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Abrazo de Acatempan – Consu-
mación de la Independencia 

La última etapa, que es cuando se logró la 
consumación de independencia, Vicente 
Guerrero e Iturbide, son los principales acto-
res. Tras once años de lucha, los criollos y el 
pueblo en general empezaban a ver perdida 
la rebelión. 

Los conspiradores de la Profesa resolvieron 
entonces proclamar la independencia lla-
mando al poder a un príncipe español. Mon-
teagudo propuso para realizar el plan a Don 
Agustín de Iturbide, en sustitución de Armijo. Al ver los problemas de los es-
pañoles, los insurgentes se alentaron para iniciar otra vez la lucha. 

Iturbide iba ir hacia el Sur pero se dio cuenta que era inútil ya que Guerrero 
tenía bien dominada la zona aparte lo accidentado del lugar favorecía a Gue-
rrero, por lo que opta por negociar. Iturbide decide mandarle una carta a Gue-
rrero donde le ofrece buenas condiciones, entre ellas se reconocería su grado, 
su ejército y sus tierra; y que en el caso de no llegar a un acuerdo sería el mis-
mo quien intervendría para lograr la independencia. Viendo esto Moleros, se 
interesó mucho en que Iturbide deseara la independencia, así que busco la 
forma de entrevistarse con el. Después de largas conversaciones en Acatempan 
el 10 de febrero de 1821, se llegó a un acuerdo en el cual Guerrero quedaba a 
las órdenes de Iturbide. A este suceso se le conoce como el "Abrazo de Acatem-
pan". Después le siguió la proclamación del Plan de Iguala, donde Iturbide 
modifica los acuerdos de la Profesa. Iturbide fue apoyado por los españoles, ya 
que este les informaba que tenía sometidos a los insurgentes, sin embargo lo 
que el quería era unir tanto a criollos como españoles, para crear una nación 
que no estaría sometida a España. 

Al principio se pensó en un gobierno monárquico, pero se quería que el gober-
nante (aunque fuera de la familia de los Borgones) gobernara en forma liberal 
e independiente. Y por último se estableció que la única religión sería la católi-
ca. 

Estas fueron las famosas Tres Garantías: unión (rojo), independencia (verde) y 
religión (blanco), entendiéndose por la primera la fusión de los americanos y 
españoles. 

Con tales principios, Iturbide el 1 de marzo de 1821, reunió a sus tropas y juró 
ante ellas cumplir los postulados de las Tres Garantías, al ejercito resultante 
de la unión de españoles y criollos se le llamó Trigarante o de las Tres Garant-
ías. 

A los pocos días, llegó de España, Juan O'Donojú, con el cargo de Virrey, quien 
aceptó negociar con Iturbide y puso su firma el 24 de agosto de 1821, en el 
tratado de Córdoba, que ratificaba en lo esencial el Plan de Iguala. El 27 de 
septiembre, el ejército Trigarante, con Iturbide al frente, hizo su entrada triun-
fal a México y el 28 se nombró al primer gobierno independiente. Así después 
de once años de lucha México se proclama un país independiente. 
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EDITORIAL 

Originario de Valladolid 

(Morelia), José María Morelos 
fue hijo de José Manuel More-

los, carpintero, y de Juana 
María Guadalupe Pérez Pavón. 
Fue registrado como español, 
pero en realidad era mestizo, 

con algo de ascendencia negra.  

  Entre 1779 y 1790 trabajó en la hacienda cañera de Ta-
huejo, en Apatzingán, quizá como escribano o contador. En 
1790 ingresó en el Colegio de San Nicolás, en Valladolid, 
donde estudió gramática latina y retórica, filosofía y moral. 
En el Seminario Tridentino de aquella ciudad estudió en 

1795 teología moral y filosofía. Viajó a la ciudad de México 
para presentar el 28 de abril de ese año el examen de 
bachiller en artes en la Real y Pontificia Universidad. El 13 
de diciembre siguiente, Morelos recibió la primera tonsura y 

las 4 órdenes menores en Valladolid, y 6 días después fue 
ordenado subdiácono. A principios de 1796 pasó a Uruapan 
como cura auxiliar, donde se encargó de las cátedras de 
gramática y retórica. En septiembre de ese año fue ordena-
do diácono en Valladolid, y el 21 de diciembre de 1779 se 

ordenó de presbítero. En enero de 1798 Morelos fue nom-
brado cura interino de Churumuco y la Huacana, cargo que 
desempeñó hasta marzo de 1799, cuando se le nombró cura 
interino de San Agustín Carácuaro y de Nocupétaro. A prin-
cipios de octubre de 1810 Morelos tuvo noticia del levanta-

miento de Hidalgo y el 19 de ese mes salió en su busca. Lo 
alcanzó al día siguiente y se entrevistó con él en el trayecto 
de Charo a Indaparapeo, y recibió la comisión de levantar 
en armas la costa del sur. Después de solicitar licencia a la 
mitra de Michoacán, Morelos se dirigió a Carácuaro, donde 

armó 25 hombres, con los que inició su primera campaña 
militar el 25 de octubre. Pasó por Nocupétaro, luego a 
Huetamo, Coahuayutla, Zacatula y Petatlán. En esos lugares 
consiguió hombres y armas. El 7 de noviembre entró en 
Tecpan, donde se le unieron Juan José, Antonio y Pablo 

Galeana, quienes le facilitaron además un cañón pequeño, 
apodado "El Niño", primera pieza de artillería con que contó 
Morelos. El 6 de noviembre el Congreso emitió su Acta de 
Independencia, y 2 días después Morelos se dirigió hacia 
Valladolid, con lo que inició su quinta campaña. Llegó a 

Mezcala y en Tlacotepec emitió unos Rudimentos Militares el 
21 de noviembre. En Cutzamala se reunió con Matamoros, 
Bravo y Galeana. Llegó a Llano Grande y el 23 de diciembre 
a las lomas de Santa María, pero fue rechazado ese día y el 
siguiente por Ciriaco de Llano y Agustín de Iturbide. En 

Chupío y Puruarán sufrió nuevas derrotas. Morelos ya no se 
recuperaría de estos reveses. Se dirigió nuevamente a 
Tlacotepec, donde el Congreso lo destituyó de su cargo de 
generalísimo. Maximiliano le erigió una estatua en 1865 y, 
en 1869, Benito Juárez decretó la creación del estado que 

lleva su nombre. El 16 de septiembre de 1925 sus restos 
fueron llevados a la Columna de la Independencia. 

Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  2 

Armando Avalos Arceo 

Srio. General 

 

 

Fco. Armando Payán G. 
Srio. Organización 

 

 

Armando Ruiz Manzo 

Srio. Conflictos 

 

 

Verónica Flores Higareda 

Srio. Finanzas  

 

 

Martha  Contreras Castillo 
Srio. Asist. Social 

 

 

 Jesús Villaseñor Magallón 

Srio. Escalafón 

 

 

Víctor Pérez Manzo   

Srio. Prensa y Prop. 

 

 
Fco. R. Galindo Contreras  

Srio. Educ. Y Cult. 

 

 

Virginia Bautista Manzo  

Srio. Orient. Ideol Sind. 

 
 

Edición:  

Ing. F. A. Payán G 

 
Se imprime 

 en EDITORIAL del ITJ 

Continua Buen humor 

Los últimos…. 

======================================================== 
Entra una niña en una farmacia y dice:-me puede dar un preservativo. Y dice el farmacéu-
tico:-bueno supongo, pero será para tus padres no?. Y dice la niña:- no, es para mí, es 

que tengo tres muñecas y ya no quiero tener más . 

