


Al consumarse la Independencia, el Congreso 
Mexicano se reunía en el Salón de Cortes del Palacio 
Nacional, hoy llamado Salón Parlamentario. Fue ahí, 
el 19 de julio de 1823, cuando se aprobó el primer 
decreto de inscripción en los muros de dicho recinto, 
con los nombres de los primeros héroes libertadores 
de la patria. Así, fueron colocados con letras de oro 
los nombres de: Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, 
Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, 
Mariano Matamoros, Leonardo Bravo, Miguel Bravo, 
Hermenegildo Galeana, José Mariano Jiménez, Javier 
Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales y nombrados 
beneméritos de la patria.

Desde entonces las distintas legislaturas han plasmado 
75 inscripciones mediante 57 decretos que incluyen 
nombres de mujeres, hombres, eventos e instituciones 
que han prestado servicios relevantes a la nación.

En esta publicación se guarda el orden en el que fueron 
emitidos los decretos de inscripción, lo cual muestra el 
interés que tuvieron las legislaturas a lo largo del tiempo 
por determinados actores, temas o hechos históricos.

Muro de Honor
Presentación
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Miguel Hidalgo
Padre de la Patria

(1753 - 1811)

5

Estudió en el Colegio de San Nicolás de Valladolid 
(hoy Morelia), donde se ordenó sacerdote y realizó 
una fructífera carrera académica que lo llevó en 

1790 a la rectoría del Colegio. Era cura del pueblo de 
Dolores cuando inició la lucha independentista el 16 de 
septiembre de 1810 al ser descubierta la conspiración. 
Tras sendas victorias las huestes insurgentes avanzaron 
hasta las cercanías de la ciudad de México, y en e Monte 
de las Cruces vencieron a las fuerzas realistas. Sin 
embargo, Hidalgo prefirió no tomar la ciudad de México 
y refugiarse en  Guadalajara, en donde estableció un 
gobierno insurgente. 

Fue derrotado por Félix María Calleja en Puente de 
Calderón, el 17 de enero de 1811, lo que obligó a los 
insurgentes a huir a Estados Unidos en busca de armas, 
pero fueron capturados por Ignacio Elizondo en Acatita de 
Baján. Hidalgo fue trasladado a la ciudad de Chihuahua y 
fusilado el 30 de julio de 1811. Sus restos descansan en la 
Columna de la Independencia.
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6

Capitán y jefe del escuadrón de caballería de la Reina, 
tomó parte en las conspiraciones de Valladolid y 
Querétaro, y fue uno de los principales jefes de la 

campaña contra el ejército realista. Participó en la toma 
de Guanajuato, en la batalla del Monte de las Cruces y en 
la derrota de Aculco, a raíz de la cual Allende marchó a 
Guanajuato. Al ser atacado, se unió nuevamente a Hidalgo 
en Guadalajara. Debido a la derrota que los insurgentes 
tuvieron en Puente de Calderón, los caudillos optaron por 
trasladarse a Estados Unidos para organizar desde ahí 
un nuevo ejército. Durante la travesía fueron capturados 
en Acatita de Baján. Allende fue juzgado y fusilado el 26 
de junio de 1811. Sus restos reposan en la Columna de la 
Independencia de la Ciudad de México.

Ignacio Allende
(1769 - 1811)
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7

Era capitán del Regimiento de la Reina, cuando 
participó en las conspiraciones de Valladolid y 
Querétaro, y como insurgente combatió en el 

Monte de las Cruces y en la decisiva batalla de Puente de 
Calderón. Cuando los insurgentes viajaban hacia Estados 
Unidos en busca de armas, fueron detenidos por Ignacio 
Elizondo en las Norias de Baján. Al igual que otros jefes 
fue conducido a la ciudad de Chihuahua, en donde fue 
fusilado el 26 de junio de 1811. Su cabeza, junto con las 
de Hidalgo, Allende y Jiménez, se colgaron en los ángulos 
de la Alhondiga de Granaditas de Guanajuato. Su cuerpo 
descansa en la Columna de la Independencia.

Juan Aldama
(1774 - 1811)
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8

Era capitán en el regimiento de Dragones de la 
Reina. Participó en la conspiración de Querétaro y 
tomó parte en la lucha insurgente. Con el grado 

de mariscal de campo tuvo acción en Aculco y Puente 
de Calderón. Detenido por Ignacio Elizondo en Acatita de 
Baján, el 21 de marzo de 1811, fue conducido a Chihuahua 
en donde se le procesó. Gracias a la intervención de su 
esposa, fue el único de todos los jefes aprehendidos al que se 
le perdonó la vida, pero fue condenado a la confiscación de 
todos sus bienes y  a prisión perpetua en España. Murió en 
el castillo de Santa Catarina de Cádiz.

Mariano Abasolo
(1783 - 1816)
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9

Arriero en su juventud, posteriormente realizó 
estudios eclesiásticos. Era párroco de Carácuaro 
cuando se inició en la insurgencia. Al enterarse 

del movimiento encabezado por Miguel Hidalgo salió a su 
encuentro, y en Charo e Indaparapeo fue nombrado por 
éste lugarteniente en las costas del sur. Su talento militar le 
permitió tomar el puerto de Acapulco, la ciudad de Oaxaca 
y dominar la parte sur del territorio novohispano. En el 
ámbito político, Morelos convocó a los representantes de 
todos los partidarios de la independencia en Chilpancingo, 
donde formaron el Congreso de Anáhuac, órgano encargado 
de redactar una ley suprema para la Nación. En la sesión 
inaugural leyó los “Sentimientos de la Nación”, documento 
que resumió su pensamiento político y los principios sobre los 
que debía erigirse la nueva nación mexicana. Encargado de 
resguardar el Congreso, fue capturado el 5 de noviembre 
de 1815 y juzgado en la ciudad de México. Condenado a 
muerte fue trasladado a San Cristóbal Ecatepec en donde 
fue ejecutado el 22 de diciembre de 1815.

José María Morelos y Pavón
Caudillo de la Independencia y Siervo de la Nación

(1765 - 1815)
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10

Nació en la ciudad de México, donde se graduó 
de bachiller en artes y teología. Al unirse al 
movimiento independentista fungía como cura 

interino del pueblo de Jantetelcos hoy Estado de Morelos. Fue 
considerado por Morelos como su brazo derecho. Participó 
con éxito en diversas acciones de la insurgencia, como el sitio 
de Cuautla o la toma de Oaxaca. Por sus dotes de mando y 
organización, se le ha calificado como el fundador del ejército 
mexicano. Cayó derrotado en Puruarán. Se le formó proceso 
en Valladolid, donde fue pasado por las armas el 3 de febrero 
de 1814.

Mariano Matamoros
(1770 - 1814)
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Patriarca de la familia Bravo, dueña de la hacienda 
de Chichihualco, en Chilpancingo. Se unió a 
Morelos en mayo de 1811, cuando las tropas de 

Hermenegildo Galeana pasaron por sus propiedades. 
Participó en la defensa del sitio de Cuautla. Al romperse 
éste, partió hacia el valle de Cuernavaca. Fue capturado 
y trasladado a la ciudad de México, donde se le juzgó 
y sentenció a muerte. Por su valor y entrega, Morelos 
negoció, infructuosamente, su liberación con el virrey. Se 
le ejecutó a garrote el 13 de septiembre de 1812. Era el 
padre de Nicolás Bravo.

