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Presentación 
 
En esta edición, presentamos a la Sociedad Jalisciense y al público en general, los 
personajes y acontecimientos que forman parte de la historia de nuestra nación y de las 
instituciones y que han sido merecedores de la distinción de que sus nombres sean 
inscritos en letras de oro, por decreto, en el muro central del Recinto Legislativo.  
 
Las primeras inscripciones se instalaron durante el gobierno del ilustre jurisconsulto 
Ignacio Luis Vallarta, en 1874, un año después de haberse inaugurado el antiguo recinto 
legislativo construido por él, en el Palacio de Gobierno. En ellas, se reflejan los grandes 
movimientos sociales que ha vivido nuestra Patria y nuestro Estado, y nos recuerdan 
gloriosas epopeyas y los personajes que las realizaron, ofrendando su vida, para 
heredarnos una patria libre, digna y justa.  
 
Esta recopilación histórica ha sido objeto de una minuciosa investigación, realizada en 
nuestro propio acervo documental y basada también en la consulta de varias obras 
bibliográficas de reconocidos autores, con el propósito fundamental de posibilitar a la 
niñez, juventud y sociedad jalisciense, acceder de manera sencilla a capítulos tan 
importantes de nuestra historia nacional y local.  
 
 
 
 



INSCRIPCIONES CON LETRAS DE ORO EN 
EL RECINTO DEL CONGRESO 

 
 

Son 45 las inscripciones distribuidas en el muro central del Recinto. Las 
primeras fueron colocadas en el gobierno del destacado jurisconsulto Ignacio 

Luis Vallarta Ogazón, en 1874 
 

CONSTITUYENTES DE 1824,  
1857 Y 1917 

GRUPO JUVENIL REFORMISTA  
DE JALISCO 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA JOSÉ MARÍA MORELOS 

VICENTE GUERRERO JOSÉ ANTONIO TORRES 

JOSE MARÍA MERCADO PEDRO MORENO 

PRISCILIANO SÁNCHEZ SANTOS DEGOLLADO 

IGNACIO ZARAGOZA ANTONIO ROSALES 

RAMÓN CORONA BENITO JUÁREZ 

IGNACIO L. VALLARTA MANUEL LÓPEZ COTILLA 

FRANCISCO I. MADERO PEDRO OGAZÓN 

FRANCISCO PRIMO DE VERDAD  
Y RAMOS 

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS 

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ MANUEL M. DIÉGUEZ 

HÉROES DEFENSORES DE LA  
ISLA DE MEZCALA 

RITA PÉREZ DE MORENO 

MARIANO OTERO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 

FRAY ANTONIO ALCALDE  
Y BARRIGA 

RICARDO FLORES MAGÓN 
 

GORDIANO GUZMÁN BATALLÓN DE SAN PATRICIO 

MARIANO DE LA BARCENA Y 
RAMOS 

FRANCISCO TENAMAXTLI 

LEAL, HERÓICO Y CENTENARIO 
EJÉRCITO MÉXICANO 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 

16 DE SETIEMBRE DE 1810 15 DE MAYO DE 1867 
6 DE DICIEMBRE DE 1810 28 DE ENERO DE 1873 

27 DE SETIEMBRE DE 1821 20 DE NOVIEMBRE DE 1910 
16 DE JUNIO DE 1823 14 DE SETIEMBRE DE 1823 
31 DE ENERO DE 1824 8 DE JULIO DE 1917 
5 DE MAYO DE 1862  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Miguel Hidalgo y Costilla, Pénjamo, 
Guanajuato 1753 - 1811 Chihuahua, 
Chihuahua. Primer caudillo de la 
Independencia de México, que iniciara la 
lucha de emancipación de España el 16 de 
septiembre de 1810. 
 
Hombre culto, inteligente y generoso, enseñó 
a indios y mestizos artes y técnicas útiles para 
elevar sus condiciones de vida. Estando en 
Guadalajara expidió un decreto que abolía la 
esclavitud, el día 6 de diciembre de 1910. 

Pub. 5 de mayo de 1874. 
 

 
 
 
 
 
 
 
José María Morelos y Pavón, Morelia, Michoacán 1765-1815, Ecatepec, México. Notable 
insurgente, discípulo y compañero de lucha de Miguel Hidalgo y Costilla, llevó con 
estrategia militar destacada la gesta de la independencia, desde el año 1810 hasta 1815. 
A él se debe la primera Constitución mexicana, la de 1814, que se expidió en Apatzingán, 
la cual, aunque lo llegó a regir, cristalizó los anhelos de la insurgencia para encaminarse a 
la organización política de la nación, en plena guerra de independencia. 
 

 Pub. 5 de mayo de 1874. 
 
 
Vicente Guerrero, Tuxtla, Guerrero 1783 – 1831 Cuilapan, Oaxaca. Caudillo de la 
insurgencia que combatió a las órdenes de Morelos en el sur del país. Fue el consumador 
de la independencia de México en 1821, después de un acuerdo con Agustín de Iturbide. 
Hombre íntegro, acuñó la frase ¡La patria es primero! Llegó a ser Presidente de la 
República en 1829. Fue fusilado el 14 de febrero de 1831. 

      
  Pub. 5 de mayo de 1874. 

