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Presentación

En la literatura sobre la Revolución mexicana se cita a una veintena de 
generales del ejército federal que apoyaron a Victoriano Huerta entre 
1913 y 1914, en la intención de consolidar su gobierno, lograr el re-
conocimiento de Estados Unidos y liquidar la Revolución. Junto con 
alrededor de 80 000 efectivos —cantidades más, cantidades menos, según 
la fuente utilizada—, formaron una maquinaria militar que a la postre 
fue vencida por el ejército revolucionario encabezado por Venustiano 
Carranza, Francisco Villa, Álvaro Obregón y otros. Entre los nombres 
más citados, y a la vez satanizados, figuran el propio Victoriano Huerta, 
Manuel Mondragón, Aurelio Blanquet, José Refugio Velasco, Pedro Oje-
da, Salvador R. Mercado, Joaquín Téllez, Félix Díaz, Higinio Aguilar, 
Luis E. Torres, Guillermo Rubio Navarrete, Joaquín Maass, Lauro Villar, 
Juan Andrew Almazán, Benjamín Argumedo, Marcelo Caraveo, Juvencio 
Robles, Pascual Orozco e incluso Porfirio Díaz. ¿Pero en realidad fueron 
todos? ¿No hubo más jefes o cabezas? Sí los hubo, pero sucede que han 
pasado inadvertidos. Un ejército que superaba los 80 000 efectivos reque-
ría de mandos superiores suficientes para dirigirlo. De ninguna manera 
la veintena arriba citada fue suficiente para guiar a miles de soldados 
distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. 

¿Quiénes son ellos? Nuestra tarea consiste precisamente en detec-
tarlos.1 En la literatura relativa a la historia militar saltan decenas de 
nombres de militares del ejército federal revueltos con los del ejército 
revolucionario, de tal forma que para un neófito la confusión resulta 
inevitable. El caso más ilustrativo es la obra de Miguel A. Sánchez La-
mego, cinco tomos sobre la historia del ejército constitucionalista.2 Para 

1 La presente investigación tiene una fuente de inspiración. Se trata del libro de 
Roderic Ai Camp Mexican Political Biographies 1935-1981 (The University of Arizona 
Press, 1982). En esta obra, las biografías de toda una generación de políticos mexica-
nos incluyen las siguientes 12 variables: a) nombre; b) fecha de nacimiento; c) lugar de 
nacimiento y entidad federativa; d) nivel de estudios; e) cargos de elección popular; 
f) cargos partidarios; g) puestos públicos; h) liderazgo en grupos o camarillas políticas; 
i) otras posiciones políticas y sociales; j) parientes en el engranaje político; k) vínculos 
con el ejército; l) información diversa. Ver las páginas xi y xii del citado volumen.

2 Miguel A. Sánchez Lamego, Historia militar de la revolución constitucionalista, cinco 
volúmenes (México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexica-
na, 1956, 1957 y 1960).



distinguir a los integrantes de un ejército y los del otro, resulta necesario 
contar con un directorio, el cual no existe, o bien, adentrarse en el tema 
y realizar un recuento riguroso, nombre por nombre.

Como sucede en toda investigación, el primer paso consistió en 
buscar algún listado oficial de los militares huertistas de altos vuelos. 
Hechos algunos rastreos, la conclusión fue que no existe. Lo que hay es 
el Escalafón General del Ejército, una publicación anual de la Secretaría 
de Guerra y Marina, cuyos ejemplares más antiguos datan de principios 
del porfiriato; el último tiene fecha de enero de 1914. A nuestro alcance 
tuvimos los correspondientes a los años 1882, 1906, 1910, 1911, 1912 
y 1914.3 Curiosamente, tales Escalafones son poco mencionados y, por 
ende, consultados. No obstante que el Escalafón de enero de 1914 fue el 
más utilizado, se debe señalar que tuvo una utilidad parcial. El gobierno 
de Huerta duró hasta el 15 de julio de 1914, y entre enero y este últi-
mo mes hubo una infinidad de movimientos en el escalafón militar: no 
sólo reiterados ascensos, sino también la creación de dos nuevos grados 
militares: el de general de ejército y el de general de cuerpo de ejército. 

3 Los números consultados son los siguientes: Escalafón General del Ejército 
que comprende a los CC. Generales, Jefes y Oficiales del mismo y de la Marina Nacional 
de Guerra con expresión en todos los empleos y grados que han obtenido desde su ingreso 
al Ejército hasta la fecha 31 de diciembre de 1882 (México: Imprenta y Litografía 
de Ireneo Paz, 1884). Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Mari-
na, Escalafón General del Ejército. Cerrado hasta el 30 de junio de 1906 (México: 
Talleres del Departamento de Estado Mayor, 1906). Secretaría de Estado y del 
Despacho de Guerra y Marina, Escalafón General del Ejército. Cerrado al 30 de 
junio de 1910 (México: Secretaría de Guerra y Marina, 1910). Secretaría de Es-
tado y del Despacho de Guerra y Marina, Escalafón General del Ejército. Cerrado 
al 30 de septiembre de 1911 (México: Secretaría de Guerra y Marina, Talleres del 
Departamento de Estado Mayor, 1911). Secretaría de Estado y del Despacho 
de Guerra y Marina, Escalafón General del Ejército. Cerrado al 30 de junio de 1912 
(México: Secretaría de Guerra y Marina, Talleres del Departamento de Estado 
Mayor, 1912). Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, Esca-
lafón General del Ejército. Cerrado hasta el 30 de enero de 1914 (México: Secretaría 
de Guerra y Marina, 1914). ¿Qué es lo que contienen los Escalafones? Incluyen 
información relativa a las siguientes cinco variables: a) el nombre de la perso-
na; b) el grado militar; c) el arma de origen (infantería, artillería o caballería);  
d) la fecha en que le fue otorgada la patente; e) la situación en que se encontra-
ba (en disponibilidad, ejerciendo un cargo, operando en un lugar determinado, 
en comisión). 
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En forma paralela, hubo reiterados aumentos en el número de efectivos 
del ejército federal.

Para resolver el problema, la estrategia de investigación fue la siguien-
te. De todos es sabido que una vez que la propia Secretaría de Guerra 
y Marina, y hoy en día la Secretaría de la Defensa Nacional, otorga el 
grado de coronel o general en todas sus variantes a una persona, por 
ley los nombramientos son ratificados por el Senado de la República. El 
rastreo minucioso de las ratificaciones, día con día en los Diarios de los 
Debates de la Cámara de Senadores, desde febrero de 1913 hasta julio de 
1914, fue la solución. Previo cotejo de la información, se llegó a un listado 
que rondaba los 375 casos. Hubo militares que sabíamos que jugaron un 
papel importante en el ejército huertista, pero que por diversas razones 
no aparecieron en el periodo rastreado, lo cual nos indujo a volver los 
ojos atrás. Y como era previsible, se encontró que su ratificación ocurrió 
en 1911 o 1912, y en contados casos años atrás. Al haber alcanzado 
previamente el grado de general de división, algunos ya no tuvieron 
movimiento alguno en el escalafón durante el huertismo. 

Aquí es necesario hacer un paréntesis. En un centenar de casos, las 
ratificaciones publicadas en los Diarios de los Debates de la Cámara de Sena-
dores incluyen datos que permiten delinear un perfil biográfico de cada 
uno. En las tres cuartas partes restantes de las ratificaciones se omitió la 
información. Sólo contemplan un texto breve en el que se otorga el be-
neplácito para el agraciado. Esto es, se confirma el ascenso o promoción, 
y nada más. Y aquí vino el tercer paso de la investigación: con el listado 
formado con los Diarios de los Debates de la Cámara de Senadores, se acudió 
al Archivo del Senado de la República, institución en la cual la totalidad 
de las ratificaciones  está digitalizada.4 Se obtuvo la información adicional 
buscada. A riesgo de ser reiterativos, se debe recalcar que la investigación 
cubre exclusivamente a los coroneles y generales, así como a los capita-
nes de navío, comodoros y contralmirantes, considerados como los altos 
mandos del ejército federal. El resto de los jefes y oficiales quedó fuera. 
La razón: resulta una tarea titánica incluir los 80 000 o más elementos, y 
peor si se intenta delinear su perfil biográfico.

Como en la historia oficial, y aun la académica, algunos militares han 
sido satanizados sin piedad, y otros ensalzados hasta el delirio, el presente 

4 La labor de digitalización del Archivo del Senado de la República fue obra de la 
doctora Josefina MacGregor. El nombre correcto de la citada fuente de investigación 
es Biblioteca Melchor Ocampo, Archivo Histórico. En lo sucesivo, nos referimos a éste 
como Archivo del Senado de la República.
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catálogo permitirá realizar una valoración de conjunto, pero también 
personal, y de su papel en la historia de este país. En esta perspectiva, es 
probable que la grandeza de varios de los “héroes” oficiales quede en en-
tredicho y afloren los méritos de personajes aparentemente oscuros. ¿Por 
qué decimos esto? Sucede que al estallar la Revolución mexicana, gran 
parte de la cúpula del ejército federal estaba envejecida, superaba los tres 
cuartos de siglo de vida. Pero este ejército tuvo sus momentos de gloria, 
como lo demuestra el hecho de que durante el porfiriato se festejaron 
ruidosamente cuando menos tres hazañas. Nos referimos a la Guerra de 
1847 contra Estados Unidos, la Guerra de Reforma y la llamada Guerra 
de Intervención. Pero su grandeza no se limitó a su participación en 
tales epopeyas. En los años siguientes sus integrantes se jugaron la vida 
en la larga etapa de pacificación. Viajaron del este al oeste, del norte 
al sureste, para liquidar al bandolerismo y desarticular los cacicazgos, 
sin descartar su papel en las eternas rebeliones de los yaquis, mayos y 
mayas. Toda una odisea para pacificar al país y no para exterminar a su 
población, como en ocasiones se afirma. Sorprende toparse con una gran 
cantidad de militares, en particular los más viejos, emprendiendo la tarea 
pacificadora, en momentos en que aún no había ferrocarril. Montados a 
caballo, viajaron de un extremo a otro, desde Sonora hasta Yucatán, y aun 
al estado de Guerrero. Caracterizados por su gran longevidad, varios de 
los supervivientes de tales epopeyas acompañaron a Victoriano Huerta 
en su aventura militar. Por tal razón, y otras más que no viene al caso 
mencionar, su calidad de héroes quedó sepultada. 

En las filas del ejército federal huertista hubo una gran cantidad de 
elementos formados en el Colegio Militar que, en forma sorprendente, 
no figuraron de manera prominente en los frentes de la lucha armada. 
En el transcurso de la investigación salió a flote la explicación. En prin-
cipio, el citado Colegio fue refundado en diciembre de 1867, cuando el 
Imperio de Maximiliano había pasado a mejor vida. En segundo lugar, 
por la naturaleza jerárquica del ejército, la cúpula estuvo ocupada por los 
elementos de mayor jerarquía, los más viejos por cierto, que se enrolaron 
en la institución armada desde tiempos remotos, al calor de alguna de 
las tres guerras mencionadas. Con algunas excepciones, el grueso de los 
ingenieros militares y de los artilleros formados en el Colegio Militar 
ocuparon posiciones secundarias, lo cual a la postre los favoreció. No 
fueron detectados por la historia oficial, gracias a lo cual se libraron del 
estigma de haber sido huertistas. Como el ave fénix, en la etapa posre-
volucionaria transitaron sin manchar su blanco plumaje, e incluso fueron 
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arropados por el nuevo régimen. Ocuparon posiciones relevantes en la 
administración pública posrevolucionaria. La razón: su alta formación 
técnica y profesional.