Leonardo Bravo
(1764 - 1812)
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Hacendado, hermano menor de Leonardo Bravo. 
Oriundo de Chilpancingo, tomó parte en 
las acciones de Cuautla y Oaxaca al lado de 

Morelos, a quien demostró lealtad y compromiso. Escoltó 
al Congreso hacia Uruapan, cuya responsabilidad entregó 
a su hermano Víctor. Se enfrentó a los realistas en las 
cercanías de San Juan del Río, donde resultó prisionero. 
En Puebla, un consejo de guerra lo condenó a ser fusilado, 
a pesar de que muchos intercedieron por su vida. Murió el 
15 de abril de 1814.

Miguel Bravo
(? - 1814)
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Nació en Tecpan, en el actual estado de Guerrero. 
Al arribar  a su pueblo natal las fuerzas de Morelos, 
en noviembre de 1810, se unió a la insurgencia. 

Pronto se ganó la confianza del caudillo y ascendió en el 
ejército independentista, a pesar de no saber leer. Luchó 
en Cuautla, Oaxaca y Acapulco. El 27 de junio de 1814, 
después de ser dispersadas sus tropas en Coyuca, se golpeó 
la cabeza con un árbol y cayó del caballo, circunstancia 
que aprovechó un soldado realista para dispararle en el 
pecho y darle muerte.

Hermenegildo Galeana
(1762 - 1814)
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Matriculado en el Colegio de Minería, mientras 
estaba en Guanajuato se hizo insurgente, cuando 
Hidalgo tomó esa ciudad el 28 de septiembre de 

1810, ganándose inmediatamente la confianza del caudillo. 
Al día siguiente de la victoria rebelde en el Monte de las 
Cruces, entregó en mano una advertencia de rendición 
al virrey, quien la rechazó. Tras la derrota de Aculco, se 
trasladó al norte. Capturado y enjuiciado en Chihuahua, se 
le ejecutó en esa plaza el 26 de junio de 1811. Su cráneo se 
exhibió por una década en la Alhóndiga de Granaditas.

José Mariano Jiménez
(1781 - 1811)
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Xavier Mina
(1789 - 1817)

Nació en Navarra, España. Opositor a la campaña 
napoleónica de 1808, cayó preso de los franceses. 
Al ser liberado, en 1814, regresó a su tierra y 

se decepcionó por la actitud anticonstitucionalista de 
Fernando VII. Viajó a Inglaterra y ahí conoció a Servando 
de Teresa y Mier, con quien viajó a la Nueva España para 
unirse al movimiento independentista. Ejerció acciones 
exitosas en el Bajío. Fue apresado y condenado a muerte, 
sus restos se encuentran en la columna de la Independencia 
siendo ejecutado el 11 de noviembre de 1817.
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Regidor de la villa de Lagos (hoy de Moreno, Jalisco) 
, pasó al bando insurgente en 1813. Perseguido por 
los realistas, edificó para la defensa de sus huestes el 

fuerte del Sombrero, hasta donde llegó Xavier Mina. Trabó 
amistad con el rebelde español y colaboró con él en la toma 
de San Juan de los Llanos. Tras el fracaso que tuvieron al 
intentar ocupar Guanajuato, el 27 de octubre de 1817, fueron 
sorprendidos por el ejército realista. Moreno resultó muerto 
al presentar resistencia.

Pedro Moreno
(1775 - 1817)
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Nació en Zacatecas. Se adhirió al movimiento 
insurgente iniciado por Miguel Hidalgo, combatió 
al lado de Ignacio López Rayón y Pedro Celestino 

Negrete. Formó parte de la Junta insurgente que presidía José 
Antonio Torres y que se reunía en el Fuerte de los Remedios 
en las proximidades de Pénjamo. Alcanzó el grado de 
mariscal de campo y comandante general de las provincias 
de Zacatecas y Michoacán. Murió combatiendo a los realistas 
en el actual municipio de Ario de Rosales, Michoacán.

Víctor Rosales
(1776 - 1817)
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Nació en Tixtla, hoy Estado de Guerrero. 
Dedicado desde su juventud a la arriería, se unió 
a la insurgencia en noviembre de 1810. Cuando 

muchos jefes insurgentes habían muerto o acogido al 
indulto, Guerrero se convirtió en el único sostén de la 
revolución de independencia. En 1821 aceptó la propuesta 
iturbidista para consumar la independencia. Después de 
ésta, siguió participando en forma activa en la vida política 
mexicana: peleó contra el imperio de Agustín de Iturbide; 
dirigió el partido yorkino; apoyó a Guadalupe Victoria; y 
fue nombrado por el Congreso Presidente de la República, 
cargo del que fue depuesto por un pronunciamiento 
promovido por Anastasio Bustamante. Fue aprehendido y 
fusilado el 14 de febrero de 1831 en Cuilapan, Oaxaca. Sus 
restos se encuentran en la Columna de la Independencia.

Vicente Guerrero
(1782 - 1831)
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Abogado. El 24 de octubre de 1810 lanzó un 
manifiesto en favor de la Independencia. Fungió 
como secretario de Miguel Hidalgo. Con el objetivo 

de otorgar gobernabilidad al movimiento, en agosto de 
1811, constituyó y presidió la Junta de Zitácuaro. Se contó 
entre los firmantes del acta de independencia de noviembre 
de 1813. A partir de 1818 permaneció preso tres años. 
No colaboró con Iturbide en la consumación, pero sí se 
adhirió al gobierno una vez derrocado el primer emperador 
mexicano. Como consecuencia de sus años en campaña y 
aquéllos que pasó en prisión, sujeto con grilletes, contrajo 
una enfermedad en las piernas que se le extendió hasta el 
cerebro y lo llevó al sepulcro el 2 de febrero de 1832.

Ignacio López Rayón
(1773 - 1832)
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Nació en Tamazula, Durango. Hacia 1811 abandonó 
sus estudios para incorporarse a la lucha insurgente 
y cambio desde entonces su nombre, Miguel 

Fernández Félix por el de Guadalupe Victoria. En 1814 
se hizo cargo de las operaciones en Veracruz. Consumada 
la independencia, Victoria, de ideas republicanas, entró 
en conflicto con el emperador Iturbide y fue aprehendido. 
Al instaurarse la República, junto con Nicolás Bravo y 
Pedro Celestino Negrete, se hizo cargo del Supremo Poder 
Ejecutivo. En 1824 se convirtió en el primer presidente de 
la República. Durante su gestión tuvo lugar la rendición 
del Fuerte de San Juan de Ulúa, último reducto ocupado 
por los realistas. Falleció en el fuerte de Perote, sus restos 
descansan en la Columna de la Independencia.

Guadalupe Victoria
Primer Presidente de la República

(1786 - 1843)
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Nació en San Luis Potosí. Militar de origen 
realista, abrazó el Plan de Iguala y se incorporó 
al Ejército Trigarante. Encarcelado por oponerse 

a la coronación de Iturbide, obtuvo su libertad al 
proclamarse la República. Siendo comandante general 
de Veracruz, consiguió en 1825 la capitulación de los 
españoles resguardados en San Juan de Ulúa. En 1835, 
ante la licencia pedida por Antonio López de Santa Anna, 
la Cámara de Diputados designó a Barragán presidente 
interino, murió el 1 de marzo en Palacio Nacional.

Miguel Barragán
(1789 - 1836)
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Nació en Coahuila. Fue sacerdote y político. Diputado 
a las Cortes de Cádiz de 1812, pugnó por una mayor 
participación política y autonomía de las provincias 

americanas. Al volver Fernando VII al trono de España 
en 1814, Arizpe fue encarcelado. Salió libre en 1820 al 
restablecerse la constitución española. Al regresar a México, 
en 1821 fue electo diputado al Congreso Constituyente. 
En 1823 presidió la comisión que formuló el proyecto de 
Constitución Federal. Posteriormente ocupó la cartera de 
Justicia en los gobiernos de Guadalupe Victoria y de Manuel 
Gómez Pedraza. Murió en la ciudad de Puebla.

