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ANEXO I

DIPUTADOS AL CONGRESO CONSTITUYENTE
DE 1823-1824

Lo ren zo de Za va la, por Yu ca tán, pre si den te. Flo ren ti no Mar tí nez, por el
es ta do de Chihuahua, vi ce pre si den te. Por el es ta do de Chihuahua: José
Igna cio Gu tié rrez. Por el es ta do de Coahui la y Te xas: Mi guel Ra mos Ariz -
pe y Eras mo Se guín. Por el es ta do de Gua na jua to: Juan Igna cio Go doy,
Víc tor Már quez, José  Fe li pe Váz quez, José Ma ría Ana ya, Juan Bau tis ta
Mo ra les, José Ma ría Uri be y José Mi guel Llo ren te. Por el Esta do de Mé xi -
co: Juan Ro drí guez, Juan Ma nuel Asso rrey, José Fran cis co de Ba rre da,
José Ba si lio Gue rra, Car los Ma ría Bus ta man te, Igna cio de Mora y Vi lla -
mil, José  Igna cio Gon zá lez Ca raal mu ro, José Her nán dez Chi cho Con dar -
co, José Igna cio Espi no sa, Lu cia no Cas to re ña, Luis de Cor tá zar, José
Agus tín Paz, José Ma ría de Bus ta man te, Fran cis co Ma ría Lom bar do, Fe li -
pe Sie rra, José Ci ri lo Gó mez y Ana ya y Fran cis co Pa ti ño y Do mín guez.
Por el es ta do de Mi choa cán: José Ma ría de Iza za ga, Ma nuel So lór za no,
José Ma ría de Ca bre ra, Igna cio Ra yón y To más Arrea ga. Por el es ta do de
Nue vo León, Fray Ser van do Te re sa de Mier. Por el es ta do de Oa xa ca, Ni -
co lás Fer nán dez del Cam po, Víc to res de Ma ne ro, De me trio del Cas ti lo,
Joa quín de Miu ra y Bus ta man te, Vi cen te Ma ne ro Embi des, Ma nuel José
Ro bles, Fran cis co de La rra zá bal y To rre, Fran cis co Esté vez y José Vi cen te
Ro drí guez. Por el es ta do de Pue bla, Ma ria no Bar bo sa, José Ma ría de la
Lla ve, José de San mar tín, Ra fael Man gi no, José Ma ría Ji mé nez, José Ma -
ria no Ma rín, José Vi cen te de Ro bles, José Ra fael Be rrue cos, José Ma ria no
Cas ti lle ro, José Ma ría Pé rez Duns la guer, Ale jan dro Car pio, Ma ria no Ti ra -
do Gu tié rrez, Igna cio Zal dí var, Juan de Dios Mo re no, Juan Ma nuel Irri za -
rri, Mi guel Wen ces lao Gas ca y Ber nar do Cop co. Por el es ta do de Que ré ta -
ro, Fé lix Oso res y Joa quín Gue rra. Por el es ta do de San Luis Po to sí, To más
Var gas, Luis Gon za ga Gor doa y José Gua da lu pe de los Re yes. Por el es ta -
do de So no ra y Si na loa, Ma nuel Fer nán dez Rojo, Ma nuel Ambro sio Mar tí -
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nez de Vea, José San tia go Esco bo sa y Juan Bau tis ta Esca lan te y Pe ral ta.
Por el es ta do de Ta mau li pas, Pe dro Pa re des. Por el es ta do de Tlax ca la, José 
Mi guel Gu ri di y Alco cer. Por el es ta do de Ja lis co, José Ma ría Co va rru bias,
José de Je sús Huer ta, Juan de Dios Ca ñe do, Ra fael Aldre te y Juan Ca ye ta -
no Por tu gal. Por el es ta do de Yu ca tán: Ma nuel Cre cen sio Re jón, José Ma -
ría Sán chez, Fer nan do Va lle, Pe dro Ta rra zo y Joa quín Ca sa res y Armas.
Por el es ta do de Za ca te cas: Va len tín Gó mez Fa rías, San tos Vé lez, Fran cis -
co Gar cía y José Mi guel Gor doa. Por el te rri to rio de Baja Ca li for nia, Ma -
nuel Ortiz de la To rre. Por el te rri to rio de Co li ma, José Ma ría Je ró ni mo
Arzac. Por el te rri to rio de Nue vo Mé xi co: José Ra fael Ala rid, Ma nuel de
Vega y Co sío, por el es ta do de Ve ra cruz, se cre ta rio, Epig me nio de la Pie -
dra, por Mé xi co, se cre ta rio, José Ma ría Cas tro, por el es ta do de Ja lis co, se -
cre ta rio, Juan José Ro me ro, por el es ta do de Ja lis co, se cre ta rio.
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ANEXO II