Pero aquí viene otro aspecto que llama la atención. Con toda la mala 
fe del mundo, algunos historiadores se esmeran en etiquetar a Félix 
Díaz como “general de la Espada Virgen”, pero sucede que no sólo fue 
él. Hubo docenas de generales, incluido Felipe Ángeles, que al estallar 
la Revolución de 1910 estaban invictos en las lides militares: jamás ha-
bían intervenido en una acción bélica. El primero debutó en octubre de 
1912, alzándose en armas contra Francisco I. Madero. El segundo tuvo 
su bautizo de fuego en Morelos durante el interinato de Francisco León 
de la Barra, luchando precisamente contra los zapatistas. Otros más lo 
tuvieron en la Decena Trágica. Y aun hubo quienes tuvieron su baño de 
sangre al calor del huertismo. Durante años, tales militares participaron 
en simples simulacros que, a la postre, de nada les sirvieron.

Al contrario de lo que se supone, en las filas del ejército federal hubo 
un grupo de militares que viajaron a Europa para abrevar en las nuevas 
estrategias de guerra. Tomaron cursos y aprendieron el manejo de la 
nueva tecnología militar. Viajaron a Francia, Alemania e incluso Estados 
Unidos. En forma paralela, el gobierno mexicano adquirió armamento 
para el ejército, aunque no en la cantidad suficiente y deseable. Asimis-
mo, sorprende el número de militares condecorados por los gobiernos 
de tales países, lo cual resulta toda una novedad. Por supuesto que, en 
materia de condecoraciones francesas y alemanas, la suspicacia aflora. 
Pudieron deberse a una suerte de chantaje para asegurarse la venta de 
tecnología militar. Pero no todo se limitaba a estar actualizado en mate-
ria de armamento moderno. Los ingenieros militares hicieron su parte. 
Recorrieron el territorio nacional levantando planos, elaborando cartas 
geográficas, conociendo la topografía, para que, en un caso de emer-
gencia, el ejército federal conociera el terreno que pisaba. Nada quedó 
suelto. Nada quedó al aire. 

En la investigación se incluyen algunos militares que la historia oficial 
—o sus panegiristas— aísla para evitar toda mancha con el huertismo. 
Los incluimos porque su ratificación en el Senado de la República ocurrió 
al final del maderismo y su desvinculación de Huerta tuvo lugar pasados 
unos meses de su ascenso al poder. Para ser más precisos: no obstante 
la obsesión de algunos por desvincular de Huerta a Felipe Ángeles, lo 
cierto es que su incorporación a la Revolución tuvo lugar hasta octubre de 
1913, casi a la mitad del régimen huertista. Con Félix Díaz las cosas son 
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semejantes. Salió del país y volvió al calor de las elecciones presidenciales 
de octubre de 1913. Después abandonó México. Por otro lado, se incluyó 
a Porfirio Díaz por la sencilla razón de que le fue otorgado el grado de 
general de ejército el 2 de abril de 1914. 

Pero aquí viene una pregunta clave: ¿por qué, si el gobierno federal 
estuvo al tanto de los avances técnicos en materia militar, y aparentemente 
se modernizó, llegado el momento crucial fue masacrado sin piedad? 
Las explicaciones son variadas y dependen de quien las emita. Hay una 
muy simple: la modernización fue parcial, incompleta, de ornato, para 
los desfiles militares, para impresionar a los visitantes extranjeros, la 
pantalla para amedrentar al enemigo. Lo expuesto concuerda con algo 
muy simple: una vez que el país entró en santa paz, Porfirio Díaz se des-
interesó del ejército. No buscó disponer de un ejército moderno, grande 
y poderoso. Instigado por José Ives Limantour, consideró que resultaba 
un despilfarro gastar el dinero en crear una maquinaria bélica moderna. 
Con el paso de los años, se esfumaron las amenazas externas y las internas 
se administraron. Salvo algunas bravatas del gobierno guatemalteco en 
la frontera sur, el peligro externo desapareció. No fue así en el Cono Sur, 
en países como Chile, Argentina, Brasil o Bolivia, que a finales del siglo 
xix y principios del xx tuvieron el hábito de amenazarse continuamente, 
razón por la cual se armaron hasta los dientes. 

No todo fue el paraíso terrenal. En la segunda década del siglo xx 
se incubó una profunda revolución social que cimbró el status quo. Un 
vendaval que derribó el edificio social. El ejército federal, dirigido por 
personas que participaron en la lucha contra el Imperio de Maximiliano 
o durante la República Restaurada, fue barrido, y de paso sepultó sus 
viejas hazañas. Nadie se volvió a acordar de éste, a no ser para denigrarlo. 
Le sucedió lo mismo que al célebre Gonzalo N. Santos, el “Alazán Tosta-
do”. En los momentos en que el presidente de la República, José López 
Portillo, decidió expropiarle sus haciendas La Jarrilla y El Gargaleote, su 
hijo, el rejoneador Gastón Santos, escribió con sobrada razón: “Al Tigre 
le entraron por derecho, cuando ya estaba viejo y escopeteado”.5 En sus 
mejores días, ni Lázaro Cárdenas ni sus sucesores se atrevieron a tocarlo. 
Esperaron a que envejeciera, a que se volviera inofensivo, para asestarle 
la puntilla y liquidarlo. Algo parecido le ocurrió al ejército federal.

5 Gastón Santos, “Postscriptum”. En Gonzalo N. Santos, Memorias (México: Grijalbo, 
1984), p. 920.
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El catálogo incluye información sobre 393 militares: 258 generales, 
115 coroneles y una veintena de elementos de la Marina.

diStribución dE loS militarES dE acuErdo con SuS gradoS

Concepto Sin formación  
en el Colegio 

Militar

Formados  
en el Colegio 

Militar

Total

Coronel 51 64 115

General brigadier 47 80 127

General de brigada 38 37 75

General de división 28 21 49

General de cuerpo de ejército 4 0 4

General de ejército 2 1 3

Capitán de navío 1 6 7

Comodoro 4 7 11

Contralmirante 0 2 2

Total 175 218 393

En una docena de casos adicionales, la información ubicada fue parcial. 
No fue posible obtener los datos completos. En concreto: se tiene la 
certeza de que cinco personas formaron parte de la institución armada, 
pero fue imposible ubicar su ratificación en el archivo del Senado o en 
los Diarios de los Debates de la Cámara de Senadores. Es el caso de Carlos 
Rincón Gallardo, inspector general de los Cuerpos Rurales, quien fue ge-
neral brigadier auxiliar de caballería.6 Otro caso es el de Ramón Corona, 
general brigadier auxiliar de caballería y, para más señas, gobernador 
del Distrito Federal, puesto al que renunció el 28 de marzo de 1914.7 

6 Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, Escalafón General del Ejér-
cito. Cerrado hasta el 30 de enero de 1914 (México: Secretaría de Guerra y Marina, 1914), 
p. 29. En su libro Los rurales mexicanos (México: Fondo de Cultura Económica, 1982), 
p. 218, Paul J. Vanderwood afirma que era coronel de caballería. En Mi diario. VI (1912-
1919) (México: Conaculta, 1995), pp. 201, 386, Federico Gamboa lo llama general.

7 Ver Escalafón General del Ejército de 1914, p. 29.
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Sobre Gregorio Ruiz se afirma que fue general de brigada.8 Al referirse 
a Manuel Cuéllar, gobernador de Tlaxcala, se le atribuye el grado de 
coronel,9 al igual que a Francisco Rivera.10 

Si bien en otros siete casos fue ubicada su ratificación en los Diarios de 
los Debates, no lo fue en el Archivo del Senado de la República, instancia 
que contiene mayores elementos para delinear su perfil biográfico. Por 
tales razones, tampoco fueron incluidos en el cuerpo de la investigación. 
De cualquier forma, sus nombres son los siguientes: Julio de la Serna, 
el cual fue ratificado como coronel de artillería;11 Anastasio Hernández, 
como coronel de caballería permanente;12 José C. Delgado, coronel de 
caballería permanente;13 Emiliano Márquez, general brigadier;14 Luis G. 
Pradillo, general brigadier,15 y Jacinto Rodríguez, general brigadier.16 
En el caso de Manuel González Jr., el 3 de abril de 1913 la Secretaría de 
Guerra y Marina solicitó su ratificación como coronel de caballería, que 
tuvo lugar el 9 de abril del mismo año.17 Existe otro expediente de un 
Manuel González Jr., en el cual se habla de que fue coronel del Cuerpo 

8 En los Diarios de los Debates de la Cámara de Senadores, del 3 de noviembre de 1911, 
p. 240, se afirma que fue general de brigada, y en el Escalafón de 1912 se ratifica el mis-
mo grado, pero se señala que ya estaba retirado.

9 En los Diarios de los Debates de la Cámara de Senadores, del 21 de mayo de 1913,  
pp. 1-2, se dice que el coronel Manuel Cuéllar asumió la gubernatura de Tlaxcala. No 
aparece en el Escalafón de 1912 ni en el de 1914.

10 En los Diarios de los Debates de la Cámara de Senadores, del 20 de marzo de 1914, se 
solicita ratificar su grado de coronel de caballería, pero no se ubicó su ratificación en el 
Archivo del Senado de la República.

11 Diarios de los Debates de la Cámara de Senadores, 4 de diciembre de 1913, p. 3. La 
petición de ratificación tuvo lugar el 2 de diciembre de 1913. Su ratificación se verificó 
el 7 de abril de 1914 y se repitió el 14 de abril.

12 Su petición de ratificación apareció en los Diarios de los Debates de la Cámara de 
Senadores, 4 de abril de 1914, p. 7. La respuesta positiva apareció en la misma fuente el 
8 de abril de 1914, p. 10. 

13 Diarios de los Debates de la Cámara de Senadores, 29 de mayo de 1914, p. 10. La fecha 
de la ratificación es el 29 de mayo de 1914.

14 Diarios de los Debates de la Cámara de Senadores, 13 de diciembre de 1913, p. 16,  
y 14 de abril de 1914, p. 3. La ratificación tuvo lugar el 14 de abril de 1914.

15 Diarios de los Debates de la Cámara de Senadores, 13 de diciembre de 1913, p. 20. 
En el Archivo del Senado de la República aparece registrado con la clasificación 26-422-
0181, pero el expediente está incompleto. De cualquier forma, su ratificación ocurrió el 
13 de diciembre de 1913.

16 Diarios de los Debates de la Cámara de Senadores, 21 de mayo de 1914, p. 4. La fecha 
de la ratificación es el 21 de mayo de 1914.

17 Diarios de los Debates de la Cámara de Senadores, 4, 9 y 16 de abril de 1913.
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de Ingenieros Constructores. Su petición tuvo lugar el 7 de abril de 1914 
y la ratificación se verificó el 14 de abril.18 

Al sumar tales casos, el total alcanza los 405 militares. Al margen del 
nombre de cada uno, su lugar de nacimiento, edad, estado civil, antigüe-
dad en el ejército, su paso o no por el Colegio Militar, de hecho se capta 
gran parte de su trayectoria militar, desde el momento de su incorpo-
ración a la institución armada hasta el sitio ocupado en 1914, incluidas 
sus condecoraciones, campañas militares y comisiones. No se incluyó la 
totalidad de la información contenida en las ratificaciones, porque esto 
haría el volumen gigantesco. Se realizó un resumen de las campañas 
militares y de las comisiones, no así de los premios y distinciones. En 
este caso la información se reprodujo completa. Con los datos extraídos 
de las ratificaciones se realizó el catálogo, que contiene las siguientes 
variables o características: 

1. Nombre.
2. Localidad de nacimiento.
3. Entidad federativa.
4. Estado civil.
5. Edad.
6. Antigüedad en el ejército.
7. Antigüedad en la marina.
8. Estudió o no en el Colegio Militar.
9. Escalafón militar: desde el inicio de su carrera hasta el último grado.
10. Su pertenencia al Departamento de Estado Mayor.
11. Su pertenencia a la rama de infantería.
12. Su pertenencia a la rama de caballería.
13. Su pertenencia a la rama de artillería.
14. Su pertenencia al Cuerpo de Ingenieros.
15. Su pertenencia al Cuerpo de Ingenieros Constructores.
16. Su procedencia de las Guardias Nacionales.
17. Su procedencia de las filas “irregulares”.
18. Sus premios, distinciones y condecoraciones.
19. Sus campañas militares más importantes. 
20. Sus comisiones militares más importantes.
21. Puestos públicos en 1913-1914.

