalh la’ixputaulanti
labanan ta’an ba ukstsunicha lajatsukunti XX, talaqakonin José María Pino Suárez,
tatapastal uxaktaun Yutatapatsan yu Putaulan.
Ta’an talasaqli balh lachimo’onuk XXVl Legislatura, ixlichimo’oy yu putaulanti, ta’an
balaicha kamiolhi lachapat, unchunuk julchan Madero alhi Pino Suárez laqmaqnika,
laqail aqtaun liki ta’an laqjunkal yu jantoxi ixtamakay, bachuncha balh Rendón, aqteil
chibinij, ta’an tislajmanal laqataqxtoti, ta’an yajpa’is ixjunita yamaqancha ixlachimo’onu.
Lakatatsijin laqakaotutu agosto 1913, ch’apakal ta’an linaulhi Aureliano Urrutia, alhi yu ixtapatsan
Lachimo’onuk, makanikal ixchibinti, lhanakal Tlanepantla ta’an maqnikal puxantui unchunuk malkuyu yu
jalistakna A. Fortuño Miramón.

SERAPIO RENDÓN
Nació en Mérida, Yucatán, en 1867. Abogado de profesión, llegó a la Ciudad de México a principios del siglo
XX. Amigo de José María Pino Suárez, apoyó con entusiasmo la candidatura de éste a la Vicepresidencia de
la República.
Resultó electo diputado a la XXVI Legislatura, representando a su estado. Hacia el final de la Decena Trágica,
horas antes de que Madero y Pino Suárez fueran asesinados, recibió de éste una carta anunciándole el peligro
en que se hallaba y haciéndole algunos encargos personales. Posteriormente, Rendón, en un candente
discurso, habría de denunciar el crimen ante el Congreso y censuraría con violencia a la dictadura.
La noche del 13 de agosto de 1913, fue aprehendido por orden del doctor Aureliano Urrutia, secretario de
Gobernación, y fue conducido a Tlalnepantla, donde fue asesinado el 22 de ese mes, al parecer por el coronel
A. Fortuño Miramón.
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GUSTAVO A. MADERO
Tsukul laqaichaqa El Rosario, laka Parras de la Fuente, Coahuila 1875.
Ilhitapatsai ista’anti Monterrey ta’an ixtalaqajun Francisco I. Madero, alh laqpuxnuk
kunyu yaj ay ixtak’atsan, yuchamapatsal ixtumin ta’an ixtalaqputee , yucha makal Partido
Constitucional Progresita, yucha lachimo’nul kunyu XXVl Legislatura.
Ta’an tapasal yu’unchunuk maqalkajnati , chapakal ta’an taxtul ta’an ixtakan
baitij Gambrinus, ta’an ixbajinta yu xa’ay jalistakna Victoria Huerta, chuncha
laklistaklankal kunyu Adolfo Bassó, bachul yu tapatsanin Palachimo’on, yu’uncha laqmanikal tukunmintacha
laqaka’otsijin febrero.

GUSTAVO A. MADERO
Nación en la hacienda El Rosario, en Parras de la Fuente, Coahuila, en 1875.
Estaba dedicado a los negocios en Monterrey cuando su hermano, Francisco I. Madero, se lanzó a la lucha
contra la dictadura. Se encargó de las finanzas de la campaña electoral. Fundador del Partido Constitucional
Progresista, fue diputado federal a la XXVI Legislatura.
Durante los sangrientos acontecimientos de la Decena Trágica, fue alevosamente aprehendido al salir del
restaurante Gambrinus, donde había comido con el general Victoriano Huerta, y conducido a la Ciudadela
junto con Adolfo Bassó, intendente de las residencias Presidencial. Ambos fueron asesinados en la madrugada
del 18 de febrero en la propia Ciudadela.
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ADOLFO C. GURRIÓN
Tsukil Juchitán, Oaxaca 1880. Tamo’ol laka Escuela Nacional de Agricultura bachuk laka Normal de Oaxaca.
Tamo’onuk jalistakna tsoqlhi yu Lakchibinti tachux.
Alh yu jantu ixlapo’ani yu xalachimo’onti Oaxaca, Emilio Pimentel, laqxkaoli kunyu jatsunukt yu uxamaktaun.
Ta’atanul yucha ixtapasaputun ixlachimo’onti 1905, ma’ayal liluku kunyu lachimo’onun.
Tamalaqachal alakataun alhi xalachimo’onu Secretaria de Educación de Baja California Sur, minchoqol
la’ixtun xapo’atsul balh kunyu Partido Liberal Oaxaqueño balh xacandidatura Benito Juárez Maza
xagubernatura ancha putaulanti, balh xadiputado kunyu XXVl Legislatura.
Balukutsuni julchan ta’an maxtunul yu lachimo’onu Victoria Huerta, Gurrión naulhi ta’an ta’aqxmaklhi,
tachux alhi al istmo Tehuantepec, ta’an litakmuk’anikal ta’an yucha ixtamakata laqxoqta unchunuk
putaulant ta’an ch’apakal alhi maqnikal San Jerónimo, Oaxaca, laqakaotujun agosto 1913.

ADOLFO C. GURRIÓN
Nació en Juchitán, Oaxaca, en 1880. Estudió en la Escuela Nacional de Agricultura y en la Normal de Oaxaca.
Ejerció el magisterio y escribió en La Democracia.
Fue un activo opositor del gobernador oaxaqueño Emilio Pimentel, quien lo persiguió al igual que a otros
periodistas independientes.
Se adhirió al magonismo en 1905, lo que le acarreó mayor hostilidad de las autoridades.
Para alejarlo de su estado natal fue enviado como inspector de la Secretaría de Educación de Baja California
Sur. Regresó a su tierra y lidereó al Partido Liberal Oaxaqueño que lanzó la candidatura de Benito Juárez
Maza a la gubernatura de la entidad. Fue diputado a la XXVI Legislatura.
Al poco tiempo de haber usurpado el poder Victoriano Huerta, Gurrión se manifestó abiertamente contra el
dictador y se trasladó al istmo de Tehuantepec, donde fue acusado de preparar una rebelión en esa zona; por
tal motivo, fue aprehendido y fusilado en San Jerónimo, Oaxaca, el 17 de agosto de 1913.
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NESTOR E. MONROY
Tsukul Santa Ana Tianguistengo, 1879, Jamamo’onu lakaprimaria balh diputado federal, xatapatsanak
laka XXVl Legislatura. 1913 xapo’aqtsul yulaktilik laputalanti, ta’an lhajal Victoria Huerta, Félix Díaz alhi
Aureliano Blanquet, ta’an ixtapatsani kuntapais Lakaputaulan Labanan jantu kalakmakakal , ta’an tamaqninil
ixlapanak Huerta ixlamaqan kunyu Adolfo C, Gurrión, Serapio Rendón alhi Belisario Domínguez, yucha
balh lakaqachimo’on ta’an ixlitapatsa yu jalistaknan tapuxlhi Madero.

NESTOR E. MONTOY
Nació en Santa Ana Tianguistengo, en 1879. Profesor de instrucción primaria, fue diputado federal suplente
a la XXVI Legislatura. En 1913 encabezó un movimiento guerrillero urbano para eliminar a Victoriano Huerta,
Félix Díaz y Aureliano Blanquet, mediante una acción sincronizada con un ataque a la Ciudad de México, que
no llegó a realizarse. Fue asesinado por agentes de Huerta antes de Adolfo C. Gurrión, Serapio Rendón y
Belisario Domínguez.
Fue primer miembro del cuerpo legislativo que combatió con la palabra y la acción a los militares que
derrocaron a Madero.
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BELISARIO DOMÍNGUEZ
YU LAQSABAL TAPASAL PUXAUNKAO
NOVIEMBREN 1936.
Yutaqxto’ti Xapalachimo’on Labanan naulhi:
Palchimo’on bamunyu’ art. único. Katsoqkal kunyu laqnakal tsonuti, la ixpulak yu
ixtajunita lakinputalantikan. Ixtaqauti Belisario Domínguez, tsukul puxankis abril
1863 Comitán, Chiapas. Ixpayan ixtujunita xapai Cloefas Domínguez alhi xanati Pilar
Palencia. Tamo’olhi San Juan de las Casas, maliman tanul laka Ciencias alhi Artes
del Estado. Bachuncha tamo’oli París balh kuchunu ilaklo’oxi, lakasatna alhi laqlo’oxi
laqchul.
Chinchoqol Chiapas 1889 tapatsal tamo’oli kunyu kilpatanin. 1903 alhi Lakaputalant
Labanan naulhi kun jatsoqnut ta’an najun ta’an yu kilpatit ixhalin la jataulant.
1911 balh lachimo’onuk lakapulaknan Comitán extabal (1912), tak’anichal kunyu Club Liberal Chiapaneco,
balh ixtatapatsati , nil senador Belisario Domínguez, tanuchal yu’ucha tapatsal unchunuk julchan aqtelhi
marzo 1913, makalh laqatun lhichibin. Kun Victoriano huerta ta’an puteel, puxantútu septiembre 1913,
laka senado, jantulai kalamakal
Belisario Bomínguez lilakmaxtul jatsoqnuti kunyu lachimo’onun bachuncha lakmaputokal lakatin baxoqtacha
makali, “ yuputaulantikan labanan jantu uxamaktaun kunyu ixlachimo’onuk Repúblicano Victoriano Huerta,
nijalistakna ba’inabin makal nimakanunti” tas’il yuxalachimo’onuk yutakpaktunuy, “balaicha ixmaqatsankal
ixtsukunti” ixnajun yulachimo’oy yujalistakna .
Laqatujun octubre 1913, Nijalistaknan Lakatapais tamaxtul la ixchaqa ta’an ixtanun, la’ankal la’ixkapusantuj
Coyoacán ancha maqnikal maqnukal kunxaxante lakat’un.
Puxantsijin enero 1953, Laqsabal Tsoqli tach najunta lakapalachimo’on kunyu Senado de la República
mukachal ni pixtunuti Belisario Domínguez, ta’an maqxtaqli laqatujun octubre, qaitaun joati, xanati
labanan, yu oxi tamakay ixlitapatsa kunyu lapanank.