DIPUTADOS AL CONGRESO ORDINARIO DE 1835-1836
 ERIGIDO EN CONSTITUYENTE

Ate nó ge nes Cas ti lle ro, por el de par ta men to de Pue bla, pre si den te. Tir so
Vejo, por el de par ta men to de San Luis Po to sí, ve ce pre si den te. Por el de -
par ta men to de Ca li for nia: José Anto nio Ca rri llo y José Ma ria no Mon ter de.
Por el de par ta men to de Chia pas: Igna cio Lo pe re na. Por el de par ta men to de 
Chihuahua: José Anto nio Arce. Por los de par ta men tos de Coahui la y Te -
xas: Víc tor Blan co. Por el de par ta men to de Du ran go: Pe dro Ahu ma da y
Gua da lu pe Vic to ria. Por el de par ta men to de Gua na jua to: Ma ria no Chi co,
Ma nuel de Cor tá zar, José Fran cis co Ná je ra, Luis de Por tu gal y Ángel Ma -
ría Sal ga do. Por el de par ta men to de Mé xi co: Ba si lio Arri lla ga, Ángel Be -
sa res, Juan Ma nuel de Eli zal de, José Ma ría Gue rre ro, José Fran cis co Mon -
ter y Ota men di, José Igna cio Ormae chea, Fran cis co Pa ti ño y Do mín guez,
Agus tín Pé rez de Le bri ja, Je ró ni mo Vi lla mil y Ra fael de Ira zá bal. Por el
de par ta men to de Mi choa cán: José Igna cio de Anzo re ma, Anto nio Cum pli -
do, Isi dro Duar te, José R. Malo, Teo do ro Men do za, Luis Gon za ga Mo ve -
llán y Fran cis co Ma nuel Sán chez de Ta gle. Por el de par ta men to de Oa xa -
ca: Car los Ma ría de Bus ta man te, De me trio del Cas ti llo, Ma nuel Mi ran da,
Ma nuel Ré gu les y José Fran cis co Iri go yen. Por el de par ta men to de Pue bla: 
Ra fael Ador no, José Ra fael Be rrue cos, José Gon zá lez y Oje da, Ma nuel M.
Go roz pe, Anto nio Mon to ya, José Ma ría San te li ces y Mi guel Va len tín. Por
el de par ta men to de Que ré ta ro: Ma ria no Oyar zá bal, Ángel Gar cía Quin ta -
nar y Fe li pe Sie rra. Por el de par ta men to de San Luis Po to sí: Ma ria no
Espar za, Ma ria no Me di na y Ma drid y Anto nio Eduar do Val dés. Por el de -
par ta men to de So no ra: Fran cis co G. Con de. Por el de par ta men to de Si na -
loa: José Pa lao. Por el de par ta men to de Ta bas co: Juan de Dios Sa la zar. Por
el De par ta men to de Ta mau li pas: Juan Mar tín de la Gar za y Flo res y José
Anto nio Quin te ro. Por el de par ta men to de Ve ra cruz: José Ma ría Be ce rra
y José Ma nuel Mo re no Cora. Por el de par ta men to de Ja lis co: Pe dro Ba ra -
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jas, José Ma ría Bra vo, José Ma ría Echau ri, Anto nio Pa che co Leal, José Ci -
ri lo Gó mez y Ana ya, José Mi guel Pa che co y Joa quín Pa rres. Por el de par -
ta men to de Yu ca tán: Wen ces lao Alpu che, Nés tor Escu de ro, Je ró ni mo
Ló pez de Ller go y To más Re que na. Por el de par ta men to de Za ca te cas:
José Ma ría del Cas ti llo, Ca sia no G. Vey na, Pe dro Ma ría Ra mí rez, Ju lián
Ri ve ro y José C. Romo. Ra fael de Mon tal vo, por el de par ta men to Yu ca tán, 
se cre ta rio. Ma nuel La rráin zar por el de par ta men to de Chia pas, se cre ta rio.
Ber nar do Guim bar da, por el de par ta men to de Nue vo León, se cre ta rio. Luis 
Mo ra les e Ibá ñez de Cor be ra, por el de par ta men to de Oa xa ca, se cre ta rio.
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ANEXO III

