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Nuevo León 

MANUEL AMA YA 

Nació en C...andela, Coahuila, en donde 
hizo sus primeros estudios. Primero figuró 
en el régimen porfirista y después en el 
Constitucionalista; político Carran(i~ta, 
Diputado Constituyente en 1917: Jefe del 

Protocolo en la Administración Constitu
cianalista; jefe de propaganda en la Cdmpa
ña bonillista. Secundó a Escobar en 1929. 
Murió en la capital, en mayo de 1932. 

NICEFORO ZAMBRANO 

Nació en la ciudad de Monterrey, N.L., 
en el año de 1862. Se afilió a la revolución 
desde que t'sta dio principio, durante la 
campaña maderista. Al triunfo de la causa, 
formó parlc del H. Ayuntamiento de Mon
(errey, habiendo sido electo presidente de 
la mencionélda corporación. 

Por sus ideas revolucionarias fue encar
celado durante la usurpación hucrlista; pero 
al quedar libre se lanzó al campo de la 
lucha al lado del Primer Jefe, don Venus· 
tiano Carranza, tomando parte en muchos 
hechos de armas, tanto contra el usurpador 
Victoliano HlIerta, como contra la infiden· 

cia villista, Cuando Villa fue derrotado, 
ocupó el puesto de gobernador de Nuevo 
León y más tarde, fue electo diputado al 
Congreso Constituyente reunido en Queré· 
taro, habiendo sido uno de los firmantes de 
nuestra Constitución. 

Después del Constituyente, cuando el se· 
ñor Carranza fue electo Presidente de la 
República, éste lo designó Tesorero Gene· 
ral de la Nación. 

A la caída del señor Carranza, nuestro 
biografiado se retiró a la vida privada, falle· 
ciendo en la ciudad de Monterrey, en el año 
de 1940, a la edad de 82 años. 

JOSE LORENZO SEPULVEDA 

Nadó en el Estado de Nu{'vo León, en el 
año de 1898 y se unió a la Revolución Cons· 

titucionalista en el año de 1913. Fue electo 
diputado al Congreso Constituyente que se 
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HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE 

reunió en la ciudad de Querharo, por el 
distrito de Cadereyra, Nuevo León, en cuyas 
funciones firmó nuestra Carta IVbgna de 
1917. 

Terminadas sus funciones como diputado 
constituyente, ocupó elevados puestos en 
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el ri'gimen cdrrancista, entre otros. vicedm
sul de México en los Estados Unidos. Du
ran te la admini~t1 ación del Pre~id('nt{' de la 
República, don Emilio Portes Gil, fue agt'll

l(' de Casa y en San Diego, Cal., empleado 
de la Secretaria de Hacif'nda nHno secretari() 
partú \llar del ministro. ingeniero l\larte R. 
GÓmez. 

LUIS ILIZALITURRI 

Originario del Estado. de Nuevo Lpón, 
nació en la población de Linares, el 6 de 
febrero de 1886. 

Terminados sus estudios primarios en 
el lugar de su nacimiento. se trasladó a la 
ciudad de Monterrey en donde realizó sus 
estudios preparatorios y profesionales hasta 
recibirse de abogado. 

Siendo un joven estudiante, tornó parte 
en la protesta que se hizo el día 2 de abril de 
1903 contra el régimen porfirista, manifes
tación que fue disueha a balaws por las 
tropas del gobierno y en las que resultaron 
muchos muertos y heridos. 

Sustentando las ideas democráticas, ('s 
lógico que fuera de los primeros en sostrner 
la candidatura de don Francisco 1. Madero 
a la Presidencia de la República. 

Despué:-. del asesinato del señor Madero) 
la traición del General Huerta, en 1913, 
nuestro biografiado volvió a la lucha para 
restablecer en nuestro país el orden consti· 
tucional. 

En 1913, se unió a las fuerzas del señor Ca
rranza, con quien cooperó ha~ta su triunfo. 