18 Diarios de los Debates de la Cámara de Senadores, 13, 14 y 23 de abril de 1914.
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La información cubre hasta el mes de mayo de 1914; en contados casos, 
hasta junio. A mediados de julio se registró la caída de Victoriano Huerta; 
un mes más tarde, el otrora glorioso ejército federal quedó desintegrado 
para siempre: fue disuelto. La suerte corrida en los años siguientes por 
los militares que lo conformaron es motivo de otra investigación.19 De 
algunos se obtuvo información sobre su incorporación al ejército villista, 
así como de los rescatados por Carranza y Obregón para reorganizar el 
nuevo ejército revolucionario, los utilizados como docentes en el Cole-
gio Militar otra vez resucitado, los que se ganaron la vida en el mundo 
civil en calidad de ingenieros, e incluso fechas de fallecimiento, pero se 
consideró pertinente no incluirla. 

Guadalupe Landa Landa nos informó que en el Archivo del Sena-
do de la República la información buscada estaba digitalizada, lo cual  
nos ahorró tiempo y trabajo. En este lugar, Oscar Martínez Velásquez nos 
apoyó en la búsqueda de la información necesaria y su inclusión en un 
disco compacto. Una vez que se tuvo la información, el ingeniero Ro-
mualdo Vitela García y María de la Luz Guzmán Guzmán, del Instituto 
de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, nos apoyaron en su procesamiento estadístico. En las ocasiones 
en que por alguna razón faltó información, Sandra Torres Ayala y Alejan-
dro Rodríguez Espinosa se ofrecieron gentilmente a buscarla y ponerla a 
nuestra disposición. Asimismo, agradezco a Berenise Hernández Alanís, 
David Monroy Gómez y Angélica Nava Ferruzca, del Departamento de 
Publicaciones del Instituto de Investigaciones Sociales, responsables  
de la edición.

Por orden alfabético, la lista de los militares incluidos en el catálogo 
es la siguiente:

19 Un avance sobre tal cuestión aparece esbozado en Mario Ramírez Rancaño, 
“México: el ejército federal después de su disolución en 1914”. Polis. Investigación y Aná-
lisis Sociopolítico y Psicosocial 2, vol. 1 (segundo semestre de 2005), pp. 13-54.

Ejército

Acosta, Gonzalo
Aduna, Alberto
Águila, Carlos
Aguilar, Alberto
Aguilar, Florencio

Aguilar, Higinio
Aguillón, Gabriel F.
Aguirre, Abraham R.
Aguirre, Miguel
Alatriste, Florencio
Alemán, Emilio G.
Alessio Robles, José

Almada, Vicente G.
Almazán, Juan Andrew
Altamirano, Manuel M. 
Álvarez de P., Francisco
Alvírez, Felipe
Anaya, Luis G.
Ángeles, Felipe
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Argumedo, Benjamín
Arzamendi, Juan de Dios
Astorga, Manuel
Ávalos, Abelardo
Ávalos, José F.
Ávila, Juan B.
Azcona, Ildefonso
Ballesteros, Luis G.
Barojas, Everardo 
Barragán, Francisco
Barragán, Manuel G.
Bátiz, Alberto
Bátiz, Efrén
Becerril, Carlos
Becerril, Luis B.
Beltrán, Joaquín
Benavides, Felipe
Benítez, Paciano
Bernard, Miguel
Blake, Juan S.
Blanquet, Aurelio
Blázquez, Manuel M. 
Bocanegra, José
Bouchez, Rubén 
Branvila, Filiberto
Bravo, Edmundo
Bravo, Ignacio A.
Bravo, Salvador
Bravo, Tomás
Bretón, Agustín
Bretón, Miguel
Bridat, Manuel M. 
Bustamante, Laureano
Cahuantzi, Próspero
Calderón de la Barca,  
Manuel
Calero, Vicente
Camacho, José María
Camarena, Benjamín
Camargo, Eduardo
Campa, Emilio G.
Canseco, Alberto
Caraveo, Marcelo

Cárdenas, Cesáreo P.
Carmona, Espiridión
Carranza, Roberto
Carrillo, Francisco
Carrillo, Ignacio B.
Carrión, Antonio
Cartón, Luis G.
Casillas, Carlos
Casillas, Rosendo
Casso López, Arnoldo
Castañeda, Alfonso
Castillo, Javier
Castillo, Juan G.
Castillo, Julián 
Castro, Carlos
Castro, Francisco
Cauz, Eduardo M.
Cejudo, Lauro F.
Corona, Ignacio M. 
Corona, José María
Corral, Víctor Manuel
Cortés, Prisciliano
Cosme Hernández, 
Agustín
Cruz, Catarino
Cuéllar, Rómulo
Cuevas, Gabriel
Chávez, Carlos
Chicarro, Joaquín F.
Dávila, Fortino M. 
Dávila, Rafael
Delgadillo, Antonio C.
Delgado, José
Devesa, Joaquín
Díaz, Félix
Díaz Cevallos, Leopoldo
Díaz Ordaz, José
Díaz, Jesús P.
Díaz, Porfirio
Díaz, Reynaldo 
Domínguez, Salvador
Dorantes, Alberto
Dorbecker, Nardo C.

Durán, Juan M.
Eguía Lis, Rafael
Eguiluz, Luis F.
Escorcia, Miguel A.
Escoto, Antonio
Escoto, Eduardo
Escudero, Antonio
Espinosa, Julio
Figueras, Agustín
Figueroa, Francisco A.
Flores, Antonio
Franco, Alberto
Fuente, David de la
Fuentes, Liborio
Fuentes, Luis
Gálvez, Carlos
Gallardo, Emilio
Gamboa, Luis G.
García Aguirre, Carlos
García Conde, Ángel
García Cuéllar, Samuel
García Hernández,  
Agustín
García Hidalgo, Carlos
García Lugo, Manuel
García Martínez, Rafael
García Peña, Ángel
García Rejón, Andrés
García Siordia, Manuel
García y García, Carlos
García, Enrique R.
García, Francisco H.
Garibay F., Benjamín
Garza González, Jesús
Garza, Luis L.
Gil, Luis G.
Gil, Manuel 
Gil, Miguel
Girón, Miguel
Gómez Llata, Julián
Gómez, José
Gómez, Justiniano
Gómez, Luis
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González E., Enrique
González Moreno, José
González, Fidencio
González, Luis G. 
González, Manuel
González, Pedro
Gordillo Escudero, Ángel
Gordillo Escudero, Manuel 
Gorostieta, Enrique 
Gortari, Alberto
Guasque, Manuel M.
Guerra, Jacinto
Guerrero, Cruz
Gutiérrez, Alfredo
Gutiérrez, José María
Gutiérrez, Juan
Gutiérrez, Ramón
Guzmán, Octavio
Hernández Covarrubias, 
Víctor
Hernández, Federico
Hernández, José María
Hernández, Juan A.
Herrera y Cairo,  
Salvador
Huerta, Victoriano
Hurtado, Enrique 
Hurtado, Melitón
Iberri, Adolfo
Issasi, Adolfo M. 
Isunza, Gonzalo A.
Jaramillo, Julián
Jaso, Manuel
Jiménez Castro, Adolfo
Jiménez Castro, Joaquín
Lalanne, Jesús
Landa, Manuel
Legorreta, José L.
Limón, Hernando
Lizama, Miguel
Lojero, Emiliano
López Aguado, Eugenio
López del Haro, Jesús

López, Severo
Luna, Gilberto
Luque, Gonzalo
Llave, Gaudencio G. de la
Maass, Fernando M.
Maass, Gustavo Adolfo
Maass, Joaquín Jr.
Maass, Joaquín Sr.
Maass, Mario
Mancilla, Jesús
Mancilla, Tomás
Margáin, Eleuterio
Martínez Zurita, Salvador
Martínez, Agustín
Martínez, Emiliano
Massieu, Wilfrido
Mateos, Ignacio
Medina, Enrique de
Medina Barrón, Luis
Mejía García, Antonio
Méndez, Alberto C.
Mendoza, Santiago
Mercado, Salvador R.
Merodio, Telésforo
Mier, Felipe
Mier, José María
Migoni, Agustín F.
Mondragón, Enrique
Mondragón, Manuel
Montaño, Juan
Monter, Antonio
Monteros, Salvador de los
Montes de Oca, Ignacio
Mora, José J.
Morales, José María
Morales, Miguel M.
Morelos Zaragoza, 
Ignacio
Morón, Víctor M.
Moure, Javier de
Munguía, Eutiquio
Muñoz, Ignacio
Nava, José Platón

Navarro, Juan J.
Neve, Carlos
Nieto, Eduardo
Noriega, Zenón
Ocaranza, Eduardo
Ojeda, Pedro
Olea, Antonio G.
Olivera, Joaquín
Olvera, Pedro
Ordóñez, Lorenzo
Orozco Jr., Pascual 
Orpinel, Blas
Ortiz de Zárate, Eduardo
Ortiz Monasterio, José
Ortiz, Daniel
Ortiz, Ernesto
Osorio, Emilio
Osorno, Francisco A.
Pacheco, Rafael M.
Palacios, Luis G.
Palafox, Bernardo A. Z. 
Paliza, Flaviano
Paliza, Rodrigo L.
Paredes, Eduardo
Pasos, Faustino
Paz, Eduardo
Peña, Andrés B.
Peña, Carlos M.
Peña, Ricardo
Peña, Tomás
Peralta, Ángel E. 
Pérez, Arcadio
Pérez, Enrique
Pérez, Raymundo
Pezo, Alejandro
Pinzón, Nicolás
Plata, Manuel M.
Poceros, Francisco
Poloney, Juan A. 
Poucel, Emiliano
Pradillo, Alfonso
Pradillo, Luis G.
Prianí, Antonio M. 
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Pueblita, Manuel
Quintana, Ramón M.
Quintana, Teodoro
Quintas Arroyo, Juan
Quiroz, Alberto
Quiroz, José Melquíades
Rábago, Antonio
Ramírez, Juan M.
Ramírez, Rafael
Ramos Cadena, Antonio
Rascón, Eugenio
Rasgado, Alberto T.
Rebollo, José
Remes, Fernando M.
Ricoy, Ramón N.
Rincón, Jesús
Rivera Mutio, Francisco
Rivera, Heriberto
Rivera, Manuel 
Rivero, Enrique 
Robert, Ernesto
Robles Linares, Juan
Robles, Juvencio
Rocha, José
Rodríguez de Molina, Juan
Rodríguez, Miguel
Rojas, Antonio
Rojas, Florencio
Rojas, Javier
Rojas, Manuel
Romero, Cayetano
Romero, Francisco
Rubio Navarrete, 
Guillermo
Ruelas, Miguel
Ruiz Fernández, Enrique
Ruiz, Mariano
Salamanca, Ignacio
Salas, Gustado A.
Salas, Ignacio
Salazar, José Inés
Salgado, Luis

Salido, Francisco A.
Sánchez, Romualdo
Sanginés, Agustín
Santa Fe, Mario E.
Santibáñez, Manuel F.
Saviñón, Manuel
Schega, Ricardo
Servín y V., Domingo
Servín, Domingo
Sierra, Ángel de la
Servín, José María
Solares, Juan
Solórzano, José I.
Sosa, Andrés C.
Sotelo, Casto E.
Tamayo, Francisco
Téllez, Joaquín
Terrés, Gabriel 
Torrea, Alfredo
Torrea, Juan Manuel
Torres, Luis E.
Torroella, Enrique
Trías, Genaro B. 
Troncoso, Francisco P.
Troncoso, José Mariano
Troncoso, Pedro
Trucy Aubert, Agustín
Trucy Aubert, Fernando
Trujillo, Ricardo
Uría, Miguel
Uría, Pascual
Urquiza, Rafael
Valdés, Agustín A.
Valdés, Rodrigo
Valle, Luis G.
Vallejo, Ángel
Vasconcelos, Francisco J.
 Vázquez, Enrique
Vázquez, Francisco
Vázquez, Joaquín
Vega, Celso
Vega, José María de la