 
 
José Antonio Torres, San Pedro Piedra Gorda, Guanajuato, cerca de 1770 - 1812 
Guadalajara, Jalisco. Habiendo recibido instrucciones de Hidalgo en Guanajuato, hace la 
campaña para insurreccionar a la Nueva Galicia. Toma Guadalajara sin verificar saqueo ni 
acto alguno reprobable y también incursiona por Michoacán hasta 1812. En la acción de 
Chicicácuaro quedó herido de metralla en el brazo izquierdo, a causa de lo cual se hizo 
necesario amputárselo. Cae prisionero en Palo Alto, cerca de Tupatero el 4 de abril de 
1812, remitido a Guadalajara “El Amo” Torres, como se le conoce, fue juzgado y 
ejecutado el 23 de mayo.  

 
 Pub. 5 de mayo de 1874. 



 
 
José María Mercado, Teúl, Zacatecas, 1781 – 1811 San Blas, Nayarit. El 13 de 
noviembre de 1810 proclama la independencia en Ahualulco, animado por la compañía de 
Hidalgo. Ocupó Tepic e hizo capitular a San Blas el 1º.de diciembre. Envió 43 cañones a 
Hidalgo, en varias partidas para auxiliarlo, que no llegaron a su destino, pues luego serían 
arrojados a los precipicios al conocer la derrota del Puente de Calderón. 

 
Pub. 5 de mayo de 1874. 

 
 
Pedro Moreno, Lagos de Moreno, Jalisco 1775 – 1817 Silao, Guanajuato. Notable 
insurgente cuya actuación principal fue desde el fuerte de El Sombrero, que él mismo 
fortificó y desde donde incursionaba por el Bajío y los Altos de Jalisco, llevando la 
antorcha de la independencia. Luchó junto a Mina, permaneciendo en la guerra hasta 
1817, cuando murió en una campaña. 

 
Pub. 5 de mayo de 1874. 

 
 
Prisciliano Sánchez Padilla, Ahuacalán, Nayarit 1783 – 1826 Guadalajara, Jalisco. 
Primer Gobernador Constitucional de Jalisco en 1825. Desde 1822, cuando representó a 
Jalisco en el Congreso Nacional mostró un acendrado liberalismo, siendo autor y 
promotor de escritos y programas federalistas. Su obra “El Pacto Federal de Anáhuac” 
sintetiza sus anhelos e ideas. Fue diputado al primer Congreso Constituyente de Jalisco 
en 1823 y de la primera Legislatura de Jalisco en 1824. Como primer Gobernador 
Constitucional realizó –aunque en corto tiempo por su pronta muerte– importantes obras 
que cimentaron el quehacer público y el ideario federalista de la época. 

 
Pub. 5 de mayo de 1874. 

 
 
Santos Degollado Sánchez, Guanajuato, Guanajuato, 1811 – 1861 Salazar, México. 
Luchador por las mejores causas sociales desde niño, fue escalando puestos en la 
administración de Michoacán, llegando a ser Gobernador de aquél Estado. Combatió a 
Santa Anna, y de soldado raso se elevó a general. Trabó relación con Melchor Ocampo y 
participó en la política liberal. Fue diputado al Congreso Constituyente de 1856-57 por 
Michoacán. Juárez lo nombró Ministro de Guerra en 1855. Llegó a ocupar también la 
gubernatura de Jalisco. 
 

Pub. 5 de mayo de 1874. 
 

 
Ignacio Zaragoza, Bahía del Espíritu Santo, Texas, 1829 – 1862 Puebla, Puebla. De 
notable carrera militar, se adhirió a los liberales desde la Revolución de Ayutla. En 1860 
fue el jefe de las fuerzas sitiadoras de Guadalajara, en poder de los conservadores al 
mando de Leonardo Márquez. Se cubrió de gloria al derrotar a los franceses en Puebla, el 
5 de mayo de 1862, batalla histórica que reanimó la lucha contra los invasores y fue 
determinante en el triunfo final. 
 

Pub. 5 de mayo de 1874. 
 
 

Antonio Rosales, Juchipila, Zacatecas, 1822 – 1865 El Fuerte, Sinaloa. Liberal de 



carrera militar, que destacó también como poeta y periodista en Guadalajara y Sinaloa. 
Combatió a los conservadores en Guerra de Reforma; sobre todo tomó prestigio al 
derrotar a Manuel Lozada el 8 de febrero de 1860. Llegó a ser gobernador del Estado de 
Sinaloa. 

 
Pub. 5 de mayo de 1874. 

 
 
Benito Juárez García. Guelatao, Oaxaca, 1806 – 1872 México, D. F. Benemérito de las 
Américas. Tuvo varios cargos en la administración pública en su natal Estado de Oaxaca, 
hasta llegar a ser gobernador del mismo. Fue Ministro de Justicia en el Gobierno de Juan 
Álvarez en 1855. En noviembre de ese año expidió una ley sobre administración de 
justicia, llamada Ley Juárez, en la que son abolidos los fueros. En 1857 se le nombra 
Ministro de Gobernación, cargo en el que estuvo del 3 de noviembre al 11 de diciembre. 
En ese mismo año se le elige Presidente de la Suprema Corte de Justicia. El 19 de enero 
de 1858 asume la Presidencia de la República, marcha a Guadalajara, donde estuvo a 
punto de ser fusilado en palacio, por una sección del ejército insubordinado. En julio de 
1859 expide, con el apoyo de Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, y los liberales de Jalisco, 
las llamadas Leyes de Reforma. En 1862, se inició la intervención francesa y Juárez 
defendió estoicamente las instituciones mexicanas, hasta que en 1867 los derrota y hace 
salir del país. Su frase: “entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho 
ajeno es la paz”, permanece como una bandera y propósito de la lucha por la paz en el 
mundo entero. 