Fue electo al Congreso Constituyente por 
~u distrito natal (Linares), y en la histórica 
asamblea hiLO un brillante papel. En una 
de sus intervenciones en la Tribuna, expresó 
esta gran verdad: "La verdad es la única 
que civiliza y la justicia es la única capaz de 
salvarnos". 

Terminado su ejercicio legislativo, se re· 
tiró a la vida privada, falleciendo en el ai'ío 
de 1928. 

RAMON GAMEZ 

Nació el 30 de agosto del año de 1881 en 
la ciudad de Salina Victoria, estado de Nue-

\'0 León. Los primeros e:-.tudios lo .. realil(") 
en la escuela oficial de:-.tI pueblo, pasando 
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<l la capil<ll de su entidad a (olltinuar los de 
prep<H<llOria y los profesionales ha~(a reci
birse de ingeniero. 

Terminados sus estudio:-, realizó algunas 
ohras de ingeniería que beneficiaron a su 
estado. Fue un buen estudiante, de idt'as 
liberales, progrt'sista~ y revo!u( jonarias. La 
masacre r('<tlilada por la tiranía del ri'gimt'll 
porfiri~la el 2 de abril de 190310 indignó <l 

tal grado, que abandonó el hiellestar hoga
reño y su profesión clltleg<Jndose de ¡!cnna 
la Revolución, dondt, eSlu\'() presente el1 

los más rei'tidos comlxl.les del Norte, al lado 
de los generales Benjamín Hill, Alvaro 
Obregón y Plutarco Elías Calles. 

Tanto en las Campañas Antirreeleccio
nista como en la Constitucionalista luchó 
hasta su triunfo con lealtad y patriotismo 
no omitiendo sacrificio alguno, aun a costa 
de su vida; todos los grados que obtuvo, 
hasta el de general, los ostentó por méritos 
en campaña. 

Al entrar en calma la República (1916) y 
al lanzamiento de la C'onvocatoria que hi
ciera el Primer Jefe don Venustianu Carran
za para la formación de un IV Congreso 
Constituyente, por unanimidad, su pueblo 
se aprestó a elegirlo representante; llevando 
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así la h()nrosa representación a ese Congreso 
del 40. Distrito del Estado (Salina Voctoria) 
En l'l defendió a las clases desheredadas, 
luchó porque" el país tuviesr más vías de 
comunicación. 

Estando en b Tribuna en una de sus 
pnoraciones dijo: "Cuando el Pueblo Me
xicano llegue a trner verdadero carácter na
cional, cuáctel del que hoy carece, entonces 
y súlo entonces, podremoscomprenJerque 
hoy llamamos patria al territorio en que 
hemos nacido; esclavos en la conciencia, 
esclavos en la razón, esclavos en la libertad. 
Entre tanto, y ya que nuestra obra redentora 
en rSle Congreso Constituyente trasciende 
poco a poco al fondo dd problema socioló
gico, dejemos a la naturaleza que obre por 
sí misma: Ella, al menos, no es transgresora 
de sus leyes". 

El destino poca vida le dio para ver las 
ingratitudes de algunos gobiernos para 
aquella pléyade de hombres, que como él. 
habían estampado en un Código Supremo 
su firma para darles las garantías en sus 
Leyes y las libertades sin disünción de cre
dos y que ellos defraudaron. 

Murió el 19 de mayo de 1920. 

REYNALDO GARZA 

Nadó en la Villa de Marín, Estado de 
Nuevo León, el 4 de febrero de 1864. 

Se dedicó en sus primeros años a la agri
cultura y ganadería habiendo sido pro pie-
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tario de alg-unos rancho~ en lc)s (llIC tcml)ló 
su car;ícter como cazado¡- y jinetc, C011lrajo 
matrimonio a la edad de 22 año~ con [a 
serlorita Herlinua MoreIlo, de cuyo mdlli
monio nacieron cinco hijm, 

El señor Garza [Uvo ,>ielll¡>IT ideas libcr
t;uias y cuando tuvo cOllocimielllo,> de la 
organización dd partido político que fun
daron los hermano,> Flort,~ ;\'-bg-ún, Anwnio 
Villarrcal. Juan Sarabia y otro,>, fue a San 
Antonio, Tex., y ,>e ~umú (omo llIit'lllhlO 

activo, para hacer propaganda de tales id('a~ 
en la rt'gÍc'm en donde h;dút;d),l. 