MIEM BROS DE LA JUN TA NA CIO NAL 
LE GIS LA TI VA DE 1843

Ma nuel Ba ran da, pre si den te; Ca ye ta no Iba rra, vi ce pre si den te; José Ma ría
Agui rre, Igna cio Alas, Ba si lio Arri lla ga, José Artea ga, Pe dro Agus tín Ba -
lles te ros, Pán fi lo Ba ra sor da, José Igna cio Ba sa dre, Ma nuel Diez de Bo ni -
lla, José de Ca ba lle ro, Se bas tián de Ca ma cho, Ti bur cio Ca ñas, Mar tín Ba -
rre ra, Cris pi nia no del Cas ti llo, José Fer nán dez de Orlis, Luis G. Cha va rri,
José Flo ren ti no Co ne jo, José Gó mez de la Cor ti na, Ma ria no Do mín guez,
Pe dro Esco be do, Ra fael Espi no sa, Pe dro Gar cía Con de, Si món de la Gar -
za, Juan de Go rí bar, José Mi guel Ga ri bay, Anto nio de Ica za, Juan Ma nuel,
Arzo bis po de Ce sa rea, José Ma ría Itu rral de, Juan Ica za, Ma nuel La rráin -
zar, Joa quín Le bri ja, Fran cis co Lom bar do, Die go Mo re no, Ma nuel Mo re -
no y Jove, José Fran cis co Ná je ra, Juan Gó mez de Na va rre te, Fran cis co
Orte ga, Juan de Orbe go so, Anto nio Pa che co Leal, Ma nuel Pay no Bus ta -
man te, Ma nuel de la Peña y Peña, To más Ló pez Pi men tel, Ma nuel, Arzo -
bis po de Mé xi co; Andrés Pi za rro, José Ma ría Pu chet, Andrés Quin ta na
Roo, San tia go Ro drí guez, Ro mual do Rua no, Juan Ro drí guez de San Mi -
guel, Ga briel Sa ga se ta, Vi cen te Sán chez Ver ga ra, Vi cen te Se gu ra, Ga briel
de To rres, Ga briel Va len cia, José Ma ria no Viz ca rra, Her me ne gil do de
Viya y Cas tro, José Ma nuel Zo za ya, Luis Zu loa ga, Mi guel Cer van tes, Ma -
nuel Du blán, Ma ria no Pé rez Ta gle, Urba no Fon se ca, Ma nuel Rin cón, Juan
José Qui ñó nez (vo cal se cre ta rio), Juan Mar tín de la Gar za y Flo res (vo cal
se cre ta rio), José Vi lla mil (vo cal se cre ta rio) y José Ma ría Cora (vo cal se cre -
ta rio).
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ANEXO IV