Miguel Ramos Arizpe
(1775 - 1843)
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Nació en Bahía del Espíritu Santo, Texas. En 1853 
se alistó en la Guardia Nacional de Nuevo León y 
en 1855 se levantó en armas contra la dictadura de 

Antonio López de Santa Anna. Fue Diputado y Ministro 
de Guerra y Marina en el gabinete del Presidente Juárez. 
Como comandante del Ejército de Oriente defendió a la 
República, y el 5 de mayo de 1862 derrotó en Puebla al 
ejército invasor francés. Suyas son las palabras: “Seamos 
fuertes y terribles en el combate; pero después, que admiren 
nuestra humanidad los enemigos que no nos conocen”. 
Murió de fiebre tifoidea a los 33 años.

Ignacio Zaragoza
(1829 - 1862)
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El Ejército de Oriente, al mando del General Ignacio 
Zaragoza defendió Puebla contra las fuerzas invasoras 
francesas en mayo de 1862, con un total de 83 muertos 

y 232 heridos en el campo mexicano. Al año siguiente, 
el General Jesús González Ortega soportó el sitio a esta 
capital durante los meses de marzo, abril y mayo, con unas 
3,500 bajas de compatriotas. En las dos campañas también 
destacaron los generales Porfirio Díaz, Felipe Berriozábal, 
Ignacio Mejía, Miguel Negrete y Tomás O’Horan.

Defensores de
Puebla de Zaragoza

(1862 - 1863)
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Defensores de
Puebla de Zaragoza

(1862 - 1863)

25

Nació en Atoyac, hoy Guerrero. Muy joven fue 
despojado por su tutor de una cuantiosa herencia 
y forzado a laborar en su propia hacienda. Luchó 

al mando de José María Morelos y de Vicente Guerrero. 
Combatió al emperador Agustín de Iturbide, en la Guerra de los 
Pasteles y contra la invasión estadounidense. Era Gobernador 
de Guerrero (1849-1854) cuando promulgó el Plan de Ayutla 
y encabezó la Revolución contra Antonio López de Santa 
Anna. Al triunfo del movimiento fue electo Presidente de la 
República (1855-56). Defendió la Reforma en la Guerra de los 
Tres Años y combatió la intervención francesa. Murió en La 
Providencia, hacienda de su propiedad, en Guerrero.

Juan Álvarez
(1790 - 1867)
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Nació en Guadalajara, Jalisco. Liberal reformista. 
Como presidente de la República promovió en 
1833 la primera Reforma liberal tendiente a 

fortalecer la soberanía del Estado amenazada por el poder 
político y económico de la Iglesia. Para conseguirlo propuso 
la transformación nacional mediante la igualdad jurídica de 
todos los ciudadanos, la extinción de los fueros; la libertad 
de pensamiento, expresión y culto. También intentó la 
nacionalización de las tierras del clero para estimular la 
propiedad privada y la producción agrícola. Durante su 
gestión fue suprimida la censura de prensa en materia 
religiosa, la pena de muerte por delitos políticos y se creó la 
Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito 
Federal y Territorios de la Federación. Fue presidente del 
Congreso Constituyente que promulgó la Constitución 
de 1857. murió en su domicilio en Mixcoac. Sus restos se 
depositaron en la Rotonda de los Personajes Ilustres.

Valentín Gómez Farías
(1781 - 1858)
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Nació en Orizaba, Veracruz. Fue juez en Orizaba. 
Combatió contra Antonio López de Santa Anna 
y la invasión estadounidense. Fue gobernador de 

Veracruz en dos ocasiones. Ocupó el cargo de Secretario 
de Gobernación de los presidentes Ignacio Comonfort y 
Benito Juárez, y Secretario de Guerra y Marina con este 
último. Combatió a los conservadores en la Guerra de los 
Tres Años. Fortificó el camino de Jalapa-Veracruz durante 
la intervención francesa. Defendió Puebla en junio de 
1863, fue capturado, pero huyó. Murió poco después, en 
Rincón de los Romos, Guanajuato, a causa de un intento 
de asalto.

Ignacio de la Llave
(1818 - 1863)
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Nació en Durango. Fue uno de los periodistas 
más destacados del siglo XIX, como tal apoyó e 
impulsó a los liberales desde la prensa. Escribió 

en El Demócrata, El Monitor Republicano y fundó el 
periódico Las Cosquillas; en El Siglo XIX  llegó a ser 
redactor en jefe. Fue electo al Congreso Constituyente de 
1856, del que fue protagonista e historiador, pues escribió 
la crónica de los debates. En 1861, el presidente Benito 
Juárez lo nombró Ministro de Relaciones Exteriores y 
Jefe de Gabinete. Francisco Zarco defendió a ultranza la 
libertad de expresión, los derechos populares y la causa 
republicana. Murió en la ciudad de México.

Francisco Zarco
(1829 - 1869)
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Nació en Aguascalientes. Hizo estudios militares. 
En 1854 formó parte de las fuerzas del general 
conservador Félix Zuloaga, pero sus ideas eran 

liberales, por lo que pronto se incorporó a este bando. 
Su carrera militar ascendía en cada episodio bélico que 
participaba. Durante la Guerra de Reforma alcanzó el grado 
de capitán de brigada, y años más tarde el de general de 
División, por sus méritos contra el invasor durante la segunda 
intervención francesa. Fue gobernador de los estados de 
Jalisco y Querétaro, de éste último en dos ocasiones. Tomado 
prisionero por los imperialistas, fue fusilado en Uruapán, 
Michoacán.

José María Arteaga
(1833 - 1865)
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Nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Desempeñó 
diversos cargos en los tres poderes de su natal 
Oaxaca, así como la docencia. Se opuso a la 

dictadura de Antonio López de Santa Anna por lo que 
sufrió cárcel y destierro. Volvió a México al triunfo de 
la Revolución de Ayutla. Fue Secretario de Justicia e 
Instrucción Pública, de Gobernación y Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia. Al desconocer el Presidente 
Comonfort la Constitución de 1857, Juárez asumió la 
Presidencia de la República, primero por ministerio de ley y 
luego por elección popular. Promulgó las Leyes de Reforma 
y combatió a los conservadores. Durante la intervención 
francesa tuvo que abandonar la capital, pero ejerció su 
gobierno desde diversos puntos del país. Finalmente derrotó 
al imperio de Maximiliano, a quien juzgó y condenó a la 
pena capital junto con sus principales generales. Encabezó 
la restauración de la República en 1867 y se reeligió para 
iniciar un último periodo presidencial. Murió en la capital 
mexicana, en Palacio Nacional.

Benito Juárez
(1806 - 1872)
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Nació en San Luis Potosí. Estudió derecho. Ocupó 
diversos cargos en su estado natal. De ideas liberales, 
fue desterrado durante el régimen de Antonio López de 

Santa Anna. En Estados Unidos fundó la Junta Revolucionaria 
con liberales como Benito Juárez y Melchor Ocampo. De 
regreso a México resultó electo como representante en el 
Congreso Constituyente de 1856, erigiéndose como uno de 
los más decididos defensores de la nueva legislación. Orador 
elocuente, permaneció fiel al lado de Benito Juárez y formó 
parte de su gabinete hasta el establecimiento del gobierno en 
Veracruz. Murió en la ciudad de San Luis Potosí.