187

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas

BELISARIO DOMÍNGUEZ
DIARIO OFICIAL, 30 DE NOVIEMBRE DE 1936.
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Artículo único. Inscríbase con letras de oro en el recinto de la Representación Nacional, el nombre de Belisario
Domínguez. Nació el 25 de abril de 1863 en Comitán, Chiapas. Sus padres fueron don Cleofas Domínguez y
Doña Pilar Palencia. Estudió en San Cristóbal de las Casas, para ingresar luego al Instituto de Ciencias y Artes
del Estado. Posteriormente, estudió en París, en cuya universidad se recibió de médico cirujano partero y
oculista.
Regresó a Chiapas en 1889 y se dedicó al ejercicio de su profesión en forma altruista en beneficio de los
indígenas. En 1903 viajó a la Ciudad de México y públicó un escrito de denuncia sobre la miseria que privaba
en su entidad.
En 1911 fue electo presidente municipal de Comitán y posteriormente (1912), postulado por el Club Liberal
Chiapaneco, resulto electo senador suplente. Por fallecimiento del senador propietario, Belisario Domínguez
entró en funciones a partir de los primeros días de marzo de 1913. Preparó un valiente discurso en contra
de Victoriano Huerta para ser leído el 23 de septiembre de 1913 en el senado, pero se le impidió hacerlo por
considerarlo subversivo.
Belisario Domínguez mandó entonces imprimir y circular el texto entre los senadores y lo envío luego a
distribuir por las calles, entre otras cosas, decía “que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por
presidente de la República a Victoriano Huerta, al soldado que se adueñó del poder por medio de la traición”;
llamaba a la representación nacional a deponer al usurpador “aún con el peligro y aún con la seguridad de
perder la existencia y calificaba al general de asesino.
A consecuencia de ello, el 7 de octubre de 1913, los agentes de la Policía Reservada lo obligaron a salir
del cuarto que ocupaba en el hotel Jardín; lo llevaron al cementerio de Coyoacán y allí le dieron muerte,
enterrándolo casi a flor de tierra.
El 28 de enero de 1953, fue publicado en el Diario Oficial el decreto por medio del cual el Senado de la
República instituyó la medalla Belisario Domínguez, para otorgarla cada 7 de octubre a un hombre o mujer
mexicano que se haya distinguido por su ciencia o virtud en grado eminente, como servidores de nuestra
patria o de la humanidad.
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ÁLVARO OBREGÓN
YU LAQSABAL TAPASAL LAATATI
FEBRERO 1929.
Yutaqxto’ti Xapalachimo’on Labanan naulhi:
Lalachimo’on laqataun Art. 1. Álvaro Obregón laqsabal oxi lhistakli que putalantikan.
Palachimo’on laqatui Art. 2. Laqachaqa katsokal kunyu laqnaqal jatsoqnuti ta’an
alin Taqtoati Kuntachux lachimo’onun.
Álvaro Obregón tsukul laqaka’onajatsi febrero 1880, Laka’ay Chaqa Siquisiva,
Navojoa, Sonora, ixpayan ixtujunita Francisco Obregón, ixtapatsay lakakuxtunti alhi
Cenobia Salido. Ta’an ixtuxtutacha lakaprimaria, tapatsal tacha jamo’onuk mamaktal
ta’an ixtapatsal laka kuinan.
1912 balh lachimo’onuk lakapulaknan Huatabampo, Sonora, lijunil yu ixlitapatsa yu aylachimo’onuk, ta’an
katalukujlali Pascual Orozco. Maqxtoqli lapanak ta’an tatanul la’atati ta’an katalistaknal Sonora, Laqail yu
Xapo´aqtsul jalistakna ta’an Tatalukujlali Ojitos alhi San Joaquín tuxtul 1913.
Mitenkan tapasa’olhcha ni tatasailh ni laka xa’ukxtin pulakchibin ni tajunilh tach yu xalachimo’onu yu plaza.
Yu lachimo’onu ni Sonora, Ignacio L. Pesqueira, jantuch ni kamixpalh yu ixlachimo’onu ni yu Victoriano
Huerta ni ex mapakaulh ni yu Obregón tach yu xalachimo’onu ni laka liluku (Guerra) laqa Secretaría de
Gobierno tamapatastulh tach yu’ay jalistakna, ixlhitajun ni la ixpalachimo’on comandantes yu lakatut
zona militares del estado. Ni tamilalh ni laka campaña ni laka malhkuyu marzo lakatapute’et 1913, ni chapalh
Nogales, makalajalh Cananea, ni oxmakalh ni yu norte de federales ni lo’oxilh ni ox katalaqchibinilh ni
kun Estados Unidos laka malhkuyu. Kalakamalhkuyu ni abril ixaqtaijuich yu p’una jefe del Ejército
Constitucionalista, yu’ay jalistakna Venustiano Carranza. Laka estado de Sonora, Obregón makalh ni
lakataun kampana ni yu ta’an lhichibinilh ni yu Ejército Federal; ni extamapakaulh tach yu general de la
brigada. Bape’ex tamaka’aulhc tach yu tach yu xa’ay ni yu Cuerpo del Ejército del Noreste, kun yu’ani
tapasni ni tanichalh ni Sinaloa ni ix malaqsto’a ni ixlaqmakanuy jalistakna, ni tanchanilh
Federal Islas
Marías, ni jalaqmakastulh tachinin yu políticos ni bachu tanuchalh laka estado ni Jalisco, ni tusni chapalh
Guadalajara. Ni tenkan malhkuyu julio 1914, Victoriano Huerta ixmakajuntach lapalachimo’on putaulant
la ixtamaka Francisco S. Carvajal, juntailh Obregón katalilaqchibinilh niyu tasnich ka’aina ni yu Putaulan
Labanan yuch jakalhtayanalh mayo lai ni kalaqlho’oxilh ni unchunu yu tanajun Venustiano Carranza. Yu
Estados ni Michoacán Guanajuato ali Querétaro
Yu Teoloyucan, malkuyu agosto anch jach’itin ixtalinau ni Carranza, talakchibinil y tatsokl jalik taan tanaulch
tamaktaich ni ixpalachimoon huertista ex tamalaqxtoqlich ni jalistaqnan ta´akapuchun. Ex anchanù
malkuyu, Obregón, ixaqchapal laqakau tsajin mil lapanaj tanuchal ai Taulant Labanan, Carranza taulal kumu
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ai lachimo’onu ta´akapachun labanan yu Obregón aqteil laqltapatsanì exnich kun tachun ni kataoxamaqtamil
ni Carranza kun Francisco Villa, talaqlioxil Villistas kaxtaqkal ni katacha’al laqataun taqxto’at kun Laj ai
Mach’alkaj ali Xalaj’ainin Uqxtinin Liluku xlalinau Carranza.
Bachunch, Villa jan ka’al ta’an aliltaqxto’at jan kalimuk’al yu a’i mach’alkat lachimo’onù. Yu Taqxto’ot bal
ni malkuyu octubre jach’itin ta’an mil laqainajats ciento a laqakaut’a (1914), p’unai laqalaktsil Carranza,
exbachuch kun yu xauqxtinin kun Villa ali Zapata, ex naunkal mach’alkat jan kataliainl, ex talak’ulal yu
xa’ai Eulalio Gutiérrez bal mach’alkat Ta’akapuchun Labanan ex yuch lak’ulal a Villa xa’ai ni xalaqtsinin
jalistaqnan.
Jataxtunu’uch Noviembre, Carranza jalakmaxtunul yu’ai jataulant labanan taulal xpalachimoon ni Veracruz,
lak’ulai Obregón xa’ai ni Jalistaqna xlaklaqtsnk kun Talaxkainin Taqxtoqnin. Obregón makal lakataun
puxkabant aqteinil ni diciembre taun mil a laqanajats ciento laqakaut’at tus jatanachini nobrembre jach’itin
taan mil a laqanajats ciento laqakaukis (1914-1915), ta’an jalaktanchinil laqatapats yu villista, maqatsanqal
ixkanajà makà, ox palai junchoqol, aqtaunch tanunichoqol nix litapats tailanichoqol nix japaxkabant. Yux
litapats tamaqtal taan tama’oxamaqtamil ni Oqxlaqtiyui bal nix Liaqpù noviembre taun mil a la qanajats
ciento laqakaukis1915.
Obregòn lakmalakal xaaqtaul jatsokna lakaliluku ali xalistaqnà laqxkàn ni jach’itin taun mil laqanajats ciento
laqakauchaxan (1916). Aqteinichoqol, taun mil a laqanagts ciento kun laqakautujun (1917), xalachimo’on tach
xlaqmit. Obregòn xk’inl jastaqnat y taxtuchal Sonora aqteil laqltapatsai lakat’un tus junio taun mil a laqanajats
ciento laqakaunajats (1919), exlaqailch katanunil xlakxkauk tapatsat ni Xalachimo’onù ta’akapachun Labanan
.enero a marzo jach’itn taun mil a laqanajats ciento a puxaun (1920) lakachun lachimo’onun lakt’achibilnil
ni ixmapasuk. abril, yu a’i lachimoonù jan kaliainl ixlimuk’aputan tach qaintaun xatalanit jalistaqna, yuch
anù, Obregón nauchoqol ni aqtaun kaputapatsachoqol ni patalan, -ani aqtaun ex ba kan t’alaxkaqà kun yu
Carranza- ni ixtalinau Adolfo de la Huerta, lachimoonu ni Sonora , tàlax kai kan ai lachimo’onu lakalabanan
ajan kamakal kuenta fataqxtoql kun yu anch yu talit’ajun t’ap’ats kun pat’alan kun Lakalaj aqch’apat laj’ai
tabilanal labanan, talamakaula’al la kakaluj liluku, nil Carranza jamaxtunul ai Taulant Lakabanan, ta’an
tamaqnil.
Jamaqalajanal teikan alil palaksak, Obregón aqtanul ixpalachimo’on talakapuchun Labanan laqataun
ni diciembre taun mil a laqanajats ciento a p’axaan (1920). Lax palachimo’on paxtoqteil axtoqna lichibin
laqlita’ai, laqataun jataulant makilpatinti kun liliku jalaklakamaksjant kun a latich laj’ai a oqxlaktamin taulant,
jalakmamakant kun liluku ni lakchibint jalakmapaknant kun ixtalabaxt ni lakajlanin laqataun lilajat kun kun
jalanint alatich laqlitai laklilaktsit.
Yu ox bal yu lax litapats ni makal tach lai kabal kalimakakal kamispakal ta’akapuchun Lachimo’uno
Lakalabanan ixlakulalakan ni palachimo’òn ni tamo’ot tachun, xlaqmakak ni patamo’òn a li ta’an tatanul ni
jalikixni patamo’on Ta’akapuchun Lakalabanan, Palichiumo’òn yu ta’an p’ol tamapatsai Lakatun ali ixlakulakan
ta’an kalak Lichimo’okal ni jataulantin xa’oqxlakta’an xalakxoqalanan kilpatinin, xapalistak kan ni lakat’an ali
tach xalaqlioxikan ni ta’an paltanan ni paltan a li pachibin ta’akapachun ni ta’an aqch’pat lakalabanan.
Obregón talakapaxtanil 1923, taostaulal kun pat’alan ni kun Adolfo de la Huerta, kumu tach kabal
Jatsokulanà ni yu ta’an cha’an ni Tamin tejkan xpumach’alkat tus p’uxaunt’at ni malkuyu septiembre 1923,
tejkan maka’antilal Ixpalachimoon chuch kalaqail o lakulalskal kapuxkaul Xpalachimoon ni ta’akapuchun
lakabanan .ktap’ajltamixt ni mayo 1924. Obregón ixjamalakaulatach yu laklukujlanin yu taakapuchun labanan
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ixta’uxitaulchoqoch. Maqxt’aql ni Ixpalachimoon Lakalabanan pux’ankau julchn noviembre 1924, Plutarco
Elías Calles.
Obregón taspikchoqolch Sonora aqtaunch sasti aqteichoqolch ixlaqltapatsat ni lakat’un.malkuyu enero
jach’itin 1927 ta’anp’oql Ta’aqxto’ot, Laqalioxil yu palichimo’on aqt’atpax’aun t’at ni yu palichimo’on, tamakal
kalal Kat’ailip’inin ni Palichimo’on, jant ba exnikà kamantaxt’at. Ch’apal Laqataun Paq’aman (partido
laborista mexicano Álvaro Obregón yuch lajal ni pamaqalaian palachimoòn ni makal ni laqakautan malkuyu
julio ni taun mil a laqanajats ciento pux’antzajin, ni kabal 1928 -1934 (laqakaut’ut octubre 1927 talak’ulal ni
katapatsal ni laqachaxan jach’itin ) aqtanul nix slitapats laqataun ni malkuyu diciembre ni anchinù jach’iitin
ixliuqxtsani ni makakal ni palaksak, yu la qakaut’ujunmalkuyu julio, obregón kilal laqataun lakbait lakataun
chaqaà la Bombilla, Taulant Jantan San Ángel chabaich (junkan pulakchibìn Álvaro Obregón ni ai Putaulan
laka Distrito Federal), ta’an ixtat’ajun bainìn, qaintaun tsal junkan José de León Toral makal o laqtsixtal ix
uqxpu ni Obregón ex anchanu julchan ixmasaniputun, ni taun lauqxk’atsan lakat’almal maqnil.
Tach xaminchaanà, yu xa’ai Plutarco Elías Calles, maqxt’aqnil Palachimo’on Emiliano Portes Gil, mach’alkat
ch’axpaktanant, yuch lakulal ni Taqxto’ol Xtach’an tamixl laqataun diciembre ni 1928.
Jalaktsoqmalant ta’an ixpulak talachibini oqxlaqtaun ya Talo’oxi palachimoò, alin jalaqtsoqnut k’alakpast’aqt
yu laqmaqaniyan lapanaj, taqa’ot, lita patsk’an alistalakpastak’at klan ni joat alixanatin yu tatapaknul ni
xalaqlioxin labanan. Jo’at xanatin yu tamanunil stap’axkam taan tamaqxt’aql satsukunk’an ox kabal labanan
oxamaqtaun, ixaman ixnabin ali yu laqalaj’ox.
Qaintatajun yu’unch xanatin matiinch yu lapanaj tato’oyai tamoqxlai xtaqaotk’an lax lakauqxpu ni nix tant’uu
chaqa yu’unch poql talakpast’alql ni xlakatìn ni tqu lispastak’at.
Josefa Ortíz de Domínguez, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, Antonia Nava de Catalán,
Carmen Serdán, Margarita Maza de Juárez, ali Sor Juana Inéz de la Cruz yu’unch qaintamin xanatin ni yuch
jan katapastaqqal nix lakatink’an ali xlat, Tunajk’an, tatanunil xlaqlioxik jataulan katalitsukul oxamaqtaun
jatsukunt.
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ÁLVARO OBREGÓN
DIARIO OFICIAL, 4 DE FEBRERO DE 1929.
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