============================================== 
“RAZONES DIVINAS” 
El hombre ante Dios pregunta: 
Señor ¿Por qué hiciste a la mujer tan divina y tan bella? 

“Para que te enamores de ella, hijo mío”, contesto el Creador 
Pero querido Padre, ¿y por que la hiciste tan tonta? 
Hay hijito… “para que ella se enamore de ti…” 

==================================================================== 
Este era un español y un chino y le dice el español al chino:  
has visto mi nuevo coche??? -y responde el chino- si ¡que malca es?  

y dice el español:-un alfa -y el chino se queda pensando y dice- ¿lomeo? -y dice el espa-
ñol- como lo miees te parto la M Pin$%&/&% chino cabrón. 
==================================================================== 

Entra un borracho a un bar. El camarero se acerca y le pregunta:  
- ¿Qué le pongo al Señor?;  

- y el borracho contesta: - Al Señor póngale dos velas y a mi un tequila. 

==================================================================== 
Una mujer indignada cuando ve a su marido tomando alcohol, le pregunta: 
- Pero, ¿No te ha dicho el médico que nada de copas?  

- Si por esto estoy bebiendo de la botella! 
==================================================================== 
Un borrachito leyó mucho sobre lo mal que hace la bebida, y luego de mucho pensarlo 

sacó una conclusión: Iba a dejar la lectura. 
==================================================================== 
Eran dos borrachos que iban por la calle y pasa un perro con una botella de licor en el 

lomo, uno de los borrachos dice, mira allí va el mejor amigo del hombre a lo que el otro 
borracho responde: si y va con un perro. 

Otro….Un autobús sufre un accidente en la ruta, mueren 1 maestra, 1 monja y una 

prostituta. Llegan al purgatorio y se encuentran con San Pedro.  

Primero llega la monja; San Pedro le pregunta:  
- ¿Cual ha sido su misión en la tierra? 
- Solo rezar y rezar. 

- Para ti la llave de la eternidad; dice San Pedro 
Luego llega la maestra y le pregunta lo mismo:  
- ¿Qué hizo en la tierra? 

- Enseñar a los niños a escribir y leer, etc. 
- Pa ti la llave de la eternidad, dice San Pedro 
Y luego llega la prostituta y le dice: 

- ¿Y tu que guapa, qué has echo en la tierra? 
- Estropear todas las parejas que he podido, acostarme con todos los hombres que he 
podido, etc 

- A ti te voy a dar la llave de mi habitación, dice San Pedro con una sonrisa. 
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Un chiste…La profesora interviene en una discusión entre dos alumnos: 

- Pepito, ¿cual es el problema? 

 - Es que soy demasiado inteligente para estar en primer grado. Mihermana esta en ter-
cero y yo soy mas inteligente que ella. ¡Yo quiero ir a tercero también! 
La profesora ve que no puede resolver el problema y lo manda para la dirección. Mien-

tras Pepito esperaba en antesala, la profesora le explica la situación al director. Este 
promete hacerle un test al muchacho, seguro de que no conseguirá responder a todas 
las preguntas, así accederá a continuar en primero. 

Ya de acuerdo ambos, hacen pasar al alumno y le hacen la propuesta del test, que el 
acepta. Inicia entonces las preguntas el Director: 
- A ver Pepito, ¿cuanto es 3 por 3? 

- 9 
- ¿y cuanto es 6 veces 6? 
- 36 

El director continua, casi una hora, con la batería de preguntas que solo un excelente 
alumno de tercero debe conocer. Y Pepito no comete ningún error. Ante la evidente inteli-
gencia del menor, el Director dice a la profesora: 

- creo que tendremos que pasarlo a tercero. 
La profesora no muy segura pregunta: 
- ¿puedo hacerle yo unas preguntas también? 

El director y Pepito se sientan. Comienza entonces la profesora: 
- ¿que tiene la vaca 4 y yo solo dos? 
- las piernas, responde Pepito sin dudar… 

- ¿que tienes en tus pantalones, que no hay en los mios? 
(El director se ajusta los lentes, y se prepara para interrumpir. ..) 
- los bolsillos, responde el niño. 
- ¿que entra al centro de las mujeres y solo detrás del hombre? 

(Estupefacto, el director contiene la espiración. ..) 
- la letra “E”, responde el alumno. 
- ¿y donde las mujeres tienen el pelo mas encaracolado? 

(El director hace una muesca de asombro.) 
- en África, responde Pepito sin dudar 
- Que es blando, y en las manos de las mujeres se torna duro? 

(Al director se le cruzan los ojos.) 
- el esmalte de uñas, contesta Pepito. 
- Que tienen las mujeres en medio de las piernas? 

(El director no lo puede creer…) 
- las rodillas, responde Pepito al instante. 
- ¿y que tienen las mujeres casadas mas ancha que una soltera? 

- la cama 
- ¿que palabra comienza con la letra C, termina con la letra O, es arrugado y todos los 
tenemos atrás? 

(El director empieza a sudar frío…) 
- el codo, profesora. 
- ¿que empieza con C tiene un hueco y yo se lo di a varias personas para que lo disfruta-

ran? 
(El director se tapa la cara) 
- un CD 

El director, ya mareado de la presión interrumpe y le dice a la profesora: 
-mire, pongamos al hijo de P éste en sexto… y yo me voy a primero, que acabo de fallar 
todas las respuestas. 

 

Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  3 

 

  F r a s e  d e l  m e s . . 3  

  C o n d o l e n c i a s . . … . 4  

  L a  V e n d i m i a . . … . . 5  

  R e f l e x i o n e s … … … . . . . 7  

  N u e v o s  H A L C O N E S  
… . . … … … … … . . … … … . . 8  

  C u m p l e a ñ e r o s … … . . . 9  

  E n t r e g a  d e  e s t í m u -
l o s  p o r  a ñ o s  d e  s e r -
v i c i o … … . … . . … . … … . 1 3  

  B i o g r a f í a s … … . . … . . 1 8  

  D e s p l e g a d o   n a -
c i o n a l  d e  U N D E -

S I N T E C … … … … . . . 3 0  

  M i n u t a  n e g o c i a c i ó n  
s a l a r i a l  2 0 1 0  
( C o n t i n u a c i ó n ) … … … 3 1  

  T e x t o s  c u r i o s o s . … . . 3 6  

  C u r i o s i d a d e s … … . … . 3 7  

  B u e n  h u m o r … … . . . . . 3 8  

  V I V A  M E X I C O … … . . . . 4 0  

 

 

 

 

 

  

“Morir es nada 
cuando por la pa-

tria se muere.” 

Frase del mes de 

Septiembre 

José Ma. Morelos           
y Pavón 
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Continua INTERNA 

El día 17 de Junio falleció la 

señora madre de nuestro 

compañero Erasmo Gámez 

Hernández, haciendo ex-

tensiva  nuestras condolen-
cias para el y su familia. 

Que Dios reconforte sus 

afligidos corazones y en-

cuentre pronta resignación. 

El día 23 de Junio falleció la 

señora abuelita de nuestro 

compañero Fernando Ca-

rranza Campos , también 

para el y su familia nuestras 
mas sinceras condolencias. 

El día 27 de Agosto falleció 

el hermano de nuestro com-

pañero J. Odiseo López 

Calderón , también para el 

y su familia nuestras mas 
sinceras condolencias. 