 
 Pub. 5 de mayo de 1874. 

 
 

Ramón Corona Madrigal, Tuxcueca, 
Jalisco, 1837 – 1889 Guadalajara, 
Jalisco. Militar, diplomático y notable 
político, antes de su muerte se le 
consideraba como abocado a la 
Presidencia de la República. En las 
filas liberales combatió desde la Guerra 
de Tres Años, alcanzando prestigio 
como Jefe del Ejército de Occidente 
durante la intervención francesa, en las 
campañas de Sinaloa y Nayarit. 
 
Participa de manera brillante en el sitio 
de Querétaro, pero adquirió mayor 
prestigio con el triunfo de la Batalla de 
la Mojonera el 28 de enero de 1873, al 
derrotar al numeroso ejército 
comandado por Plácido Vega y Manuel 
Lozada cerca de Guadalajara. Fue 
Ministro Plenipotenciario de México en 
España y Portugal, y después de doce 
años de ausencia tomó posesión del 
Gobierno de Jalisco el primero de 
marzo de 1887. Fue notable su 
aportación en la administración pública 
e impulsó al estado de Jalisco.          
 



Decreto Núm. 375 Pub. 3 de octubre de 1889. 
 

 
Batalla del 28 de enero de 1873. Llamada también de La Mojonera, por el lugar donde 
se libró, es célebre porque así se frenó una larga y cruenta rebelión de indígenas y 
mestizos de Nayarit, que no había sido posible sofocar en más de diez años, y que 
amenazaba con expandirse a otros estados, sobre todo a Jalisco. Ese triunfo constituyó 
una victoria institucional que garantizaba la paz y la tranquilidad pública. Al general 
Ramón Corona, al ejército y cuerpos voluntarios de civiles de Guadalajara, se debió la 
ansiada victoria, y la retirada de Manuel Lozada y Plácido Vega, siendo la señal de la 
derrota definitiva de la rebelión. 
 

 Decreto Núm. 375 Pub. 3 de octubre de 1889. 
 
 
Ignacio Luis Vallarta Ogazón, Guadalajara, Jalisco, 1830 – 1893 México, D.F. Abogado 
titular desde 1854, fue secretario particular de don Santos Degollado al año siguiente; 
aunque incursionó en su juventud en la literatura, en el periodismo y en la docencia, hizo 
una brillante carrera política. Fue diputado al Congreso Constituyente de 1856 y luego 
secretario particular del que fuera gobernador Pedro Ogazón. En 1861, fue coronel del 
Batallón Hidalgo y asumía interinamente el gobierno en el gobierno de Ogazón. En 1871 
asume la gubernatura de Jalisco, por elección, teniendo un desempeño positivo en 
diversos campos de la administración pública. Fue también Ministro de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores, así como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Ocupando este cargo fue cuando dio a conocer su famosa obra Votos de Vallarta, donde 
trata puntos de derecho Constitucional, que constituye uno de los estudios clásicos de la 
materia. 
 

Decreto s/n Pub. 3 de enero de 1894. 
 
 
Manuel López Cotilla. Guadalajara, Jalisco, 1800 – 1861 Guadalajara, Jalisco. De salud 
y situación precaria, ocupó sin embargo varios cargos en la administración pública de 
Jalisco: Síndico, Regidor, Encargado del Ramo de Escuelas, Vocal de la Junta Revisora 
de Pago de Contribución es Directas de Instrucción en el Estado y de Fomento de la 
Agricultura, Vicepresidente de la Compañía Lancasteriana, etc. Fue en el ramo educativo 
donde trascendió su genio, pues promovió importantes reformas, reglamentó el ejercicio 
magisterial, elevó el número de escuelas primarias en la capital y en sus alrededores, 
reparó los edificios escolares y los dotó de mobiliario, creó el primer establecimiento de 
enseñanza nocturna para adultos, participó en la selección y elaboración de libros de 
texto, en reformas del os métodos de enseñanza y fundó un plantel de artes mecánicas. 
 

Decreto 1850 Pub. 27 de octubre de 1917. 
 
 
Francisco Ignacio Madero. Parras de la Fuente, Coahuila, 1873 – 1913 México, D. F. 
Inició su carrera política en Coahuila en 1904, donde empieza a escribir artículos políticos 
en los que defiende sus ideas sobre los derechos humanos, el voto, la libertad, etc. En 
1908 publica su libro “La Sucesión Presidencial en 1910”, en el que expone las principales 
cuestiones que se plantean al país. Luego participa en el Partido Antirreeleccionista que lo 
lanza como candidato a la Presidencia de la República. Al reelegirse Porfirio Díaz, Madero 
se lanza a la revolución con el Plan de San Luis del 6 de octubre de 1910. En él excitaba 
al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre. Interviene en varias 
campañas y el 6 de noviembre de 1911 tomó posesión como Presidente de la República. 



Su administración sería muy difícil y en 1913 estalla un cuartelazo al traicionarlo el 
general Victoriano Huerta. Su gran mérito es haber iniciado la revolución mexicana que 
transformaría la situación social de México. 