En el ai'ín de 1910, d{'~pu{'~ dd sacrificio 
de Aquiles Senlín en Puehla, ~e lcVal1(r'l en 
armas ('lI favor dI' don FI~tJKi .... co 1. ¡\-ladero 
y ;11 triunfo dc esta revolución q.uc .... e ha 
llamado' 'l.a R('\"olllción \Ltdcl i .... (;l", ('1 .... ( .. 
fíor Garla fue nombrado TCllicllH' de la 
Gendarmería Fiscal de la .1;1. lon;l en ;\lkn-
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de, Coah. EIl (',qe puesto lo ~()rprendiú la 
., Den'Ud Tr;Ígica", eJl la q lI(, f u(')"on .... ae I i fi
cldos el PI('~id{'Ill(' Madero, ('1 \'üepl(· .... i
dellle PillO SU,'UT/ y o(ros mu('ho~ ciudad<l
lit )s. 

P~tl;l plOlt'star y !T~(dhle( cr el ordcl1 ('( Jl]",

titLlciollal (-olltra clusurp;H!or Victoli<ll}() 
Huclta. <;c le\';\II!() (']\ ¡¡nn<l~ (,l gubcl'nadc)J 

de Co;¡hlli!a. don V cnustiano C.u r<lll/_a ..... (.
cundúm!olo don Reynald{) (~arJ:<l, (Iui('n 
hilo la campaíia eu lo, .... F,>ladm de ~tl{'\'{) 
Le/m y Coahui!a, ha~la ohwllcr el triunlo 

('n ¡¡go~lo de 191,1. 

FuI' dee (o al Congreso COllstiIliY('ll((' ]lOI 
('1 ·10. Dislliw dd Estado de I\'u('\() L('ÚII ~ 

despll{' .... de lirrnada Id COm(i(lH iÚII ('n la 

ciudad cle Qucrharo, s(' retín') a [;1 \'Í{1;t 

privada. dedicíll(lo~{' di CO]\H'l'C io ha"'l<I ~ll 

fall('{ imiento ocurrido ('1 oS d(' ~('Jl(i{'mbr(' 

de 19-11. 

AGUSTlN GARZA GONZALEZ 

Nació en la Hacienda de San I~idl(), jUI i~
dicción de la Villa de Pesqu('tÍ:l Chica, :\,1.., 
d ~H de febrelO de ISTL 

Sus primeros t'studio,> los realizó ('n la 
('s(uela del lugar de su nacimiento y a 1m 
do( (' años fue llevado a 1\1011 terrey, donde 
hizo sus e .... IlHlios preparatorios, ingn'saudo 
a la Escuela de Medicina del mi ..... mo E~lad(). 

Durantc <;u~ ('-'>ludios trabajú en algunas 
b()li(';¡~ y (<llllhii'n como pral lÍcantt' (.]\ el 
Hospital "JOSt' Elt'utf'lio GOlll;íl(,/". 

El 12 de ('!lcro de IH99, rccibÍú..,u título 
de m{,dico, didiGÍndme d su profesic'lII. la 

quc ejerció dlllante 1:1 ~ulm. (eniendo que 
~u~p{,lld('r su,> labolt, .... proft'~ion~de .... pOI 
Illoti\()~ de <¡alud. 

Su.....1CJl(dha idcd<; lih('r;tl(·~ \ {Oll UIl g-l upo 
de <;us ;lInigo~ fonn<1!()1l el CIllh Político 
Antinct'!('« ioni."(;1 'lUt· ('IllJlC/C', Ulla C;llllpa

í'í.a cotHr<l el r{-ginwll PO) fi! i;t!lo, el q\lC eX<I

('1\/) <;us ideales d('m()cr,üic()~. con la cul
lllillaciún de lo C)C Ilrrido el :2 de <1blil d(' 
190;), fce h<1 luctuosa pala l\101ltl'1 re\", ('11 b 
qut' el gohi('!llo di~oh-ic) a hablO .... \llId Illd
]\ifc~l<1cicín de e ar;íC(cl" político. ](· .... ¡¡J(;lllc!O 

mllcho~ llIuerto,> \" hnido~. 