Velasco, José Refugio
Velásquez, Manuel M.
Vigil, Aurelio
Villa y Frías, Manuel
Villa y Frías, Miguel
Villalobos, Pedro
Villanueva, Antonio
Villar, Lauro
Villarreal, José María
Villarreal, Manuel P. 
Villaseñor, Clemente M.
Villegas, Albino
Viruegas, Antonio
Wilchis, Vicente de P.
Yarza, Alberto
Yépez, Pedro P.
Zárate, Fernando J.
Zozaya, Manuel
Zubieta, Andrés

Marina

Aguilar, Aurelio
Arenas, Ignacio
Azueta, Manuel 
Blanco, Othón P. 
Carvallo, Gabriel A.
Carrión, Francisco
Carrión, Rafael
Castellanos, Manuel
Cerisola, Alejandro
Galán, José
Genesta, Teófilo
González, Cristóbal
Izaquirre, Manuel E.
Lalanne, Fernando
Ortega y Medina, Antonio
Rodríguez, Jesús
Rodríguez Malpica, Hilario
Servín y L., José
Torres, Ignacio
Trujillo, Manuel
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1. Ejército: militares sin formación  
en el Colegio Militar

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Méndez, Alberto C.
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 57
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 23/04/1913
Antigüedad: 32

Escalafón:
Grados obtenidos Fecha
Sargento segundo de artilleros 04/10/1881

Subteniente de artillería auxiliares 05/10/1885

Subteniente de artillería permanente 12/02/1887

Teniente de artillería permanente 03/07/1890

Capitán segundo de artillería permanente 03/07/1896

Capitán primero de artillería permanente 09/12/1899

Mayor táctico de artillería permanente 15/09/1904

Teniente coronel táctico de artillería permanente 24/01/1908

Coronel 23/04/1913

Premios y distinciones: el gobierno de la República Francesa le confirió 
la condecoración de Caballero de la Legión de Honor. 
Campañas militares: el 5 de octubre de 1892 marchó con un cañón Hotch- 
kiss al estado de Chihuahua para participar en los combates contra los 
sublevados en Tomochic. 
Comisiones: a las órdenes del entonces teniente coronel Manuel Mon-
dragón, el 20 de marzo de 1897 viajó a Francia como integrante de la 
comisión encargada de la construcción y recepción de los cañones de 
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70 mm, sistema Mondragón. Regresó a México el 28 de febrero de 1899. 
Entre el 1 de diciembre de 1911 y el 1 de febrero de 1912 estuvo en el 
primer Consejo de Guerra de México. Del 11 de marzo al 11 de abril de 
1912 repitió en el primer Consejo de Guerra de México.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0021. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 17 de 
abril de 1913 y se repitió el día 23 del mismo mes. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Pérez, Raymundo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 49
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 08/05/1914
Antigüedad: 29

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Guardaparque de artillería 17/07/1884
Subteniente de artillería permanente 07/01/1885
Teniente de artillería permanente 17/12/1885
Capitán segundo de artillería permanente 14/07/1889
Capitán primero de artillería permanente 01/03/1894
Mayor táctico de artillería permanente 30/06/1902
Teniente coronel táctico de artillería permanente hasta  
el 11 de marzo de 1903, cuando obtuvo retiro por haberlo 
solicitado

24/01/1908

Teniente coronel táctico de artillería permanente,  
por haber vuelto al servicio

31/07/1913

Coronel táctico de artillería permanente, con la antigüedad 
de 4 de agosto del mismo año, hasta la fecha en que se 
cierra esta hoja

19/12/1913

General brigadier 08/05/1914
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Premios y distinciones: ninguno. 
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: el 7 de agosto de 1890 viajó a Europa como agregado de 
la comisión presidida por el general José María Pérez, con la finalidad  
de observar las prácticas de artillería en Magdeburgo, y regresó a México 
en noviembre del mismo año. El 26 de septiembre de 1901 marchó a 
Francia y se integró a la comisión encabezada por el coronel Gilberto 
Luna para inspeccionar la construcción y recepción de seis baterías de ca-
ñones de tiro rápido de 75 mm Schneider-Canet que adquirió el supremo 
gobierno. El 21 de abril de 1903 formó parte de la comisión presidida 
por el coronel Manuel Mondragón que viajó a Francia para la inspección 
y recepción de las granadas Schrapnels. Por razones técnicas militares, el 
30 de junio de 1904 marchó a París con el general José María Pérez, con 
la encomienda de permanecer en la citada ciudad el tiempo necesario. 
El 24 de marzo de 1908 continuó comisionado con el general Gilberto 
Luna en París, para auxiliarlo en la recepción del material de marina. 
El 21 de agosto de 1908 volvió a quedar comisionado a las órdenes del 
general Pérez, y finalmente regresó a la capital de la República hasta 
septiembre de 1912.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-141. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 8 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería: Guardia Nacional
Nombre: Cahuantzi, Próspero
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Santa María Ixtulco
Entidad federativa: Tlaxcala
Nacionalidad: mexicana
Edad: 80
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 11/07/1879
Antigüedad: 35
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado raso en la Guardia Nacional de la ciudad de Tlaxcala

Cabo

Sargento segundo

Sargento primero

Coronel 11/07/1879

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en la Guerra de Tres Años (1858-1860) se alistó 
en la Guardia Nacional en calidad de soldado raso. Durante la Guerra 
de Intervención ingresó nuevamente a las filas de la Guardia Nacional. 
Como premio a su papel en la citada guerra, Cahuantzi obtuvo el grado 
de capitán. En 1871 defendió al gobierno de Benito Juárez de la rebelión 
acaudillada por Porfirio Díaz. Se trató del movimiento cuya bandera fue el 
Plan de la Noria. En 1876 se adhirió al Plan de Tuxtepec proclamado por 
Porfirio Díaz, y estuvo presente en la batalla de Tecoac. Juan Crisóstomo 
Bonilla le reconoció el grado de coronel. A partir del 15 de enero de 1885 
asumió la gubernatura de Tlaxcala y la dejó el 31 de mayo de 1911. El 
6 de junio de 1913, la Secretaría de Guerra y Marina lo designó jefe de 
las Armas en Tlaxcala, con la encomienda de organizar una fuerza de 21 
oficiales y 289 soldados para combatir la revolución en Tlaxcala.
Comisiones: el 6 de junio de 1913 fue designado jefe de las Armas en 
Tlaxcala. El 26 de octubre de 1913 fue electo Senador por Tlaxcala. 
Puestos públicos: senador.
Fuente de investigación: “Biografía del señor coronel don Próspero Ca-
huantzi”, en La Antigua República, 15 de enero de 1905, pp. 2-6. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería: Guardia Nacional
Nombre: Vigil, Aurelio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
Grado máximo: coronel
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Fecha de obtención de grado: 06/04/1914
Antigüedad: 29

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Teniente, según certificado 30/09/1876
Teniente de la Guardia Nacional del estado de Puebla 11/01/1877
Segundo ayudante de infantería auxiliares, expedido el 28  
de noviembre de 1877 con la antigüedad del margen

11/01/1877

Subteniente de infantería, según orden 16/08/1877
Subteniente de infantería auxiliares 10/09/1877
Teniente de infantería permanente 13/05/1879
Capitán segundo de infantería permanente 26/12/1883
Capitán segundo de caballería permanente 18/08/1884
Capitán primero de caballería permanente 03/06/1885
Mayor jefe de la sección de caballería de las fuerzas de seguridad 
pública del estado de Hidalgo

28/10/1899

Mayor de caballería permanente 01/06/1906
Teniente coronel de caballería permanente 09/02/1910
Coronel 06/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 30 de septiembre al 16 de noviembre de 1876 
militó en las fuerzas al mando del general José María Couttolenne, de-
fendiendo el Plan de Tuxtepec. En 1883 concurrió a la pacificación del 
Istmo de Tehuantepec. 
Comisiones: el 7 de septiembre de 1909 fue nombrado agente interino 
del Ministerio Público de la Séptima Zona Militar. Del 12 de agosto de 
1906 al 14 de marzo de 1908 fue vocal suplente en el Consejo de Guerra 
de la Novena Zona Militar. Entre el 15 de marzo de 1908 y el 2 de marzo 
de 1909 fue agente del Ministerio Público en la Novena Zona Militar. Del 
3 de marzo al 6 de septiembre de 1909 fungió como agente del Ministerio 
Público en la Séptima Zona Militar. Entre el 7 de septiembre de 1909 y 
el 14 de enero de 1910 fue vocal propietario en el Consejo de Guerra 
de la misma zona. Del 15 de enero al 7 de abril de 1910 fungió como 
juez instructor de la Novena Zona Militar. Del 8 de abril de 1910 al 20 
de julio de 1912 fue juez instructor de la Séptima Zona Militar.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0217. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 6 de 
abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería: Guardia Nacional
Nombre: Castillo, Julián 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Río Verde
Entidad federativa: San Luis Potosí
Nacionalidad: mexicana
Edad: 68
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 06/05/1913
Antigüedad: 53

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de la Guardia Nacional (por el general Lorenzo 
Vega, gobernador y comandante militar de San Luis Potosí)

09/12/1863

Teniente de la Guardia Nacional (por el general Juan N. Cortina, 
no se le toma en consideración)

21/08/1864

Subteniente de infantería permanente 04/07/1866

Teniente de zapadores ingenieros 07/02/1868

Capitán segundo práctico del batallón de zapadores ingenieros 02/03/1868

Capitán primero práctico del batallón de zapadores ingenieros 04/01/1872

Comandante de batallón permanente 22/08/1876

Teniente coronel de caballería permanente 27/11/1884

Coronel de infantería permanente 22/01/1894

Coronel de caballería permanente 02/09/1896

General brigadier 06/05/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 19 de marzo de 1864 y hasta 1866 estuvo en 
campaña contra los llamados indistintamente imperialistas o franceses. 
Tuvo acción militar en Río Verde y el Valle del Maíz, en San Luis Potosí; 
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en Tula, Bagdad y Matamoros, Tamaulipas. En mayo de 1868 participó en 
la campaña contra Aureliano Rivera por el Ajusco, Milpa Alta y Chalco. 
Del 17 de noviembre de 1871 al 13 de marzo de 1872 estuvo en campa- 
ña en Oaxaca. Del 1 de abril de 1872 al 5 de noviembre de 1873 inter-
vino en la campaña de Yucatán contra los mayas. En 1876 tuvo acción 
militar en San Pedro Coayuca. El 28 de mayo de 1876 sostuvo una batalla 
en San Juan Epatlán, y el 16 de noviembre del mismo año participó en 
la de Tecoac. Desde el 10 de marzo de 1887 concurrió a la campaña  
en Sinaloa y Durango contra el bandido Heraclio Bernal y otros cabecillas. 
Aquí permaneció hasta la completa pacificación de la zona, verificada 
el 28 de mayo de 1888. En estas lides, aprehendió a los cabecillas Cruz 
González y Bernabé Ontiveros, que merodeaban en dichos estados en 
combinación con el referido Bernal.
Comisiones: entre el 22 de enero y el 5 de junio de 1894 fue vocal en el 
primer Consejo de Guerra del Distrito Federal. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0028. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 6 de mayo de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería: Guardia Nacional
Nombre: García Martínez, Rafael
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Matamoros
Entidad federativa: Tamaulipas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 62
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 07/05/1914
Antigüedad: 39

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería de la Guardia Nacional de Matamoros 
(se le anota por acuerdo de 16 de diciembre de 1884)

01/01/1875

Teniente de infantería de la Guardia Nacional de Matamoros 
(se le anota por acuerdo de 16 de diciembre de 1884)

14/11/1875
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Capitán de infantería (por el general Porfirio Díaz) 14/04/1876

Teniente coronel de caballería (nombramiento provisional 
por el general Servando Canales)