 
Decreto Núm. 3867 Pub. 18 de noviembre de 1933. 

 
 
20 de Noviembre de 1910. Fecha histórica que señala el inicio de la lucha revolucionaria 
que reivindica los derechos sociales de los mexicanos y marca el camino del México 
contemporáneo. Declarado día de fiesta nacional, cada año se celebra con júbilo en todos 
los rincones del país. 
 

Decreto Núm. 3867 Pub. 18 de noviembre de 1933. 
 
 

6 de Diciembre de 1810. Esta fecha es memorable por ser el día en que don Miguel 
Hidalgo y Costilla expidió en el palacio de gobierno de la ciudad de Guadalajara, el 
decreto que abolió la esclavitud. La extinción de la esclavitud se refería tanto al comercio 
de esclavos como al derecho de éstos a procurarse algún bien. Se abroga también el 
pago de tributos por parte de las costas. Con la abolición de la esclavitud se beneficiaron 
alrededor de seis mil negros residentes en la entonces Nueva Galicia. 
 

Decreto Núm. 5322 Pub. 6 de enero de 1948. 
 

 

 
 

Monumento a Hidalgo y a la Abolición de la Esclavitud en la Plaza de la Liberación 
 

Constituyentes de 1824, 1857 y 1917. Este es un homenaje a los diputados 
constituyentes que plasmaron las grandes aspiraciones y las decisiones del pueblo 
mexicano en los tres grandes movimientos de nuestra historia: la Independencia, la 
Reforma y la Revolución Mexicana. Las constituciones de 1824, 1857 y 1917 son obra 
resultante y testimonio de las luchas del pueblo mexicano, tanto a nivel nacional como de 
la entidad. 
 

Decreto Núm. 7130 Pub. 5 de febrero de 1957. 
 



 
Grupo Juvenil Reformista de Jalisco. Conformado por jóvenes talentosos y 
revolucionarios de la mitad del siglo XIX, que bajo el movimiento de la Reforma 
constituyeron la vanguardia ideológica y ejecutiva del movimiento en la entidad. Entre 
ellos figuraron don Ignacio L. Vallarta, José María Vigil, Miguel Cruz Ahedo, Antonio 
Rosales, Emeterio Robles Gil y Jesús L. Camarena. 
 

Decreto Núm. 7130 Pub. 5 de febrero de 1957. 
 
 

Valentín Gómez Farías. Guadalajara, Jalisco, 1781 – 1858 México, D. F. Obtuvo su título 
profesional de medicina en 1807. Su primer cargo fue el de Regidor del Ayuntamiento de 
Aguascalientes y luego diputado a las Cortes Españolas. Es electo al Primer Congreso 
Nacional Constituyente, se destaca como liberal. Fue Secretario de Relaciones Exteriores 
en el gobierno de Gómez Pedraza en 1833. Se destaca en la Vicepresidencia con el 
general Santa Anna al encargarse del gobierno en varias ocasiones. Motivó importantes 
cambios en la estructura política-social del país. Fue diputado en la época de la 
intervención norteamericana y se opone a los Tratados de Paz con el invasor. En 1855 es 
elegido presidente de la Junta de Representantes que se establece con la Revolución de 
Ayutla. En el Congreso Constituyente de 1856 representa a Jalisco; jurando la 
Constitución de 1857. 
 

Decreto Núm. 7130 Pub. 5 de febrero de 1957. 
 

 
 



 
 
Pedro Ogazón Rubio. Guadalajara, Jalisco. 1824 – 1890 Orizaba, Veracruz. Se gradúa 
como abogado en su ciudad natal. En 1846 participa como soldado voluntario en la 
defensa de Guadalajara contra los conservadores; acompaña a Ignacio Comonfort en la 
toma de Colima en 1855 y en la de Guadalajara. De notable carrera militar, destacó en la 
defensa de Guadalajara en 1858, en donde Benito Juárez corrió peligro; en la derrota del 
general Leonardo Márquez en el Puente de Calderón, bajo el mando del general Ignacio 
Zaragoza; así como en Tepic en combates contra Lozada. Fue Secretario del Consejo de 
Gobierno en 1855. Estuvo a cargo del Ministerio de Guerra y Diputado federal en varias 
ocasiones. Fue Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco en 1862. 
 

Decreto Núm. 7130 Pub. 5 de febrero de 1957. 
 
 

Francisco Primo de Verdad y Ramos. Ciénega del Rincón, Aguascalientes 1760 – 1808 
México, D. F. Fue abogado de la Real Audiencia y miembro prominente del Colegio de 
Abogados de México. Era Síndico del Ayuntamiento de la ciudad de México en 1808 y al 
conocer de la invasión de España por los franceses propuso, juntamente con el Regidor 



Juan Francisco Azcárate, que se formase un gobierno provisional apoyado en el pueblo, a 
través de las juntas a que convocara el Virrey en los ayuntamientos, pero el golpe de 
Gabriel Yermo al Virrey Iturrigaray, hizo que se apresara al Licenciado Verdad y amaneció 
muerto el 4 de octubre de 1808 en la cárcel del Arzobispado de México. Se le considera 
en la historia de México, como un precursor de la independencia iniciada por Hidalgo en 
1810. 
 

Decreto Núm. 7521 Pub. 24 de noviembre de 1960. 
 