Desde esta editorial enviamos un fuerte 

abrazo de solidaridad a nuestro 

compañero y amigo                        

Arq. Jesus Villaseñor 

Magallón, deseamos su pronta 

recuperación del accidente que sufrió 

en el puerto de Los Cabos B.C.S. 
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Continua CURIOSIDADES 

Curiosidades de Empresas, Productos e Inventos 

 

Los Kisses de Hershey se llaman así pues la maquina que los 

hace parece estar besando la banda. 
En 1944, un asistente de laboratorio en la compañía 3M de-

rramó una química experimental en sus zapatos tenis. Trató 
de lavarlos pero no pudo. Las semanas pasaron y notó que la 
parte de sus zapatos donde cayó la química permanecía limpia 
mientras el resto del zapato se ensuciaba. Los investigadores 
de 3M, quienes habían tratado de encontrar algún uso práctico 

para ésta química, se dieron cuenta de que era un protector 
de telas ideal, y así nació el Scotchguard. 
No mucho despues de que introdujo los hot dogs a los juegos 

de baseball de los Gigantes de Nueva York, el concesionario 
Harry Stevens notó que cuando los aficionados tomaban de 
sus botellas de refresco, tenían que quitar su vista del juego 
por un momento. Stevens sabía que en la era de los egipcios 
antiguos la gente tomaba por unas cañas huecas, y pensó que 
algo así serviría durante un juego de baseball. Así que con-
trató a un fabricante de papel para que enrollara algunos po-
potes (pajillas, straws) con el papel y comenzó a incluirlos con 

cada refresco que vendió. Esto incrementó sus ventas, e hizo 
de los popotes una parte permanente de la cultura Norteame-
ricana.  
La Dra. June A. Carroll de Indio, California, en Estados Uni-

dos vivía en un estrecho de carretera particularmente peligro-
so, y en 1912, pintó una línea de aproximadamente una milla 
en medio del camino para ayudar a los automovilistas a que-
darse en su lado derecho del camino. A la Comisión de Auto-
pistas de California le gustó tanto la idea que pintó líneas en 
medio de cada camino pavimentado en el estado. Así nacieron 
las divisiones de las carreteras.  
En 1930 la lata de Coca-Cola ya estaba inventada, sin em-

bargo ha estado muchos años sin utilizarse ya que en sus co-
mienzos no inspiraba mucha confianza beber algo que la gente 
no podía ver. Durante muchos años el envase habitual del re-
fresco ha sido la famosa botella de vidrio. 



Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  36 

El ancho de vía en los ferrocarriles de Estados Unidos y es de 4 ies y 
8.5 pulgadas. Un numero bastante extraño. ¿Por qué se usa precisa-
mente esa anchura? Porque así es como se hace en Gran Bretaña, y 
las primeras vías americanas fueron construidas por ingleses (como 
en muchos otros lugares del mundo). 
-¿Por qué los ingleses usaban ese ancho? Porque los primeros ferro-
carriles fueron construidos por las mismas personas que habían cons-
truido los antiguos tranvías y esta es la anchura que usaban. 
-¿Y por que ellos usaban tal cifra? Porque para hacer las vías de los 
tranvías utilizaban las mismas plantillas y herramientas que se usa-
ban para construir carruajes, que usaban ese espacio entre ruedas. 
-¿Y por qué los carruajes usaban esa extraña cifra de espacio entre 
ruedas? Porque si hubiesen usado otra cualquiera se hubiesen roto en 
algún viejo camino inglés, ya que esa es la distancia entre las huellas 
dejadas por las ruedas de un carro llamadas Roderas. 
-¿Y Quién construyo esos viejos caminos con roderas con esas medi-
das? Las primeras carreteras de larga distancia en Europa (e Inglate-
rra) fueron construidas por los romanos para sus legiones y han sido 
usadas desde entonces en las regiones del antiguo Imperio. 
-¿Y las roderas en esos caminos? Los carros de guerra de las legiones 
romanas formaron las roderas iniciales, que cualesquiera otros tenían 
que imitar por miedo a destruir las ruedas de sus carruajes. Ya que 
los carros fueron hechos para (o por) el Imperio Romano, eran todos 
iguales en cuanto a espacio entre ruedas. 
-El ancho de vía estándar de 4 pies y 8.5 pulgadas y deriva de las 
especificaciones originales para un carro de guerra romano. Esa me-
dida es la que corresponde al ancho de dos caballos. 
-El auto más vendido de la historia es el Corolla de Toyota con 23 
millones de unidades (desde 1966) superando al Beetle de Wolkswa-
gen con 21.5 millones de unidades desde 1937 hasta 2003. 
-Según la ley, las carreteras interestatales en Estados Unidos requie-
ren que una milla de cada cinco sea recta. Estas secciones son útiles 
como pistas de aterrizaje en casos de emergencia y de guerra. 
-El nombre Jeep viene de la abreviación del ejército americano de 
"General Purpose" Vehicle, o sea "G.P." pronunciado en inglés. 
-En Italia no se puede sacar el registro de conducir sin saber andar 
en bicicleta. 
-Los tranvías de San Francisco son el único monumento nacional 
móvil en EUA. 

TEXTOS CURIOSOS 
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Continua INTERNA 

LA 

VENDIMIA Aviso Clasificado 

Queso 

De la colonia “Menonita”  
a tu mesa 

 

Armando Payán 
Guerrero 

Menonita 
e l  o r i g i n a l  
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Continua INTERNA 

Aviso Clasificado 

Chamarras  

 Universitarias 

Nuevo modelo “Cazadora en paño gris rata y 

piel negra”, con el logo de HALCONES y tu 

nombre al frente. 

Para este 

invierno, pide ya 

tu chamarra 

universitaria….....

¡Calidad ya 

comprobada! 

Ordénala con Fco. Armando Payán Guerrero 
O al 53 32309 Cel:3531065635 
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Continua POLITICA 
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Continua POLITICA Continua POLITICA 
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Continua INTERNA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

Estamos en el mes patrio, y motivo de doble 
celebración, se cumplen doscientos años de la 

independencia y cien de la revolución. Esto motiva hacer una 
reflexión en este sentido. La frase del mes publicada en este 
boletín, emanó de José Ma. Morelos y Pavón…”Morir es nada 
cuando por la patria se muere”. ¿Cuantos estaríamos dispues-

tos a morir por la patria en estos tiempos?. O ¿cuantos morir-
íamos por que la tierra fuera de quien la trabaja?....¿cuantos?. 
Creo que ya no hay valientes de la talla de Hidalgo, Morelos, 
Allende, La Corregidora de Querétaro, Pancho Villa, Zapata, 
etc. Por ello, es de reconocer la importancia de estos héroes 
que nos dieron patria. “Un recuerdo para ellos de gloria, un 
laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor”. 
Mensaje que cobra vida cada 16 de septiembre, son las pala-
bras de una de las estrofas de nuestro himno nacional. Pala-
bras que llenan nuestros corazones de patriotismo, de grande-
za, de orgullo por ser mexicanos. Palabras que tienen mucho 

mas sentido ahora que somos adultos que cuando éramos pe-
queños. Palabras que en la reflexión, son enormemente cier-
tas, por que ellos dieron su vida a cambio de alcanzar ese ide-
al que muchas gentes secundaron, y que de vez en cuando 
deberíamos pensar en esas personas que fueron olvidadas. 
Muchos héroes desconocidos no reconocidos por la historia. 
Morir por el simple hecho de ser independientes del yugo ex-
tranjero. Morir por que querían una vida mejor para los que 
menos tienen.  