Ponciano Arriaga
(1811 - 1865)
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Nació en Pateo, Michoacán. Amante del 
conocimiento, estudió física, botánica, química, 
fonética, náhuatl, historia y geografía. Se 

desempeñó como diputado, senador, gobernador de su 
estado, ministro de Hacienda, Relaciones Exteriores, 
Guerra y Marina y Fomento. Liberal a ultranza, participó 
denodadamente en el derrocamiento del gobierno de 
Antonio López de Santa Anna. Fue diputado presidente 
del Congreso Constituyente de 1856. Ocampo acompañó 
al presidente Benito Juárez a Veracruz, donde estableció el 
gobierno liberal, y participó en la expedición de las Leyes 
de Reforma, que se promulgaron durante el mes de julio de 
1859. Murió fusilado por el ejercito conservador del General 
Leonardo Márquez  en Tepeji del Río, Querétaro.

Melchor Ocampo
(1814 - 1861)
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Nació en Guanajuato. Fue contador en la catedral 
de Morelia. Colaboró con Melchor Ocampo en el 
gobierno de Michoacán. Participó en la Revolución 

de Ayutla. Fue Gobernador de Jalisco (1855-56), Ministro de 
Guerra y Marina con Benito Juárez, y Diputado Constituyente. 
Estratega militar de poco éxito pero enorme entusiasmo. 
Francisco Zarco lo llamó “la más pura y sincera encarnación de 
los ideales reformistas”. Murió enfrentando a los conservadores 
en los Llanos de Salazar, Estado de México.

Santos Degollado
(1811 - 1861)
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En marzo de 1862, cinco mil franceses bajo el mando 
del conde de Lorencez, llegaron a  Veracruz. 
Desde entonces, el ejército republicano enfrentó a 

los invasores franceses en diversos puntos del territorio. El 
6 de marzo de 1867 el general Mariano Escobedo sitió la 
ciudad de Querétaro. Mientras tanto, Porfirio Díaz hacía 
lo mismo en la ciudad de México, impidiendo a Leonardo 
Márquez y a Santiago Vidaurri reforzar a las tropas 
imperiales en Querétaro. Después de 71 días de resistencia, 
Querétaro cayó en manos del general Escobedo. De esta 
forma culminaba el imperio de Maximiliano, quien, 
junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón, fue fusilado 
el 19 de junio en el Cerro de las Campanas, con lo que se 
concretaba el triunfo republicano.

Mariano Escobedo
(1826-1902)

“Vencedores de Querétaro en 1867”
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Nació en Parras, Coahuila. Miembro de una de las 
familias liberales más progresistas y acaudaladas 
del Norte del país, tuvo una educación esmerada 

en México, Estados Unidos y Francia. En 1908 publicó 
La sucesión presidencial en 1910. Poco después inició una 
campaña por la presidencia nacional con el apoyo del Partido 
Antirreeleccionista. Fue apresado antes de las elecciones y en 
respuesta convocó a la insurrección popular mediante el Plan 
de San Luis, dado a conocer el 6 de octubre. El movimiento 
armado que abanderó obtuvo el triunfo en mayo de 1911, con 
la capitulación del ejército federal y la renuncia de Porfirio 
Díaz. Fue electo Presidente de la República por sufragio 
popular y tomó posesión del cargo el 6 de noviembre de 1911. 
El ambiente político y las intrigas que desembocaron en la 
Decena Trágica, lo obligaron a renunciar a su cargo, siendo 
asesinado el 22 de febrero de 1913.

Francisco Ignacio Madero
(1873 - 1913)
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Nació en la hacienda de Navojoa, Siquisiva, estado 
de Sonora. En su juventud fue profesor, empleado 
de administración y agricultor independiente. 

Durante la Revolución se sumó a las fuerzas de Francisco 
I. Madero y posteriormente a las de Venustiano Carranza. 
Su habilidad militar le permitió vencer en batallas y 
acciones de guerra, ascendiendo a general de división. 
Fue ministro de Guerra y Marina y participó en el 
Congreso Constituyente de Querétaro. En 1920 fue 
electo presidente de la República. Durante su periodo 
fomentó el reparto de tierras, la sindicalización de los 
obreros y la educación pública, además de alentar una 
solución coyuntural a la cuestión petrolera, mediante 
los acuerdos de Bucareli. Tras la presidencia de Plutarco 
Elías Calles obtuvo la reelección en 1927, pero fue 
asesinado el 17 de julio de 1928 en San Ángel.

Álvaro Obregón
(1880 - 1928)
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Nació en Motul, Yucatán. Desde joven se interesó 
por las acciones tendientes a la justicia social, 
difundiendo sus ideas entre los indios mayas que 

laboraban en las haciendas productoras de henequén. 
En su momento se adhirió a la Revolución, adoptando 
los ideales agrarios del zapatismo. En Yucatán participó 
intensamente en la política y durante su gestión como 
gobernador del estado alentó el reparto de tierra, los 
derechos laborales, la participación política de la mujer 
y el fomento de la educación popular. Murió asesinado 
durante la rebelión encabezada por Adolfo de Huerta.

Felipe Carrillo Puerto
(1872 - 1924)
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Nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en el seno 
de una familia de clase media. En su entidad 
desempeñó los cargos de presidente municipal, 

diputado, senador y gobernador interino. Apoyó a 
Francisco I. Madero y tras el triunfo de su movimiento 
ocupó la gubernatura de Coahuila. Con motivo del 
asesinato de Madero dio a conocer el Plan de Guadalupe, 
el 26 de marzo de 1913, por el que desconocía al gobierno 
de Victoriano Huerta. Encabezó una de las fuerzas 
revolucionarias más importantes y tras derrotar a villistas 
y zapatistas alentó la organización de un Congreso 
Constituyente en la ciudad de Querétaro, que promulgó la 
nueva Constitución el 5 de febrero de 1917. Fue presidente 
de 1917 a 1920. Murió asesinado el 21 de mayo de 1920 en 
Tlaxcalantongo, Puebla.

Venustiano Carranza
(1859 - 1920)

muro de honor.indd   38 6/16/09   12:00:36 PM



39

Nació en Anenecuilco, Morelos. A Emiliano Zapata 
le tocó vivir en carne propia el despojo de las 
tierras de su pueblo.  En 1909 fue presidente de la 

junta de defensa de Anenecuilco. En marzo de 1911 tomó 
las armas y dos meses después ya era dueño de Cuautla y 
Cuernavaca. Con el régimen maderista no se llegó a un 
acuerdo para el reparto agrario por lo que decidió continuar 
la lucha bajo la bandera del Plan de Ayala, promulgado el 
28 de noviembre de 1911. El zapatismo se negó a pactar con 
el gobierno de Victoriano Huerta. En noviembre de 1914 el 
general Zapata ocupó la ciudad de México y se entrevistó 
con Francisco Villa en Xochimilco. La tenaz persecución 
del constitucionalismo hizo que el general Zapata cayera en 
una treta, mediante la cual fue asesinado el 10 de abril de 
1919 en la Hacienda de Chinameca.

Emiliano Zapata
(1879 - 1919)
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Nació en Puebla. De oficio zapatero, con motivo de 
las elecciones de 1910 participó en la organización 
de clubes políticos. En 1909 conoció a Francisco 

I. Madero y se  adhirió al partido Antirreeleccionista. 
Después de las elecciones de 1910 buscó refugio en 
Estados Unidos, pero regresó a la ciudad de Puebla para 
formar parte de la insurrección convocada por Madero; 
desafortunadamente fue descubierto y asesinado en su 
domicilio, el 18 de noviembre. 