 

Manuel M. Diéguez Lara. Guadalajara, Jalisco, 1874–1924 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Revolucionario y político jalisciense, cuando apenas era un joven participó en la huelga de 
Cananea. Con el grado de coronel hizo las campañas de Sonora, Sinaloa, Nayarit y 
Jalisco. En 1914 asume el gobierno y comandancia militar del estado de Jalisco. Seguidor 
de Carranza, llevó a cabo diversas campañas. De 1917 a 1919 fue gobernador del 
Estado. En su gestión pública realizó importantes obras sociales en beneficio de los 
trabajadores: decretó el descanso obligatorio, la desaparición de las tiendas de raya, fijó 
el salario mínimo, el pago semanario en moneda del curso legal; en el aspecto educativo 
dispuso el laicismo en la enseñanza, propició la modernización de los métodos de la 
enseñanza, destacando la promoción del habito de la lectura en los niños. Continuó su 
lucha revolucionaria en varios estados de la república. Su acción y su nombre perduran 
como un gran revolucionario, no solo de Jalisco, sino de México entero. 
 

Decreto Núm. 7521 Pub. 24 de noviembre de 1960. 
 
 
Josefa Ortiz de Domínguez. Morelia, Michoacán, 1768 – 1829 México, D.F. Heroína de 
la lucha por la independencia de México, iniciada en 1810, casada con el Corregidor de 
Querétaro, participante en el primer movimiento, se le ha reconocido también como “La 
Corregidora”. Su actuación fue decisiva en los momentos en que fue descubierta la 
conspiración de los caudillos iniciadores de la lucha: Hidalgo, Allende y los Aldama, entre 
otros. Estuvo prisionera tres años, pero nunca claudicó en sus ideales, rechazó el 
nombramiento de dama de honor de la emperatriz y no aceptó ninguna recompensa por 
sus servicios a la libertad. 
 

Decreto Núm. 8473 Pub. 14 de enero de 1969. 
 
 

Rita Pérez de Moreno. San Juan de los Lagos, Jalisco, 1780 - ? Lagos de Moreno, 
Jalisco. Esposa de don Pedro Moreno, fue también compañera en su lucha por la 
independencia. Estuvo junto a él en el Fuerte del Sombrero, al igual que sus hijos, los 
cuales padecieron los horrores de la guerra: una hija pequeña fue hecha prisionera por un 
jefe realista y vio morir a su hijo de quince años en el combate. Fue prisionera junto con 
sus hijos hasta 1819. Volvió a Lagos, donde falleció ya octagenaria. 
 

Decreto Núm. 8473 Pub. 14 de enero de 1969. 
 
 

Margarita Maza de Juárez. Oaxaca, Oaxaca 1826–1871 México, D. F. Casó con el Lic. 
Benito Juárez en 1843. En el destierro que padeció Juárez, ella tuvo que atender el 
sustento de sus hijos tejiendo ropa. Padeció persecuciones y tuvo que trasladarse 
continuamente por diferentes lugares. Llegó a presidir una junta de señoras que se 
encargaban de reunir fondos para hospitales de sangre, en los que ayudaban sus hijos. 
Su actitud estoica y discreta fue decisiva como compañera de un gran presidente. 



 
Decreto Núm. 8811 Pub. 21 de marzo de 1972. 

 
 
Héroes Defensores de la Isla de Mezcala. En plena lucha por la independencia y aún 
con varias derrotas de los insurgentes, en 1812, la Isla de Mezcala frente a Chapala era 
uno de los focos de insurrección que no habían podido ser sofocados, después de cinco 
años de intentarlo el ejército realista. Ocasión hubo, en que al conminárseles al 
rendimiento, diciéndoles que “dejarían correr la sangre”, respondieron como héroes 
“señor, ¡que corra la sangre! al fin y al cabo es la nuestra….”, frase que sirviera de 
inspiración al poeta liberal Guillermo Prieto. En la resistencia de la isla participaron indios 
de Tizapán y San Pedro Itzilán, así como mestizos de toda la ribera chapálica. 
 

Decreto 10474 Pub. 28 de marzo de 1981. 
 
 
Mariano Otero Mestas. Guadalajara, Jalisco 1817– 850. Notable jurista e ideólogo. En 
1841 se opone al centralismo en la Junta de Representantes de los departamentos. Luchó 
en la tribuna y en la prensa en defensa de sus ideas. En 1844 forma parte del cuerpo 
municipal de Guadalajara. En 1846 como diputado aprobó el acta de reformas de 1847 a 
la Constitución de 1824; también presentó reformas al Poder Judicial y en materia de 
amparo; es también promotor del fortalecimiento del municipio. Durante la invasión 
norteamericana fue uno de los cuatro diputados que se opusieron en Querétaro a los 
Tratados de Paz. Fue ministro de Relaciones en 1848 y Senador en 1849. Su obra 
“ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la 
república mexicana” es clásico en materia de historia de esa época. 
 

Decreto Núm. 10795 Pub. 29 de diciembre de 1981. 
 
 

Ricardo Flores Magón. San Antonio Eloxochitlán, Oaxaca 1873–1922 Leavenworth, 
Kansas, E.U.A. Periodista, dramaturgo y político, fundó en 1900 juntamente con su 
hermano Jesús el periódico “regeneración”; crítica al gobierno de Díaz, lo cual le ocasiona 
su encarcelamiento y posteriores persecuciones. Participa también en la fundación del 
Partido Liberal Mexicano en San Luis Potosí, donde señala los grandes problemas 
económicos, políticos y sociales de México. Su ejercicio periodístico durante veinticinco 
años de su vida es testimonio de congruencia entre el pensamiento y la acción 
revolucionaria. Prisionero en cárceles de Estados Unidos, muere en una de ellas. 
 