DIPUTADOS AL CONGRESO EXTRAORDINARIO
CONSTITUYENTE DE 1847

José Joa quín de He rre ra, pre si den te; por el es ta do de Chia pas: Cle men te
Cas ti lle jo y Pe dro José La nu za. Por el es ta do de Chihuahua: José Ma ría
Urqui de, Ma nuel Mu ñoz y José Agus tín Escu de ro. Por el es ta do de
Coahui la: Eu ge nio Ma ría de Agui rre. Por el es ta do de Du ran go: José de la
Bár ce na. Por el es ta do de Gua na jua to: Octa vio Mu ñoz Ledo, Pas ca sio
Eche ve rría, Juan José Ber mú dez, Ja cin to Ru bio, Juan B. Sa ñu do y Ra món
Rey no so. Por el Esta do de Mé xi co: J. J. Espi no sa de los Mon te ros, Ma nuel
Ro bre do, Joa quín Na va rro, José Ma ría de La cun za, M. Ri va pa la cio, José
B. Alcal de, Ma nuel Te rre ros, José A. Ga lin do, Ma nuel M. Me di na, Ra món 
Gam boa, J. No rie ga, Pas cual Gon zá lez Fuen tes, José Tri ni dad Gó mez,
José Ma ría Be ní tez, Fran cis co He rre ra Cam pos, Agus tín Buen ros tro y
Fran cis co S. Iriar te. Por el es ta do de Mi choa cán: Juan B. Ce va llos, E. Ba -
ran dia rán, Luis Gu tié rrez Co rrea, Mi guel Zin cú ne gui, Igna cio Agui lar,
José Igna cio Álva rez, Teó fi lo G. Ca rras que ro y Ma nuel Cas tro. Por el es ta -
do de Oa xa ca: Be ni to Juá rez, Gui ller mo Va lle, B. Car ba jal, M. Itu rri ba rría, 
Ti bur cio Ca ñas, Ma nuel M. de Vi lla da y M. Ortiz de Zá rate. Por el es ta do
de Pue bla: J. M. La fra gua, Igna cio Co mon fort, Joa quín Car do so, Joa quín
Ra mí rez de Espa ña, Ma nuel Ze ti na Abad, J. Ambro sio Mo re no, Juan N. de
la Pa rra, José M. Espi no y Fer nan do M. Orte ga. Por el es ta do de Que ré ta ro: 
José Igna cio Yá nez y Mi guel Lazo de la Vega. Por el es ta do de San Luis
Po to sí: Lu gar do Le chón, Juan Othón y Do min go Arrio la. Por el es ta do de
Si na loa: Pom po so Ver du go. Por el es ta do de So no ra: Ri car do Pa la cio y
Ra món Mo ra les. Por el es ta do de Ta bas co: Ma nuel Za pa ta. Por el es ta do de 
Ta mau li pas: Igna cio Mu ñoz Cam pu za no. Por el es ta do de Ve ra cruz: A. M.
Sa lo nio, José Ma ria no Jáu re gui y Mi guel Brin gas. Por el es ta do de Ja lis co:
Ma ria no Ote ro, Ber nar do Flo res, Mag da le no Sal ce do y José Ra món Pa -
che co. Por el Dis tri to Fe de ral: Ma nuel Buen ros tro, José Ma. Del Río y Joa -
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quín Var gas. Por el te rri to rio de Tlax ca la: Anto nio Ri ve ra Ló pez y José M.
Be rriel. Juan de Dios Za pa ta, por el es ta do de Pue bla, se cre ta rio. Fran cis co
Ba nuet, por el es ta do de Oa xa ca, se cre ta rio. Cos me To rres, por el es ta do de 
Ja lis co, se cre ta rio. Ma ria no Ta la ve ra, por el es ta do de Pue bla, se cre ta rio.
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ANEXO V