Aquiles Serdán
(1876 - 1910)
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Nació en Comitán, Chiapas. Estudió en París en 
donde se graduó como Médico Cirujano y Partero 
en 1889. De regreso a su tierra natal estableció un 

consultorio y se involucró en actividades políticas, siendo 
electo presidente Municipal de Comitán en 1911. En 
marzo de 1913, bajo la presidencia de Victoriano Huerta, 
asumió el cargo de senador por el estado de Chiapas. 
Ante la prohibición de contestar de viva voz el segundo 
informe del Presidente, se encargó de difundir críticas al 
gobierno, por lo que fue asesinado el 7 de octubre de 1913. 
Este hecho agravó las críticas a Victoriano Huerta quien 
finalmente tuvo que renunciar a la Presidencia.

Belisario Domínguez
(1863 - 1913)
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Nació en Yucatán. Abogado, periodista y político 
yucateco. Sirvió a la causa insurgente al lado de 
Ignacio López Rayón y José María Morelos. Miembro 

del Congreso de Anahuac participó en la elaboración de la 
Constitución de Chilpancingo y fue el primer firmante del Acta 
de Independencia de 1813. Consumada la independencia se 
manifestó partidario de la tolerancia religiosa y fue designado 
en 1841 para tratar la reincorporación de Yucatán a la 
República. Murió en la ciudad de México, sus restos reposan 
en la Columna de la Independencia.

Andrés Quintana Roo
(1787 - 1851)
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Así fueron llamados el teniente Juan de la Barrera 
y los cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, 
Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez 

y Vicente Suárez, miembros del Colegio Militar que se 
hallaba en el alcázar del Castillo de Chapultepec, quienes 
sacrificaron la vida en defensa de su casa de estudios y 
de nuestra bandera durante la invasión de las tropas 
estadounidenses, el 13 de septiembre de 1847.

Niños Héroes
de Chapultepec

(1847)
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Nació en la ciudad de México. Fue educada en el 
Colegio de las Vizcaínas. Se casó con Miguel 
Domínguez, quien sería corregidor de Querétaro. 

Formó parte y fue elemento destacado de la conspiración 
de Querétaro. Cuando ésta fue descubierta, logró poner 
sobre aviso a Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, quienes 
decidieron precipitar la insurrección que derivó en la guerra 
de Independencia. Apoyó decididamente las actividades 
insurgentes, por lo que fue denunciada y llevada a la capital 
del país, donde se le recluyó por varios años. Fue liberada 
en 1817. Al consumarse la independencia rechazó recibir 
honores o compensaciones por su apoyo al movimiento 
insurgente. Murió en la ciudad de México. 

Josefa Ortiz de Domínguez
(1773 - 1892)
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Nació en la ciudad de México. Durante la guerra de 
Independencia apoyó a los insurgentes sirviendo 
como informante y brindando ayuda económica. 

Tras ser descubierta, fue hecha prisionera y recluida en el 
convento de Belén. Logró escapar y llegar hasta Oaxaca, 
donde se encontró con José María Morelos. En los mismos 
días de la lucha se casó con Andrés Quintana Roo. 
Acompañó al ejército insurgente, que poco después sufrió 
varias derrotas. Tras la consumación de la Independencia 
se le otorgó, como recompensa, la hacienda de Ocotepec, 
en los llanos de Apam. Murió en su ciudad natal.

Leona Vicario
(1789 - 1842)
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No hay acuerdo en la fecha de su nacimiento, 
aunque algunos autores la establecen hacia 1790. 
Fue una de las principales organizadoras de la 

conspiración que tuvo lugar en la ciudad de México en abril 
de 1811 a raíz de la detención de Hidalgo y de los demás 
jefes insurgentes. Ante la noticia de las aprehensiones, 
Rodríguez del Toro exclamó: “Hemos de aprehender al 
virrey y ahorcarlo”. La conspiración tenía como finalidad, 
efectivamente, aprehender al virrey y trasladarlo ante 
la Suprema Junta presidida por Ignacio López Rayón. 
Los conspiradores fueron denunciados y aprehendidos. 
Mariana y su esposo, Manuel Lazarín, estuvieron presos 
hasta diciembre de 1820.

Mariana Rodríguez
del Toro de Lazarín

(1790? - 1821?)
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No existe certeza sobre los datos de su nacimiento 
y muerte. Esposa del militar insurgente Nicolás 
Catalán, quien combatió bajo el mando de 

Nicolás Bravo en el sur del país durante la guerra de 
Independencia. Antonia Nava acompañó a su esposo 
durante la lucha, razón por la cual su tropa la conocía 
como La Generala. Durante el sitio de Jaleaca (actual 
estado de Guerrero) Antonia y Catalina González (esposa 
de un sargento) se propusieron, ante la falta de víveres  
para ser sacrificadas por el bien de la causa exclamando: 
“He aquí nuestros cuerpos que pueden repartirse como 
ración a los soldados.” 

Antonia Nava
(1780? - 1822?)
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Participó activamente en las campañas antirreelec-
cionista y maderista. El 18 de noviembre de 1910 
defendió su casa de la calle de Santa Clara, en 

la ciudad de Puebla, junto con sus hermanos Aquiles y 
Máximo y una veintena de hombres de la incursión de las 
fuerzas policíacas. Durante esa jornada, Carmen apoyó 
arduamente llevando armas, parque y atendiendo a los 
heridos, e incluso, salió a la calle para arengar al pueblo a 
unirse a la revolución. Herida y, finalmente detenida, pasó 
un tiempo en la cárcel municipal de San Pedro. Al obtener 
su libertad al término del régimen huertista trabajó como 
enfermera en varios hospitales. 

Carmen Serdán
(1873 - 1948)
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El 9 de abril de 1914, frente al puerto de Tampico, 
tropas federales capturaron un grupo de infantes 
de marina norteamericanos pertenecientes a la 

tripulación del buque Dolphin. Estados Unidos exigió 
una disculpa y que se rindieran honores a su bandera, 
petición que fue rechazada por el presidente mexicano 
Victoriano Huerta. En los días siguientes, navíos de gue-
rra estadounidenses arribaron al puerto de Veracruz 
invadiendo la plaza el 21 de abril. La defensa quedó a cargo 
de civiles y cadetes de la Escuela Naval comandados por 
el comodoro Manuel Azueta. Durante el enfrentamiento, 
que duró más de doce horas, murieron ciento veintiséis 
mexicanos y diecinueve marines. 

Defensores de 
Veracruz de 1914
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El 11 de septiembre de 1916, el presidente Venustiano 
Carranza expidió el decreto para la formación de 
un Congreso Constituyente. La representación que 

elaboró la nueva Constitución se caracterizaba porque sus 
integrantes reflejaban las diferencias históricas, sociales, 
ideológicas de México. En la nueva ley, México seguía 
definiéndose como una república federal, representativa y 
democrática. Sin embargo, incorporó elementos novedosos 
como la predominancia del Poder Ejecutivo y la presencia 
constante del Estado en la economía; asimismo introdujo 
aspectos de gran importancia como el derecho a la educación, 
la propiedad nacional sobre las riquezas del suelo, subsuelo, 
aguas y mares del país y la regulación del trabajo. La 
Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917.

Constituyentes de 1917
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Era hijo del emperador Ahuizótl. A la muerte de 
Moctezuma, Cuitláhuac fue coronado, pero al 
poco tiempo murió de viruela, por lo que el joven 

Cuauhtémoc tomó su lugar, como undécimo soberano 
de México-Tenochtitlán. Con valor defendió el asedio de 
Hernán Cortés a aquella ciudad, hasta que fue derrotado 
el 13 de agosto de 1521. Tiempo después, durante la 
aventurada expedición de Cortés a Las Hibueras, el capitán 
conquistador creyó las versiones de que Cuauhtémoc 
preparaba una conspiración contra los españoles, y ordenó 
su ejecución, en algún lugar del sureste mexicano. 