Decreto Núm. 10834 Pub. 2 de enero de 1982. 
 

 
16 de Setiembre de 1810. Marca el inicio de la independencia de México del yugo 
español. La crisis política española derivada de la invasión francesa, puso de manifiesto 
otras tensiones de las colonias americanas: la marcada diferencia de clases sociales, la 
desproporción de la acumulación de riqueza, el estado miserable de gran parte de la 
población y el descontento de la clase criolla que no podía aspirar a mejorar su condición 
política y social tanto para ellos como para la población que los rodeaba. La Junta de 
Querétaro tuvo que precipitar su movimiento, el cual había sido fijado con otras juntas 
para el dos de octubre, con el cura Miguel Hidalgo como jefe. Así, la madrugada del 16 de 
septiembre Hidalgo dio el grito de independencia, desde el curato de Dolores. Año con 
año se conmemora el aniversario de esa lucha, con un desfile. 
 
27 de Setiembre de 1821. Después de comprobar la fuerza de la insurgencia y no lograr 



la rendición de Guerrero, Iturbide inició otras gestiones para no continuar la guerra 
sangrienta. La insurgencia también deseaba la paz, consolidar la independencia como 
nación soberana. El plan de Iguala del 24 de febrero y el Tratado de Córdoba firmado el 
24 de agosto de 1821, pusieron término a la dominación de España. Las tropas reales 
salieron pacíficamente de la ciudad de México después de un acuerdo, el 13 de 
septiembre en la Hacienda de Pateza, entre Iturbide O’Donojú –Jefe político y capitán 
español– y Francisco Norella, Mariscal de Campo. Así como, el 27 de septiembre de 1821 
hizo su entrada triunfal en la ciudad de México el ejército trigarante, iniciando un nuevo 
periodo en la historia de México. 
 
15 de Mayo de 1867. Es la fecha en que se derrotó definitivamente a los franceses, 
después de cuatro años luchando los mexicanos contra su intervención. Los cuerpos del 
Ejército del Norte, al mando de Mariano Escobedo nombrado general en jefe, y de 
Occidente, bajo las órdenes de Ramón Corona, avanzaron de modo simultáneo hacia 
Querétaro en el mes de marzo. Ambos venían victoriosos de encuentros recientes contra 
los invasores. Empezó la contienda el 14 de marzo, pero fueron resistidos por toda la 
fuerza enemiga, que había concentrado también a varios de sus mejores militares para la 
defensa del embate republicano. Fue hasta la madrugada del 15 de mayo que 
comprobaron infructuosa la resistencia imperial. El emperador Maximiliano se rindió, 
entregó su espada y fue hecho prisionero juntamente con Castillo, Mejía y Miramón. 
Concluía así un episodio cruento de la epopeya de México, en el siglo XIX. El presidente 
Juárez encarnó la solidez de las instituciones republicanas. 
 
16 de junio de 1823. Después de que se quiso extinguir toda idea de República por el 
régimen iturbidista, el fuego patrio ardió nuevamente en distintas partes del país, tomando 
su más característico perfil en la provincia de Jalisco. La excelentísima Diputación 
Provincial, que se constituyó en Poder Legislativo del Estado, fue el organismo político 
que  promovió y ejecutó tales ideas. En esta fecha, la Diputación Provincial proclamó: 
“Que es voluntad de todos los pueblos de esta provincia aceptar el sistema de gobierno 
representativo y federado y erigirse en Estado soberano federado con los demás de la 
grande Nación Mexicana, con el nombre de Estado libre de Xalisco”. 
 

Decreto Núm. 13585 Pub. 15 de abril de 1989. 
 
 

14 de Setiembre de 1823. Esta fecha es de especial significación para el Poder 
Legislativo, ya que representa la culminación de un proceso histórico que inicia en los 
albores de la independencia con la elección de los primeros diputados a las Cortes y 
concluye con la disolución de la Diputación Provincial y el nacimiento del primer Congreso 
del Estado de Jalisco, que se instaló precisamente en este día, siendo un punto de partida 
de la soberanía jalisciense y el inicio de nuestras instituciones.  
 

Decreto Núm. 15117 Pub. 9 de septiembre de 1993. 
 
 
31 de enero de 1824. Es aprobada el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, cuyo 
artículo 5º.estipula que la república habrá de ser organizada bajo las bases del 
federalismo. Este documento se inspiró en el Pacto Federal de Anáhuac de Prisciliano 
Sánchez y sentó las bases para la ulterior discusión de lo que sería la Constitución 
General de la República. 
 

Decreto Núm. 16498 Pub. 20 de marzo de 1997. 
 
 



8 de Julio de 1917. En esta fecha memorable fue aprobada la Constitución Política del 
Estado por el Congreso Constituyente, convirtiéndose Jalisco en uno de los primeros 
estados en volver a transitar por el sendero del constitucionalismo, transformando los 
principios de la Revolución en leyes e instituciones. 
 

Decreto Núm. 16498 Pub. 20 de marzo de 1997. 
 