Artículo 1. Se declara Benemérito de la Patria al general Álvaro Obregón.
Artículo 2. Inscríbase su nombre en letras de oro en el Salón de Sesiones del Congreso de la Unión.
Álvaro Obregón nació el 19 de febrero de 1880 en la Hacienda de Siquisiva, en Navojoa, Sonora, fueron sus
padres Francisco Obregón, agricultor, y Cenobia Salido. Después de estudiar la primaria y trabajar un tiempo
como profesor, terminó dedicándose a las tareas del campo.
En 1912 fue electo presidente municipal de Huatabampo, Sonora, y ofreció sus servicios al gobierno local para
combatir la rebelión de Pascual Orozco. Reunió un grupo de hombres que integraron el 4º. Batallón Irregular
de Sonora y recibió el grado de teniente coronel, combatiendo valerosamente en el combate de Ojitos y en la
batalla de San Joaquín. Se dio de baja en 1913.
Después de la Decena Trágica fue llamado a la capital del estado y designado jefe de la plaza. El gobernador
de Sonora, Ignacio L. Pesqueira, desconoció al gobierno de Victoriano Huerta y nombró a Obregón jefe de la
Sección de Guerra de la Secretaria de Gobierno de Sonora y se le ascendió a coronel, teniendo a su mando a
los comandantes de las tres zonas militares del estado. Puesto en campaña, a partir de marzo de 1913, tomó
Nogales, rindió la guarnición de Cananea, limpio el norte de federales y aseguró la comunicación con Estados
Unidos. En abril quedó subordinado al Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, el general Venustiano
Carranza. En el Estado de Sonora, Obregón realizó una impresionante campaña contra el ejército federal; fue
ascendido a general de brigada. Posteriormente fue nombrado jefe del Cuerpo del Ejército del Noroeste y,
con este carácter, incursionó en Sinaloa alternando sus acciones militares con el reclutamiento e instrucción
de las tropas, detuvo a la guarnición federal de las Islas Marías, liberó a los presos políticos e incursionó en
el Estado de Jalisco, hasta lograr la toma de Guadalajara. Para julio de 1914, Victoriano Huerta había dejado
la Presidencia de la República en manos de Francisco S. Carvajal, quien invitó a Obregón a pactar la rendición
de la Ciudad de México, a lo cual respondió que el único que podía resolver esas proposiciones era Venustiano
Carranza. Continuó con las actividades militares por los Estados de Michoacán, Guanajuato y Querétaro.
En Teoloyucan, en agosto de ese año, autorizado por Carranza, firmó los tratados que dieron por terminada
la administración huertista y disolvieron el ejército federal. Ese mismo mes, Obregón, al frente de 18 mil
hombres, hizo su entrada a la Ciudad de México. Carranza asumió la Presidencia de México y Obregón dedicó
entonces sus esfuerzos para reconciliar a Carranza con Francisco Villa, consiguiendo que los villistas aceptaran
concurrir a la Convención de Gobernadores y Generales Revolucionarios convocada por Carranza.
Sin embargo, Villa no sólo no asistió a la Convención sino que desconoció al mandatario constitucionalista.
La Convención, celebrada en octubre de 1914, ratificó primero a Carranza, pero posteriormente, ya con
las representaciones de Villa y Zapata, se declaró soberana y lo desconoció, nombrando al general Eulalio
Gutiérrez presidente de la República, el cual nombró a Villa jefe de operaciones militares.
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A finales de noviembre, Carranza evacuó la Ciudad de México e instaló su gobierno en Veracruz, designando
a Obregón jefe del Ejército de Operaciones contra los convencionalistas. Obregón efectuó una campaña que
comprendería de diciembre de 1914 hasta los primeros días de noviembre de 1915, durante la cual atacó
persistentemente a los villistas, perdiendo incluso en una batalla el brazo derecho; sin embargo, una vez
rehabilitado, asumió nuevamente el mando y continuó en campaña. Las acciones culminaron con la rendición
de la División del Norte en noviembre de 1915.
Obregón fue nombrado secretario de Guerra y Marina en 1916. Al reanudarse, en 1917, el orden constitucional,
Obregón solicitó licencia y se retiró a Sonora dedicándose a las labores agrícolas, hasta junio de 1919, cuando
aceptó su candidatura a la Presidencia de la República. De enero a marzo de 1920 recorrió varios estados en
gira de propaganda. En abril, el gobierno quiso inhabilitarlo envolviéndolo en un proceso militar; en virtud de
ello, Obregón anunció que volvía a tomar las armas –esta vez en contra de Carranza- a las órdenes de Adolfo
de la Huerta, gobernador de Sonora, en su lucha contra el gobierno federal al cual desconoció. Se unieron
a ellos las fuerzas armadas de un importante número de zonas y plazas de la República, librando varios
combates, hasta que Carranza evacuó la Ciudad de México para, posteriormente, morir asesinado.
Ganador en las elecciones, Obregón tomó posesión de la Presidencia el 1 de diciembre de 1920. Su
administración tuvo que enfrentarse a las condiciones sumamente adversas de un país empobrecido por las
luchas revolucionarias, el deterioro de las relaciones internacionales, la violencia en el ejercicio de la política
estimulada por la multiplicidad de caudillos y un erario endeudado, entre otras complejas circunstancias.
Destacan de su administración la labor realizada para lograr el reconocimiento de los países al gobierno de
México, la creación de la Secretaría de Educación Pública; la construcción de escuelas y bibliotecas en todo
el país; la Ley de Ejidos, la creación de la Procuraduría de Pueblos –organismo asesor de los campesinos-, el
Reglamento Agrario y la reparación de las vías de comunicación (férreas y telegráficas) en todo el país.
Obregón enfrentó en 1923, el levantamiento en armas de Adolfo de la Huerta, quien fungiera como secretario
de Hacienda de su administración hasta el 24 de septiembre de 1923, cuando renunció a su cargo para aceptar
la candidatura a la Presidencia de la República. Para mediados de mayo de 1924, Obregón había logrado
detener a los rebeldes y que el país recobrara su normalidad. Entregó la Presidencia de la República el 30 de
noviembre de 1924 a Plutarco Elías Calles.
Obregón regresó entonces a Sonora para, nuevamente, dedicarse a las labores del campo. En enero de 1927 el
Congreso de la Unión reformó el artículo 83 de la Constitución, quedando abierta la posibilidad de reelección
presidencial, aunque no consecutiva. Postulado por el Partido Laborista Mexicano, Álvaro Obregón fue el
candidato ganador en las elecciones presidenciales efectuadas el 11 de julio de 1928, para el periodo 19281934 (el 13 de octubre de 1927 se estableció que el periodo presidencial fuese de seis años), debiendo tomar
posesión del cargo el 1 de diciembre de ese año. A pocos días de celebradas las elecciones, el 17 de julio,
Obregón asistió a un banquete en el restaurante la Bombilla, en el pueblo de San Ángel (hoy delegación
Álvaro Obregón del Distrito Federal); durante la comida, un joven llamado José de León Toral realizó un
dibujo del general Obregón y, en el momento de mostrárselo, lo asesinó a balazos.
Como consecuencia, el general Plutarco Elías Calles, entregó la Presidencia de la República a Emiliano Portes
Gil, presidente interino designado por el congreso de la Unión el 1 de diciembre de 1928.
En las columnas de honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados hay signos escritos en la memoria
histórica de los mexicanos. Nombres, acciones y pensamientos de hombres y mujeres que han intervenido en
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la construcción del país. Hombres y mujeres que han destinado todos sus esfuerzos y ofrendado hasta su vida
por hacer una Nación libre, independiente, soberana y justa.
Siete son las mujeres a quienes la Patria ha honrado inscribiendo sus nombres al lado de los pares que en
conjunto han trazado el perfil de nuestra historia.
Josefa Ortíz de Domínguez, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, Antonia Nava de Catalán,
Carmen Serdán, Margarita Maza de Juárez y Sor Juana Inés de la Cruz son las ejemplares mujeres que, sin
pensar en su destino personal, participaron en las luchas del pueblo por obtener su libertad, en todos los
órdenes y mejorar sus condiciones de vida.
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JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ
YU LAQSABAL TSOQKAL LAKA PUXANUTUJU OCTUBRE 1948
Ta’an Tataqxtò yu Talachimo’onun Tachun Labanan, talaqlioxi:
Palachimo’on Laqataun.art.1 katsukmulakal kun laqnaqal jatsoqnut Laxlakauqxpù
ni xtantu ni chaqà ni taan Tataqtochibinin, yux xtaq’ok’an yu ta’aqtejunul qaloxin
Josefa Ortíz de Domínguez, Leona Vicario Mariana, Rodríguez del Toro de Lazarín
ali Antonia Nava de Catalán, tach xalajainin ni xanatin labanan yu kintaxtaqnin
jataulant. Tsukul jach’itin 1791, ni Valladolid, (Morelia) Michoacán. Kilpatani
lakat’utiuni makaunkal tamakal talistak’at kan ixt’alapanat, maqal bal tus jachi’itin
1791, tamakal xatalistakà’l kun yu jalakapuaninin, en el Convento de las Vizcaínas
laka Putaulan Lakabanan
Ta’an 1793 poqol lakxtuklal kun Miguel Domínguez, 1803 lakulakal mach’alkat yu
kalaqtsilaal ni lapanaj Querétaro
Josefa Ortíz de Domínguez achaj laqail yux ixlimakat ix amank’an y malakaulal yu axapai ni kamach’ixt’oql
yu jan oxaqmaktamin; yuch maqxal yuxtalabaxt yux t’umin nix limasakan ni tach kàlat lakalika xanat Josefa
ixmalaqachanin chibint yu lakapuanini Miguel Hidalgo a li yu Ignacio Allende, ta’an ixanalaqachanijalikix
ta’an ixlakch’ukanxtui xlakl taumak’ai ni jatsonat chibint yux laktemai ni lakajalikix, anchanu jach’itin ni
xanatin jan ixtalani jatsoknut.
Laqakaot’utu septiembre 1810 Domínguez Masal ixanat yu lakajlanin ixlaqtsinkantach ix pastaq’ui kamakal
tu’unchunn jama pajnant malaqachiunul laxchaqoi xk’ap’inal, jan ankabal xanat Josefa banaj lal xtaql
chiuint yu satapasant yu xalaj’ainin slianikank’an chunch anch puaqtenilch p’anaj ni Liliku ni Ixk’inpateixt
oxamaktemixt.
Yu xapainin Domínguez jalaklimak’ak’al tach yu lakajlanìn yu xanat Josefa takich’apal malaqachakal ni a’i
Jataulant Labanan. Anch tamanul laxchaqak’an lakapuaninin Santa Teresa, anch tamakaul ni jach’itin 1813 ali
1817, jach’itin tejkan maxtuchuqkal y makaunchoqakalch jan ixmakaunkan kataxtul ni ai jataulant. Teikan
ixlit’ajun tap’ax Iturbide limapatsal kumu ai xanat ixt’altan’a xaai xanat Ana Duarte.
Ixbil ni’ai Jataulan Labanan, ta’an nil jach’itin ni 1829.

195

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas

JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ
DIARIO OFICIAL, 27 DE OCTUBRE DE 1948.
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo único: Inscríbase con letras de oro en los muros del Congreso de la Unión, los nombres de las
heroínas ilustres Josefa Ortíz de Domínguez, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y Antonia
Nava de Catalán; como representativas de la mujer mexicana que nos dio patria. Nació en 1768, en Valladolid
(hoy Morelia), Michoacán. Huérfana desde muy pequeña quedó al cuidado de su hermana; posteriormente, y
hasta 1791, permaneció al cuidado de las monjas del Convento de las Vizcaínas en la Ciudad de México.
En 1793 se casó con Miguel Domínguez, quien en 1803 fue nombrado corregidor de Querétaro.
Josefa Ortíz de Domínguez abrazó con entusiasmo la causa independentista y convenció a su esposo para
que prestara su casa, con el objeto de que en ella se celebraran las juntas de los conspiradores; además,
gastó la mayor parte de su fortuna en fomentar la insurrección. Doña Josefa enviaba comunicaciones al cura
Miguel Hidalgo y a Ignacio Allende, por medio de papeles en los cuales pegaba palabras formadas con letras
recortadas de los periódicos, ya que como la mayoría de las mujeres de la época, no sabía escribir.
El 13 de septiembre de 1810, el corregidor Domínguez reveló a su esposa que la conspiración había sido
descubierta y, temeroso de que hiciera algo comprometedor, la encerró con llave en sus habitaciones; sin
embargo, doña Josefa logró dar aviso de la situación a los caudillos, por lo que se adelantó la fecha de inicio
de la Guerra de Independencia.
Los esposos Domínguez fueron delatados como conspiradores y doña Josefa fue aprehendida y enviada a la
Ciudad de México. Estuvo recluida en el Convento de Santa Teresa, permaneciendo desde 1813 hasta 1817,
año en el cual fue puesta en libertad, aunque se le prohibió salir de la ciudad. Durante el imperio de Iturbide
rehusó servir como dama de compañía de la emperatriz Ana Duarte.
Vivió en la ciudad de México, donde murió en el año de 1829.
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LEONA VICARIO
Tsukul ni a’i jataulant ni labanan laqataun abril 1789; yu qaintsan ixtaqaut ixjunkan María
de la Soledad, Leona Camila Vicario Fernández, machaqa San Salvador istsì Gaspar
Martín Vicario machaqa español, ali xanat Camila Fernández machaqa San Salvador
ba lakat’uni kilpatani tamakaul talistak’at tamakaul kun ixkuk ixtalapanat ixnat
ixjunkan Agustín Pomposo Fernández ixlitapats ta’an ixlitajun ixtapatsay xapai
Andrés Quintana Roo, kun matich tapatsal jach’itin, lakxtuklal kun Leona Vicario.
Andrés Quintana Roo ali Leona Vicario ixtautajun aqxtanchun talakpast’aklat xlakxkau
ka jalaqlioxint, ex tejkan oxtaulalch liluku ixpaxkauk ta oxamaqxstamixt, Quintana Roo
yuch laltanal tlalpajahua, ta´an ixtalistaqnant t’alaqaunin López Rayón, Leona Vicario
xa’aqtejunan ba yu tan ixtaich yux malaklanik ni lapanaj ixtaskin oxamaqxtamixt, maaqxa’ol
ixtalitsukut ixlilakatai, ixjamalaqachani yu jalistaqnan tamin ali chibint ixtatiuqxuntàjun lakchibint a li yu
jalistaqnan ixlakchinkan ixtasui ni ta’an ixbilchal ni xa’ai. Bachunchan lakxkaunil talai kamalakaulal ni lat
jalistaknan yu machaqan anch ni katatapaknul ni lakaliluku kalakail ni oxamaqtemint, yu talaqmaqal kamu
xalakajlana ch’apakal ch’ikal tus laxchaqà, laxtalistaqni ni yu ixlistak. Jaqostal y lakch’apaniokal nis axtoqna.
Makal laqatapàx katemal ni Quintana Roo, jan ka lal aqtaun ch’apachoqokal y manuchoqokal ta’an ixtabilanal
ni jalakapoaninin ni Belén de las Mochas, ta’an jaqosnanchoqol ni malkuyu abril jach’itin ni 1813. Alh ta’an
ixtabilanal laktu’unun ixla’ant puayà xtuch’it anch ixla’ant tachux ni jalikix, Yu jalaktaunan Xtamakai jalikix
Satsoqnuti tachun kun k’iu ali Pamanin.
Ta’an ixtabilanal oxamaqtaun talakxtuktal kun Quintana Roo. Yu xlak’at’uk’an xkaulaal yu taqxto’oti laka
Chilpancingo ch’apakal Morelos, Ta’an yuch talitsukul katamat’asal lamaqan maxant kata maqanijtsukul
chunch patamaqtal tux ch’apakal. Masjantu katamakaputul kalaqmalaqmixinikal chunch jalaklankal tach’ink
Toluca, ta’an tatamakaul 1820. Talaqlo’oxil oxamaqtamixt, Leona Vicario aqteilch lakmakai ixlitapats
stalakpast’al’at laxtamakà ixapaì, aqteil tatapatsai xla’atuik’an xlilalk’an lakchibint.
Labalaj’ox lak’maqxal nix tumin axtoqnu o yux maqallin kun xamapainint nix aqtejukan laqataun maqxk’inin,
Taqxto’ot mach’alkàti jac’hitin 1822 xtaqnil laqataun la chieban laqataun a’i t’un aqat’ut chaqan Leona Vicario
nil p’uxaun taun agosto 1842 ai Putaulan Labanan.
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LEONA VICARIO
Nació en la Ciudad de México, el 1 de abril de 1789; su nombre completo fue María de la Soledad Leona Camila
Vicario Fernández de San Salvador, hija de Gaspar Martín Vicario, español, y de doña Camila Fernández
de San Salvador. Huérfana desde muy niña quedó al cuidado de su tío materno, llamado Agustín Pomposo
Fernández, en cuyo despacho trabajaba don Andrés Quintana Roo, con quien, al correr de los años, se casaría
Leona Vicario.
Andrés Quintana Roo y Leona Vicario tenían las mismas ideas revolucionarias, por lo que al estallar el
movimiento de Independencia, Quintana Roo se trasladó a Tlalpujahua, donde operaban los hermanos López
Rayón. Leona Vicario ayudaba en todo lo que le era posible al movimiento libertario, gastó todo su patrimonio,
aún sus joyas, enviando a los insurgentes dinero e información acerca de los movimientos políticos y militares
que se observaba en la capital del virreinato.
Asimismo trató de convencer a algunos armeros vizcaínos de que se unieran a la guerra de independencia, por
lo que fue delatada como conspiradora, aprendida y recluida en su casa, bajo vigilancia de su tutor. Escapó
y fueron confiscados todos sus bienes. Trató de alcanzar a Quintana Roo, pero fue recapturada y recluida en
el convento de Belén de las Mochas. De donde escapó en abril de 1813. Viajó hacia territorios insurgentes
llevando bajo su amplia falda un retal de imprenta, pues los rebeldes editaban en forma rudimentaria su
periódico. El Ilustrador Nacional con tipo de madera y tinta de añil.
En la zona liberada contrajo matrimonio con Quintana Roo. La pareja siguió al congreso de Chilpancingo
hasta la captura de Morelos, por lo cual tuvieron que emprender una penosa peregrinación que culmina
con su captura. Se vieron obligados a acogerse al indulto y fueron confinados a la Ciudad de Toluca, donde
permanecieron hasta 1820. Consumada la Independencia, Leona Vicario se dedicó a intensas actividades
intelectuales al lado de su esposo, colaborando con él en sus tareas políticas.
En virtud de que se había perdido su capital a favor de la causa, el Congreso de 1822 le otorgó una recompensa
una hacienda y tres casas. Leona Vicario murió el 21 de agosto de 1842 en la Ciudad de México.
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MARIANA RODRÍGUEZ DEL TORO LAZARÍN
Tsukul laxjataulant Labanan 1775. Xjunita ix xanat jatalanini Manuel Lazarín, xla’at’uikan xtapastaq’ui
ta’oxamaqxtamixt.mIxta’aqtejui laqliait xlalistaqnan talakachux chunch ixla’i.
1811 cha’al ai Jataulant laka Labanan takatsal xalaj’ainin jalistaqnan Miguel Hidalgo, Ignacio Allende ali Juan
Aldama, tach’ininch xtati uqxuqanaly xajchil lakchibint xmalaklanika lapanaj stsanqatach. Kun laqa’ach’at
kun yuch xapainin Lazarín oqxlaqtaun t’alamispanin talakxkaunil laqataun jalaktu’unt ixlit’ajun tach lai
kamapastakanit pataulan katach’apalch pat’alan kaaqch’apanakal xa’ai kamaqxtaqkalch kun yu taxkaji
xlapanaj Ignacio López Rayón.
Maqxsakmakan ayaj taqmaqal xapayan Lazarín anch jalakch’apakalch, jalakch’ikaleh jataxtunuuch jach’itin
1820, tejkan talaqlioxil jalakmakauchoqokal oxamaqtaun.
Xanat Mariana nil, taun jach’itin tapatsal, jataulant puebla.