01/01/1877

Teniente coronel de caballería auxiliares, expedido el 14 de 
noviembre de 1879, con la antigüedad del margen

01/01/1877

Comandante de escuadrón auxiliares 12/06/1877

Comandante de escuadrón auxiliares, expedido el 13 de marzo 
de 1878, con la antigüedad y en reposición del que se le mandó 
extender con la fecha del margen

11/07/1877

Grado de teniente coronel de caballería auxiliares, expedido el 
13 de marzo de 1878, con la antigüedad y en reposición del que 
se le mandó extender con la fecha del margen

11/07/1877

Coronel de caballería auxiliares 10/12/1894

General brigadier 07/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 1 de enero de 1875 y el 28 de febrero de 
1877 fue miembro del batallón de la Guardia Nacional de Matamoros. En 
1876 intervino en la campaña en favor del Plan de Tuxtepec. En tales me-
nesteres participó en la toma de la plaza de Matamoros, San Luis Potosí, 
y otros estados del centro de la República. Sin precisar fecha, se asegura 
que concurrió a la campaña contra las fuerzas revolucionarias acaudilla-
das por el general Pedro Martínez en la sierra de Galeana, así como la 
emprendida contra los indios bárbaros que merodeaban en Chihuahua 
y Coahuila. Los días 8, 9 y 10 de mayo de 1911 participó en la defensa 
de la plaza de Ciudad Juárez, y cayó prisionero de los maderistas.
Comisiones: del 10 de noviembre de 1883 al 24 de abril de 1884 fue 
diputado federal. Entre el 10 de agosto de 1893 y el 24 de junio de 1894 
fungió como jefe de las Armas en el Distrito Norte de la Baja California. 
Del 29 de julio al 25 de octubre de 1911 fue vocal propietario en el Con-
sejo de Guerra de la Sexta Zona Militar. Del 26 de octubre de 1911 al 31 
de enero de 1912 fue presidente en el Consejo de Guerra de la Tercera 
Zona Militar. Entre el 23 de abril y el 20 de junio de 1912 fue jefe de las 
Armas en Tampico, Tamaulipas. Del 11 de marzo al 22 de abril de 1912 
estuvo en el Consejo de Guerra de la Tercera Zona Militar. Entre el 21 
y el 30 de junio de 1912 fue vocal en el segundo Consejo de Guerra de 
la capital de la República.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-139. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 7 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería: Guardia Nacional
Nombre: Guerrero, Cruz
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 70
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 09/12/1913
Antigüedad: 60

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de caballería (según certificado) 08/03/1859

Cabo de caballería (según certificado) 05/11/1859

Sargento segundo de caballería (según certificado) 04/04/1861

Sargento primero de caballería (según certificado) 15/06/1862

Alférez (según certificado) 05/05/1864

Teniente de caballería (nombramiento provisional del general 
Joaquín Martínez)

01/06/1865

Capitán de la Guardia Nacional (nombramiento del general  
Vicente Riva Palacio)

05/11/1866

Cabo supernumerario de los cuerpos de Policía Rural de la  
Federación

01/06/1868

Cabo segundo de los cuerpos de Policía Rural de la Federación 01/07/1869

Cabo primero de los cuerpos de Policía Rural de la Federación 08/05/1871

Jefe de detalle de los cuerpos de Policía Rural de la Federación 15/02/1875

Mayor de caballería auxiliares 05/02/1889

Teniente coronel de caballería auxiliares (sin opción a depósito) 04/01/1894

Comandante de los cuerpos de Policía Rural de la Federación 06/01/1894
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Coronel de caballería auxiliares 07/06/1912

Coronel de caballería permanente 14/05/1913

General brigadier 09/12/1913

Premios y distinciones: el 26 de diciembre de 1895 se le confirió la con-
decoración por el sitio y toma de Querétaro. El 7 de septiembre de 1897 
le fue conferida la condecoración de primera clase por haber combatido 
al ejército francés y a sus aliados del llamado Imperio. 
Campañas militares: de marzo de 1859 a abril de 1865 estuvo adscrito al 
regimiento de Sierra Alta y en el segundo escuadrón de Pachuca. A raíz 
de ello, participó en diversos combates contra la Intervención y el llamado 
Imperio. A las órdenes del general Vicente Riva Palacio, en 1867 intervino 
en el sitio y la toma de Querétaro, y posteriormente en el asedio y la ocu-
pación de la capital de la República. En noviembre de 1869 persiguió a 
una gavilla de catorce bandoleros acaudillados por Juan García, quienes 
habían asaltado y desarmado la diligencia en que viajaba el gobernador 
de Querétaro. En diciembre de 1869 contribuyó al triunfo de los habi-
tantes del pueblo de Tesontepec sobre los comunistas mandados por 
Betanzos y Domínguez. En febrero de 1870 contribuyó a derrotar las 
fuerzas del general Cosío Pontones en Villa del Carbón. En marzo de 1870 
participó en el triunfo sobre las fuerzas del general Paulino Noriega en 
el Llano del Cazadero. En el mismo mes y año, contribuyó nuevamente 
a derrotar al general Cosío Pontones en la localidad de Huimilpan. En 
forma simultánea, concurrió a derrotar las fuerzas de Sotero Lozano en 
Alfafayuca. En mayo de 1870 su participación fue decisiva para aplastar 
las fuerzas del general Noriega y Sotero Lozano en el pueblo de Tepe-
titlán. En noviembre de 1871 participó en la derrota infligida al general 
Aureliano Rivera en la hacienda de San Onofre. Al mes siguiente inter-
vino en un triunfo más sobre las fuerzas de Catarino Fragoso y Sotero 
Lozano en Actopan. Entre 1872 y 1876 contribuyó a la pacificación en 
diversos lugares cuya ubicación geográfica resulta difícil de determinar. 
En tales menesteres combatió contra las fuerzas de José María Benítez 
en el pueblo de San Bartolo; de Camilo Ávila y Cirilo Torres en el ran-
cho del Capulín; del general Couttolenne en San Pedro Coayucan, y del 
coronel Rafael Farve en San Juan de los Llanos. Durante mayo de 1876 
tuvo acción en la Sierra Norte de Puebla.
Comisiones: ninguna.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0119. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 9 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería: Guardia Nacional
Nombre: Martínez, Emiliano
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: La Piedad
Entidad federativa: Michoacán
Nacionalidad: mexicana
Edad: 73
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 46

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez de la Guardia Nacional, por certificado 25/12/1866

Alférez permanente 07/03/1868

Teniente de caballería permanente 14/12/1870

Segundo ayudante de caballería permanente 21/02/1873

Capitán de caballería permanente 04/11/1874

Capitán segundo de caballería permanente 15/08/1879

Capitán primero de caballería permanente 27/12/1879

Ayudante de caballería permanente 15/07/1884

Mayor de caballería permanente 05/07/1886

Teniente coronel de caballería permanente 04/07/1889

Coronel de caballería permanente 02/08/1905

General brigadier 13/12/1913

Premios y distinciones: el 26 de diciembre de 1895 le fue conferida la 
condecoración por el sitio y toma de la plaza de Querétaro en 1867. 
Campañas militares: entre el 25 de diciembre de 1866 y el 21 de junio 
de 1867 participó en la campaña contra el imperio de Maximiliano. En 
tal virtud estuvo presente en el sitio y la toma de la plaza de Querétaro. 
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En 1869 intervino en la campaña de pacificación por Michoacán y San 
Luis Potosí. En febrero del citado año tuvo un combate en el puerto de 
la Cal contra el bandido Victoriano Ortiz, a quien mató personalmente. 
Entre el 10 de junio y el 16 de agosto de 1875, a las órdenes del general 
Nicolás de Regules, estuvo incorporado a las fuerzas expedicionarias 
del estado de Michoacán. De enero a septiembre de 1876 concurrió a la 
campaña de Michoacán contra las gavillas latro-religiosas. Entre el 1 de 
noviembre de 1884 y el 20 de junio de 1885 intervino en la campaña  
de la Sierra de Alica. Entre el 7 de enero y el 10 de febrero de 1890 estuvo 
en campaña en Sonora contra los yaquis. A finales de 1913 militaba en la 
División del Norte comandada por Salvador R. Mercado, pero se ignora 
si intervino en la batalla de Ojinaga, Chihuahua, que derivó en la huida 
de la citada División a Estados Unidos.
Comisiones: entre el 4 de junio de 1902 y el 3 de julio de 1903 fue vocal 
propietario en el Consejo de Guerra de la Tercera Zona Militar. Del 31 
de diciembre de 1909 al 22 de abril de 1912 fungió como jefe de las Ar-
mas en Tampico. Entre el 23 de abril de 1912 y el 23 de enero de 1913 
estuvo en el Consejo de Guerra de la Sexta Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0173. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 13 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Altamirano, Manuel M. 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 54
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 04/12/1913
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de caballería 31/08/1882
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Cabo de caballería 07/10/1882

Sargento segundo de caballería 08/08/1883

Sargento primero de caballería 21/08/1884

Alférez auxiliares 14/03/1887

Alférez permanente 24/05/1888

Teniente de caballería permanente 02/10/1890

Capitán segundo de caballería permanente 19/05/1900

Capitán primero de caballería permanente 08/06/1905

Mayor de caballería permanente 10/05/1912

Teniente coronel de caballería permanente, 
por méritos en campaña

11/04/1913

Coronel 04/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 18 de noviembre de 1910 participó en la toma de 
la casa de Aquiles Serdán, en la ciudad de Puebla. Entre abril y mayo  
de 1911 intervino en un tiroteo en el camino de San Rafael a Playa Grande, 
Veracruz; Huaquechula, Tepeojuma, Izúcar de Matamoros, cerros de 
Tianguismanalco y Cholula, en el estado de Puebla. El 15 de marzo  
de 1912 participó en el combate librado en Villachuato, Michoacán, contra 
la gavilla de Bañuelos. El 15 de julio de 1913 intervino en la toma de la 
plaza de Zacatecas. Peleando a las órdenes de Luis Medina Barrón, el 
23 de junio de 1914 cayó muerto durante la célebre batalla de Zacatecas, 
librada contra Francisco Villa.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0096. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 4 de 
diciembre de 1913. Sobre la fecha de su muerte, ver Miguel A. Sánchez 
Lamego, Historia militar de la revolución constitucionalista, Tomo V (México:  
inehrM, 1960), p. 257.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Álvarez de P., Francisco
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Lagos
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Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 43
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 26/05/1914
Antigüedad: 25

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 01/11/1888

Teniente de infantería auxiliares 14/03/1891

Capitán segundo de caballería auxiliares 30/03/1894

Capitán primero de caballería auxiliares 31/05/1901

Mayor de caballería auxiliares 19/05/1913

Teniente coronel de caballería auxiliares 22/07/1913

Teniente coronel de caballería permanente 23/10/1913

Coronel 26/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en abril de 1893 combatió a los llamados revoltosos 
en el distrito de Guerrero, Chihuahua. 
Comisiones: del 1 de noviembre de 1903 al 15 de junio de 1904 fue vocal 
propietario del Consejo de Guerra en la Quinta Zona Militar. Entre el 12 
y el 27 de octubre de 1913 estuvo comisionado como jefe de las Armas 
en Querétaro. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-345. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 26 de 
mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Azcona, Ildefonso
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tepic
Entidad federativa: Nayarit
Nacionalidad: mexicana
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Edad: 60
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 06/04/1914
Antigüedad: 39