Cuauhtémoc
(1502? - 1525)
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Hijo de Leonardo Bravo. Junto a su padre luchó por 
la independencia al lado de José María Morelos. 
Sobrevivió al movimiento, en el cual destacó 

por su aguerrido carácter y magnanimidad. A la caída 
de Agustín de Iturbide, ocupó el poder ejecutivo en un 
triunvirato compartido con Guadalupe Victoria y Pedro 
Celestino Negrete. En tres ocasiones más fungió como 
presidente, destacándose su postura ante las decisiones de 
Antonio López de Santa Anna. Durante la intervención 
estadounidense (1847), cayó prisionero en la batalla de 
Chapultepec. Murió en su hacienda de Chilpancingo el 
mismo día que su esposa,  el 22 de abril de 1854.

Nicolás Bravo
(1792 - 1854)
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Tocó a la XXVI Legislatura vivir el tránsito del 
porfirismo a la Revolución, por lo que la caracterizó 
una composición heterogénea con diferentes 

tendencias y posiciones frente al proceso revolucionario. 
Sin embargo, hizo suyas algunas de las reivindicaciones 
revolucionarias, como el decreto que estipulaba el principio 
de no reelección del Ejecutivo. Se recuerda aquí a aquellos 
diputados que se opusieron a la prisión y renuncia de 
Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino 
Suárez y al régimen de Victoriano Huerta tras los sucesos 
de la Decena trágica, y que, por esa causa, sufrieron cárcel, 
vejaciones y hasta la muerte, entre ellos: Serapio Rendón, 
Adolfo C. Gurrión y Gustavo A. Madero.

Legisladores
mártires de 1913
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Al  iniciar el año de 1812, el movimiento de 
Independencia se expandía hacia el sur del 
territorio novohispano bajo el mando de José 

María Morelos y Pavón. Por el bando realista, el jefe del 
ejército era Félix María Calleja quien, con la intención de 
someter a los insurgentes, los persiguió hasta Cuautla donde 
les puso sitio. Los cuautlenses resistieron valientemente al 
lado de los insurgentes del 19 de febrero al 2 de mayo, 
acosados por la peste, el hambre y la falta de agua. Al 
romper el sitio, inició otra etapa del movimiento, en el que 
Morelos dominó la región. La heroica defensa de Cuautla 
fue un ejemplo de convicción por los motivos de la lucha: 
alcanzar la libertad, la igualdad y la justicia.

Heroicos Defensores
de Cuautla en 1812
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Nació en San Juan del Río, Dgo. Antes de la 
Revolución Francisco Villa combinaba el 
bandidaje con el comercio. Se unió en 1910 al 

movimiento maderista y participó en la batalla de Ciudad 
Juárez, que marcó la derrota militar del régimen porfirista. 
Tras el asesinato del presidente Madero tomó nuevamente 
las armas para combatir a Victoriano Huerta. Durante 
estos años, el Centauro del Norte alcanzó sus mayores 
victorias militares al frente de la División del Norte. En 
diciembre de 1913 fue nombrado gobernador provisional 
de Chihuahua. El 23 de junio de 1914 derrotó a las fuerzas 
federales en la famosa batalla de Zacatecas. En 1915, tras 
sus derrotas militares en Guanajuato, volvió a su vida 
de guerrillero. El 9 de marzo de 1916 atacó la población 
de Columbus, en Estados Unidos, lo que ocasionó la 
expedición punitiva norteamericana. En 1920 depuso 
las armas y a cambio el gobierno mexicano le otorgó la 
Hacienda de Canutillo, en Durango. En vísperas de las 
elecciones presidenciales, fue asesinado el 20 de julio de 
1923, en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Francisco Villa
(1878 - 1923)
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Nació en Oaxaca. Fue educada por sus padres y 
por maestros  particulares. El 31 de julio de 1843 
contrajo matrimonio con el licenciado Benito 

Juárez, con quien estuvo casada durante 28 años, hasta 
su muerte. Margarita dio a luz a 12 hijos, 9 mujeres y 3 
varones. Se dedicó enteramente a la educación,  sustento 
y protección de ellos, sola, durante largas temporadas, 
cuando Juárez salió exiliado o cuando los acontecimientos 
nacionales le hacían andar itinerante. Más que tan solo una 
abnegada y sumisa esposa, doña Margarita fue una mujer 
valiente, trabajadora, inteligente, práctica y, principalmente, 
solidaria con los ideales de su esposo y de la causa liberal.

Margarita Maza de Juárez
(1826 - 1871)
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El 15 de julio de 1867 el presidente Benito Juárez 
entró triunfalmente a la ciudad de México luego 
de que los ejércitos republicanos pusieron fin 

a la intervención francesa, iniciada en 1862. Ese día el 
mandatario emitió un manifiesto a la nación en el que 
reconocía a quienes combatieron por el triunfo de la 
república, llamaba a respetar las leyes y anunciaba la 
próxima convocatoria a elecciones. En ese texto, Juárez 
incluyó la frase: “Entre los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Entre los individuos, como entre
las naciones, el respeto al
derecho ajeno es la paz.

(1867)
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Al decaer la lucha insurgente, el virrey Juan Ruiz de 
Apodaca decidió ofrecer el indulto para aquellos 
que continuaban en armas. Pedro Guerrero fue 

convencido por el virrey de persuadir a su hijo Vicente 
de que depusiera las armas y aceptara el indulto. Con 
absoluto patriotismo, Vicente Guerrero rechazó la oferta y 
frente a sus tropas exclamó: “Señores, este es mi padre, ha 
venido a ofrecerme el perdón de los españoles, yo siempre 
lo he respetado, pero la patria es primero”.

La patria es Primero
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El Colegio Militar fue fundado el 11 de septiembre 
de 1823 y su sede inicial fue el fuerte de San 
Carlos en Perote, Veracruz. Debido a los cambios 

políticos del país, el plantel militar ha tenido varias sedes 
y denominaciones. El Colegio recibió el calificativo de 
Heroico el 20 de diciembre de 1949 en conmemoración 
de la defensa que hicieron sus cadetes ante la invasión 
norteamericana el 13 de septiembre de 1847. En 1976 
fueron inauguradas sus actuales instalaciones en Tlalpan. 

Heroico Colegio Militar
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En 1890 José María de la Vega González, Jefe del 
Departamento de Marina, de la Secretaría de 
Guerra y Marina, presentó un proyecto para instituir 

la educación teórica y práctica en la armada mexicana. El 
21 de abril de 1897 el proyecto fue aprobado y el 1º de julio 
del mismo año se inauguró la Escuela Naval Militar, en 
Veracruz. La escuela recibió el calificativo de Heroica el 20 
de diciembre de 1949 en conmemoración de la defensa que 
hicieron sus jóvenes cadetes ante la invasión norteamericana 
el 21 de abril de 1914. El 22 de agosto de 1952 fue inaugurada 
la sede actual de la escuela en Antón Lizardo, Veracruz.

Heroica Escuela Naval Militar
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Nació en Jiquilpan, Michoacán. Siendo muy joven 
se unió a las fuerzas revolucionarias del villismo 
y el constitucionalismo; posteriormente se adhirió 

al plan de Agua Prieta, que condujo a los sonorenses al 
predominio político. Ascendió en el terreno militar hasta 
llegar a general de división. De 1928 a 1932 asumió la 
gubernatura de Michoacán y en 1934 fue elegido presidente 
de la República. Su gestión se caracterizó por el reparto de 
tierras, el fomento a la educación pública, la organización 
corporativa de obreros y campesinos y la organización de 
Partido de la Revolución Mexicana. Alentó el establecimiento 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del 
Instituto Politécnico Nacional. Como parte de su legado 
destacó el apoyo que brindó a los españoles republicanos  y el 
decreto de expropiación petrolera, de 18 de marzo de 1938, 
seguido de la conformación de la empresa estatal Petróleos 
Mexicanos. La memoria colectiva lo tiene inscrito como uno 
de los presidentes más populares de México.