 

Batallón de San Patricio. Este batallón estuvo formado por un valiente grupo de 
irlandeses que se incorporan al ejército mexicano invitados por el capitán John O’Reilly, 
dando origen al Batallón de San Patricio, que en la injusta e inequitativa guerra entre 
Estados Unidos y México manifestaron con denuedo su sentido de justicia, humanismo y 
fe en los ideales que perseguían, uniéndose a la causa de nuestros compatriotas, ya que 
se identificaban con sus ideales, al compartir el mismo credo religioso por cuya defensa 
habían escenificado tantas luchas, y habían sometidos a tantos sacrificios. Varios de ellos 
sucumbieron en la lucha y el 20 de agosto de 1847 cerca de setenta fueron sometidos a 
una parodia de juicio, en forma de corte marcial, y cincuenta de ellos fueron sentenciados 
a muerte y ejecutados. El 9 de septiembre, dieciséis fueron ejecutados en la Plaza de San 
Jacinto, en San Ángel y al día siguiente cuatro más fueron ahorcados en Mixcoac. La 
ejecución de treinta que restaban, fue aplazada para hacerla coincidir con el asalto y toma 
del castillo de Chapultepec. Los irlandeses fueron forzados a esperar varias horas 
literalmente con la soga en el cuello, hasta el final de la rendición en el castillo y mientras 
se izaba la bandera estadounidense en el alcázar, fueron cruelmente masacrados. 
 

Decreto Núm. 18904 Pub. 13 de marzo de 2001. Sección VIII. 
 

 
Fray Antonio Alcalde y Barriga. Sacerdote dominico que nació en la Villa de Cigales, 
provincia de Valladolid, perteneciente hoy día a la comunidad autónoma de Castilla y 
León, España. Tras una larga trayectoria de obras sociales, el 20 de mayo de 1771, 
Carlos III en Real Cédula lo nombra Obispo de Guadalajara. A los 70 años de edad llegó 
Fray Antonio a Guadalajara, su servicio a la comunidad proyecta la imagen de un hombre 
haciendo el bien, organizando obras sociales, consolando, animando, enseñando, 
instruyendo, visitando. Durante su paso de veinte años como Obispo de nuestra tierra, 
Fray Antonio Alcalde deja una huella tan profunda y clara que el tiempo no la ha podido 
borrar de la memoria de los jaliscienses. Su obra en Guadalajara abarca la sanidad, 
cultura, educación, vivienda, trabajo, defensa, urbanismo, libertad, moralidad, asistencia 
elemental y primaria en la pobreza, hambre y sequía, ciencia, educación de la mujer, 
asilos, hospitales, industria, seminario, misiones, culto y apostolado, entre otros campos 
de acción. 
 

Decreto 18973 Pub. 15 de marzo de 2001. Sección XI. 
 
 

Mariano de la Barcena y Ramos. Nació en Ameca, Jalisco el 25 de julio de 1842. Fue un 
destacado alumno desde la instrucción primaria hasta la escuela de Artes de Guadalajara, 
donde cursó estudios de las bellas artes. Siguiendo una innata vocación científica, estudio 
en la ciudad de México, las materias de Geología y Botánica en la Escuela Nacional 
Preparatoria, teniendo como maestros a Gabino Barreda y Leopoldo Río de la Loza. 
Como alumno de la Escuela de Ingenieros manifestó una extraordinaria disposición en el 
estudio de la Mineralogía. Fue un destacado maestro, investigador y escritor. Realizó el 
descubrimiento de varias especies vegetales y de un antimoniato de mercurio y calcio. Se 
desempeñó como ensayador de la casa de Moneda de México y en otros importantes 
cargos. Obtuvo numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Falleció el 10 



de abril de 1899 en la ciudad de México y fue sepultado en el panteón español. 
    

Decreto 21107 Pub. 10 de diciembre de 2005. Sec. II. 
 

 
Gordiano Guzmán Cano. Nació en San Francisco de Tamazula, Jalisco, el 3 de octubre 
de 1789. Fue bautizado con el nombre de José Francisco Gordiano, hijo de Pedro de 
Santiago Guzmán y de Estefanía de Jesús Cano. Se incorporó al movimiento armado el 
15 de septiembre de 1810. Recibió el grado de Teniente Coronel de caballería en 1812 y 
ascendido a Coronel en 1817. En 1819 a propuesta de Vicente Guerrero, el gobierno 
americano le confió la Comandancia General, pues había sabido ganar y mantener la 
lealtad y el respeto de sus simpatizantes y enemigos. En 1829 comandó la División 
Libertadora de Jalisco. Autor del Plan de Aguililla en 1837. En 1854 se unió a Ramón 
Cano para combatir a Santa Anna, pero fue traicionado por éste, hecho prisionero y 
remitido a San Juan Huetamo, después a Cutzamala, donde fue fusilado el 11 de abril de 
ese mismo año. 
 

Decreto 21290/LVII/06 Pub. 4 de abril de  2006. Sec. II. 
 