 Es cierto que necesitamos al ídolo, al héroe, a ese perso-

naje mítico al que adorar y homenajear. Por que así somos los 
seres humanos, hacemos ídolo a un deportista, a un artista o 
político que nos enamora con su forma de ser. Pero en el caso 
de nuestros héroes patrios, aunque algunos escritores digan 
que fue un invento…..no me importa, por que ese invento o 
verdad, me dio a mi patria……¡VIVA MEXICO!. 

REFLEXIONES 

 Bicentenario 
POR: FCO. ARMANDO PAYAN GUERRERO 

fapayan@yahoo.com 



En el mes que se pu-
blica, dos compañe-

ros más se integran a 
las filas de nuestra 
familia tecnológica. 
Desde esta editorial, 

deseamos darle una 
cordial bienvenida a 
la casa del HALCON, 
esperando que en es-
te periodo de prueba se esfuercen al máximo ya que 

de esto depende su base definitiva.….bienvenidos 
HALCONES y que esta aventura que recién comienza 
sea larga y exitosa. 
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ING. GLORIA del ROCIO 

AVALOS SANCHEZ 
(Lab. Bioquímica) 

Continua INTERNA 

ING. JORGE CANELA GOMEZ 

(Lab. Operaciones Unitarias) 
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Continua POLITICA 
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Continua POLITICA Continua POLITICA 
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Continua INTERNA 

NOMBRE día 

Díaz Hernández Ignacio 
1 

Ramírez Rojas Octavio 3 

García Cárdenas Ma. Dolores 3 

Ávila Salcedo Salvador 6 

Meza Bautista Luis 8 

Ávalos Arceo Armando 9 

Suárez González Cuauhtémoc 10 

Higareda Ruiz Alfonso 13 

Hernández Rodríguez Pedro 19 

Partida Cervantes Irma 22 

Flores García Raúl 23 

Vallarta Magallón José Guadalupe 25 

Valencia Bautista Sergio 26 

Valdovinos Silva Rebeca 27 

Poo Chavez Eduardo 
29 

Cumpleañeros 

AGOSTO 
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Continua INTERNA 

NOMBRE día 

Ruiz Manzo Armando 
1 

Villaseñor Gutiérrez Eduardo 4 

Flores Castillo Mónica Yadira Edith 7 

Campos Contreras Vicente 10 

Corona Sánchez Martín 13 

Flores Gallegos Carlos 14 

Martha Elizabeth González Zepeda 15 

Francisco Cázares Yépez 16 

Mendoza Ochoa J. Jesús 18 

Segura Bautista Samuel 20 

Bonilla Sánchez Rodrigo 21 

Ávalos Castillo Martín 22 

Lira Leyva David 25 

Moreno Ortiz José Luis 26 

Villalpando Eulloqui Ma. Del Socorro 26 

Prado Ceja Ana Lorena 
29 

Cumpleañeros 
SEPTIEMBRE 

Boletín informativo                                      sindiTEC 

  Tec Jiquilpan                                                                                31 

Continua POLITICA 



Boletín informativo                                      sindiTEC 

  Tec Jiquilpan                                                                                30 

Continua POLITICA 

Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  11 

Continua INTERNA 

NOMBRE día 

GUTIÉRREZ CASTELLANOS MARÍA 2 

MORENO HIGAREDA IGNACIO 3 

RODRÍGUEZ CONTRERAS FLORÍAN 4 

DÍAZ BARRAGÁN ABRAHAM 5 

SÁNCHEZ TELLEZ MA. GUADALUPE 8 

MEZA NOVOA J. JESÚS 9 

GUERRA ESPINOZA CARLOS 10 

AYALA OLIVERA ALEJANDRO CESAR 10 

GÁRCIA CÁRDENAS YOLANDA 11 

NAVA ROJAS MA. DEL CARMEN 13 

MALDONADO MORALES ADRIÁN 15 

QUIÑONES REYES JUAN PEDRO 17 

SANCHEZ CEJA JORGE ALBERTO 20 

CASTELLANOS PÉREZ NAHUM 22 

PEÑA RAMOS GLORIA 22 

QUEVEDO HERNANDEZ FRANCISCO 22 

MELGOZA OCHOA VÍCTOR MANUEL 23 

FLORES OCHOA SUSANA 23 

PEREZ RODRIGUEZ ABEL 26 

Cumpleañeros 
OCTUBRE 



Este 9 de agosto próximo pa-
sado, nuestro secretario gene-
ral, el Ing. Armando Avalos 
Arceo, festejó su onomástico 
numero ¿?....(no se puede  pu-
blicar el numero). 

 Por tal motivo, los compañeros del comité ejecuti-
vo delegacional D-II-57 y demás amigos que nos 
acompañaron, no quisimos dejar desapercibida es-
ta fecha. A pesar que nuestro secretario general no 
es muy amante de las harinas, en esta ocasión se  
dio vuelo y con senda mordida al pastel, dio por in-
augurado el afectuoso festejo que sus compañeros y 
amigos le brindamos. 
Muchas Felicidades y que dios le conceda muchas 
mas primaveras con sus respectivos otoños y navi-
dades. 

Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  12 

Continua INTERNA 

Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  29 

Continua POLITICA Continua POLITICA 

Nació en la Ciudad de México el 29 de 

septiembre de 1831. Presidente sustituto 

del 2 de febrero de 1859 al 13 de agosto 

de 1860 y presidente interino del 16 de 

agosto al 24 de diciembre de 1860. Murió 

en Querétaro el 19 de junio de 1867. 

Como cadete, fue uno de los Niños Héroes 

que defendieron el castillo de Chapultepec 

durante la invasión norteamericana el 13 

de septiembre de 1847. Combatió contra 

los liberales defendiendo a Santa Anna 

durante la revolución de Ayutla. Se 

convirtió en la mejor espada de su 

partido. Tenía 27 años cuando asumió la 

presidencia, ejerciendo el mando desde el 

campo de batalla. Fue derrotado por los 

liberales y desterrado en diciembre de 

1860. Años después regresó para ofrecer 

sus servicios al imperio de Maximiliano, al lado de quien fue 

fusilado en el Cerro de las Campanas en Querétaro. 

Miguel             

Miramón 

 

Nació en Álamos, Sonora, el 31 de marzo 

de 1803. Presidente interino del 11 de 

enero al 24 de diciembre de 1858. Murió 

en la Ciudad de México el 11 de febrero 

de 1898. Desde muy pequeño vivió en 

Chihuahua, donde se unió a la guardia 

nacional. Se adhirió a los liberales y al 

Plan de Ayutla. Estuvo al lado de Ignacio 

Comonfort, luego proclamó el Plan de 

Tacubaya contra la Constitución de 1857. 

Tras desconocer a Comonfort, el partido 

conservador le entregó por unanimidad la 

presidencia a Zuloaga, artífice del golpe 

de Estado. Ocupó el poder en un México 

dividido. Su gobierno tuvo que combatir al 

de los liberales que encabezaba Benito 

Juárez. Comenzaba así la guerra de 

Reforma. En la presidencia fue casi una 

figura decorativa, pues el destino del país 

se definía en los campos de batalla, donde 

los militares Luis G. Osollo y Miguel Miramón tenían el mando. 

Sus compañeros decidieron removerlo mediante un 

pronunciamiento en la navidad de 1858; sin embargo, Miramón lo 

reinstaló en el cargo. En agradecimiento, Zuloaga lo nombró 

presidente sustituto. 

Félix María              

Zuluaga 
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Continua POLITICA 

Nació en el puerto de Veracruz en 1791. 