Lázaro Cárdenas del Río
(1895 - 1970)

muro de honor.indd   61 6/16/09   12:00:49 PM



62

Nació en Tingüindín, Michoacán .   De ideas  liberales, 
impulsó desde su juventud publicaciones críticas 
en contra del régimen. Se unió a la Revolución 

en febrero de 1911 y después del triunfo maderista se 
vinculó con Venustiano Carranza. Figuró como firmante 
del Plan de Guadalupe que desconoció al gobierno de 
Victoriano Huerta. En 1916 emprendió el reparto agrario 
en la isla El Chinal, del municipio de Jonuta, Tabasco. 
Tuvo una destacada participación en la formulación de 
los principales artículos de la Constitución de 1917. Fue 
gobernador de los estados de Tabasco y Michoacán, así 
como del Territorio de Baja California Sur. Asimismo se 
desempeñó como titular de las Secretarías de Economía 
Nacional y Comunicaciones y Obras Públicas. Ha sido 
reconocido como el autor intelectual de la expropiación 
petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas. 
Murió en la ciudad de México, 12 de abril de 1954.

Francisco J. Múgica
(1884 - 1954)
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Nació en Campeche. Marino militar que participó y 
fue herido en la batalla de Trafalgar. Se unió a la 
insurgencia y fue diputado suplente por Yucatán al 

Congreso Constituyente de 1822. El 23 de noviembre de 1825 
logró la capitulación de los españoles en San Juan de Ulúa, 
así consolidó la Independencia nacional y los principios de 
la marina de guerra. Fue jefe político y comandante militar 
de Valladolid, Yucatán (1830-32), vicegobernador (1834-35) 
y gobernador de Yucatán (1835) y prefecto de Valladolid 
(1835-41). Murió en Mérida, Yucatán.

Pedro Sáinz de Baranda
y Borreiro

(1787 - 1845)
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Nació en Tixtla, estado de Guerrero, de padres 
humildes de origen náhuatl. Con sumo empeño 
realizó sus estudios, hasta recibirse como abogado en 

1859. Nacionalista de convicción liberal, tuvo participación 
en la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y la 
resistencia republicana contra el Imperio de Maximiliano, 
desempeñándose como Diputado en el Congreso de la Unión 
y jefe de mando en distintas acciones militares. Durante el 
periodo de la República Restaurada fomentó la educación 
pública, así como la literatura y el periodismo, amén de fungir 
como docente, presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y representante diplomático de México en España 
y Francia. Murió en San Remo Italia, durante el desempeño 
de una misión diplomática.

Ignacio Manuel Altamirano
(1834 - 1893)
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Nació en Nuevo León. Sacerdote, historiador, 
orador, ideólogo de la independencia y la 
república. Su ortodoxia religiosa y sus opiniones 

políticas le ocasionaron ser encarcelado en varias 
ocasiones. En Londres convenció al revolucionario español 
Xavier Mina, para que peleara por la independencia de 
Nueva España. Diputado al primer congreso mexicano 
y al Constituyente de 1824. Protegido por el presidente 
Guadalupe Victoria, instaló su residencia en Palacio 
Nacional donde murió.

Servando Teresa de Mier
(1763 - 1827)
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Nació en Teziutlán, Puebla. En su juventud se vio 
involucrado en la Revolución mexicana. Líder 
obrero, dirigió y fundó diferentes organizaciones 

sindicales; militante político fundador del Partido Popular 
(después, Socialista de México), del que fue candidato 
presidencial. Como educador participó en la creación de la 
Universidad Obrera de México y en la fundación de otras 
instituciones de educación superior. Ocupó cargos públicos 
y fue diputado al Congreso de la Unión. Perteneció al grupo 
llamada los Siete Sabios, al lado de Manuel Gómez Morín 
y Alfonso Caso, entre otros. Creía en la educación como 
medio para conocer la verdad y una forma de orientar la 
conciencia del pueblo. Insistía en la urgencia de unir a todas 
las fuerzas avanzadas del país en un gran frente común: 
nacional, democrático y patriótico. 

Vicente Lombardo Toledano
(1894 - 1968)
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Nació en Nepantla, Estado de México. Es 
considerada la poeta más importante de la época 
novohispana. Su inteligencia le permitió brillar 

con luz propia en un mundo de hombres: como mujer 
tenía vedada la universidad, lo que no obstó para que su 
curiosidad se saciara en forma autodidacta. A los 21 años 
tomó los hábitos en el convento de San Jerónimo, aunque 
no dejó de leer y de escribir poemas, comedias, sainetes, 
entre otros géneros literarios. Su obra circuló en América 
y en Europa, entre otras: Primero sueño y Respuesta a 
Sor Filotea de la Cruz. Vida y obra se reúnen en una 
mujer extraordinaria para su tiempo, ejemplo de libertad 
intelectual y genio individual.

Sor Juana Inés de la Cruz
(1651 - 1695)
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Nació en la Ciudad de México. A los 11 años ingresó 
en el Colegio Militar de Chapultepec, alcanzó 
diversos grados militares hasta llegar al de general 

de brigada. En 1854 se unió a la revolución de Ayutla. En 
enero de 1858 se enlistó en el ejército liberal. Participo 
en diversas batallas contra el ejército conservador en la 
región de Jalisco y Colima, en algunas decisivas como la 
de Calpulalpan que dio el triunfo al ejército liberal. Tras 
los asesinatos de Melchor Ocampo y Santos Degollado 
en junio de 1861, Leandro Valle salió en busca de los 
asesinos. El 23 de junio fue capturado en Monte de las 
Cruces, Estado de México, y fue fusilado ese mismo día. 
Su cadáver fue velado en el Palacio del Ayuntamiento e 
inhumado con honores militares en el Panteón de San 
Fernando el 29 de junio.

Leandro Valle
(1833 - 1861)
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Nació en Campeche. Periodista, escritor, abogado, 
filósofo, historiador. A iniciativa suya se instituyó 
la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes 

de la que fue el primer secretario en el gobierno de Porfirio 
Díaz. Propuso acciones modernizadoras de la educación 
como unificar el idioma en las escuelas, el reconocimiento 
del magisterio, dar a la educación primaria el carácter 
de nacional, integral, laica y gratuita (1905), así como la 
fundación de la Universidad Nacional (1910). Dos de sus 
obras son: México, su evolución social y Juárez, su obra y su 
tiempo. Patrocinó la asociación conocida como el Ateneo de 
la Juventud –después Ateneo de México- en la que brillaron 
personajes como José Vasconcelos y Pedro Henríquez 
Ureña, entre otros. Fue diputado, ministro de la Suprema 
Corte y plenipotenciario en España, donde murió. 