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de caballería 22/04/1874

Cabo de caballería 01/07/1874

Sargento segundo de caballería 01/02/1875

Sargento primero de caballería 12/11/1875

Alférez auxiliares, expedido el 11 de mayo de 1878 
con la antigüedad del margen

05/10/1877

Teniente de caballería auxiliares 15/03/1881

Capitán segundo de caballería auxiliares 29/01/1889

Capitán segundo de caballería permanente 02/03/1891

Capitán primero de caballería permanente 14/09/1892

Mayor de caballería permanente 15/06/1906

Teniente coronel de caballería permanente 01/11/1912

Coronel 06/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: a las órdenes del general Leopoldo Romano, entre 
noviembre de 1874 y julio de 1876, participó en la campaña en Tepic. 
Al mando del entonces teniente coronel Bernardo Reyes, entre el 4 de 
agosto y el 19 de noviembre de 1876 estuvo en campaña en Sinaloa. Del 
10 de diciembre de 1879 al 29 de abril de 1880 estuvo nuevamente en 
campaña en Tepic. 
Comisiones: el 6 de noviembre de 1905 fue nombrado agente interino 
del Ministerio Público de la Sexta Zona Militar. Del 22 de agosto de 1907 
al 4 de mayo de 1909 fue vocal propietario en el Consejo de Guerra 
de la Cuarta Zona Militar. Entre el 5 de mayo de 1909 y el 24 de marzo 
de 1912 fungió como vocal propietario en el Consejo de Guerra de la 
Novena Zona Militar. Del 15 de abril al 21 de mayo de 1912 estuvo como 
vocal en el Consejo de Guerra de la Novena Zona Militar. Entre el 22 y 
31 de mayo de 1912, vocal suplente en el segundo Consejo de Guerra 
de la capital de la República.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-423-219. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 6 de 
abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Bretón, Miguel
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Huamantla
Entidad federativa: Tlaxcala
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 08/04/1914
Antigüedad: 33

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez de caballería auxiliares 22/05/1880

Teniente de caballería auxiliares 26/12/1883

Capitán segundo de caballería auxiliares 30/04/1891

Capitán primero de caballería auxiliares 26/11/1909

Mayor de caballería auxiliares, expedido el 29 de abril 
de 1910 con la antigüedad del margen

15/02/1910

Teniente coronel de caballería auxiliares 20/09/1913

Teniente coronel de caballería permanente 09/10/1913

Coronel 08/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: entre el 6 de mayo y el 20 de julio de 1912 fue vocal pro-
pietario del primer Consejo de Guerra de la capital de la República. Del 
2 de julio al 15 de agosto de 1913 fue vocal suplente en el Consejo de 
Guerra de la División de Oriente.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0226. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 8 de 
abril de 1914.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Carrillo, Ignacio B.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Querétaro
Entidad federativa: Querétaro
Nacionalidad: mexicana
Edad: 55
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 06/04/1914
Antigüedad: 28

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Gendarme del ejército 14/07/1885

Gendarme de primera del ejército 07/01/1886

Cabo de gendarmes del ejército 01/02/1886

Sargento segundo de gendarmes del ejército 10/03/1886

Sargento primero de gendarmes del ejército 12/08/1886

Alférez de caballería auxiliares 15/02/1888

Teniente de caballería permanente 02/12/1890

Capitán segundo de caballería permanente 28/05/1897

Capitán primero de caballería permanente 18/11/1901

Mayor de caballería permanente, expedido el 5 de abril 
de 1911 con la antigüedad del margen

15/02/1910

Teniente coronel de caballería permanente 17/04/1912

Coronel 06/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 19 de noviembre de 1910 intervino en la campa-
ña contra los rebeldes del norte. Gracias a su valentía se rechazó a una 
partida de revoltosos que pretendía atacar la ciudad de Cuatro Ciénegas, 
Coahuila. Los días 26, 27 y 30 de marzo de 1912, en la columna al mando 
del general Trucy Aubert, libró cuatro combates contra los revolucionarios 
en distintas plazas de Chihuahua: en el rancho y molino de San Pedro, 
ubicado en las inmediaciones de Jiménez, Villa López y Hacienda de 
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Salaices. En este último lugar cayó prisionero de los revolucionarios. En 
julio de 1912 reapareció en El Paso, Texas, donde se presentó ante el 
cónsul de México. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-427-0100. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 6 de 
abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Casillas, Rosendo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 51
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 11/12/1913
Antigüedad: 29

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez auxiliares del ejército 29/11/1883

Teniente de caballería auxiliares 20/07/1887

Teniente de caballería permanente 26/06/1888

Capitán segundo de caballería permanente 20/10/1893

Capitán primero de caballería permanente 01/10/1897

Mayor de caballería permanente 03/01/1902

Teniente coronel de caballería permanente, expedido el 4 
de diciembre de 1909 con la antigüedad del margen

01/06/1906

Coronel 11/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 10 de abril y el 14 de mayo de 1896 con-
currió a la campaña de pacificación del estado de Oaxaca. Del 12 de 
diciembre de 1908 al 22 de mayo de 1909 estuvo en campaña en Sonora. 
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Estuvo en la primera Zona Militar, con sede en Torin. Entre marzo y 
mayo de 1911 formó parte de las tropas que operaron en la línea de 
Torreón contra los revolucionarios Ramírez y Anastasio Vaquera, entre 
otros. Combatió en Gómez Palacio, Lerdo, Cuencamé, el Mineral de 
Velardeña y otros lugares. Al ser evacuada la plaza de Torreón, el 15  
de mayo de 1911 salió rumbo a Zacatecas. 
Comisiones: entre el 15 de noviembre de 1908 y el 20 de mayo de 1909 
fue agente del Ministerio Público de la Primera Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-427-0078. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 11 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Cuevas, Gabriel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 40
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 08/05/1914
Antigüedad: 23

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez auxiliares 21/02/1891

Teniente de caballería auxiliares 16/01/1900

Capitán segundo de caballería auxiliares 18/07/1902

Capitán primero de caballería auxiliares 23/11/1906

Capitán primero de caballería permanente 18/02/1907

Profesor del primer año de ordenanza, en el Colegio Militar, 
expedido el 21 del propio mes con la antigüedad del margen

01/07/1911

Mayor de caballería permanente 31/05/1912

Teniente coronel de caballería permanente 02/10/1913

Coronel 08/05/1914
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Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en la columna del general Justiniano Gómez, entre 
mayo y junio de 1913, intervino en la campaña contra los revolucionarios 
en Michoacán. Entre otros combates, el 2 de junio rechazó a la gavilla 
de Joaquín Amaro en San Antonio de Abajo. Asimismo, participó en la 
recuperación de las plazas de Zamora y Uruapan. 
Comisiones: en junio de 1908 impartió clases de Caballería y Ordenanza 
en el Colegio Militar. El 24 de julio de 1909 participó como vocal de la 
comisión encargada del estudio de un modelo de albardón ofrecido por 
la Casa Motz. En junio de 1910 repitió en el cargo para estudiar un mo-
delo de albardón ofrecido por el señor Carlos Pérez. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-424-294. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 8 de 
mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Espinosa, Julio
Estado civil: viudo
Localidad de nacimiento: Orizaba
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 45
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 03/12/1913
Antigüedad: 29

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 16/01/1885

Subteniente de artillería auxiliares 27/08/1885

Teniente de caballería permanente, expedido el 1 de julio 
de 1887 con la antigüedad del margen

28/06/1887

Capitán segundo de caballería permanente 27/08/1889

Capitán primero de caballería permanente 27/07/1894

Mayor de caballería permanente 15/06/1906
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Teniente coronel de caballería permanente, expedido el 11 
de agosto de 1910 con la antigüedad del margen

20/07/1910

Coronel 03/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: no se reporta información en su expediente de 
ratificación. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0095. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 3 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Flores, Antonio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Veracruz
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 73
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 16/04/1913
Antigüedad: 41

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Capitán de caballería (según certificado) 30/04/1866

Escribiente meritorio de artillería 07/10/1867

Escribiente guardaparque de artillería 13/11/1867

Teniente de artillería permanente 28/08/1868

Capitán segundo de artillería permanente 22/07/1870

Comandante de batallón permanente 31/07/1871

Capitán primero de artillería permanente 20/01/1872

Capitán primero de artillería permanente 25/02/1876

Capitán primero de caballería permanente 12/07/1882
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Mayor de caballería permanente 10/01/1884

Teniente coronel de caballería permanente 20/01/1891

Coronel 16/04/1913

Premios y distinciones: Condecoración de la Paz, decretada el 8 de abril 
de 1856. El 15 de septiembre de 1869, la legislatura de Puebla le confirió 
la condecoración creada para quienes combatieron en su territorio al 
ejército francés y a sus aliados. El 26 de enero de 1871 le fue conferida 
la condecoración de segunda clase por su participación en la Guerra de 
Intervención y el llamado Imperio.
Campañas militares: del 30 de abril de 1866 al 21 de junio de 1867 militó 
en la División de la Sierra o Segundo Distrito del Estado de México, a 
las órdenes del general Joaquín Martínez, combatiendo al llamado Im-
perio. Por ende, en el citado año combatió contra los imperialistas. Entre 
sus acciones bélicas destacan la toma del Real del Monte y la ocupación 
de las plazas de Pachuca y Tulancingo. En 1867 intervino en el sitio de 
Querétaro. Entre enero y marzo de 1870 concurrió a la campaña de pa-
cificación de San Luis Potosí. El 11 de junio de 1871 estuvo en el asedio 
y asalto de la plaza de Tampico. Entre julio y agosto de 1883 concurrió 
a la campaña de pacificación en la sierra de Ciudad del Maíz. Al frente 
del Cuarto Escuadrón del 12 Regimiento persiguió a los comunistas que 
allí merodeaban. Del 15 de enero de 1895 al 27 de diciembre de 1897 
intervino en la persecución de los fanáticos que aclamaban a la llamada 
Santa de Cabora en la región de Ojinaga, Chihuahua.
Nota: en su expediente se expresa que, de conformidad con la resolución 
del 25 de junio de 1875, no se le consideran en su hoja los servicios que 
prestó del 18 de octubre de 1854, año en que comenzó su carrera como 
alumno en el Colegio Militar, al 24 de diciembre de 1860, por haber 
servido al gobierno reaccionario.
Comisiones: el 28 de septiembre de 1900, el cuartel general de la No-
vena Zona Militar lo nombró agente del Ministerio Público accidental, 
en la causa instruida a un teniente coronel por infracción a sus deberes 
militares. Entre el 25 de diciembre de 1901 y el 15 de enero de 1902 fue 
juez instructor en la Primera Zona Militar. Del 1 de marzo de 1902 a la 
fecha (10 de marzo de 1913), con permiso de la Secretaría de Guerra, 
pasó a prestar sus servicios en los cuerpos rurales, dependientes de la 
Secretaría de Gobernación. 
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0029. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 16 de 
abril de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: García Siordia, Manuel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 53
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 14/04/1914
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez auxiliares 22/09/1883

Teniente de caballería auxiliares 20/11/1886

Capitán segundo de caballería auxiliares 24/04/1891

Capitán primero de caballería auxiliares 25/05/1895

Mayor de caballería auxiliares 15/06/1906

Teniente coronel de caballería auxiliares 09/08/1910

Coronel de caballería auxiliares, expedido el 1 de 
julio del propio año con la antigüedad del margen

09/06/1913

Coronel 14/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 27 de febrero de 1905 al 11 de julio de 1906 
intervino en la campaña de Sonora contra los yaquis.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0108. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 14 de 
abril de 1914. 
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: García, Enrique R.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Zacatecas
Entidad federativa: Zacatecas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 09/05/1914
Antigüedad: 26

Escalafón: 

Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 30/03/1885

Teniente de infantería auxiliares 05/11/1888

Teniente de caballería auxiliares 20/11/1896

Capitán segundo de caballería auxiliares 06/07/1899

Capitán primero de caballería auxiliares 28/10/1902

Mayor de caballería auxiliares, expedido el 1 de septiembre 
de 1911, con la antigüedad del margen y por méritos en 
campaña

15/05/1911

Teniente coronel de caballería auxiliares, por méritos en 
campaña, expedido el 20 de mayo del mismo año con la 
antigüedad del margen