Presidente interino del 14 al 15 de agosto 

de 1860. Murió en la Ciudad de México el 

25 de mayo de 1866. Realizó sus estudios 

en el Colegio de San Ildefonso en la 

Ciudad de México. . Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia durante el 

gob ierno de Zu loaga.  Asumió 

provisionalmente la presidencia sólo para 

transmitir legalmente el poder a favor de 

Miguel Miramón. Por sus servicios a la 

causa de los conservadores, Pavón fue 

recompensado restituyéndolo a la 

Suprema Corte de Justicia, de donde los 

despediría el gobierno liberal del 

presidente Juárez al año siguiente. 

Durante la Intervención francesa fue 

designado segundo suplente de la 

regencia del imperio. Sin embargo, debido a diferencias con Juan 

Nepomuceno Almonte, fue removido a la presidencia de la recién 

creada Corte de justicia del imperio 

José Ignacio   

Pavón 

 

Nació en Guanajuato, Guanajuato, el 23 

de mayo de 1817. Presidente provisional 

del 24 de diciembre de 1858 al 21 de 

enero de 1859. Murió en San Andrés 

Chalchicomula, Puebla, el 23 de marzo de 

1862. Se distinguió en la guerra contra la 

intervención norteamericana. Secretario 

de Guerra y Marina (1851-1852). 

Combatió la rebelión de Ayutla. En la 

guerra de Reforma combatió a los 

liberales. Comandante militar de la Ciudad 

de México  cuando ocurr ió e l 

levantamiento en contra de Zuloaga en 

diciembre de 1858, a la caída de éste 

asumió la presidencia. . Sin respuesta y 

sin alternativas, se impuso cuidar y 

entregar la presidencia a Miramón. Entre 

1859 y 1860 formó parte del Ejército de 

Oriente. Al iniciarse la Intervención 

francesa, se puso al servicio de los 

invasores. Mientras viajaba para reunirse con Juan Nepomuceno 

Almonte fue aprehendido por el general Ignacio Zaragoza y 

fusilado. 

Manuel Robles 

Pezuela 
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Autoridades administrativas y sindicales se dieron cita en la 
sala audiovisual de nuestra institución, para brindar un re-

conocimiento por años de servicio a 12 compañeros. En el 
presídium se contó con la presencia del Ing. J. Jesús Zalapa 
Alemán, director de esta casa de estudios. El Ing. Fco. Ar-

mando Payán Guerrero, Srio. de Organización del comité 
ejecutivo D-II-57 en representación del Srio. General. La 
M.C. Rosalía Pérez Pereda, subdirectora académica. El Ing. 

Leonardo Martínez González, subdirector administrativo. Se 
dirigió un mensaje de felicitación por parte de la represen-

tación sindical a los compañeros homenajeados. Esto es-
parte de este mensaje dirigido por Armando Payán. 
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Es para este servidor de ustedes, un pri-
vilegio el tener la oportunidad una vez 
más de dirigir un mensaje, con motivo 
del reconocimiento que en esta ocasión, 
les hacemos a los compañeros Martha 
Elena Avilés Vidales, Adrián Maldonado 
Morales, Ana Rosalía Valencia Villalpan-
do….todos ellos por cumplir 30 años de 
servicio. María Arteaga Herrera…..por 25 
años de servicio. Heriberto López Figue-
roa, Ma. del Refugio Mejía Chávez, J. 
Jesús Meza Novoa, Ma. del Socorro Villal-
pando Eulloqui…..por 20 años de servicio, 
Ricardo Acevedo Amezcua, Francisco Joel 
Ceja Alonso, Francisco Novoa García, 

Raúl Martin Villa Sánchez…..por 15 años de servicio. 
Compañeros, los invito un instante de reflexión, un alto momentáneo en el 
tiempo…..apaguemos por un instante la realidad del presente y transportémo-
nos a esos años cuando ustedes llagaron a su primer día de labores en la insti-
tución…..¿cómo era todo?....¿en qué ha cambiado su centro de traba-
jo?...¿cómo ha cambiado su vida?. 
Seguramente por sus mentes llegan ahora los recuerdos de aquellos ayeres.  
Seguramente recordarán que fueron tiempos diferentes a los actuales.  
Seguramente estarán pensando en que la brutalidad de la inseguridad ac-
tual….por lo menos era menos visible en años pasados.  
Seguramente recuerdan el crecimiento de nuestro centro de trabajo a lo largo 
de este tiempo.  
Seguramente recuerdan que sus hijos vinieron al mundo en este periodo para 
algunos. Para otros, los vieron crecer y hacerse hombres frente a sus ojos…..y 
seguramente también reflexionarás…”como ha pasado el tiempo”. 
Estoy seguro que también ahorita llega a tu mente el cómo eras físicamente 
hace 30, 25, 20 o 15 años atrás...quizás unas canas extras…..unos kilitos de 
mas….una arruguita por aquí o por allá…quizás ya cansado….quizás tomando 
tu segundo aire para la recta final o el segundo tiempo en la vida laboral. 
En fin….te llagaron muchos recuerdos……pero lo importante es el cómo te sien-
tes hoy….seguramente satisfecho porque han llegado a este instante, por que 
han sido parte importante de nuestra institución los que ya se jubilaron….los 
que no….son importantes para nuestra comunidad, para el Tec y para nosotros. 
Por ello, en este día, a nombre de nuestro secretario general el Ing. Armando 
Avalos Arceo, a mi nombre y de todo el comité ejecutivo delegacional….reciban 
un fraternal y afectuoso saludo por estos años de entrega a favor de la educa-
ción superior en Jiquilpan….MUCHAS GRACIAS. 
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Nació en Jalapa, Veracruz, el 24 de abril 

de 1823. Ocupó la presidencia entre el 18 

de julio de 1872 y el 20 de noviembre de 

1876. Murió en Nueva York el 21 de abril 

de 1889. Estudió jurisprudencia en el 

Colegio de San Ildefonso. del cual fue 

rector (1852-1863). Fiscal de la Suprema 

Corte de Justicia (1855), ministro de 

Relaciones Exteriores (1857), diputado al 

Congreso de la Unión (1861-1863), 

ministro de Justicia, de Relaciones y de 

Gobernación del gobierno de Benito 

Juárez durante la Intervención francesa 

(1863-1867). Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia a la muerte de Juárez en 

1872, ocupó la presidencia de la 

República.  Su fraudulenta reelección en 

1876 terminó en un golpe de Estado, 

contra el que se levantó en armas Porfirio Díaz. Sin poder hacer 

frente a la rebelión, abandonó la presidencia y se trasladó a 

Nueva York, donde murió. 

Sebastián Lerdo 

de Tejada 

 

Nació en Necupétaro, actual estado de 
Michoacán, el 15 de mayo de 1803. Se 

desempeñó como lugarteniente del 
segundo imperio mexicano entre el 20 y 

28 de mayo de 1864. Murió en París, 

Francia, el 21 de marzo de 1869. Hijo del 
caudillo insurgente José María Morelos. 

Participó al lado de Antonio López de 
Santa Anna en la guerra de Texas y en la 

guerra contra Estados Unidos. Más tarde 
se vinculó al partido conservador. 

Consumada la segunda Intervención 
francesa, formó parte de la Junta Superior 

de Gobierno que declaró el establecimiento 
del imperio mexicano y ofreció la corona a 

Maximiliano de Habsburgo. Desde el 13 de 
julio de 1863 ocupó la regencia que se 

encargó de organizar políticamente el 

nuevo régimen de gobierno. El 20 de mayo 
siguiente asumió el cargo de lugarteniente 

del imperio, siendo su principal misión recibir a Maximiliano en 
Veracruz y entregarle simbólicamente el poder. Durante este 

periodo fue mariscal de la Corte y caballero de la Orden del Águila 
Mexicana. En 1867 partió a Europa con el fin de conseguir ayuda 

para el sostenimiento del imperio, tarea en la que no tuvo éxito. 