MARIANA RODRÍGUEZ DEL TORO DE LAZARÍN
Nació en la Ciudad de México en 1775. Fue esposa del licenciado Manuel Lazarín, ambos partidarios de la
Independencia. Ayudaban a los insurgentes en todo cuanto les era posible.
En 1811 llegó a la Ciudad de México la noticia de que los principales caudillos, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende
y Juan Aldama, habían sido hechos prisioneros y surgieron comentarios de que el movimiento estaba perdido.
En virtud de ello, los esposos Lazarín y el grupo de amigos fraguaron una conspiración que tenía como fin
convocar al pueblo a las armas, apoderarse del Virrey y entregarlo a las fuerzas insurgentes de Ignacio
López Rayón.
La conjura fue delatada y los esposos Lazarín fueron detenidos, permaneciendo en prisión hasta finales de
1820, cuando recobraron la libertad.
Doña Mariana murió un año después, en la Ciudad de Puebla.
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ANTONIA NAVA DE CATALÁN
Tsukul 1779, laka Tixtla, chabaich Guerrero, yuch xunit ixanat xa’ai Nicolás Catalán, jalistaqnà maqanìa
Chilpancingo ixlakatìuni José María Morelos y Pavón.
1815, ta’an aqteil jamaqalkajnan xa’ai Nicolás Bravo Jaleaca, ta’an lakalita’ai Tlacotepec, Antonio Nava
maqxtaql satsukunt chunch tamaqalqajtajan jalistaqnan kalal examaqtaun katsuk. Tejkan tachan y liut
ixmi’ojotach, ix lakpujat xtaqnil xtapàx a li ja’ajatnat kun jalistaqnan xa’ai Bravo, chunch kalalcha kata’aqteinil
lach’apa.
Ataun julchan, maqxtial qaint’at sas’at’an
tan yuch xnabin qaintaun nitach.

xa’ai Morelos chunch ixtapaknal lax ix jalistaqnan, mapatsanil

Antonia Nava Catalán nil 1843

ANTONIA NAVA DE CATALÁN
Nació en 1779 en Tuxtla, de hoy Estado de Guerrero. Fue esposa del coronel Nicolás Catalán, insurgente
ordinario de Chilpancingo y subalterno de José María Morelos y Pavón.
En 1815, durante el sitio que sufrió el general Nicolás Bravo en Jaleaca, en la sierra de Tlacotepec, Antonia
Nava ofreció su vida para que los luchadores insurgentes pudieran sobrevivir cuando todos los alimentos
se habían agotado. Su gesto infundió valor y alimento a las tropas del General Bravo, para lanzarse al
contraataque.
En otra ocasión, presento a sus cuatro hijos ante el General Morelos para que se incorporaran a su ejército,
ocupando el lugar de un familiar muerto.
Antonia Nava de Catalán falleció en 1843
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CARMEN SERDÁN
LINAJUN XA’AI, LAQAKAUTSIJIN NOVIEMBRE 1948
Taqxto’ot ni Xapulaqchibin Tachun Labanan maxt’ui.
Ba laqataun Palachimo’on. Art. único. Katsokmulakal kun laqnakal jats’onuti, kun
lak’ux lamanin, laxtantù ta’an xpulak Pulakchibin Oqxlaqtaun Talo’oxi Palachimo’on
laqalaj’ox Po’qltaqxto’of, nixtaqaut Carmen Serdán, yuch kalaqtsistunikalch nix
ja’ayanati xanat llaban, tsukul jach’itin 1875 laka ai jataulant Puebla, xt’alapanat
ni Aquiles Serdàn, xtamach’antami talakpast’ak’at hi jalakliox’int aní ch’apal ox lilat
jantu lai kat’ailii palachimo’on Francisco I Madero.
Lax talinau Porfirio Díaz -palaksaqni 1910- t’altanal nix laqaj lai katalakchibinil kun
Madero, talaqail xla’at’ukan xatalinau kaqteinil liluku a’i taulant Puebla laqap’uxaun
noviembre anchanu’ jach’itìn.
Ta’an chinchoqochal Puebla, a’i litapats xlakmakak bamun kun xt’alaqaunin Serdán, maikujul ixlaktsintanuk
mach’alkat porfirista yuch tapujul katanuchal la’ixchaqà.
Ixlapanaj Serdán tak’atsai tach talak’ulal ixt’altanan, chunch kumu ist’alamispanin, tapast’aql katamapastakal
julchan tabanch lai ka’aqteinil liluku chunch tataqxto’ol laxchaqa’ sas’at’an kun patàlan laxtamakak’an.
Laqakautsajin noviembre 1910, laxchaqa’ ni sas’at’an Serdán anch tamalaqachoqoxnul ku jalistaqnan. Ta’an
talman ixch’aqà Carmen Serdán ¡“pokilt’asal lakaputaulan jalakmapaknui ixmapaqa’ui “! katsakul jantuch
xaman kalak’ulakal ta’an xtalach’apalitajun kunyu jalistaqnan ta’aqtejunun laqach’aqoi, Carmen Serdán
tamaqtaqa’al tala’al tach’in. Buaqtaun jalanka’ kun ixnat ali xqo’ol malaqachal lakapach’in laka Merced
chunch lankal ixkuch’uk San Pedro. Tapasal nix Lomaqxbant Lax palachimo’on Victoriano Huerta, tapaknul
Lakaliluku, japakxan’inil xachibint Taqxto’ot kun Lapanaj laka Puebla, chun tapaknul ixpak’uchun taqa’anin
lapanaj it’ach’aja’i pat’alan. Lajal aoqxlaqtaun ex yuch taxtulch makalch satsukunt x’aman lax putaulan ta’an
tsukul, anch nilch Agosto 1948.
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CARMEN SERDÀN
Diario Oficial, 18 de noviembre de 1948.
El congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Artículo único. Inscríbase con letras de oro, en los muros de Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados
del H. Congresos de la Unión, el nombre de Carmen Serdán, paradigmas del heroísmo de la mujer mexicana.
Nació en 1875 en la Ciudad de Puebla. Hermana de Aquiles Serdán, compartió las Ideas revolucionarias de
éste y abrazó la causa antirreleccionista de Francisco I. Madero.
A la imposición de Porfirio Díaz –en las elecciones de 1910-, acompañó a su hermano a entrevistarse con
Madero, recibiendo ambos la instrucción de iniciar la revolución en el Estado de Puebla el 20 de noviembre
de ese año.
De regreso a Puebla, la intensa actividad desarrollada por los hermanos Serdán despertó las sospechas del
gobernador porfirista, el cual decidió catear su casa.
La familia Serdán tuvo conocimiento de tal decisión y sus integrantes, así como sus amigos, acordaron anticipar
la fecha para iniciar el movimiento revolucionario y se encontraron en el domicilio familiar con las armas
disponibles. El 18 de noviembre de 1910, la casa de la familia Serdán fue sitiada por la policía. Desde el balcón
Carmen Serdán arengó al pueblo incitándolo al grito “¡Viva la no reelección!”. Durante la refriega sostenido
entre policía y los defensores de la casa, Carmen Serdán cayó herida y fue hecha prisionera. Junto con su
madre y cuñada se le envió a la cárcel de La Merced y después al hospital municipal de San Pedro. Después
del golpe de Estado de Victoriano Huerta, participó en la Revolución, mediante la Junta Revolucionaria en
Puebla, y se incorporó como enfermera de las fuerzas combatientes. Al triunfo del constitucionalismo se
retiro a la vida privaba en su cuidad natal, donde falleció en agosto 1948.
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MARGARITA MAZA DE JUÁREZ
MAPASUI XA’AI P’UXAUN NAJATSI DICIEMBRE 1966
Taqxtoqnin Xapulakchibin Tachun Labanan laqlo’oxil:

Bamun aní laqatuan Palachimo’on Art. único. Katsoqmulakal kun laqnaqal jatsoknut
kun laj ox lamanin ixpulak ta’an Talaqchibini Xaliainikan Tataulai Oqxlaktaun Talo’oxi
palachimo’on ta’ an tataqxto; ixtaqaut Margarita Maza de Juárez
Tsukul ai jataulanti Oaxaca, laqatsajin malkuyu marzo 1826, ixpai xunit xapai
Antonio Maza ixnat xjunkan Petra Parada, yu’unch tama’ayal jachit’in ex
lakxtuklalch kun istik’an.
Xak’atan lakxtuklat bal p’uxaunkautaun julio 1843. Inchunu’ julchan, ba ixlaktaqal
xalakchivinti liluku yu ixapai, ix xatsukant xlitajun kun talist’ak’at. 1953 Juárez
naqxt’ukal chunch makal laqat’ap’ax kaqoxnul kun sas’at’an, talaltanal ixpulak
jataulan Oaxaca lakataun ixbilkal lakuqxtsunin laqachaq’an, tus’ox ta’oxitaulal jataulan
Etla. Anch malaqltia’al aqataunch xpasan lakat’ani ist’ai laktsanini kun yuch spallistaktach sas’at’an. 1856
lajal Lakaliluku Ayutla, aqtaunch talat’ataulchoqol kun ixapai, jan anch kabal aqtaun talamakauchoqol kun
Xalaktuntni Comonfort. Anchanu jach’it’in Juárez aqteich ixpalachimo’on ixtiuqxunqal, yu ixanat laltanal
Oaxaca ali Beracrus laqltapatsalaant bamun ts’istapasa’ant ta’an laqllitaaqan Ixtlán (chabaich Juárez)
kun jukin, tus cacha’al lakataulan xkiltù lakxkan. Takaktau Liluku la’atat jach’it’in, tat’axpikchoqol laka
Labanan talajail 1860 anch aqtaun tamakaunchoqol Labanan talajailni 1863, ba uqxtsunich istaalint
jalistaqnan Francesas. Aqteinil taminchal a’oqxtaqtaun mach’akan lakataunch lachimoonu xanat Maza
de Juárez ba aqteinilch pus’ak tumin xma’ala’an kamapatsal ta’an xtach taqaanin yuxlstamaqxkini jakal
ta’an xtaxkaulit’aunan franceses, bat’at’iukxuntayal ixapai Monterrey, ta’an lachimo’onu xt’aql kalankal
kun s’as’at’an Estados Unidos, taan anch tamakaul 1867, ta’an taoxamaqtamil talakachux, yu xanat Maza
taspilchoqolcha laka Labanan.
1870 taqa’al nil lat’ui enero 1871.”Jantu ox kaxajchal tach alat jaaqtejunun tatapasal maqanch kun slitapats
kamach’antamil laqataun ixlilat janyu kabal talaqxto’of, kun xt’alapanat xa’ai slaqapax nixt qal’ox matich
xtamatasut ixchunch tamispal ta´akapuchun laka Labanan xnabin makal xaltant: xapai Benito Juárez” kun
yu ani naul tanaulch Margarita Maza kun xalaqliuoxinin palachimo’on jalik kun yuch linaunkal ixtsokmak’ak
xtaqaut lakapulakchibin.
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MARGARITA MAZA DE JUAREZ
DIARIO OFICIAL, 29DE DICIEMBRE DE 1966
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