DIPUTADOS AL CONGRESO CONSTITUYENTE
DE 1856-1857

Va len tín Gó mez Fa rías, por el es ta do de Ja lis co, pre si den te. León Guz mán, 
por el Esta do de Mé xi co, vi ce pre si den te. Por el es ta do de Aguas ca lien tes:
Ma nuel Buen ros tro. Por el es ta do de Chia pas: Fran cis co Ro bles y Ma tías
Cas te lla nos. Por el es ta do de Chihuahua: José Eli gio Mu ñoz y Pe dro Igna -
cio Iri go yen. Por el es ta do de Coahui la: Si món de la Gar za y Melo. Por el
es ta do de Du ran go: Mar ce li no Cas ta ñe da y Fran cis co Zar co. Por el Dis tri to 
Fe de ral: Fran cis co de Pau la Cen de jas, José Ma ría del Río, Pon cia no Arria -
ga, J. M. del Cas ti llo Ve las co y Ma nuel Mo ra les, Anto nio Agua do, Fran -
cis co P. Mon ta ñés, Fran cis co Gue rre ro y Blas Val cár cel. Por el es ta do de
Gue rre ro: Fran cis co Iba rra. Por el es ta do de Ja lis co: Espi ri dión Mo re no,
Ma ria no To rres Aran da, Je sús Ana ya y Her mo si llo, Albi no Aran da, Igna -
cio Luis Va llar ta, Be ni to Gó mez Fa rías, Je sús D. Ro jas Ochoa Sán chez,
Gui ller mo Lan glois y Joa quín M. De go lla do. Por el Esta do de Mé xi co:
Anto nio Escu de ro, José L. Re vi lla, Ju lián Estra da, I. de la Peña y Ba rra gán, 
Este ban Páez, Ra fael Ma ría Vi lla grán, Fran cis co Fer nán dez de Alfa ro, Jus -
ti no Fer nán dez, Eu lo gio Ba rre ra, Ma nuel Ro me ro Ru bio, Ma nuel de la
Peña y Ra mí rez y Ma nuel Fer nan do Soto. Por el es ta do de Mi choa cán:
San tos De go lla do, Sa bás Itur bi de, Fran cis co G. Aya na, Ra món I. Alca raz,
Fran cis co Díaz Ba rri ga, Luis Gu tié rrez Co rrea, Ma ria no Ra mí rez y Ma teo
Echaiz. Por el es ta do de Nue vo León: Ma nuel P. de Lla no. Por el es ta do de
Oa xa ca: Ma ria no Za va la, G. La rra zá bal, Igna cio Ma ris cal, Juan Ne po mu -
ce no Cer que da, Fé lix Ro me ro y Ma nuel E. Go ti lla. Por el es ta do de Pue -
bla: Mi guel Ma ría Arrio ja, Fer nan do Ma ría Orte ga, Gui ller mo Prie to, J.
Ma ria no Via das, Fran cis co Ba nuet, Ma nuel M. Var gas, Fran cis co  Lazo
Estra da, Juan N. Iba rra y Juan N. de la Pa rra. Por el es ta do de Que ré ta ro:
Igna cio Re yes. Por el es ta do de San Luis Po to sí: Fran cis co J. Vi lla lo bos y
Pa blo Té llez. Por el es ta do de Si na loa: Igna cio Ra mí rez. Por el es ta do de

425

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RQaazo



So no ra: Be ni to Quin ta na. Por el es ta do de Ta bas co: Gre go rio Pay ró. Por el
es ta do de Ta mau li pas: Luis Gar cía de Are lla no. Por el es ta do de Tlax ca la:
José Ma ria no Sán chez. Por el es ta do de Ve ra cruz: José de Empa ran, José
Ma ría Mata, Ra fael Gon zá lez Páez y Ma ria no Vega. Por el es ta do de Yu ca -
tán: Be ni to Qui ja no, Fran cis co Inies tra, Pe dro de Ba ran da y Pe dro Con tre -
ras Eli zal de. Por el Te rri to rio de Tehuan te pec: Joa quín Gar cía Gra na dos.
Por el es ta do de Za ca te cas: Mi guel Auza, Agus tín Ló pez de Nava y Ba si lio
Pé rez Ga llar do. Por el Te rri to rio de Baja Ca li for nia: Ma teo Ra mí rez,

José Ma ría Cor tés y Espar za, por el es ta do de Gua na jua to, se cre ta rio.
Isi do ro Olve ra, por el Esta do de Mé xi co, se cre ta rio. Juan de Dios Arias,
por el es ta do de Pue bla, se cre ta rio. J. A. Gam boa, por el es ta do de Oa xa ca,
se cre ta rio.
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ANEXO VI