Juan Nepomuce-

no Almonte 
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Nació en la ciudad de Oaxaca el 15 de 

septiembre de 1830. Presidente de facto 

del 21 de noviembre al 6 de diciembre de 

1876 y del 17 de febrero al 5 de mayo de 

1877, fecha en que inició su primer 

periodo constitucional, el que finalizó el 30 

de noviembre de 1880; volvió a ocupar la 

presidencia desde el 1 de diciembre de 

1884 hasta el 25 de mayo de 1911. Murió 

en París, Francia, el 2 de julio de 1915. 

Realizó sus estudios en el Instituto de 

Ciencias y Artes de Oaxaca. Se inició en 

las armas apoyando el Plan de Ayutla. 

Combatió a los conservadores durante la 

guerra de Reforma. Fue discípulo de 

Benito Juárez, quien impartía Derecho 

Civil en el Instituto de Ciencias; cuando se clausuró éste por 

orden de Santanna en 1854, es cuando Díaz verdaderamente 

inicia su carrera política. Ascendió a general en 1861. Luchó 

contra la intervención francesa, como jefe de la brigada en 

Acultzingo en abril de 1862, participó en la batalla de cinco de 

mayo, defendiendo la SoberaníaNacional, al lado de Ignacio 

Zaragoza, y en 1863 en la defensa de Puebla. Más tarde se 

destacó notablemente el General Porfirio Díaz, cuando desde el 

Sur se acercó a Puebla y le puso sitio, Márquez en México quiso 

ayudar a los sitiados de Puebla al mando del General Noriega; 

Díaz forzó la situación, en un asalto sangriento y rápido contra 

sus enemigos de Puebla, los cuales se refugiaron en los cerros de 

Loreto y Guadalupe rindiéndose antes de que llegara Márquez; al 

triunfar Díaz salió al encuentro de éste al que también derrotó. Se 

pronunció contra las reelecciones de Benito Juárez en 1871, con 

el Plan de La Noria, y de Sebastián Lerdo de Tejada en 1876, bajo 

el Plan de Tuxtepec. Ocupó por primera vez la presidencia en 

1877 y por segunda ocasión en 1884, año a partir del cual se 

mantuvo en el poder hasta el triunfo de la revolución maderista 

en mayo de 1911. Durante su prolongado gobierno logró pacificar 

el país combinando la conciliación y el uso de la fuerza. Fomentó 

el desarrollo económico y con ello la modernización de las 

ciudades. No obstante la aparente bonanza, la estructura social y 

económica que ella misma produjo propició profundas 

desigualdades sociales que, combinadas con la limitada 

participación política, derivaron en la caída violenta del régimen. 

Porfirio           

Díaz 
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Continua INTERNA 

En las fotos, arriba a la izquierda: las compañeras Mary Arteaga, Ma. del Refugio 

Mejía. Arriba derecha: Martita Avilés y Jesusito Meza y familiares de los compañeros  

agasajados. Abajo: Fco. Joel Ceja, Adrian Maldonado y su familia. 

http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
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Continua INTERNA 

En las fotos, arriba: Raúl Villa, Fco. Joel Ceja y Mary Arteaga. Abajo: Adrian 

Maldonado, Ma. del Refugio Mejía y Francisco Novoa, reciben su diploma y cheque 

por años de servicio. 
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Nació en Tetela, Puebla, el 2 de julio de 

1820. Presidente interino entre el 6 de 

diciembre de 1876 y el 17 de febrero de 

1877. Murió en la Ciudad de México el 29 

de noviembre de 1894. Combatió a los 

estadunidenses en 1847. En 1854 se 

pronunció a favor del Plan de Ayutla. 

Junto al general Ignacio Zaragoza derrotó 

a los franceses en Puebla el 5 de mayo de 

1862. Durante ese episodio, al ocupar la 

Ciudad de México, Porfirio Díaz quiso 

guardar las formas legales y nombró a 

Méndez presidente interino.  Cuando Díaz 

logró imponerse militarmente a sus 

enemigos a principios de 1877, Méndez le 

entregó el poder. Más tarde fue 

gobernador de Puebla en dos ocasiones 

(1880 y 1885) y presidente de la 

Suprema Corte Militar. 

Juan N              

Méndez 

 

Nació en la Ciudad de México el 5 de 

enero de 1823. Presidente “legalista” del 

28 de diciembre de 1876 al 15 de marzo 

de 1877. Murió en su ciudad de origen el 

17 de diciembre de 1891.Realizó sus 

estudios en el Colegio Gregoriano de la 

Ciudad de México. Regidor del 

ayuntamiento capitalino. Se opuso al 

tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. Al 

triunfo del plan de Ayutla ocupó un cargo 

en la Secretaría de Hacienda. Ministro de 

Justicia, Negocios Eclesiásticos e 

Instrucción Pública (1857). Magistrado de 

la Suprema Corte de Justicia. Durante la 

guerra de Reforma defendió en la prensa 

la causa liberal. Administrador general de 

rentas (1860). Oficial mayor de la 

Secretaría de Hacienda (1861). Formó 

parte del gabinete de Juárez durante la Intervención francesa. 

Ministro de Gobernación (1868). Era presidente de la Suprema 

Corte de Justicia al momento en que Sebastián Lerdo de Tejada 

intentó reelegirse de manera fraudulenta en 1876; Iglesias 

desconoció los comicios y, argumentando respeto a la legalidad, 

reclamó la presidencia. Organizó su gobierno en Guanajuato, pero 

ante el avance de las fuerzas que apoyaban el Plan de Tuxtepec; 

es decir, los seguidores de Porfirio Díaz, tuvo que huir al exilio. 

José María    

Iglesias 
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Nació en la ciudad de Querétaro el 16 de 

junio de 1863. Realizó sus estudios en su 

ciudad natal hasta acabar la carrera de 

Derecho y posteriormente tomó la carrera 

diplomática. Fue maestro universitario y 

se desempeñó en la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, donde ocupó el 

cargo de abogado consultor en 1898, 

desarrollando importantes misiones 

diplomáticas en varios países de 

Centroamérica, Cuba y España. 

Al asumir el poder Victoriano Huerta, el 

diplomático volvió a ser designado 

Secretario de Relaciones Exteriores, 

puesto en que permaneció del 20 de 

febrero de 1913 al 4 de julio de 1914. 

Posteriormente fue designado Ministro 

de México en Francia, país en el cual fijó su residencia. Murió 

en la ciudad francesa de Biarritz, el 23 de septiembre de 1939. 

Francisco León 

de la Barca 

 

Se integró al ejército como soldado raso 

en 1853. Combatió a los liberales en la 

guerra de Reforma. Ofreció sus servicios a 

Benito Juárez durante la Intervención 

francesa, combatiendo bajo el mando de 

Porfirio Díaz. Gobernador de Palacio 

Nacional y comandante militar de la 

Ciudad de México, secundó a Díaz en las 

rebeliones de La Noria (1871) y de 

Tuxtepec (1876). Gobernador de 

Michoacán en 1877, secretario de Guerra 

y Marina en 1879. En 1880, con el apoyo 

de Díaz, fue electo presidente. Durante su 

administración impulsó la construcción de 

ferrocarriles y el crecimiento de la red 

telegráfica; asimismo fundó el Banco 

Nacional de México. Por otra parte, tuvo 

que hacer frente a una grave crisis 

hacendaria, reconoció la deuda inglesa y ordenó la emisión de 

moneda de níquel, cuyas consecuencias económicas provocaron 

un violento motín en la Ciudad de México. Al término de su 

periodo presidencial ocupó la gubernatura de Guanajuato. 