Articulo único. Inscríbase con letras de oro, en los muros de Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados
del H. Congresos de la Unión, el nombre de Margarita Maza de Juárez.
Nació en la ciudad de Oaxaca, el 8 de marzo de 1826. Fue su padre Don Antonio Maza y su Madre Petra Parada,
quienes acogieron a Benito Juárez durante su infancia y con el cual, al correr de los años, contraería nupcias.
El matrimonio se celebró el 31 de julio de 1843. A partir de entonces, y por causa de las actividades políticas
de su esposo, su vida estuvo llena de peligros. En 1853, Juárez fue desterrado y se vio obligada a huir con
sus hijos, trasladándose dentro del Estado de Oaxaca de una hacienda a otra, hasta que se instaló en Etla.
Ahí abrió una pequeña tienda y con el producto de las ventas mantenía a sus hijos. En 1856, al triunfo de la
Revolución de Ayutla, volvió a reunirse con su esposo, pero fueron nuevamente separados por el golpe de
Estado de Comonfort. Mientras el presidente Juárez iniciaba su gobierno itinerante, su esposa se trasladó de
Oaxaca a Veracruz en jornadas nocturnas, atravesando la sierra de Ixtlán (hoy de Juárez) en mulas, hasta
llegar al puerto. Concluida la Guerra de tres años, volvieron a México triunfantes en 1860, pero nuevamente
abandonaron la capital en 1863, ante la proximidad de las tropas francesas. Al inicio de la intervención
extranjera la señora Maza de Juárez se dedicó a recaudar fondos para los hospitales de sangre. Ante el acoso
de los franceses, acompañó a su marido hasta Monterrey, donde el presidente decidió enviarla con su familia
a Estados Unidos, lugar en el que permaneció hasta 1867 cuando, al triunfo de la República, la señora Maza
regresó a México.
En 1870 enfermó y falleció al 2 de enero de 1871. “No descolló como otras heroínas de nuestra historia
en acciones que le singularizasen en ninguna área que no fuese la de haber sido gemela, por su humana
grandeza y de su estoica sencillez de quien idéntico en sí encarnó la suerte de México en un instante capital
de su marcha: Don Benito Juárez”. De esa manera fue definida Margarita Maza por los legisladores en el
dictamen por el cual se ordenó la inscripción de su nombre en el recinto parlamentario.
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
LINA’UNKAL LAKA’OX LAKMAKANTI LA’AT’ATI ABRIL 1995.
Ta’an talaqlioxi palachimoi kun xachapa’intni lakatsuni talaqtaun palachimo’on
aqtutpùx’an ka’utujun, palachimoon Talakachux ta’an Aqchapat Labanan Laqlo’oxil;
Bamun yu aní laqataun Palachimo’on: Art. único. Kats’oqolakal kun laqnaqal
jatsoknut ox lamanin, ta’an xtantu’ ixpulak ta’an talakchibini lachimo’onun
kamuk’akal ixtaqa’ut Sor Juana Inés de la Cruz.
Juana de Asbaje ali Ramírez tsukul lakataulant San Miguel Nepantla, chabaich
aqchapat laka Labanan, laqakaut’ui noviembre 1651, xtajunit payan Pedro Manuel
de Asbaje ali Vargas M.E Isabel Ramírez de Santillana. Ix ip’ai ixtalapanat ixnat
tanajun maba la’at’ut jachitinkà lanilch jatalanit exnich tapaknul tach qaitaun xanauna
jatsonut janjastàqnat. Xlit’ajun laqatsajin jach’it’in xtanu patunch laka a’i patamo’on laka
Labanan exnich anchu jach’itin jalaktanch’ant xunit kun t’akunin yuch liuxil taqatau Tamo’omilpat Latòyan
talai katamopatsal lakak’atun Corpus.
1659, ix nati la’al ta’an xbilchal xa’ai yuch xt’qanil jamapainint kaloqojl lax chaqa María Ramírez, ix kin
xtalapanat xtat s’at. Anch laqail jalakapoanini Martín de Olivas ixp’unaj kanaul yuch latin, lichibin hliman
lanil kun a’i tamo’ot. Ix limakat kun ixtalanit jan kamispal lita’ai bax’aman xlitamo’oi jatalanini xajch’al.
K’us xanat jatalanini, baniman tamispaol, 1664 tanul aqtaun lachimo’onunkan y ixt’altanà marqueza de
Mancera, xa’ai lachimo’onu’ España. Ox ixpastaqut tamasoqol ixatalanit kalachimo’onul Xa’ai jamaqxtoql
luj joak jatalaninin chux xlakmakak axtoqnu ali ox talakpastaqnan jamalaninin n ta’ an lay ox patamo’on
kalal kun lax talakaba yuch Jachimo’onu, katalisakmil. Lax lakauqxpukan cha’al Juana Inés uxamaqtaun
laqa’achat qaltiyanan jalisakmint, tach naupuntunti alatich jalisakmint tamakanil.
Yaj luch o’x xtalaktsin sliainikan, ba apalaich ox lilal kats’ukal lakataun patamòon lakapuanint, kun yuch
laqakaut’ati agosto 1667 tanul tach jalakapo’anini ni laqachaqoi San José de las Carmelitas Descalsas,
ch’anch’ajà, laqail ixtaqauti sor Juana Inés de la Cruz, Xlaqxkauka ni kun po’aman oxamaqtaun yu maqxkini
lax tamo’ot, chun bachù katato’oyal slaqmit tach qaintaun jatsi xanat ni yuch naul jant kalakxtuqlal.
Kun p’aix xalilat Carmelita maqtaqa’al chunch makauntijlal aní talinau la’at’atunu malkuyu’.
Xatalanini’ jatsòqnut,1668 oxich jatalanini bal majkanil xatalanit.
Ex taspikchoqol ta’an stapatsai, xbilchal anch tamakaul taun jach’itin apakltaun p’uxaunt’ati febrero 1669
smanix’ilch chaqà San Jerónimo, anch xamaqulqajt’ajun ixlijunkanch xmakai, jantu xtaqal’oxi ixputamaqtanach.
Ni laqachaqà makal ixtamo’ot ox japuteent aqtui taliainl xa uqxtin ni xatatin talilaqltapasai lakapuat jan
kalaqail. Yuch bamakal oqxlaqtaun lipute’et ybamunyu ixnabin tanajun - laat’at mil xtalabaxt.-. Lanil pulabai
chibin akxajchal qaitaun cach’alkat, jasant, jamanint,aputenè,xchibint bilchal talman, oxtalakpast’ak’at y
xmispakan yu alin lakt’iyan y alitich jatalanit.
1683 lhajal laat’ui pamaqalajan ixnaukan jatsoknut talakpast’ak’at yu linaul yu Xai y Xaqalpax Xatalaninin
Labanan, ox ixtalamispai jatsòknun ali laqsabal tapuxkaumispai xtalajaini, lat talakmakal xlitap’atskan
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talipaxkajchibinil tamazul ta´akapuchun ixtalakpast’k’atk’an ixtapal ta’an jats’oknut.
Lita’ai ta’an it’ajun ixto’oyai ixtamo’ot,jan kamakaul kamajkuju katemakkanil akcha’at ali kamatanunil
liluku kun alat lakapuaninin jalaqmalaqachinunt. ats’oknun lhilhij jatsokiuit kan talakpast’ak’at ali
istachibiojatsoknut bax chibintanun laqemal qaintaun jamamo’onu’ ixlapanat jamasunu lakapuat Vieyra
lapanat jamasunù, xa’ai jamasunu laxapuat ai taulant Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz, limapasul
“Sor Filotea de Cruz“ malaqachanikal aqxtaun laqxtoqnu jatsoknut jalik, lijunkanchi, kalaka’al kun ixlaqchul
lakt’i an, kalakmakaulch sats’oknut chunch laich kat’maqxtaqnik Ta’ata’kun nimilakapuat.
Qaltaiil Sor Juana lachimo’onu’ laqapuat kun aqxteun jalik ta’an yuch lakmulanil tachun laj’ox limispata
lit’ajun makanti tachun sats’ukunt, ixlaqmit, xmaqamant, lilakan bamun kilaj’ox talakpast’ak’at kun yuch yu
past’aq’ul aní laklachanil laqnchaqa lakapuanini; bachu kun ai’xatalanit kun tachun naul makakal xa’aqtejunu
xanatin limak’akal xlaqmit.
Chunch laqxknij taila’al ixlipaxkakan kilpatinin lakmakautijlalch xalikix, xlisan ali ixlaqtsink lakat’un, makal
laqataun litaulat tachun ali lakpastaql st’oql làat’ai jalaktanchant tamaqtal kun la x’axkan xak’al, ixt’ajunt’ui
jach’it’in ixtanunit lhilhij nix st’ask’ajat ali xlaqmakai japuxk’inint y xalakapuaaninin.
1695 laka putaulan lakabanan, alil taqa’ati ta’an Sor Juana aqtejul ixtalapanak ta’an yucha bachuk taqa’ali,
yucha nil unchan lakach’itin laqakoatujun 1695, ixlit’ujun aqxt’uipuxan t’ati. Istsukunti Sor Juana Inés de
la Cruz istukun tela’ali.
Lakaputaulant xlapanaj anchanu jach’itin yuch jan ixlit’ajun tap’ax kabal xanat ixlimak’ai ba “sas’at
lakatajtan” (balii jas’at) kun xtalakpastak’at, xtapàx xtamaxtaat ali ixputsuk xatalanit ni yuch maqata’ayal ix
talakpastak’at satsonut
yuch map’axnil nix lachieban makaunil xtalalpastakal ani ai jataulant tachun lakat’an aqchapat aní
Libilanau.
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
DIARIO OFICIAL, 14 DE ABRIL DE 1995
La cámara de Diputados con fundamento en la fracción 1 del artículo 77 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, decreta:
Articulo único: inscríbase con letra de oro, en el muro de honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo,
el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz.
Juana de Asbaje y Ramírez nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, en el actual Estado de México, el 12
de noviembre de 1651. Fueron sus padres Pedro Manuel Asbaje y Vargas M. e Isabel Ramírez da Santillana.
Se crió con su abuelo paterno y se dice que a los tres años aprendió a leer y desde entonces se convirtió en
una lectora incansable. A los ocho años, infructuosamente, quiso ingresar a la Universidad de México. En esa
época vedada a las mujeres- y compuso una Loa Eucarística para la festividad y Corpus.
En 1659, su madre la llevó a la capital del virreinato y la alojó en la casa de María Ramírez, tía materna de la
niña. Allí recibió del Padre Martín de Olivas sus primeras lecciones de latín, idioma que llegó a dominar con
maestría. Su curiosidad intelectual no conoció límites y, en forma autodidacta, se instruyó ampliamente.
De natural belleza y talento, pronto cobró fama. En 1664 ingresó ala corte como dama de compañía de la
marquesa de Mancera, virreina de la Nueva España. Deseoso de aquilatar la sabiduría y donaire de la joven,
el virrey hizo reunir a numerosos hombres doctores en artes y ciencias y a profesores de la Universidad para
que, en presencia suya y de la corte, la examinaran. Ante ellos compareció Juana Inés y con gran soltura
contestó a preguntas, argumentos y réplicas que se le plantearon.
Aunque era admirada y cortejada, decidió vivir en un monasterio, por lo que el 14 de de agosto de 1667
ingresó como novicia en el convento de San José de las Carmelitas Descalzas, adoptando el nombre de Sor
Juana Inés de la Cruz, en busca de la soledad y libertad necesarias para sus estudios, así como el respeto
indispensable para la joven mujer que había decidido no contraer matrimonio.
Sin embargo, la severidad de la regla carmelita afecto su salud y abandonó este orden a los tres meses.
En el terreno poético, para 1668, dominaba ya con notable maestría un complicado estilo.
Regresó a la corte, en la cual permaneció año y medio y el 24 de febrero de 1669 tomó los hábitos en el
convento San Jerónimo, haciendo votos de obediencia, castidad y perpetua clausura.
En el convento hizo estudios contables y fue electa priora en dos ocasiones, sin que aceptara el cargo. Formó una
vasta biblioteca para el uso personal –se dice que de 4000 volúmenes-. Dominó varias lenguas y se convirtió
en una autoridad en teología, filosofía, astronomía, matemáticas, música, pintura y otras disciplinas.
En 1683 ganó dos concursos de poesía convacados por la Real y Pontificia Universidad de México. Fue amiga
de los escritores y científicos de su tiempo, algunos de los cuales le dedicaron trabajos y difundieron sus
valores literarios.
Pese a vivir consagrada al estudio, no dejó de suscitar y crearse envidias y problemas con las demás monjas
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enclaustradas escribía de continuo en verso y prosa, y por haber impugnado un sermón del padre Vieyra,
famoso predicador, el obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz . Bajo el seudónimo de “Sor Pilotea
de la Cruz”, le dirigió una torpe masiva, exhortándole a que, poniendo los ojos en el cielo, se aparta de las
letras para consagrarse por entero a la religión.
Contestó Sor Juana al prelado con una carta en la cual consignó los mejores datos que se tienen sobre la vida,
carácter, gustos, aficiones literarias y aún las mortificaciones que éstas le produjeron en el claustro; además,
con nobilísima entereza, se declaró en pro de la cultura de la mujer y sostuvo el derecho de disentir.
Sin embargo, poco después, a beneficio de los pobres, de deshizo de los libros, instrumentos y mapas, hizo
confección general y redactó dos protestas que firmó con su sangre, viviendo dos años dedicada por completo
a penitencias y actos caritativos y piadosos.
En 1695 invadió a la Cuidad de México una epidemia de tifo. Sor Juana atendió con solicitud a sus hermanas
enfermas hasta que el contagio la afectó, a consecuencia de lo cual falleció el 17 de abril de 1695, a la edad de
44 años. La vida de Sor Juana Inés de la Cruz transcurrió en un ambiente de intolerancia.
Frente a la sociedad de su tiempo ella solo tenía las desventajas de ser mujer y su condición de “hija de la
Iglesia” (hija natural). Sin embargo, gracias a la entereza y tenacidad de su carácter, su inteligencia y genio
creativo fructificaron en una vasta obra literaria, que ha enriquecido la herencia cultural de nuestro país y
de Latinoamérica.
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Dip. Efrén Enriquez Ordóñez (PRI)
Dip. Fidel Herrera Beltrán (PRI)
Dip. Ma. Del Carmen Moreno y Contreras (PRI)
Dip. Everardo Paiz Morales (PRI)
Dip. Librado Silva García (PRI)
SECRETARIO TÉCNICO
Jesús Bonilla Fernández
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COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
PRESIDENTE
Fidel Herrera Beltrán.
SECRETARIOS
Dip. Sergio César Alejandro Jàuregui Robles (PRI)
Dip. Francisco Epigmenio Luna Kan (PAN)
Dip. Jorge Canedo Vargas (PRD)
Dip. Alberto Cifuentes Negrete (PAN)
Dip. Santiago Creel Miranda (PAN)
Dip. Francisco José Paoli Bolio (PAN)
Dip. Sandra Lucía Segura Rangel (PAN).
Dip. Bernardo Batíz Vázquez (PRD)
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castaneda (PRD)
Dip. Francisco Agustín Arroyo Vieyra (PRI)
Dip. José Luis Benjamín Lamadrid Sauza (PRI)
Dip. Ignacio Mier Velasco (PRI)
Dip. Gil Rafael Oceguera Ramos (PRI)
Dip. Miguel Quiróz Pérez (PRI)
Dip. Mauricio Alejandro Rossell Abitia (PRI)
Dip. Miguel Sadot Sánchez Carreño (PRI)
Dip. Luis Patiño Rosas (PT)
Dip. Jorge Emilio Gonzàlez Martínez (PVEM)
SECRETARIA TÉCNICA.
Cynthia Flores Gamboa
Dirección General De Crónica Parlamentaria.
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XLIPUPASTAKAN IXPALACHIMO’ONUN LABANAN
Yu palachimo’on yuch ai xliainikan laqataun lachimo’onú anch muk’akan xlimaqxtaqnikan ixlimakat qaintamin
lapanaj ali laj ai lachimo’onun.
Yuch stasabalaxt limakat ai jan matichun makai lachimo’on katapasanil. Ai Palachimo’on, yuch ixchibint ni
lakaputaulant jataulant yyuch xatamakan ta’an alin taaqxto’at lalchibint ta’aqxtòat.
Labanan lit’ajunch aqxlabaj xpalachimo’on maqania mintachan, latalichibini ba oqxlatamin chibint, nauputunt
ixtapats oqxtaktaun yuch kalaktsila’alch tachun talakpastak’at lalakchibin aí lakat’un ai jataulant, alat yuch
lichibini litachux, tach chabaich, yuch mispai ta’an aqch’apat lakatamin lachimo’onun, ni laqtsilaan bachu
kun talakpastak’at xatach’antamixt lakchibinti ta’an aqch’apat tachux .
Yu palachimo’onun ixtapax mintachal ta’an laqataun ta’aqxto’ot Lababan yu‘unch:
Xalakchibint yu jalak’alant ni ta’akapuchun ta’an jalachimo’onunkan tachun Labanan ni 1824.
Yu laqa’atujun Palachumo’onun Talakapuchun, 1835 - 1836.
Xalakchibintich maqania Talakapuchun Xt’unkan Labanan 1843
Xalakchibint yu Jalak’ulant a li yu laqalix’int ni 1847, Palachimo’on ta’akapuchun ta’an Talachimoonun Labanan
ni 1917.
Yu p’unà palachimoò ixnabink’an ni labanan yuch yu ni 1824 ya ni yucha maxtuich tachun yu tacha xlimakat
yu ataunch machaqan najunch ni limakat yu xanabin ni ani ali yu kamakach xàman.
Yu maqania xalichiben map’axnilni kamakakal yu p’anaj palachimoon ani tamakal ni Española de Cádiz ni
1812, yux talakpastak’at ni jataulant, José MarÍa Morelos, y ali talak’ulal palachimo’ò ta oxamaqtaun ka’alil
América Labanan Palachimo’on Apatzingán ni 1814.
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HISTORIA DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANAS
La constitución es la ley fundamental de un Estado en la cual se establecen los derechos y obligaciones de los
ciudadanos y gobernantes. En la norma jurídica suprema y ninguna ley o precepto puede estar sobre ella. La
Constitución, o Carta Magna, es la expresión de la soberanía del pueblo y es obra de la Asamblea o Congreso
Constituyente.
México a tenido diversas constituciones a lo largo se su historia. Algunas han sido centralistas, es decir, que
establecen el poder en un solo órgano que controla todas las decisiones políticas del país y otras federalistas,
como actual, que reconocen la soberanía de los estados pero cuentan con mecanismos de coordinación para
asuntos de la República como todos.
Las leyes fundamentales emanadas de un Congreso Constituyente en México son:
Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 1824.
Las Siete Leyes Constitucionales, de 1835-1836.
Bases orgánicas de la República Mexicana de 1843
Acta constitutiva y de Reformas, de 1847.
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de 1857, y
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917.
La primera constitución Propiamente mexicana es la de 1824, ya que en ella se descarta todo tipo de legislación
extranjera y se proclaman el ejercicio absoluto de la soberanía y la autodeterminación.
Antecedentes fundamentales para la elaboración de la primera constitución Mexicana fueron la española de
Cádiz de 1812, los “los Sentimientos de la Nación”, de José María Morelos, y el Decreto Constitucional para la
Libertad de la América Mexicana, o Constitución de Apatzingán, de 1814.
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PALACHIMO’ON CÁDIZ
Yu palachimo’o lakchibint ni qaintaun Pachimo’onu Española, o ni Cádiz yu lakmulal España ali ixputaulant,
t’aqnel yu xanut sast’i España tampat’ui laktsunini jachitin aqteinil malkuyu septiembre ni 1812 ba ta an
jach’itin, yu mayo ni 1820 a febrero l822. Yu tejkan tamakal taaktejunal qainkaukis lachimoonun mach’aqan
España, bachuk anch ixtanun José Miguel Ramos Arizpe ali José Miguel Guridi ali Alcocer, tiinch astan tabal
oqxlaktaun lachimoonun 1824 kun yuch Labanan x’amanch bala ni jalaqlioxint jalaktsokmulanticha xalachimoo
ni kalilaqtsinkal bamunch ani jataulant yuch aqch’apatch ni ixlaqmit kalakmulal ni palachimoonun bachu
tacha aqctanchu tachu kabal kun xalapanaj yu lachimoonu.

CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ
La constitución Política de la Monarquía Española, o de Cádiz, que rigió en España y sus colonias, tuvo vigencia
en lo que era Nueva España durante dos breves periodos: a partir de septiembre de 1812 por un año, y de
mayo 1820 a febrero de 1822. En su elaboración participaron 15 diputados novohispanos, entre ellos José
Manuel Ramón Arizpe y José Miguel Guridi y Alcocer, quienes después serían constituyentes en 1824, en el
ya México independiente. Este ordenamiento establecía que la soberanía reside esencialmente en la nación
y que a ella pertenece el derecho de establecer sus leyes, así como la igualdad de todos los habitantes del
imperio.
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PALACHIMO’ON NI APATZINGÁN
Bachuk aqxtaun jalik kun liliait talakpastakat lakinchibint yux limapasui maqxk’inin kamakakal laqataun
ta’aqxto’at xanabin ali poqaman yuch malaqasil Morelos 1813, yu “xatalakpast’ak’at ni lakataulant “ta’an
ixmapasui alatich chibint América yuch oxamaqtaun jantuch xtapajnut España a aqaintaun mach’akat o
lachimo’onu ai matii xa ai kak’atsal” xanabin lakataun putaulan.
Morelos malakxtoql tap’as kun alatich lajo’anaj 1810 xtapu’aqteinitacha ni liluku ixlajapile tama’oxaqtamixt
chunch laqataun lakchibint Talaqxto’ot Jalak’ulant, anch tamaqxk’inl no malkuyu octubre 1814 laqataun
lachimo’o ixliainikan ni chunnch ni kalalch ta’oxamaqxtamixt América labanan, ox ixpamispakan tach
xapalachimo’on Apatzingán.
Yu jalikix ixmaqxk’ink ni xlaktapatsak poqaman yuch ni yuch ixtalakpastak’at ni jataulant mas jan kalal
kaqteinil taan julchan, ba alin laxkaqant ba lhuj tamaqxkini Tixta’anan, exnich bananaj lhuj ixtabilanal
putaulan Labanan yu palachimo’o Apatzingán ixlakmak’atach ixlipaxkakan lapanat ne aqxtanchuni,
talistaqnat, manabin ali oxamaktamixt, lakapuanin puluj bamunqu ixlitamo’o ni taakapuchun labanan, bachu
tach ni lakaluj xtalakibat lachimo’onun yux xtaxt’at tap’ats.Yu tach lai katal palaksak, ixtalakchibinin xtataqxto
lakatajtan,´kun pomaqalajan ali ataklunch machaqan.

CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN
También un documento con importantes principios políticos que reflejaban la necesidad de lograr una
organización propia y autónoma fue el concebido por Morelos en 1813, los “Sentimientos de la Nación”, donde
exponía entre otros puntos, que “América es libre e independiente de España y de cualquier otra nación,
gobierno o monarquía”, y de la soberanía dimana esencialmente del pueblo.
Morelos conjuntó esfuerzos de diversos grupos que desde 1810 habían emprendido la guerra por la
independencia y, así en un Congreso Constituyente itinerante, se expidió en octubre de 1814 el Decreto
Constitucional para la Libertad de América Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apatzingán.
El documento recogía algunos de los principios políticos y aspiraciones de independencia de los “Sentimientos
de la Nación”. Aunque no pudo estar en vigor un solo día, porque amenazaba los intereses de los españoles,
que aún dominaban el país, la Constitución de Apatzingán establecía los derechos humanos de igualdad,
seguridad, propiedad, y libertad, la religión católica como única reconocida en el país, así como la división de
poderes. Para fines del sufragio, instituía juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia.
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Jatsotnut Jalak’ulant yu TaLakapuchun Palachimo’on
Ta’akapuchun ni ta’an Tabilanal tachun Labanan, 1824.
Talaqlioxil ni taoxamaqtaul talak’ulal p’un’aj taqxto’at lakchibinti malkuyu febreroni 1822, ta’an tamapasul xa’ai
lachimo’onu Agustín de Iturbide. Yu ani talaqtalqaunl tapasal la’at’at malkuyu taan x’alin kalal ixtamaxtanil ni
xpalachimo’on bax alint lakchijlilaka yuch ni maxajnichil ni ix’amania lachimo’on, laqaliochichoqol malkuyu
marzo 1823 anch talitaulalch ni tamalaqmisil yuch laqapato’oyak.
Tapasal t’ui malkuyu enero 1824 Aqteinil ai lakchibint alil chunch tacha’al katamapasul palachimoon la’at’tutu
ni malkuyu octubre anchanu jachitin yu palachimoon Ta’akapuchun ta’an Lachimoonunk’an tachun Labanan.
Yu palachimo’on 1824 xtaqnil stsukunt labanan yux xlaktsintapasai ni taakapuchun a li yu ixlaklinajunt
yuch ani ixtajuk’anal: yu taan aqchapat lit’ajun yuch ixnmabin ni ani lakat’uni.
Lak’alakan laqataun ai lachimo’onu yu litsukui laxtamaka jalak’ulant kun ta’akapuchun oqxlaktamin
lachimo’onun.
Tamaqlaqalbat ni lachimo’onun xalaqlioxini, xa’ai linaina ali ax’ai listaqnà.
Yu lakapuat ta’akapuchun ba mun yuch ixt’aqkant kun laqalachimo’on.
Oxamaqtaun jats’otnut y ixmapasukan talakpast’ak’at lichibin yu jan talakapast’ak’at.
Lakapulakchibin laqxtoù lakat’ui lakataun ta’an talichibinin lakataun ta’an talichibini lakaputaulant taan
tamapasai lacchimo’o.
Yuch xtaqnikan tap’as Xa’ai Lachimo’onu qaitaun lapanat chuncha talak’ulai lakapulachibin.
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Acta constitutiva de la Federación y constitución Federal de los
Estados Unidos Mexicanos, 1824
Tras la consumación de la independencia, se instaló el primer Congreso Constituyente en febrero 1822, en
el cual se proclamo emperador a Agustín De Iturbide. Esto lo disolvió tres meses después pero, ante la
posibilidad de ser despojado del trono debido a la inestabilidad política que provocó su autoritarismo, lo
reinstalo en marzo 1823 y ahí se declaró la nulidad de su coronación.
En enero de 1824 un nuevo congreso Estableció el Acta Constitutiva de la Federación que instituía el sistema
federal. Dos meses después inició el debate que llevó a la promulgación, el 3 de octubre de ese año, de la
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
La constitución de 1824 dio vida en México al federalismo, y entre sus disposiciones figuran las siguientes:
La soberanía reside esencialmente de la nación.
Se constituye una República representativa popular federal.
División de poderes en Legislativos, Ejecutivos y Judicial.
La región católica es la única oficialmente autorizada.
Libertad de escribir y publicar ideas políticas si censura previa.
Congreso integrado por la cámara de Diputados y Senadores.
Se deposita el Poder Ejecutivo en una sola persona y se instituye la Vicepresidencia.
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Yu Aqctujun Palachimo’on (las 7 ley)
Palachimo’onun, 1835-1836.
Ixpatajuxt Iturbide ix aqteinitach laqlana’a ni oqxlaqtui tap’ax yuxt’altanan lachimo’on ali yu xalapanaj
lakaputaulan ali yu ixtalukulai kun ox palakulan y kun yu xt’anajun kun qaintaun lapanat kalachimo’onul
xa aqtejunù ma’alinin. Yu lach’ap kun oqxlaqt’ui tatants’inial ni ox kabal ni palachimo’on yu 1824 yux
ixlit’ajun laxtamakà ni ai lachimoonu ta’akapuchun ta’an ta’ayuch kabalch ni kamaqalajanal palaksat, ali yu
lapanat kats’anqal yuch lakpiklal ni ixtalabaxt lach’ap kun yu lapanaj ta’akapuchun ali kun yu bamun yu un
xtalakpast’akk’an. Yuch bal laqataun jach’itin kun lhiluku ali ixlakmapaxakan ni lajlai lachimo’anun, lakxakal
ni julchan palaksak ni xalaj’ayan xach’apajtanunun ni tamapaknul Manuel Gómez Pedraza, Vicente Guerrero,
Anastacio Bustamante, Antonio López de Santa Ana ali Valentín Gómez Farías, ali alatich.
Yu malkuyu enero 1835, kun Santa Ana ni la lakapalachimo’on talaqt’iyununch, yu ali taqxto’ot yu apalai lhuj
bayu ixtataila’uxa’an yu yunch, aqtaenil ni ixlioxik tach kalakmakakal ni chunch kalal kamakakalch laqataun
palachimo’on, mispakan tach yu laqatujun palachimo’on yux ixmamaqtalch tach ixlitapatsai ni ai lachimoon.
Yu p’unaj palachimo’o mapasukal malkuyu diciembre 1835, atalaqtiyunu abril 1836 ali yu alatich taxakchal
diciembre yu’anchanù jach’tin.
Kun yu xalaqlioxint tamaqlaqapalbaqlich ni lakapulakchibinì. Ani bachu lakatamin aqch’apant ali yu aqchàpant
bachù taan katapuxkauyà lachimo’onun. Alatich laqlimoqxlantich, talakùlalch tapaqchuxich katapatsal
ni Ailachimo’onù ni Laqatsajin jach’itin ali laklimulakal yu Xa’ai tap’as Lachimo’o Xtalaqtsit’ajun, ix’aman
tamakauni lax ix’uqxpu ni dios, kun yu’ixtalinau ni kanaunkalch ni lakxakan ni lakatau palachimo’o laqataun
jalaqlioxint jan ixchani istap’as ali istalap’ast’ak’at ni a’i lachimo’onù ali yu ixlakmamaqtak ni ta’aqxto’ot.