Justo Sierra Méndez
(1848 - 1912)
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Nació en Atlacomulco, Estado de México. Estudió 
abogacía en la Escuela Nacional de Jurisprudencia 
y formó parte del Ateneo de la Juventud. En 

1912 fue electo diputado por el Distrito de Ixtlahuaca 
a la XXVI legislatura que posteriormente fue disuelta 
por Victoriano Huerta. En mayo de 1913 se incorporó 
a la Revolución y unos meses después fue nombrado 
por Venustiano Carranza Oficial Mayor Encargado del 
Despacho de Relaciones Exteriores, desde ahí se encargó 
de gestionar la desocupación del Puerto de Veracruz por 
las tropas norteamericanas. Esta experiencia le sirvió para 
impulsar el principio de la no intervención, reforzando la 
defensa de la soberanía nacional. De esta manera, se gestó 
la llamada doctrina Carranza. Fue gobernador del Estado 
de México (1942-1945) y nombrado Doctor Honoris Causa 
por la Universidad Nacional Autónoma de México (1951). 
Murió en Cuernavaca, Morelos, el 12 de agosto de 1964.

Isidro Fabela
(1882 - 1964)
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Nació en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Se 
distinguió como buen estudiante para las letras. 
A los 20 años inició su carrera como periodista. 

El 1° de mayo de 1917 ingresó como administrador en 
la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Tuvo 
una carrera prolífica como diplomático que empezó en 
1921, cuando ocupó el cargo de Oficial Mayor, hasta 
convertirse en secretario de Relaciones Exteriores. 
La experiencia vivida por México durante los años 
posteriores a la finalización de la Revolución, acosado por 
las reclamaciones y presiones extranjeras, le sirvió de base 
para sustentar el principio de la no intervención y pugnar 
por la autodeterminación de los pueblos. En 1931, gracias 
a las gestiones de Estrada, México fue invitado a formar 
parte de la Liga de las Naciones.  A partir de 1935 y hasta su 
muerte, dirigió las publicaciones históricas y bibliográficas 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Falleció el 29 de 
septiembre de 1937 en la ciudad de México.

Genaro Estrada
(1887 - 1937)
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En la primera mitad del siglo XIX el expansionismo 
territorial de los Estados Unidos afectó de manera 
importante a nuestro país. En 1836 la provincia 

de Texas declaró su separación de México. Una década 
después su anexión a los Estados Unidos marcó el inicio 
de un conflicto bélico que se desarrolló entre los años de 
1846 y 1847. El ejército mexicano y numerosas milicias 
voluntarias se aprestaron a defender el suelo nacional. 
El llamado Batallón de San Patricio fue integrado por 
voluntarios irlandeses que desertaron de las filas del ejército 
norteamericano y se incorporaron a la defensa de México. 
Al advertir que sus enemigos practicaban su misma 
religión y eran objeto de una guerra injusta por parte 
de los americanos, deciden combatir del lado mexicano. 
Destacaron en la defensa de Churubusco, Padierna y de 
otras jornadas decisivas. Tras la derrota en Chapultepec, 
la mayoría de sus miembros sucumbió en combate, fue 
fusilada o ahorcada.

Defensores de la Patria
Batallon de San Patricio

(1846 - 1848)
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Nació en San Antonio Eloxochitlán, Oaxaca. 
Realizó estudios de derecho. Fue periodista de 
El Demócrata, y en 1900 fundó el periódico 

Regeneración, desde donde criticó severamente al régimen 
del presidente Porfirio Díaz, por lo que fue encarcelado. 
En 1906 se fundó el Partido Liberal Mexicano, cuyo 
Manifiesto, promulgado el 1 de julio de ese año, pugnaba 
por verdaderos cambios y justicia para los mexicanos más 
desprotegidos. Durante su exilio en Estados Unidos sus 
escritos fueron cada vez más radicales. Murió en la prisión 
militar de Leavenworth, Kansas, en noviembre de 1922. 

Ricardo Flores Magón
(1874 - 1922)

muro de honor.indd   73 6/16/09   12:00:55 PM



74

Nació en Zamora, Michoacán. Abogado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
realizó estudios de posgrado en el Instituto de 

Altos Estudios Internacionales de la Universidad de París 
(1936) y en la Academia de Derecho Internacional de La 
Haya (1938). Se incorporó al Servicio Exterior Mexicano 
en 1939 y desde 1977 fue el representante permanente de 
México en el comité sobre el desarme de la Organización 
de las Naciones Unidas. Impulsó el llamado Tratado de 
Tlatelolco, que tuvo como objetivo asegurar a perpetuidad 
la ausencia total de armas nucleares, el cual fue aprobado 
en sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 27 de noviembre de 1963. Por sus trabajos en 
favor de la paz, le fue concedido el premio Nobel en 
1982. 

Alfonso García Robles
(1911 - 1991)
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El 21 de septiembre de 1551 se expidió la Cédula 
de creación de la Real y Pontificia Universidad de 
México, siendo éste su antecedente más remoto. 

El maestro Justo Sierra presentó el proyecto para la 
fundación de la Universidad Nacional de México, misma 
que fue inaugurada el 22 de septiembre de 1910. Fue 
hasta 1929, cuando la Universidad obtuvo su Autonomía, 
convirtiéndose, hasta nuestros días, como la máxima casa 
de estudios del país. La UNAM lleva a cabo la formación 
de profesionales en ciencia, tecnología y cultura, y mantiene 
investigación de punta en diversas áreas del conocimiento 
para impulsar el desarrollo de México.

Universidad Nacional
Autónoma de México
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Señor de Texcoco entre 1418 a 1472. Como gobernante 
declaró la guerra a Maxtla, descendiente de 
Tezozómoc. Aliado con los mexicas, logró vencer a 

los tecpanecas, lo que permitió a los texcocanos el dominio 
del valle de México, quedando formada en 1431 la Triple 
Alianza: Texcoco, Tenochtitlán y Tacuba. Nezahualcóyotl, 
además de reorganizar el gobierno y dictar leyes que 
fortalecieron al Estado, fue un notable poeta, cuya obra 
perdura en nuestros días.

Nezahualcóyotl
(1402 - 1472)
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El 27 de febrero de 1937 se llevó a cabo la 
inauguración del IPN en el palacio de Bellas Artes, 
siendo su primer director el licenciado Roberto 

Medellín Ostos. A lo largo de su historia, el IPN ha 
mantenido su compromiso con la educación científica y 
tecnológica para contribuir al desarrollo económico del 
país. Es una institución que forma profesionales y realiza 
investigación del más alto nivel, manteniendo así su 
compromiso con la sociedad mexicana.

Instituto Politécnico Nacional
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José María Morelos convocó a un Congreso para dar 
origen al Decreto Constitucional para la libertad de 
la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el               

 22de octubre de 1814. La intención era constituir un 
país en el que se marcaran los límites del poder. Afirmaba 
que el objeto de la institución de los gobiernos y el único 
fin de las asociaciones políticas era la felicidad del pueblo 
y que cada ciudadano gozara de igualdad, seguridad, 
propiedad y libertad. Algunos de los participantes en 
dicho Congreso fueron: Carlos María de Bustamante, José 
María Cos y Pérez, José Manuel de Herrera, José María 
Liceaga, Ignacio López Rayón, Andrés Quintana Roo, 
José Sixto Verduzco y Remigio Yarza.

Constituyentes de Apatzingán
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El Congreso Constituyente de 1856-1857 estuvo 
conformado por hombres de las más variadas 
tendencias ideológicas. Individuos de convicciones 

muy definidas, de fuertes pasiones y de temperamento 
combativo, entre los que destacaron Francisco Zarco, 
Ponciano Arriaga, Ignacio Ramírez, Valentín Gómez 
Farías y Guillermo Prieto. Tras encendidos debates 
lograron concretar la promesa del Plan de Ayutla de 
promulgar un código que sentara las bases para constituir 
una Federación fuerte, con instituciones que garantizaran 
el respeto a las garantías individuales y la supremacía del 
Estado frente a las corporaciones.

Constituyentes de 1857
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