,\1 triunfo de la H'\'olucit'Jn, ('n 1911, (U(' 
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candidato a la Presidencia Municipal. en 
la que fungió hasta e} dilO de 1912. 

En 1913, cuando aconteció la Decena 
TrágicC:l, abandow') la ciudad de Monterrey 
para ingresar di Movimiento Revoluciona
rio, y no encomr<lndo ningún grupo arma
do <11 qlW adherirse, resolvió pasar a Texas. 
present.índose inmediatamente a la Juma 
Revolucionaria establecida en San Antonio 
en cuyo lugar encontró a dos represelltantes 
df'l Plimer Jefe de la Revolución, don Ve
nustiano CUranl<l. ('nc.(Hgad()~ de instalar 
Consulados en algunas pohlaciOl1('s de la 
frootera, siend() nurstf(l biografi;ldo desig
nado Cónsul en la ciudad de BIO\'.mswilk, en 
donde- permaneció hasta el triunfo de la 
Revolución; regresando posteriormente- a 
Monterrey a donde fue nombrado Director 
de la Casa de Salud "Bruno Gloria". 

El 2 de marzo de 1915, fue Ilombrado 
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Adminislrador de la Aduana de l\'u('vo La· 
redo, Ta~ps., cargo que ocupó hasta no
viembre de 1916, fecha en que fue electo 
Dipuli:ldo al Congreso Constituyente que 
se reuniú en Querélaro, en cuya Asamblea 
dcsempeii.ú honrosas comisio!les. 

·terminado el Congreso Constituyente, 
regresó a Monterrcy y fue electo Diputado 
al Congreso de Nuevo León y tambil'n Direc
tor del Hospital de Sangre "Belisario Do
mÍngucz"; Vicepresidente del Consejo Su
perior de Salubridad, en 1923 y por último, 
Jefe de los Servicios Sanitarios Coordinados 
del Estado hasta 1935. Desde ese año, no 

\'o!vió a tC!Ier injerencia en la polílica, reti
r:lI1dose a la vida privada en el ejercicio de 
su proft'siún. 

Falleciú el 25 de junio de 1957 el1 la ciudad 
de Monterrey, N.L. 

PLUTARCO GONZALEZ 

Naciú en la ciudad de Lunpazos, Edo. de 
Nuevo León, el 28 de junio de 1870. Sus 
primeros estudios los hizo en su ciudad 
n¡Hill y los preparatorios y profesionales 
hasta obtener el título de abogado, en la 
ciudad de Monterrey, en donde conoció al 
do( tor don Agustín CalZa González, con 
quien hizo muy huena amistad, pues ambos 
eran de ideas liberales y reformistas, loque 
llevó a agruparse en el "Club Político Anti
lTee!e("ciollista" . 

Siendo todavía muy joven, tomó parte 
en I¡l manikstdcic'm del2 de abril de 1903 en 
M()l1terrey y cooperó alladodc su amigo, el 

donor Carla G()llI~ílel en el Ayuntamiento, 
cuando t'ste era presidellte municipal en la 
(>¡)O("(l del señor Madero. 

CU<lnd() el sei'íor Carran/a nlllVOCÓ al país 
para la ele("("iún de Diputados al Congreso 
Constituyente, Iluestro biografiado fue elc("
to como suplente del doctor Garw Gon/ ... ú!ez, 
habil'llllole tocado a l'l firmar nueMra Carta 
Magna. 

Posteriormente descmpeii.ó algull()s ("al"gc)s 
administrativos, pero principalmente se 
dedicú al ejercicio de su profesión. 

Falleci() el 28 de mayo de 1931. 
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