Las Siete Leyes Constitucionales, 1835-1836
Con la caída de la Iturbide se había empezado a gestar las pugnas entre las corrientes federalistas –
republicana y de inspiración democrática- y centralista monárquica y defensora de privilegios. El conflicto
político entre ambas se recrudeció al instituirse la constitución de 1824 el cargo de presidente de la República
para aquel que resultara ganador en votaciones, y para la vicepresidente para el vendido, lo que provocó
numerosos enfrentamientos entre federalistas y centralistas. Esa fue una época de rebeliones y destituciones
presidenciales, nulificación de elecciones y presidencias interinas que incluyeron a Manuel Gómez Pedraza,
Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez Farías, entre otros.
En enero de 1835, con Santa Anna en la presidencia por segunda ocasión, el Congreso de mayoría de
conservadora centralista, inició la elaboración de las Bases para una nueva Constitución, conocida como
las Siete Leyes, que pondría fin al sistema federal. La primera ley se promulgo en diciembre de 1835, la
segunda en abril de 1836 y la restante en diciembre de ese año. Con este ordenamiento se dividía al país
en departamentos, estos en distritos y los distritos en partidos. Entre otras disposiciones, fijó el periodo
presidencial en ocho años y estableció un Supremo Poder Conservador, sólo responsable ante Dios, con
atribuciones para declarar nulidad de una ley o decreto, la incapacidad física o moral del presidente de la
República, y clausura del Congreso.
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Xatapàs Xatach’antamil yu Ta’an
Aqch’apat Lababan 1843.
Yu ta’an xtatalaqxtoqt’ajun kun xalapanaj taakapuchun kun palaksak pach’apajunun jant bak katabal. Bachù
tak’atsaol ta’akapuchun labanan tan talamakaulch ni Texas, yu majk’atsanil ni 1840 yuch makakal ba tach
kamapasukal ni ta’oxamaqtamixt ni Yucatan, tamaqxbanan ni ixtatanuchil aoqxlataun lapanaj mach’aqan
extranjeras, anch jan ox katakatsal ni lapanaj ba taan jan’ox istapatsai yu Santa Anna ali yu’anch kalalalch ni
ani kalak’ulaputulch qaintaun lachimo’onu ix’amanch kalichimo’okal kun lakapalachimo’on.
Abril 1842 yu Tataqxto’ot laqlioxil laqataun limakat ni lai chunch kamakakal laqataun sast’i palachimo’o, ni yuch
kalal ni jalak’ulant lachimo’onù Mariano Otero lak’ulal qaintaun lachimo’onù kun taakapuchun, ixliainikan,
jalaksaknat y kun taakapuchun, bachù kamu tach laqataun ixpumispakan yu aqchapat yu istalakatsunixt, yu
liminchal ai litalqau kun ixt’altanankàn xata’oxataulnin ke yu malakalaal ixlito’oxtaich alil lach’ap, exnich yu
taqxtoòt talakchibinil y anch talaqliox’il. Junio 1843 exnich ni talak’ulal laqataun Sast’i ni Palachimo’o juncal
Xatap’as Xatach’antamil yu ta’an Aqch’apat ni ta’akapuchun Labanan.
Yu ani Xatap’as, ni yuch ba t’utt jach’itin taputapatsal, tamaqxtal oxamaqxtamixt ni taakapuchun ,yu taqxtoqnun
talakpastàknin yu Ta’akapuchun xalaqatajnin, tamalaqmixil yu xa’ai tap’as xata’oxitaulnin yu ix aqch’apat yu
yuch ni santa anna extalak’ulal xataqalchautnkun katamaqnin ni yuch jan Katap’asnil, oxamaqtaun. Ulakan
pats’ot, laqalaqtsinchoqol ni ani jataulant yuch ixlistaqta ali ixlitamoo ni chibint dios.
Ixlaksat jalak’ulant yuch xunit balakatamaqsati, talaqalbaqlich lakaputaulant kun Laqakisciento lapanaj,
yu’unch istalaksak qaintaun xalak’ulanaj yuch ani ixmapasui yu jalaksaknan, yu’unch ixtalaqtsila’an yu
taan ixtataulni Lalakchibin Palaksat aqtamix Ixjalaksak yu jalaksatnat mach’alkat ta’an tataqxtò yu xa’ai
lachimoonù yuch ixlit’ajun ni xlaqmitni.
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Bases Orgánicas de la República Mexicana, 1843
Las revueltas internas entre federalistas del Partido Liberal y centralista del Partido Conservador no cesaron.
Además sacudió el país la separación de Texas, el intento que en 1840 se hizo para proclamar la independencia
de Yucatán, la amenaza de invasión extranjera, el descontento popular por las arbitrariedades de Santa Anna
y la posibilidad de que éste intentara establecer una monarquía constitucional
En abril de 1842 el congreso formuló un proyecto para la nueva Constitución, en el cual el diputado
Mariano Otero propuso un gobierno republicano, representativo, popular y federal, así como un sistema de
representación de las minorías, lo que ocasionó gran descontento de la fracción conservadora que derivó
en diversos enfrentamientos, por lo que el Congreso fue disuelto. Sólo hasta junio de 1843 se sancionó una
nueva Carta Magna, llamada Bases Orgánicas de la República Mexicana.
Estas Bases, que solo estuvieron en vigor tres años, reiteraron la independencia del país, organización
política en República Centralista, y suprimieron al Supremo Poder Conservador que encabezaba el propio
Santa Anna. Se instauró la pena de muerte y se restringió la libertad de imprenta, ratificando que el país
protegía y profesaba la religión católica.
La elección de los representantes era indirecta, esto es, se dividió a la población en secciones de 500 habitantes,
mismos que elegirán un elector primario; éste nombraba los electores secundarios, los cuales formaban el
Colegio Electoral que a su vez elegía a los diputados al Congreso. El ejecutivo tenía un demostrado derecho
de veto de leyes.
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Xajalik yu lak’ulantich ali laqalioxint, 1847.
Ni ox ix’alint liluku EUA, yu lakataulant ixtatalaqqlbakta oqxlaqtamin lakpastaqnan tàlaxkainin, ali yu talap’asni
kapalachimo’onunkal aqtaun yu yu tach najunt linajunt yu palachimo’ò yu planaj ix’alint talakapuchun,
laqakao mayo 1847, alil laqataun tsalaj Tataqxto’oqt Jalakpastaqnan Lachimo’onun, talak’ulal kun aqxtaun
xtach’antamix lakchibint ali yu xalilaqa’ox’ikan. Yu kan yu ani talaqalioxitalchuqoichi palachimo’on, kun
laqalaj’ox palachimo’on puxant’ati yuch baixmaxtut yu oqxlaqtaun xta’aj palachimo’o npumispakan tach
yu xtach’antamixt yu maqani palachimo’o yu mintachal ni agosto 1846, kun lhujch Jamalakapaxant chunch
jantuch aqtaun kalakpiklachoqol laqataun lhiluku Talakpast’ak’at.Kumu tach ixnajunt tap’ast laqalioxini
palachimo’o,ai Lachimo’onu yu Xalachimo’onù jalistaqnat bamun yu’un “ixlay ix laqmit katamakal yu najunt
ni palachimno’o maqxtaà tach yu ex’aman ali lakmulai kun laqatap’as.”
Yu Jalik Lak’alantich a li yu Laqalioxint lakmulal yu tach kin palistaqkan pu’aman y tachun lapanaj yu
ani lakaputaulant bilanau, malaqmixil yu palachimo’ò ni ixt’altanà yu xa´ai ali lak’ulal palak’ulan baqtaun,
xalakulan y laqalioxinin palachimo’on, xalaqtsitapasanan jalak’ulant palachimo’ò, xa’ai taakapuchun
lachimo’onu y alitich lapanaj laj’ainin lachimo’onun.
Bachu, maqxt’aql ni ta’an taqxto’ot ta’an kalakxakakalch lachimo’on yu lakatamin laklichimo’ot ta´an
ixmapasui laqataun laqtaqal taan kamakat lakchibint kun yu a’i lachimo’onù, lak’ulal yu ixlaqmit k’alakxk’int
ali yu kap’uaqte’uk.
Palachimo’òn taakapuchun ta´an tabilanal ni labanan, 1857 ta’an ix’alint a’i lhiluku ix lachimo’onu yu Juan
Álvarez y majkanil kun yu tamaqtal laqaputs’oql ni jalik Plan ni Ayutla, nianch taan jant ixtali’ajin ni xa’ai
lachimo’onu Santa Ana ex linaunkal Laqataun Taqxto’ot balii julchan ni a’i jataulant Labanan malkuyu febrero
ni 1856.
Tapasal taun jach’itin, laqakis febrero ni 1857, exnich talak’ulal ali tato’oyal yu sast’i palachimo’on, yu makal
ni mach’alkaj tat’aqxtol oqxlaktaun ali yu xa’ai lachimo’onù Ignacio Comonfort.
“Yux ixlaqmit ni jo’at yuch ni tap’as ali yu axtoqnu alin ni yu taan ta’alint ki lapanaj” chunch mapasui ni
Palachimo’o ali kun yu ixlalanun mapasui yu taan bananaj tailaan yu p’unaj xalachimo’o taakapuchun,
xakakal ni lamamaqalqal, yu kamaqamanch litapats, yu kinabink’an, yu kach’ibin y k’anau talakpast’ak’at, yu
k’alakmak’at jalik’ix yu katakxt’oqtsuk, yu kalakx’int ali yu jast’ant. Bachù lak’ulant ni bachù ni lapanaj kun
ixlaqmit ni lai kalaktsaknal tachun tsalan yu katalitsukul laqakaotsijin jach’itin, inch yu’unch talakxtuklatach
puxantaun jach’itin inch jantukà.
Yu sast’i ni Palachimo’on jan lai Saqk ka’ulal ni taakapuchun labanan. Yuch Comonfort jan kali’ainl tejkan ba
exnikà jantuka paqlhuj ni talakmulal, tejkan tapaknulch lakaliluku ni Ignacio Zuloaga, xt’aql laqataun tap’as
ni lakalachimo’onun ali ch’ikal qainluj lapanaj, ni yu’unch anch bachù Benito Juárez, exnich xunit ni ta’an a’i
palachimo’o inch yuch ta’ani.
Yu lach’ap ancha minchal ni junkal Liluku t’at jach’itin o liluku yu lalaqalix’int palachimo’o, ni yuunch
oqclaqtaun oxamaqtamin jan kataliainl ni palachimo’on y yu oqxlaqtamin tapasala´an, yu xa’aqtsul kun Benito
Juárez, talajal. Tejkan ixtajun alini ni lilak’u, talakmanul laqalabaj jalaqlioxint ni junkal yu’unch ni jalaqalioxint
Palachimo’o, ni anch yu ai xlianikan bal yu ta’an Tatalaqalbaql Lakatajtan yu kan lachimo’onùn.
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Yu palachimo’o jach’itin ni 1857, bal laqataun talakpast’ak’at tach ixpuaqtejukan ni taakapuchun labanan
ta’an ixta’aqch’apaputan ni Francesa ali yu xa’ai ni Maximiliano de Habsburgo.Litsukul laqalaj’ox ni ta’an
jalakmaxtukal yu oqxlatamin mach’aqan ali chunch taila’alch tux 1917.
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Acta Constitutiva y de reforma, 1847
En plena guerra con EUA, el país dividido en grupos políticos antagónicos, y ante los levantamientos a favor
de poner en vigencia nuevamente los ordenamientos constitucionales del federalismo, el 10 de mayo de
1847, en el Congreso Extraordinario Constituyente, se aprobó el Acta Constitutiva y de Reformas. De esa
manera se restablecía el federalismo, de manera formal puesto que la Constitución del 24 había sustituido
a la Constitución centralista conocida como Bases Orgánicas desde agosto de 1846, pero con diversas
modificaciones para evitar caer nuevamente en situaciones de conflicto político. Por ejemplo, contemplaba
que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial “solo pueden y deben hacer lo que la Constitución otorga
como facultad e impone como obligación”.
El Acta Constitutiva y de reformas estableció las garantías individuales para todos los habitantes de la
República, suprimió el cargo de vicepresidente y adoptó elecciones directas para diputados, senadores,
presidente de la República y miembros de la Suprema Corte. Además, facultó al Congreso para anular las
leyes de estados que implicasen una violación al pacto federal, e implantó los derechos de petición y de
amparo.
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1857. Tras el movimiento revolucionario encabezado
por Juan Álvarez y que concluyó con la firma del Plan de Ayutla, en el que se desconocía el gobierno de Santa
Anna, se convocó un Congreso Extraordinario, reunido en la ciudad de México en febrero de 1856.
Un año después, el 5 de febrero de 1857, fue aprobada y jurada la nueva constitución por el Congreso
Constituyente y el presidente Ignacio Comonfort.
“Los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”, señala la Constitución, y
entre sus preceptos resaltan el mantenimiento del federalismo, la abolición de la esclavitud, las libertades
de trabajo, de propiedad, de expresión de ideas, de imprenta, de asociación, de petición y de comercio.
Igualmente, se establece que son ciudadanos con derecho a voto todos los mexicanos varones que hayan
cumplido 18 años si son casados y 21 si no lo son.
La nueva Carta Magna no logró estabilizar al país. El propio Comonfort la desconoció unos meses después
de su promulgación, al sumarse a la rebelión de Ignacio Zuloaga, dar un golpe de Estado y encarcelar a
varios ciudadanos, entre ellos a Benito Juárez, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia y a quien
legalmente le correspondía la Presidencia en un caso como éste.
La rebelión derivó en la llamada Guerra de Tres años o Guerra de Reforma, entre los conservadores que
desconocían la constitución y los liberales que la defendían. A la postre, los liberales, encabezados por Benito
Juárez, triunfaron. En el curso mismo de la guerra, se emitieron una serie de ordenamientos conocidos como
Leyes de Reforma, entre las que destacan las que establecen la separación entre la Iglesia y el Estado.
La Constitución de 1857 fue, de hecho, elemento fundamental en la defensa nacional ante la invasión francesa
y el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Tuvo vigencia plenamente tras la expulsión de los extranjeros y
permaneció en vigor hasta 1917.
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Palachimo’on Ta’akapuchun ta’an Tabilanal
Labanan, 1917
1910 aqteil talaklai ni xach’apanan pat’alan ni Lakaliku Takapuchun Labanan, ixlaqtaqol ta’an jant ox lai
oxamaqtaun xtataulai ni taxtatach kun yu xtaqmaqaxt Porfirio Díaz ixpalachimo’on kun laqap’uxankau
jach’itin.
Ani liluku ox ixlaqmit ni ta’an paxtoqnil ni tejkan tamasulch ni sast’i Palachimo’on.
Yu chabaich tamapatsai Labanan.
Venustiano Carranza, tejkan xunit xa’ai ni Jalistaqnan kun Xachimo’on ni xa’ai, yuch xunit ni ai Mach’alkat,
lak’ulal ni malkuyu diciembre ni jach’itin 1916, yu Tataqxtoat ta’an lai k’amaqxt’akti laqataun litapats ni
xlaqalioxik ni lakapalachimo’on ni 1857. Yu anchanu jatsoqnut labai litsukul ixlaqalioxik y laqlaqaintsanikal ni
chunch basch kat’al yu sast palachimo’o yux ixmaqxk’inin ni lapanaj ali yu takapuchun Labanan. Chunch bal
tejkan mapasukal laqakis malkuyu (5 de febrero) ni jach’itin 1917 ni lakajalik ai palachimo’on yu alin chabaich,
ta’an tamasunun ni lachimo’onun ni tu tabilanal ai Jataulant Querétaro, ta’an jamaqxtoql yu talakpastaqnan