DIPUTADOS AL CONGRESO CONSTITUYENTE
DE 1916-1917

Por el es ta do de Aguas ca lien tes: Da niel Cer van tes y Au re lio L. Gon zá lez.
Por el Te rri to rio de Baja Ca li for nia: Igna cio Roel. Por el es ta do de Coahui -
la: Ma nuel Agui rre Ber lan ga, Ma nuel Ce pe da Me dra no, Ernes to Mea de
Fie rro, José Ro drí guez Gon zá lez, José Ma ría Ro drí guez y Jor ge E. Von
Ver sen. Por el es ta do de Co li ma: Fran cis co Ra mí rez Vi lla rreal. Por el es ta -
do de Chia pas: Cris tó bal Ll. Cas ti llo, Li san dro Ló pez, J. Amíl car Vi dal,
Enri que Suá rez y Da niel A. Ze pe da. Por el es ta do de Chihuahua: Ma nuel
M. Prie to. Por el Dis tri to Fe de ral: Ciro B. Ce va llos, Car los Du plan, Fran -
cis co Espi no sa, Alfon so He rre ra, Lau ro Ló pez Gue rra, Ama dor Lo za no,
Ra fael Mar tí nez, Anto nio Nor za ga ray, Fé lix F. Pa la vi ci ni, Igna cio L. Pes -
quei ra, Ra fael de los Ríos, Ro mán Ro sas y Re yes, Arnul fo Sil va y Ger zayn 
Ugar te. Por el es ta do de Du ran go: Fer nan do Cas ta ños, Sil ves tre Do ra dor.
Ra fael Ezpe le ta, Fer nan do Gó mez Pa la cio, Anto nio Gu tié rrez, Alber to Te -
rro nes Be ní tez y Je sús de la To rre. Por el es ta do de Gua na jua to: Luis M.
Alco cer, Ma nuel C. Aran da, Ni co lás Cano, Enri que Co lun ga, Ra món
Fraus to, Vi cen te M. Val tie rra, José Na ti vi dad Ma cías, Je sús Ló pez Lira,
Da vid Pe ña flor, José Vi lla se ñor Lo me lí, Anto nio Ma dra zo, San tia go Man -
ri que, Hi la rio Me di na, Igna cio Ló pez, Fran cis co Díaz Ba rri ga, Fer nan do
Li zar di, Gil ber to M. Na va rro, Luis Fer nán dez Mar tí nez y Car los Ra mí rez
Lla ca. Por el es ta do de Gue rre ro: Fi del Ji mé nez, Fi del R. Gui llén y Fran cis -
co Fi gue roa. Por el es ta do de Hi dal go: Anto nio Gue rre ro, Leo pol do Ruiz,
Alber to M. Gon zá lez, Ra fael Vega Sán chez, Alfon so Cra vio to, Ma tías Ro -
drí guez, Cri só fo ro Agui rre, Ismael Pin ta do Sán chez, Re fu gio M. Mer ca do
y Alfon so Ma yor ga. Por el es ta do de Ja lis co: Luis Ma nuel Ro jas, Mar ce li -
no Dá va los, Fe de ri co E. Iba rra, Ma nuel Dá va los Orne las, Fran cis co Mar tín 
del Cam po, Bru no Mo re no, Gas par Bo la ños V., Ra món Cas ta ñe da y Cas ta -
ñe da, Juan de Dios Ro ble do, Jor ge Vi lla se ñor, Arman do Agui rre, José L.
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So lór za no, Igna cio Ra mos Pras low, Fran cis co La bas ti da Izquier do, José
Man za no, Joa quín Agui rre Ber lan ga, Este ban B. Cal de rón, Pau li no Ma -
cho rro y Nar váez, Se bas tián Allen de, Car los Vi lla se ñor y Ra fael Ochoa.
Por el Esta do de Mé xi co: Alde gun do Vi lla se ñor, Fer nan do Mo re no, Enri -
que Ofa rril, Gui ller mo Ordo ri ca, José J. Rey no so, Anto nio Agui lar, Juan
Ma nuel Gif fa ro, José E. Fran co, Ma nuel A. Her nán dez, Enri que A. Enrí -
quez, Do na to Bra vo Izquier do y Ru bén Mar tí. Por el es ta do de Mi choa cán:
José P. Ruiz, Al ber to Pe ral ta, Ca ye ta no Andra de, Uriel Avi lés, Ga briel R.