Manuel          

González 
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En las fotos, arriba: Jesusito Meza, Anita Valencia y Soco Villalpando. Abajo: Todos 

los festejados y autoridades administrativas y sindicales. 

 

¡Felicidades Compañeros! 
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Miembro de distinguida familia de 

Tlacotalpan, Veracruz y hombre de clara 

visión y gran talento. Nació el 20 de 

Septiembre de 1878. Recibió la 

presidencia de manos del general Roque 

González Garza, el 10 de Junio de 1915 

pero no pudiendo sostenerse en la 

capital, dado el distanciamiento que se 

produjo entre los principales jefes 

revolucionarios, y por acuerdo de la 

Convención de Aguascalientes, trasladó 

su gobierno a la ciudad de Toluca, capital 

del Estado de México. La situación se hizo 

más aguda cada día, y Lagos Cházaro 

salió del país por Manzanillo, radicándose 

en Centro-América, donde fue muy 

apreciado. De regreso a México, falleció 

en la capital el 13 de Noviembre de 1932. 

Francisco Lagos 
Cházaro 

 

Nació en Saltillo, Coahuila, el 23 de 

ma r z o  d e  18 85 .  P r e s i d en t e 

convencionista del 16 de enero al 9 de 

junio de 1915. Murió en la capital del 

país el 12 de noviembre de 1862. 

Realizó su instrucción elemental en 

Saltillo e hizo estudios comerciales en la 

Ciudad de México. Seguidor de Francisco 

I. Madero, al triunfo de la Revolución fue 

diputado en Coahuila. Después de la 

decena trágica se unió a la División del 

Norte. En 1914, Francisco Villa lo nombró 

su representante ante la Convención 

Revo luc ionar ia.  Con la sal ida 

intempestiva de Eulalio Gutiérrez como 

presidente convencionista, la asamblea le 

entregó el Poder Ejecutivo a González  

Roque González 
Garza 
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de formar un partido político que participara en las elecciones 
para presidente de la república en 1910. 
En base en su libro, creó en 1909 el Partido Nacional 
Antireeleccionista, y lo nombraron candidato para la 
presidencia, e inició una gran campaña electoral a fin de 
evitar la reelección de Díaz. Pero el 6 de junio lo acusaron de 
"tratar de organizar una rebelión y de ultraje a las 
autoridades", por lo que fue encarcelado y trasladado a San 
Luis Potosí. Luego después de las elecciones se dio cuanta 
que los resultados le favorecían, pero Díaz cometió fraude y 
se declaró su reelección. 
Madero logra escapar y huye hacia San Antonio, Texas, donde 
más tarde lanza su Plan de San Luis para declarar nulas las 
elecciones, y hace un llamado a toda la población para que se 
sublevara el 20 de noviembre de 1910. 
Surgieron varios levantamientos armados: en el norte del país 
Pascual Orozco y Francisco (Pancho) Villa que tomaron Juárez 
(Chihuahua); y en el sur comenzaba la lucha por parte de 
Zapata en Morelos. Fue en Chihuahua donde se instaló el 
gobierno provisional. Luego se firmaron los tratados de Juárez 
en mayo de 1911 donde se estableció el desarme de los 
revolucionarios, y también se acordó la renuncia de Díaz 
como presidente y la de Madero como presidente provisional. 
Y se designó a Francisco León de la Barra como presidente 
interino. 
El Partido Constitucional Progresista postuló a Madero como 
candidato para la presidencia y a José María Pino Suárez para 
las elecciones, y fueron ellos quienes resultaron ganadores. 
Así el 6 de noviembre de 1911 Madero toma la presidencia, 
durante su gobierno nunca pudo contar con el apoyo de la 
prensa, y también por los constantes ataques de los 
porfiristas que todavía tenían puestos en el gobierno. 
En febrero de 1913 fue víctima de un golpe de estado 
encabezado por Bernardo Reyes, Manuel Mondragón, Félix 
Díaz y Victoriano Huerta, quienes lo apresaron junto con Pino 
Suárez y lo obligaron a renunciar el 19 de febrero, por lo que 
su gobierno solo duró 15 meses. 
El 22 de febrero, cuando los trasladaban a la penitenciaría de 
Lecumberri por órdenes de Huerta fueron asesinados. 

http://www.sanmiguelguide.com/porfirio-diaz.htm
http://www.sanmiguelguide.com/porfirio-diaz.htm
http://www.sanmiguelguide.com/revolucion-mexicana.htm
http://www.sanmiguelguide.com/emiliano-zapata.htm
http://www.sanmiguelguide.com/porfirio-diaz.htm
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Continua POLITICA 

 
Nació en la Ciudad de México el 12 de mayo 
de 1856. Presidente interino durante 45 

minutos el 19 de febrero de 1913. Murió el 
21 de julio de 1952. 

Realizó sus estudios en la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia. Fue síndico y presidente 

del Ayuntamiento de la Ciudad de México al 
triunfo de la revolución de 1910. Secretario 

de Relaciones Exteriores cuando el 

presidente Madero y el vicepresidente Pino 
Suárez fueron hechos prisioneros, obtuvo 

sus renuncias, las presentó ante la cámara y 

fueron aceptadas por los diputados. Acto 

seguido, le tomaron la protesta como nuevo 
titular del Poder Ejecutivo, cargo que detentó 

durante cuarenta y cinco minutos, durante 
los cuales nombró secretario de Gobernación 

a Victoriano Huerta y presentó su renuncia. De ese modo, cubriendo 
las formas legales, hacía llegar a Huerta a la presidencia. Después de 

su participación en la decena trágica volvió a sus asuntos 
particulares, se dedicó por completo a la barra de abogados y a la 

Escuela Libre de Derecho, de la cual fue catedrático y rector 

Pedro Lascuráin 

Paredes 

 

Nace en la Hacienda el Sagrario en Parras, 

Coahuila el 30 de octubre de 1873, siendo 

sus padres Francisco Madero y Mercedes 

González, una familia que se dedicaba a la 

agricultura. Estudió en el colegio jesuita 

de San Juan Nepomuceno (Saltillo), luego 

en 1886 estudió comercio en Saint Mary's 

Collage en Estados Unidos; más tarde fue 

a Paris a estudiar en el Liceo de Versalles 

y en la Escuela de Altos Estudios 

Comerciales, para luego dirigirse a 

California a estudiar en el Departamento 

de Agricultura de la Universidad de 

California. 

En 1893 regresa a Coahuila, y se encarga 

de administrar una de las haciendas de su 

padre. Y en 1904 funda el Partido 

Democrático Independiente, que se 

oponía a la reelección del gobernador de Coahuila Miguel 

Cárdenas. 

En 1908, Madero publicó el libro La Sucesión Presidencial en 

1910, donde defendió la libertad política, así como la necesidad  

Francisco Ignacio     

Madero 

 

Boletín informativo                                      sindiTEC 

Garza. La división entre villistas y zapatistas le impidió echar a 
andar cualquier iniciativa constructiva. Paralelamente tenía que 
hacer frente a los ataques del ejército carrancista, el cual, gracias a 
la habilidad militar de uno de sus generales, Álvaro Obregón, obligó 
a evacuar la capital y trasladar la Convención a Cuernavaca, donde 
se redujo aún más la capacidad de acción del presidente. Sin más 
alternativas, renunció y se reincorporó a las fuerzas de Villa. 