 

 
 

 
Francisco Tenamaxtli, nació a principios del siglo XVI, algunos especifican que en 1505, 
fue bautizado con el nombre de Francisco, era señor de Nochistlán y de Xalisco, 
perteneció a la región cazcana que comprende la actual zona norte de Jalisco y el sur de 
Zacatecas. Enfrentó a los españoles en 1541 en la conocida guerra del Mixtón. Fue preso 
y enviado a España donde la fortuna quiso que se encontrara con Fray Bartolomé de las 
Casas, quien entendió sus razones y coadyuvó en su defensa ante la Real Audiencia. Es 
el más remoto e importante indígena precursor de la cultura de los derechos humanos de 



Jalisco y de la región de occidente de la República. Destacó su lucha en defensa de la 
causa indígena y su acendrada vocación humanista. Su nombre se encuentra inscrito en 
los muros del recinto legislativo del Congreso del Estado de Zacatecas en honor a su 
lucha en favor de los indígenas. 

 
Decreto 21837/LVII/07 Pub. 22 de febrero de 2007. Sec. XI. 

 
 
5 de mayo de 1862, Esta es una fecha memorable para los mexicanos, marca la vez que 
el Ejército Mexicano, derrotó al Ejército Francés quienes al mando del conde de Loences, 
atacó por los fuertes de Loreto y Guadalupe, sufrió una aparatosa derrota ante las fuerzas 
que dirigía el general Ignacio Zaragoza. Esta batalla tuvo lugar en la ciudad de Puebla de 
Zaragoza el 5 de Mayo de 1862. 
 

Decreto 24464/LX/2013 Pub. 24 de septiembre de 2013. Secc. II 
 
 
Leal, Heroico y Centenario Ejército Mexicano, El ejército Mexicano actual, tuvo como 
pie veterano las unidades del Ejército Constitucionalista. Su primer jefe fue Don 
Venustiano Carranza, con el transcurso del tiempo y la situación económica política y 
social, a hecho del Ejército Mexicano una institución bien organizada, ha superado la 
preparación profesional de sus componentes y ha robustecido su fuerza moral y espiritual. 
El Ejército junto con la Fuerza Aérea Mexicana, son instituciones armadas permanentes 
que tienen las misiones generales de defender la integridad, la independencia y la 
soberanía de la nación; de Garantizar la seguridad interior; de Auxiliar a la población civil 
en casos de necesidades públicas; de realizar acciones cívicas y obras sociales que 
tiendan al progreso del país; y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento 
del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.  
 

Decreto 24810/LX/13. Pub el 24 de diciembre de 2013. Sec. XI. 
 

 
Benemérita a la Universidad de Guadalajara,  después de varias gestiones para crear 
una institución de carácter educativo, fue a Fray Antonio Alcalde y Barriga, obispo de la 
diócesis de Nueva Galicia, quien en 1775 responde a una cédula real del rey Carlos III de 
España, en la cual le solicitaba comentario sobre la conveniencia de una universidad en la 
ciudad. La respuesta afirmativa, su intervención personal en el proyecto y su capacidad 
de integrar a varios actores de la ciudad hacen que en 1791 el rey Carlos IV promulgue 
una cédula real donde se declara la fundación de la "Real y Literaria Universidad de 
Guadalajara".  
Es así como dio inicio la vida de esta institución, que a partir de entonces ha sido 
semillero de talentos y personalidades que han hecho historia por el bien de la 
humanidad. Se le ha otorgado el título de Benemérita por los beneficios que en materia 
educativa ha proporcionado al Estado de Jalisco.  
 

Decreto 24826/LX/14 Publicado el 27 de Febrero de 2014. Sec.  IV 
 

 



 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LX 

LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO 

 
 
 

Alberto Esquer Gutiérrez  
Avelina Martínez Juárez  

Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez 
Celia Fausto Lizaola 
Clara Gómez Caro 

Edgar Enrique Velázquez González 
Elías Octavio Íñiguez Mejía 

Fabiola Raquel Guadalupe Loya 
Hernández 

Gabriela Andalón Becerra 
Gustavo González Villaseñor 

Héctor Pizano Ramos 
Hugo Daniel Gaeta Esparza 

Idolina Cosío Gaona 
J. Jesús Palos Vaca 
Jaime Prieto Pérez 

Jaime Ismael Díaz Brambila 
Joaquín Antonio Portilla Wolff 

José Clemente Castañena Hoeflich 
José Gildardo Guerrero Torres 
José Hernán Cortés Berumen 
José Luis Munguía Cardona 
José Trinidad Padilla López 
Juan Carlos Márquez Rosas 
Juan José Cuevas García 

Juan Manuel Alatorre Franco 
Julio Nelson García Sánchez 
Luis Guillermo Martínez Mora 
Mariana Arámbula Meléndez 

Martín López Cedillo 
Miguel Castro Reynoso 

Miguel Hernández Anaya 
Nicolás Maestro Landeros 

Norma Angélica Cordero Prado 
Rafael González Pimienta 

Ricardo Rodríguez Jiménez 
Roberto Mendoza Cárdenas 

Salvador Zamora Zamora 
Verónica Delgadillo García 

Víctor Manuel Sánchez Orozco 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Biblioteca, Archivo y 
Editorial 

 
Presidente 

José Gildardo Guerrero Torres  
 

Vocales 
Celia Fausto Lizaola 

Salvador Zamora Zamora 
Miguel Castro Reynoso 

J. Jesús Palos Vaca 
 
 

Secretario General 
Dr. Marco Antonio Daza Mercado 

 
 

Director de Biblioteca, Archivo y 
Editorial 

Mtro. Roberto Castellanos Vieyra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminado de revisar y corregir el 27 de 
febrero de 2014. 

 
 