10/02/1913

Coronel de caballería auxiliares 23/03/1914

Coronel 09/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 26 de agosto de 1885 marchó a la pacificación 
del cantón de Córdoba, Veracruz. El 15 de diciembre de 1910 concurrió 
al combate librado en el pueblo de San Andrés, Chihuahua, contra los 
revoltosos de dicho estado. En 1912, en las filas de la División del Norte 
al mando del general Victoriano Huerta, intervino en diversos combates 
contra los revolucionarios. Entre ellos destacan el verificado el 9 de mayo 
en Tlahualilo y el del día 12 en Conejos, donde resultó herido. 
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Comisiones: el 13 de septiembre de 1901 fue comisionado para dar aca-
demias a los aspirantes oficiales reservistas en Uruapan, Michoacán. Entre 
el 16 de julio de 1912 y el 31 de octubre de 1913 fue vocal suplente en 
el segundo Consejo de Guerra de la capital de la República.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-424-298. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 9 de 
mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Garza, Luis L.
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 14/05/1912
Antigüedad: 33

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Sargento segundo de caballería 04/01/1881

Sargento primero de caballería 01/03/1881

Alférez de caballería auxiliares 22/03/1882

Teniente de caballería auxiliares 23/04/1884

Capitán segundo de caballería auxiliares 20/05/1886

Capitán primero de caballería auxiliares 09/10/1893

Mayor de caballería auxiliares 31/07/1901

Teniente coronel de caballería auxiliares 11/05/1907

Teniente coronel de caballería auxiliares, expedido el 16 
de diciembre de 1909 con la antigüedad del margen

26/01/1906

Coronel de caballería auxiliares 09/11/1910

Coronel 14/05/1912

Premios y distinciones: ninguno.
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Campañas militares: ninguna.
Comisiones: el 25 de septiembre de 1908 fue nombrado agente del Minis-
terio Público especial en una causa que se instruyó a un teniente coronel. 
Entre el 16 de agosto y el 8 de noviembre de 1910 fue vocal propietario 
en el Consejo de Guerra de la Sexta Zona Militar. Del 1 de septiembre 
al 25 de octubre de 1911 fungió como vocal suplente en el Consejo de 
Guerra de la Tercera Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-394-0048. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 14 de 
mayo de 1912.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: González, Luis G. 
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Tlaxco
Entidad federativa: Tlaxcala
Nacionalidad: mexicana
Edad: 54
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 11/12/1913
Antigüedad: 37

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez (según certificado) 16/10/1876

Alférez auxiliares 27/07/1877

Teniente de caballería auxiliares 25/08/1879

Capitán segundo de caballería auxiliares 30/05/1885

Capitán primero de caballería auxiliares 30/09/1887

Mayor de caballería auxiliares 06/06/1900

Teniente coronel de caballería auxiliares 01/06/1906

Coronel de caballería auxiliares 26/04/1913

Coronel 11/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
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Campañas militares: en 1876 hizo la campaña en suelo tlaxcalteca en 
favor del Plan de Tuxtepec. A causa de ello, entre el 12 y el 19 de octubre 
libró sendos combates en Apizaco y Guadalupe. El 16 de noviembre del 
mismo año participó en la batalla de Tecoac. Entre el 7 de diciembre de 
1876 y el 2 de marzo de 1877 concurrió a la pacificación del interior de la 
República. Entre 1887 y 1888 se abocó a la persecución de las gavillas que 
merodeaban en el distrito de Celaya, Guanajuato, hasta la extinción de 
éstas. De octubre de 1891 a mayo de 1892 estuvo en campaña en Nuevo 
León y Tamaulipas contra las gavillas acaudilladas por Catarino Garza.
Comisiones: entre el 11 y el 14 de mayo de 1910 fue vocal propietario 
en el Consejo de Guerra de la Novena Zona Militar. Del 15 de mayo de 
1910 al 5 de abril de 1911 fue vocal suplente en el Consejo de Guerra 
de la Cuarta Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-427-76. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 11 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Gutiérrez, Juan
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Lagos
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 51
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 21/04/1914
Antigüedad: 33

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de caballería 04/04/1882

Soldado de caballería 12/06/1883

Soldado de primera de caballería 01/09/1883

Cabo de caballería 01/10/1883

Sargento segundo de caballería 16/01/1884
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Sargento primero de caballería 16/08/1884

Alférez auxiliares 26/06/1885

Teniente de caballería auxiliares 26/09/1891

Capitán segundo de caballería auxiliares 31/08/1900

Capitán primero de caballería auxiliares 08/06/1905

Mayor de caballería auxiliares 20/05/1912

Teniente coronel de caballería auxiliares 02/10/1913

Coronel 21/04/1914

Premios y distinciones: el 1 de diciembre de 1904, el gobierno de Yucatán 
le confirió la condecoración de segunda clase por su participación en la 
campaña contra los mayas.
Campañas militares: entre el 31 de julio de 1901 y el 5 de mayo de 1903 
participó en la campaña contra los mayas en Yucatán. Del 27 de febre-
ro de 1905 al 9 de julio de 1908 concurrió a la campaña del estado de 
Sonora. Durante este tiempo participó en un tiroteo en la cañada del 
Peñasco Amarillo.
Comisiones: el 15 de octubre de 1902 fue nombrado juez instructor en 
la causa instruida al bayuquero Laureano Sánchez. El 12 de abril de 
1903 nuevamente fungió como juez instructor en la causa seguida a un 
teniente telegrafista. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-118. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 21 de 
abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Isunza, Gonzalo A.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 59
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 27
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 25/02/1874

Teniente de infantería auxiliares 22/09/1876

Subteniente de artillería permanente 26/04/1877

Teniente de infantería permanente 01/02/1878

Capitán segundo de artillería permanente 05/07/1901

Capitán primero de caballería permanente 06/10/1902

Jefe de sección del departamento de artillería de esta secretaría 06/10/1902

Mayor de caballería permanente 15/09/1904

Oficial primero del departamento de artillería de esta secretaría 01/07/1906

Oficial primero de esta secretaría 01/07/1908

Teniente coronel de caballería permanente 16/06/1911

Coronel 13/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 25 de febrero de 1874 al 16 de noviembre de 
1876 estuvo en el 19º. Batallón. De junio de 1875 a febrero de 1876 
participó en la campaña en Guerrero, sin trabar combate alguno. De 
febrero a abril de 1876, en campaña de pacificación en Oaxaca; entró 
en combate en Yanhuitlán. De mayo a agosto de 1876, en campaña en 
Veracruz, concurriendo a la toma del Puente Nacional y a la plaza de 
Tlacolulan. De septiembre a noviembre de 1876, en campaña en el estado 
de Puebla; intervino el 16 de noviembre en la batalla de Tecoac, en la 
cual fue hecho prisionero y confinado a Papantla, Veracruz. 
Comisiones: el 20 de octubre de 1902, la Secretaría de Justicia e Instruc-
ción Pública lo designó profesor de Ejercicios Militares de las escuelas 
primarias superiores y de las prefecturas del Distrito Federal. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-427-0079. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 13 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Margáin, Eleuterio
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Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Monterrey
Entidad federativa: Nuevo León
Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 20/01/1913
Antigüedad: 35

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería (según certificado) 24/12/1876

Subteniente de infantería (expedido por el general 
Gerónimo Treviño, como jefe en Línea del Norte 
del ejército constitucionalista)

01/01/1877

Subteniente de infantería auxiliares 13/07/1877

Capitán primero de caballería (según orden de alta 
en el depósito de jefes y oficiales)

01/01/1881

Capitán primero de caballería auxiliares 07/02/1881

Primer ayudante de caballería auxiliares 17/06/1881

Mayor de caballería auxiliares 30/05/1887

Teniente coronel de caballería auxiliares 05/07/1899

Coronel de caballería auxiliares 08/08/1907

Coronel 20/01/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 25 de enero de 1877 marchó a la campaña de 
pacificación en el estado de Durango. Entre el 31 de enero y el 11  
de febrero de 1881 militó en el cuerpo Libres de Guerrero. De septiembre 
de 1881 a julio de 1882, con una columna de 100 hombres, persiguió a 
una partida de contrabandistas en las inmediaciones de Monterrey. Como 
resultado, cayó muerto el jefe de los contrabandistas. Entre octubre de 
1911 y el 26 de julio de 1912 participó en sendos combates contra los 
zapatistas en Los Sauces, Tlalquitenango y Tlaltizapán, Morelos. 
Comisiones: el 13 de diciembre de 1894, el jefe de la Séptima Zona Mi-
litar lo nombró agente del Ministerio Público. El 13 de junio de 1898, 
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dicho jefe lo nombró juez instructor para la causa seguida a un soldado 
desertor. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0024. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 17 de 
enero de 1913 y fue repetida el día 20 del mismo mes.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Martínez, Agustín
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 60
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 12/05/1911
Antigüedad: 43

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado 29/08/1871
Cabo 12/04/1872
Sargento segundo 01/07/1874
Alférez. Despacho provisional por el general Porfirio Díaz 05/04/1876
Alférez auxiliares del ejército 06/06/1877
Alférez permanente 30/06/1879
Teniente de caballería permanente, expedido el 8 de septiembre 
de 1881 con la antigüedad del margen

16/07/1879

Capitán segundo de caballería permanente 09/06/1886
Capitán primero de caballería permanente 25/01/1888
Capitán primero, ayudante de caballería permanente 28/08/1896
Mayor de caballería permanente 06/10/1902
Teniente coronel de caballería permanente 01/06/1906
Coronel 12/05/1911

Premios y distinciones: el 7 de junio de 1872, el general Sóstenes Rocha, 
jefe del cuerpo de Ejército de Operaciones, le concedió el distintivo por 
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haber combatido a quienes se rebelaron contra las autoridades consti-
tuidas. 
Campañas militares: el 1 de octubre de 1871 concurrió a la toma de la 
Ciudadela en la Ciudad de México. Entre noviembre de 1871 y febrero 
de 1872 participó en la campaña de pacificación en Oaxaca, Zacatecas, 
Durango, Saltillo y Monterrey. En 1873 concurrió a la pacificación de la 
Sierra de Alica y Laguna de Tlahualilo. Entre 1875 y 1876 intervino en  
la persecución de los grupos revolucionarios en Tamaulipas. En particular, 
en el último año citado tuvo acción en Icamole, China, Mier y Noriega, y 
Las Antonias. En 1878 participó en la campaña en la Sierra de Durango 
y Sinaloa. Entre 1893 y 1896 estuvo en campaña contra los yaquis en 
Sonora. En tales menesteres intervino en innumerables combates. 
Comisiones: del 5 de febrero al 3 de julio de 1908 fue vocal suplente en 
el Consejo de Guerra de la Tercera Zona Militar. Entre el 6 de diciembre 
de 1908 y el 20 de febrero de 1909 fungió como vocal propietario en el 
Consejo de Guerra de la Tercera Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-391-0011. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 12 de 
mayo de 1911. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Mateos, Ignacio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Córdoba
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 57
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 07/04/1914
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez auxiliares del ejército 18/02/1882

Teniente de caballería auxiliares 29/12/1883

Capitán segundo de caballería auxiliares 03/12/1891
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Capitán primero de caballería auxiliares 03/07/1897

Mayor de caballería auxiliares 11/09/1911

Mayor de caballería permanente 04/03/1912

Teniente coronel de caballería permanente, expedido 
el 28 del mismo mes con la antigüedad del margen

10/02/1913

Coronel 07/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 15 de octubre de 1893 al 26 de mayo de 1894 
intervino en la campaña del estado de Guerrero. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0225. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 7 de 
abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Mejía García, Antonio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: San Pedro Tolimán
Entidad federativa: Querétaro
Nacionalidad: mexicana
Edad: 53
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 38

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de infantería 01/07/1876
Cabo de infantería 01/11/1877
Sargento segundo de infantería 01/02/1879
Alférez auxiliares del ejército 18/08/1885
Teniente de caballería auxiliares del ejército 15/03/1887
Capitán segundo de caballería auxiliares del ejército 15/08/1891
Capitán primero de caballería auxiliares del ejército 28/05/1897
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Mayor de caballería auxiliares del ejército 03/01/1908