Nació en Ramos Arizpe, Coahuila, el 2 de 

fe br e r o  d e  1881.  P r es i d en te 

convencionista del 6 de noviembre de 

1914 al 12 de enero de 1915. Murió en 

Saltillo, Coahuila, el 12 de agosto de 

1939. 

Respondiendo al llamado revolucionario de 

Francisco I. Madero, se levantó en armas 

en 1910. En 1913 volvió a combatir en 

San Luis Potosí y en su estado natal. Al 

triunfo del constitucionalismo en 1914, y 

tras la instalación de la Convención 

Revolucionaria, fue nombrado presidente 

por esta asamblea, debido a que no se 

hallaba comprometido con alguno de los 

jefes en pugna. Instalado ya en la Ciudad 

de México, intentó gobernar por sobre las 

facciones revolucionarias. Sin embargo, en términos efectivos, los 

generales más poderosos de la Convención, Francisco Villa y 

Emiliano Zapata, hacían valer su autoridad por sobre la del 

presidente. Ante esta situación, a principios de 1915 Gutiérrez 

abandonó la ciudad en secreto y huyó a Estados Unidos. De 

regreso en México en la década de 1920 fue senador. En 1929 se 

unió a la rebelión escobarista. 

Eulalio Gutiérrez 

 

Continua POLITICA 

Nació en cuatro Ciénagas, Coahuila, y por ello se le conoce como 

el Varón de Cuatro Ciénagas. Intentó estudiar la carrera de 

medicina, pero una grave enfermedad de los ojos se lo impidió. 

Inició su carrera política en 1887, al ocupar el cargo de 

Presidente Municipal de su ciudad natal. En 1910, se unió al 

movimiento revolucionario en contra de la dictadura de Porfirio 

Díaz, y Francisco I. Madero lo nombró Ministro de Guerra y 

Marina. Al triunfar el movimiento armado, Carranza resultó electo 

Gobernador de Coahuila. Después de la muerte de Madero, 

Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, fechado el 26 de marzo 

de 1913, en el que desconocía al gobierno de Victoriano Huerta.  
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Continua POLITICA 

Se levantó en armas para derrocar al 

usurpador, y fue designado Primer Jefe 

del Ejército Constitucionalista. La cruenta 

lucha culminó con la abdicación de 

Huerta. Carranza entró en la capital de la 

República el 20 de agosto de 1914, y 

ocupó el poder provisionalmente. Sin 

embargo, algunos revolucionarios se 

sublevaron y Carranza tuvo que 

trasladarse al puerto de Veracruz. Uno de 

los rebeldes era Francisco Villa, a quien 

Álvaro Obregón derrotó en Celaya. 

Venustiano Carranza volvió a la ciudad de 

México y, en 1916, convocó al Congreso 

Constituyente de Querétaro, a fin de 

expedir una nueva Constitución, que fue 

aprobada el 5 de febrero de 1917, y que 

aún está vigente. Ese mismo año fue electo presidente de México, 

pero el 23 de abril de 1920 se proclamó el Plan de Agua Prieta, 

que lo desconocía, y tuvo que abandonar nuevamente la capital. 

Se dirigía hacia Veracruz, pero la noche del 21 de mayo de 1920, 

le tendieron una celada y lo asesinaron en Tlaxcalaltongo, Puebla. 

Venustiano      

Carranza 

 

Nació en Campeche, Campeche, el 9 de 

diciembre de 1870. Presidente interino del 

15 de julio al 13 de agosto de 1914. Murió 

en la Ciudad de México el 30 de 

septiembre de 1932. Abogado. Durante la 

revolución maderista fue representante 

del gobierno de Porfirio Díaz en las 

conferencias de paz de Ciudad Juárez 

(mayo de 1911). Ministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (1906-

1912), ocupó la presidencia del alto 

tribunal el 31 de mayo de 1912. A 

mediados de 1913 Victoriano Huerta lo 

designó Secretario de Relaciones 

Exteriores, por lo que al renunciar éste, 

por ministerio de la ley se convirtió en 

presidente interino. Intentó, como lo 

hiciera en 1911 en Ciudad Juárez, 

negociar con los revolucionarios que avanzaban sobre la capital; 

sin embargo, el jefe constitucionalista, Venustiano Carranza, 

exigía la rendición incondicional.  

Francisco S.   

Carvajal 
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Continua POLITICA 

Nació en Colotlán, Jalisco, el 22 de 

Diciembre de 1850, según consta en el libro 

de registro de bautismos de la notaría 
parroquial de esta ciudad. Presidente de 

facto de México entre 1913 y 1914. Sirvió 
en batallones, ascendió por escalafón hasta 

coronel, en 1894 y recibió el mando Tercero 
de Infantería. En diciembre de 1900 

combatió a los yaquis en Sonora y en 1902 
a los mayas en Yucatán y Quintana Roo. 

Durante su estancia en el sureste desarrolló 
cataratas, una enfermedad que lo hostigaría 

la mayor parte de su vida. A su regreso, 

Huerta recibió el grado de general brigadier, 
la Medalla al Mérito Militar y fue nombrado 

miembro de la Suprema Corte Militar de la 
Nación. Tras estallar la revolución 

convocada por Francisco I. Madero, Huerta 
solicitó su reincorporación al ejército y tras 

la renuncia de Porfirio Díaz, Huerta fue el encargado de escoltar el 
convoy presidencial de éste al puerto de Veracruz, cosa que a Don 

Porfirio no le agradó del todo, pues nunca confió plenamente en él. 
Huerta permaneció fiel al ejército durante el gobierno interino de 

Francisco León de la Barra, pero participó en algunas acciones de 
provocación al ejército rebelde comandado por Emiliano Zapata. Tan 

pronto Madero asumió la presidencia ordenó su dimisión de las 
fuerzas armadas, pero cambió de opinión y en 1912 lo nombró 

comandante de las operaciones del norte; se trasladó a Torreón 
formó la División del Norte y estuvo a punto de fusilar a Pancho Villa 

(los hermanos del Presidente Madero intervinieron y Villa sólo estuvo 
preso algunos días en la Ciudad de México), derrotando a los 

orozquistas en Conejos, Rellano, La Cruz y Bachimba. En septiembre, 
Madero lo nombra secretario de Guerra en la capital de la República. 

Tras una efímera presidencia provisional de 45 minutos por parte de 
Pedro Lascurain, Huerta asumió el poder en medio del caos. Su 

gobierno se caracterizó por el despilfarro, la anarquía y la 
subordinación a los intereses de los terratenientes, llegó incluso a 

disolver el Congreso.  En Gral. Victoriano Huerta, presionado por el 
"Plan de Guadalupe" que encabezó Don Venustiano Carranza, como 

Jefe del Ejército constitucionalista, tomó la decisión de renunciar a la 
Presidencia de la República el 8 de Julio de 1914. 

Durante la semana siguiente, Huerta y doña Emilia hicieron 
preparativos para su destierro en Europa. El documento de su 

renuncia a cargo de la Presidencia de la República fue presentado al 
Congreso el 15 de julio del citado año.  Victoriano Huerta, abandonó 

México, se trasladó a España y al año siguiente se desplazó a Estados 
Unidos, donde fue detenido bajo la acusación de fomentar la rebelión 

en México. El 13 de Enero de 1916, el "chacal", como se le conocía 

Victoriano Huerta 

Ortega 
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