Cer ve ra, Oné si mo Ló pez Cau to, Sal va dor Alca raz Ro me ro, Ma nuel Mar tí -
nez So lór za no, Mar tín Cas tre jón, Alber to Alva ra do, José Álva rez, José Sil -
va He rre ra, Ra fael Már quez, Ama deo Be tan court, Fran cis co J. Mú gi ca y
Je sús Ro me ro Flo res. Por el es ta do de Mo re los: Anto nio Gar za Zam bra no,
José L. Gó mez y Álva ro L. Alcá zar. Por el es ta do de Nue vo León: Ma nuel
Ama ya, Ni cé fo ro Zam bra no, Lo ren zo Se púl ve da, Luis Ili za li tu rri, Ra món
Gá mez, Rey nal do Gar za, Agus tín Gar za Gon zá lez y Plu tar co Gon zá lez.
Por el es ta do de Oa xa ca: Sal va dor Gon zá lez To rres, Juan Sán chez. Leo pol -
do Pa yán, Luis Espi no sa, Ma nuel He rre ra, Por fi rio Sosa, Ce les ti no Pé rez,
Cri só fo ro Ri ve ra Ca rre ra y José Gó mez. Por el es ta do de Pue bla: Sal va dor
R. Guz mán, Ra fael P. Ca ñe te, Mi guel Ro sa les, Ga briel Ro ja no, Da vid Pas -
tra na Jai mes, Froy lán G. Man ja rrez, Anto nio de la Ba rre ra, José Ri ve ra,
Epig me nio A. Mar tí nez, Pas tor Rou aix, Luis T. Na va rro, Por fi rio del Cas -
ti llo, Fe de ri co Di no rí, Ga bi no Ban de ra y Mata, Leo pol do Váz quez Me lla -
do, Gil ber to de la Fuen te, Alfon so Ca bre ra y José Ve rás te gui. Por el es ta do
de Que ré ta ro: Juan N. Frías, Ernes to Pe rus quía y José Ma ría Tru chue lo.
Por el es ta do de San Luis Po to sí: Sa muel de los San tos, Artu ro Mén dez,
Ra fael Mar tí nez Men do za, Ra fael Nie to, Cos me Dá vi la, Dio ni sio Za va la,
Gre go rio A. Te llo y Ra fael Cu riel. Por el es ta do de Si na loa: Pe dro R. Za va -
la, Andrés Ma ga llón, Car los M. Ezque rro, Cán di do Avi lés y Emi lia no C.
Gar cía. Por el es ta do de So no ra: Luis G. Mon zón, Fla vio A. Bohór quez,
Ra món Ross y Juan de Dios Bo jór quez. Por el es ta do de Ta bas co: Ra fael
Mar tí nez Esco bar, San tia go Ocam po y Car men Sán chez Ma ga lla nes. Por
el es ta do de Ta mau li pas: Pe dro A. Cha pa, Ze fe ri no Fa jar do, Emi lia no P.
Na fa rre te y For tu na to de Lei ja. Por Te pic: Cris tó bal Li món, Mar ce li no Ce -
da no y Juan Espi no sa Bá va ra. Por el es ta do de Tlax ca la: Anto nio Hi dal go,
Mo des to Gon zá lez Ga lin do y Ascen sión Te patl. Por el es ta do de Ve ra cruz: 
Saúl Ro di les, Enri que Meza. Be ni to Ra mí rez G., Eli seo L. Cés pe des,
Adol fo C. Gar cía, Jo sa fat F. Már quez, Alfre do So la res, Alber to Ro mán,
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Sil ves tre Agui lar, Ángel Jua ri co S., He ri ber to Jara, Vic to rio E. Gón go ra,
Cán di do Agui lar, Car los L. Gra ci das, Mar ce lo To rres, Ga lin do H. Ca sa -
dos, Juan de Dios Pal ma y Fer nan do A. Pe rey ra. Por el es ta do de Yu ca tán:
Anto nio Anco na Alber tos, Enri que Re cio, Héc tor Vic to ria y Mi guel Alon -
zo Ro me ro. Por el es ta do de Za ca te cas: Adol fo Vi lla se ñor, Ju lián Ada me,
Jai ro R. Dyer, Sa muel Cas ta ñón, Andrés L. Artea ga, Anto nio Cer van tes y
Juan Agui rre Esco bar.
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