jalaqlioxinin lakaputaulant Labanan ali kunyu ixlimakat kun tachun lapanaj yuch junit makakant kumu tach
p’naj palachimo’o, kun Lapanaj ni jach’itin tampat’ui ni XX lakamunumpà.
Yu Taqxto’ot Jalak’ulante yuch t’at’alakanul kun yu lachimo’onun kun tachun yu ta’an aqchapat Labanan
baman yu Xalachimo’onu Campeche, Querétaro, chunch ixta’alint alatich jalakpastaqnan: carrancistas
“lasastinin” tach Luis Manuel Rojas, José Natividad Macías, Alfonso Cravioto y Félix F, Palavicini” yu
tapùaqteilitsukui yu oqxlatamin tach Heriberto Jara, Francisco J. Mújica, Luis G. Monzón, y bachu yu a
oqxtaqtamin yu laklichimo’okan jo’at yus istak’atsaich ni qamant, istamispaich ni yu maqxk’inin ni lakataulant
labanan: jalistaqnan, tapatsanin, x’alaj’ainin, jatsuknun, xalakatikmanan chiyux, kuxtanin, xalaklkanan t’un,
joaqtejunun, jakuch’unun, jatalaninin ox.
Yu sast’i Palachimo’on yuch ixtamapajnut luj yu ixnajunt palachimo’ò jach’itin 1857, ba mun yu ta’an ixlaqmit
ixmaqxkinin ni lapanaj, tach yu “ixlipaxkakan ni poaman lapanat” tach ixlitapatsa ni mach’alkat yuch
taila’al lachimo’onu taakapuchun, ixliainikan, jalaksaknat Ta’akapuchun: La ayachoqakal yu tamakapalbaql
Palachimoonun a’i Lachimo’o, a’i jalistaqna a ali yu jalakmulant, inch yuch ni ani xaputamaq.
Paxkaulaqtsin choqokal ni tach kamakal yu baspalaksak y tanaulchjantuch kamapaani y kateilip’inchò,
anch tamalaqmixilch yu qaint’ui; xa’ayan lachimoonun xt’aql tap’as ni xliaink ni lachimo’o palistaq y apalai
ataqnikan kalistaqnal ta’an ta’aqchapat. Yu ani lilakchinìn an talak’ulal yu lakxt’uni lachimo’o oxamaqtaun,
talak’ulal laqataun talinau kun lakat’un ni takapachun kun kalilakchibìn yu xamanabin kabal yu lakat’un.
Yu chabaich palachimo’o lakmulai ni bata’ayuch kabalch lai kalitamo’ol lato’oyan, k’amalanin laqataun
lakapuat bali’i yu lakalitapats yuch katapatsakal laqatsijin tapulkat ali ox lak’alai yu tach laqalaj’ox kachibin
katsok ali yu taqxtoat tapatsanin.
Ani palachimo’o yuch taliktsintapasatach labaj limoqxlakant lakpuxnikant yux oqxlai tach yux ixmaqxkinìn ni
xatapaxanti ni lilakchibin tach yu lapanaj ni anì lakinputaulankan; ni kun yuunch ixunit ixliainikankàn yu ta’an
xlichibinint taqxtoat palaksatni, yake ni anch xta’à laqalaj’ox kalaksat ni yu palachimo’o najunt.
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Ni ani mintachal yuch ox nauputunt ni yu laqalioxint ni palachimoo ni jach’itìn 1953, ni taan xtaqkal tap’ats ni
kalaksatl ni xanat ixlachimoonù 1969, ni ta’an tachun lapanaj yu ani tabilanal talitsukul laqakau tsajìn jach’itìn,
bachu yu taila’alch laqlaqalioxint palak’ulantìn 1977, 1986, 1989, 1990, 1993, 1994 ali 1996 laklimukak’antich
yu’unch katalaqtsitapasayach ni jalaksaqnat kun laqalaj’ox, kunlaqalachimo’o, kun tachun y kun lato’oyan ni
yu laxachatkan ni lapanaj.
Chabaich, kun xatalinau ni palachimoo, yu k’aqteun palaksat yuch taakapuchun, kun achat, Po’aman
laqatamaqsak tach lai kanaunkal baxmaqxkinìn ni lakaputaulan ali lapanaj.yu palaksat ta’akapuchun yunch
talaqlioxi kan laqataun pulakchibin xlichimook ix’aman, yu pulakchinin kun
Takapuchun Palaksat, Ixtalakpast’ak’at xajcha’anch yuch kumu tach ta’an mapaxto’anich yu laqalaj’ox, yu
po’amaxto jantu baqaitaun ali tisun makaputuncha.
Yuch ni patayai ni lachimo’onu yu machaqà auxtaqtau lachimoonù kun yu ani palachimoo jach’itin 1917.
Tus exnich ni mapasakal ni Palachimo’on ni laqakìs malkuyu febrero ni jach’itìn 1917, yu lachimonù ni Estados
Unidos, chibinil ni jan laqai ni yu lat mak’akant ni lakapalachimoo, yu alat ta’an laktanchai yux ixmaqxk’inin
kumo tach ni 3º, 27, 33,123y 130.
Yu p’unaj, puxantujun yuch xunit xta’aj ni lilukuj lakchibin, niyuch ixnajunt ni xanab’in a ni yu tachun alìn
yu kalaqlaqalitsukul bamun yu ta’an laqlio xikan ni kas yu ataun xalachimo’onù, yu apalai laj ixnabinkan yu
machaq’an
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oqxlaqtamìn, ni yu’uch ixtalaqa’itach ni lamaqxtaq ni xanabin ni kas tejkan ixpalaxchimoon xunit porfiriato.
Yu Obregón maqsbakal kunyu lachimo’onti Bucareli (ta’an lakmakanta kunyu lachimo’onun lananan ali
norteamericano, lakamlakuyuk mayo ali julio 1923) xalachimo’onuk labanan jantu ixlaqai tach yu najuna
laka palachimo’on 127, ta’an yucha ixlakstanij litapatsa yu kas. Obregón yucha ixlatatapaputun kunyu
Estados Unidos, ta’an yu litapatsa jantu oxi ixjunita, jantulai ix’qatejukal yu pamalajan yucha laqsal ixlajal
obregonista yaj ix’alin talanti. Yu nauli ni Bucareli jantu kalimuk’akal tachux, ta’an kalankal lakataqxto’ati
kun alti Putaulanti, anch jataulai kalimakal, yu lachimo’onuk Harding jantu kalimukal ni lachimo’onti
Obregón taunpuxankaotaun agosto 1923.
Ta’an katanonchoqol yu tamakal kun Bucareli kunyu taqxtoati putaulan bali’i chunch tapastak kun
lakachibinti, anch jantu katalanul ixta’atanak Álvaro Obregón laka pualachibin, yu Jalistakkna Plutarco Elías
Calles, Enero 1926, masukal lakatun palachimo’on 27, kxapalachimo’on kas, ta’an yucha kinabink’an, ta’an
ixnajun yu jantu machaqa kabal jantulai chapay la’akac ta’a alin kas. Mask kalaoxiputo yu minaban kami’ol
t’uipuxan kis jach’itin, yu ani tapat’akati jantu achinij, maqsbai lachimo’onu Labanan licha ixmoqusan ni
palachimo’on. Ixtalalan ni oqxlaqt’ui ni lachimo’onun yu lhiluku talaqliox’il kun laqalaj’ox tejkan aqaitanch
jast xalimini chibint ni Estados Unidos a labanan Dwight Morrow. Tsalaj laqmaqxtaql ixchibin tanunkan yu
norteamericanos aqtaun sast lilakchibin, ni taan yuch xlalilay ni ixnabìn nilabanan jan ixmakanikan laqtaqal
por ixto’oyak ni yu ixtalitajun yu aoqxlaqtamin, kun yu ixlakmaxtunikan y ixlakxakakan y yu ixlakmukak’an ni
ta’an lakapalachimoon kas ni malkuyu enero puxanchaxan. Exnich ixtalak’ulalchlaqataun o’x lakchibint kun
laqalaj’ox ni jun Calles ali Morrow anch akxajchal laqataun ox lakchibint kun oqxlaktau laj’ai lachimo’onu ni
lakat’ui putaulanìn, ni jant kalakmixl ixtachun ixmalakajunt lach’ap kun yu ani lilakchibint ni jalanint kun
alakataun lachimo’o maqxpa’à, yu laxkabaint kunyu oqxlaktui xalapanaj ali yu bachu xalilakchibin ni kas
taspikchoqol ni ixlimapasak maximato, maski jant xalaqalitai yu tapasatach jach’itin.
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Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1917
En 1910 se inicia el movimiento armado de la Revolución Mexicana, a causa de las condiciones sociales,
económicas y políticas generadas por la permanencia de Porfirio Díaz en el poder por más de 30 años.
Este movimiento es justamente el contexto en el que promulga la Constitución.
Que se rige en México hasta la fecha.
Venustiano Carranza, en su carácter de primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder
Ejecutivo, convocó en diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución
de 1857. El documento sufrió numerosas modificaciones y adiciones para ajustarse a la nueva realidad social
del país. Así, se promulgó el 5 de febrero de 1917 la Carta Magna vigente, en el Teatro de la República de la
ciudad de Querétaro, que conjuntó los ideales revolucionarios del pueblo mexicano y que por su contenido
social ha sido definida como la primera Constitución social del siglo XX en el mundo.
El Congreso Constituyente contó con diputados de todos los estados y territorios del país, con excepción
de Campeche, Quintana Roo, y estuvieron representadas ahí diversas fuerzas políticas: los carrancistas
o “renovadores”, como Luís Manuel Rojas, José Natividad Macías, Alfonso Cravioto y Félix F. Palavicini;
los protagonistas o “radicales”, como Heriberto Jara, Francisco J. Mújica, Luis G Monzón, y también los
independientes. Había en el Constituyente hombre de lucha, conocedores de los problemas del pueblo
mexicano: generales, exministros, obreros, periodistas, mineros, campesinos, ingenieros, abogados, médicos,
profesores normalistas.
La nueva Constitución incluía una gran parte de los ordenamientos de la de 1857, especialmente lo referente
a los derechos humanos, ya como “garantías individuales”. La forma de gobierno siguió siendo republicana,
representativa, demócrata y federal; se refrendó la división de poderes en Ejecutivo, Judicial y Legislativo, si
bien este último dejó de ser unicameral para dividirse en cámaras de Diputados y Senadores.
Se ratificó el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección, suprimiendo la vicepresidencia y
dando mayor autonomía al Poder Judicial y más soberanía a los estados. En este marco se creó el municipio
libre, y se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de la tierra.
La constitución vigente determina la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo
máxima de 8 horas, y reconoce como libertades las de expresión y asociación de los trabajadores.
Esta constitución ha experimentado múltiples modificaciones a fin de responder a los cambios políticos y
sociales de nuestro país; entre ellas son las particularmente importantes las referidas a la organización
electoral, ya que permiten un mejor ejercicio del sistema democrático que la propia ley fundamental
consagra.
En ese ámbito son significativas las reformas de 1953, en que se otorgó derecho de voto a las mujeres, y de
1969, en que se concedió la ciudadanía a todos los mexicanos mayores de 18 años, así como las sucesivas
reformas electorales de 1977, 1986, 1989, 1990, 1993, 1994, y 1996 destinadas a garantizar elecciones
plenamente legales, limpias, imparciales y respetuosas de la voluntad popular.
En la actualidad, por mandato constitucional, el voto es universal, libre, directo y secreto para los cargos de
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elección popular, y los partidos son entidades de interés público.
Las elecciones federales son organizadas por una institución autónoma, el Instituto Federal Electoral, cuyos
principios rectores son la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad.
Postura del gobierno norteamericano ante la Constitución de 1917.
Desde que se promulgó la Constitución el 5 de febrero de 1917, el gobierno de los Estados Unidos manifestó
su rechazo al contenido de algunos artículos constitucionales, principalmente aquellos que limitaban sus
intereses como el 3o, 27, 33, 123 y 130. De los anteriores, el 27 era el centro de conflicto, puesto que declaraba
propiedad de la nación mexicana todos los recursos naturales existentes en el suelo y subsuelo, lesionando
principalmente a las empresas petroleras extranjeras, buena parte norteamericanas, que habían adquirido
derechos de propiedad sobre el petróleo desde el porfiriato. A Obregón se le condicionó su reconocimiento
como presidente hasta la firma de los Tratados de Bucareli (celebradas entre representantes del gobierno
mexicano y norteamericano entre mayo y julio de 1923) en los cuales el gobierno mexicano aceptaba la no
retroactividad del artículo 27, garantizando de paso los derechos de las empresas petroleras. Para Obregón
era una necesidad contar con el reconocimiento de los Estados Unidos, ya que los proyectos de reconstrucción
económica no eran viables sin el apoyo del capital extranjero, pero sobre todo el respaldo político de la
nación más poderosa del mundo era una garantía para el gobierno obregonista acechado por peligros de
diversa índole. Los acuerdos de Bucareli carecieron de validez internacional porque no fueron presentados
a los congresos de ambos países y no pudieron constituirse en un tratado formal, sin embargo fue suficiente
para que el presidente Harding otorgara el reconocimiento al gobierno de Obregón el 31 de agosto de 1923.
Al no ratificarse los Acuerdos de Bucareli por los congresos de los respectivos países, fueron considerados un
acuerdo entre caballeros, que obviamente no comprometió al sucesor de Álvaro Obregón en la presidencia, por
lo que el Gral. Plutarco Elías Calles, en enero de 1926 dio a conocer una nueva reglamentación al artículo 27, a
través de una ley petrolera que retoma el nacionalismo original, prohibiendo a extranjeros tener propiedades
en una amplia franja fronteriza y costera, además de establecer el cambio de derechos absolutos de propiedad
en materia petrolera, por simples concesiones que expirarían en un término de 50 años. Estas disposiciones
fueron rechazadas por el gobierno norteamericano, que incluso amenazó al gobierno mexicano con llevar
a cabo acciones militares contra México si no se anulaban dichos decretos; en respuesta Calles ordenó al
ejército que ocupara las instalaciones petroleras propiedad de compañías extranjeras e incendiarlas en el
momento en que fuerzas militares norteamericanas ingresaran a territorio nacional. A pesar de la tirantez
de las relaciones entre ambos países el conflicto se solucionó por la vía pacífica cuando el nuevo embajador
de los Estados Unidos en México, Dwight Morrow, hábilmente presentó las demandas norteamericanas en un
nuevo contexto, en el que parecía que la soberanía nacional no era lesionada por el respeto a los derechos
de los extranjeros, con lo que se anulaban las disposiciones contenidas en la ley petrolera de enero del 26.
A partir de entonces se establecería una relación bastante amistosa entre Calles y Morrow que se tradujo
en una mejor relación entre los dos países, sin desaparecer del todo las situaciones conflictivas en torno al
asunto de la deuda externa, las relaciones exteriores y la misma cuestión petrolera que volvió a replantearse
en el maximato, aunque sin la gravedad de años anteriores.
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