Teniente coronel de caballería auxiliares 30/08/1910

Coronel de caballería auxiliares, por méritos en campaña 20/10/1913

Coronel 13/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: desde el 1 de julio de 1876, concurrió a la campa-
ña en apoyo del Plan de Tuxtepec. Así, en agosto del citado año le tocó 
defender el puerto de Tampico. Entre el 22 de junio de 1883 y el 1 de 
enero de 1884 militó en la Guardia Nacional de Durango, cooperando 
con las fuerzas federales en la pacificación de la sierra de dicho estado y 
de Sinaloa. Del 2 de enero de 1884 al 30 de junio de 1885 estuvo en el 
cuerpo de colonias militares de Durango. 
La comisión se repitió entre el 1 de julio y el 17 de agosto de 1885. En 
un certificado expedido por el coronel Wenceslao González, se asegura 
que entre los meses de agosto y diciembre de 1896 persiguió a los ban-
doleros en Durango y el norte de Chihuahua. 
Durante los trágicos sucesos acaecidos en la noche del 12 al 13 de julio de 
1911 en la ciudad de Puebla, siendo jefe del batallón Zaragoza, con 120 
hombres a su mando, defendió la penitenciaría y el cuartel del ataque de 
las llamadas fuerzas maderistas. Resistió sus embates hasta llegar en su 
auxilio el entonces coronel Aurelio Blanquet. A continuación persiguió 
a las gavillas que merodeaban en el estado de Puebla por los rumbos de 
Tepeojuma, Matamoros, San Salvador Atoyatempan, Tepeaca —lugar en 
que combatió contra Eufemio Zapata—, Chiautla, Molcacax, Los Frailes, 
entre otros lugares.
Comisiones: del 4 de abril de 1906 al 30 de septiembre de 1907 estuvo 
en el primer Consejo de Guerra del Distrito Federal. Del 6 de febrero 
al 15 de marzo de 1911 fue vocal suplente del Consejo de Guerra de la 
Séptima Zona Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-156. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 13 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Ordóñez, Lorenzo
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Estado civil: viudo
Localidad de nacimiento: Toluca
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 03/12/1913
Antigüedad: 41

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Mancebo de artillería 13/05/1873

Artillero 12/07/1873

Cabo de artillería 15/07/1873

Sargento segundo de artillería 15/09/1873

Sargento primero de artillería 04/03/1874

Subteniente de artillería permanente, expedido el 1 de enero 
de 1879 con la antigüedad del margen

28/12/1878

Teniente de artillería permanente, expedido el 23 de febrero 
de 1881 con la antigüedad del margen

01/01/1881

Capitán segundo de artillería permanente 15/10/1886

Capitán primero de artillería permanente 10/12/1897

Mayor de caballería permanente 22/08/1901

Teniente coronel de caballería permanente 21/09/1908

Coronel 03/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 27 de noviembre a diciembre de 1876 formó 
parte del cuerpo de ejército que, a las órdenes del general Porfirio Díaz, 
hizo campaña en el interior de la República. Del 10 de octubre de 1893 
al 24 de junio de 1894 marchó al estado de Guerrero a las órdenes del 
general José B. Cueto. En el trayecto, participó en un tiroteo en el río 
Mexcala.
Comisiones: el 19 de junio de 1912 fue jefe de las Armas en Yautepec, 
Morelos. El 5 de octubre de 1912 fue jefe interino de las Armas en Cuer-
navaca, Morelos.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0092. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 1 de 
diciembre de 1913 y se repitió el 3 de diciembre del mismo año.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Pérez, Arcadio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Yurécuaro
Entidad federativa: Michoacán
Nacionalidad: mexicana
Edad: 54
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 06/04/1914
Antigüedad: 31

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez auxiliares 19/05/1882

Teniente de caballería auxiliares 27/10/1886

Teniente de caballería permanente 01/08/1888

Capitán segundo de caballería permanente 03/11/1891

Capitán primero de caballería permanente, expedido el 13 del 
mismo mes con la antigüedad del margen

01/08/1898

Mayor de caballería permanente 19/04/1909

Teniente coronel de caballería permanente 10/05/1912

Coronel 06/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: de octubre de 1893 a enero de 1894 concurrió a la 
campaña de pacificación en el estado de Guerrero. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-423-220. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 6 de 
abril de 1914.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Pueblita, Manuel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Morelia
Entidad federativa: Michoacán
Nacionalidad: mexicana
Edad: 54
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 29/05/1911
Antigüedad: 39

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Zapador del batallón de ingenieros 19/08/1875

Subteniente de infantería permanente (nombramiento 
provisional)

28/02/1877

Subteniente de infantería permanente 06/10/1877

Teniente de infantería permanente 22/10/1879

Capitán segundo de infantería permanente 07/10/1884

Capitán segundo de caballería permanente 16/11/1885

Capitán primero de caballería permanente 29/01/1889

Mayor de caballería permanente 08/04/1902

Teniente coronel de caballería permanente 01/06/1906

Coronel 29/05/1911

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 26 de julio al 12 de septiembre de 1878 intervi-
no en la campaña de pacificación en la Sierra de Galeana. Entre el 1 de 
octubre de 1878 y el 5 de noviembre de 1879 participó en la campaña 
contra los indios bárbaros en Nuevo León y la frontera norte. Entre el 24 
de agosto y el 8 de septiembre de 1880 hizo la campaña de pacificación 
en Durango. Del 29 de marzo al 27 de septiembre de 1884 participó 
en la campaña en el estado de Guerrero. Los combates librados en esta 
entidad tuvieron lugar en Atoyac, Mexcaltepec y Tecpam. 
Comisiones: ninguna.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-393-0021. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 29 de 
mayo de 1911.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Remes, Fernando M.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Chihuahua
Entidad federativa: Chihuahua
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 07/04/1914
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de infantería 29/05/1880
Cabo de infantería 01/09/1880
Sargento segundo de infantería 01/07/1881
Sargento segundo de caballería 29/03/1883
Sargento primero de caballería 10/08/1883
Alférez auxiliares 16/10/1884
Teniente de caballería auxiliares 16/03/1891
Capitán segundo de caballería auxiliares 24/06/1898
Capitán primero de caballería auxiliares 23/01/1904
Mayor de caballería auxiliares, por méritos en campaña 01/09/1911
Mayor de caballería permanente 01/02/1912
Teniente coronel de caballería permanente, expedido el 1 
de julio del mismo año, con la antigüedad del margen

10/02/1913

Coronel 07/04/1914

Premios y distinciones: el 7 de septiembre de 1910 obtuvo la condecora-
ción honorífica creada por el gobierno de Sonora por su participación 
en la campaña contra los indios yaquis. 
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Campañas militares: del 27 de octubre de 1882 al 24 de junio de 1883 
intervino en la pacificación del Istmo de Tehuantepec. A raíz de ello, 
concurrió a la defensa de la plaza de Juchitán, Oaxaca. Del 20 al 29 de 
octubre de 1892 combatió a los rebeldes de Tomochic, Chihuahua. Del 
8 de marzo de 1893 al 15 de mayo de 1897 realizó campaña en Sono-
ra contra los indios rebeldes. En la segunda fecha terminó el segundo 
periodo de dicha campaña. Del 6 de diciembre de 1899 al 31 de mayo 
de 1901, cuando se abrió el tercer periodo, estuvo nuevamente en cam-
paña contra los yaquis en Sonora. Entre el 29 de mayo de 1902 y el 16 
de agosto de 1903 estuvo en campaña contra los yaquis. Se trató de la 
cuarta etapa de la campaña. Como en los casos anteriores, los combates 
librados fueron innumerables. El 26 de marzo de 1911 intervino contra 
los revolucionarios en Nanacatlán, Puebla. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-427-102. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 7 de 
abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Rivera Mutio, Francisco
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tlalpan
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 07/04/1914
Antigüedad: 29

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Sargento segundo de caballería 26/05/1884

Sargento primero de caballería 18/10/1884

Alférez auxiliares 12/12/1884

Teniente de caballería auxiliares 11/07/1885

Capitán segundo de caballería auxiliares 12/05/1900
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Capitán segundo de caballería permanente 13/05/1901

Capitán primero de caballería permanente 10/05/1902

Mayor de caballería permanente, expedido el 5 de octubre 
del mismo año con la antigüedad del margen

15/02/1910

Teniente coronel de caballería permanente 10/03/1913

Coronel 07/04/1914

Premios y distinciones: el 15 de julio de 1903 le fue conferida la con-
decoración creada por el estado de Yucatán por su participación en la 
campaña contra los indios rebeldes. 
Campañas militares: del 19 de diciembre de 1898 al 22 de octubre de 
1899 participó en la campaña en Yucatán contra los mayas. En mayo 
de 1911 estuvo en campaña contra los rebeldes zapatistas en Cuautla, 
Morelos. 
Comisiones: el 15 de diciembre de 1897 fue designado jefe del presidio 
militar en Yucatán.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0221. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 7 de 
abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Schega, Ricardo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Krainburg en Krain, Austria
Entidad federativa: no aplica
Nacionalidad: austriaca
Edad: 41
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 08/04/1914
Antigüedad: 10

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Capitán primero de caballería permanente 21/03/1903

Mayor de caballería permanente 10/05/1912
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Teniente coronel de caballería permanente 19/03/1913

Comandante de los cuerpos de Policía Rural de la 
Federación

01/05/1913

Coronel 08/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en 1912 participó en la campaña contra los revo-
lucionarios en el norte de la República. A raíz de ello entró en diversos 
hechos de armas, como los de Puerto de Carmen, Conejos, Rellano y 
Bachimba. En el mismo año persiguió a los bandoleros del estado de 
Hidalgo. En 1913 hizo campaña en Picacho, Cañón de Shin Doo, Agua 
Fría y Bacua. 
Comisiones: del 9 de junio de 1904 al 6 de diciembre de 1905 prestó sus 
servicios en la Comisión Geográfico Exploradora.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-427-105. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 8 de 
abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Troncoso, José Mariano
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Veracruz
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 54
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 04/04/1914
Antigüedad: 36

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería (según nombramiento provisional) 19/02/1876
Teniente de infantería (según nombramiento provisional) 28/07/1876
Subteniente (según orden de su alta en el Depósito de Jefes 
y Oficiales)

26/12/1876

Teniente de infantería permanente 15/08/1879



64 Mario raMírez rancaño

Capitán segundo de caballería permanente 09/09/1881
Capitán primero de caballería permanente 12/02/1884
Jefe de mesa del Departamento de Estado Mayor de esta  
secretaría (según orden)

01/07/1896

Mayor de caballería permanente 27/01/1897
Teniente coronel de caballería permanente 11/06/1913
Coronel 13/04/1914

Premios y distinciones: el 25 de abril de 1877 se le expidió certificado por 
su participación en el Plan de Tuxtepec, reformado en Palo Blanco. 
Campañas militares: entre el 19 de febrero y el 17 de agosto de 1876 
militó en las fuerzas defensoras del Plan de Tuxtepec. En la citada cam-
paña participó en tres combates: el asalto y toma de la plaza de San Juan 
Coscomatepec, el ataque a la plaza de Orizaba y el combate en el pueblo 
de Jesús María. 
Comisiones: del 5 de enero de 1906 al 10 de junio de 1913 fue vocal pro-
pietario del primer Consejo de Guerra de la capital de la República.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-427-107. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 13 de 
abril de 1914. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Trucy Aubert, Agustín
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 04/12/1913
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de caballería 03/01/1885
Soldado de primera de caballería 16/02/1885



el ejército federal, 1914 65

Cabo de caballería 28/03/1885

Sargento segundo de caballería 15/04/1885

Sargento primero de caballería 12/01/1887

Alférez auxiliares 17/10/1887

Alférez permanente 24/05/1888

Teniente de caballería permanente 09/02/1891

Capitán segundo de caballería permanente 01/08/1901

Capitán primero de caballería permanente 30/01/1906

Mayor de caballería permanente por méritos en campaña 01/09/1911

Teniente coronel de caballería permanente 19/04/1913

Coronel 04/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 27 de febrero de 1905 al 1 de diciembre del 
mismo año estuvo en campaña en Sonora. Del 7 al 10 de mayo de 1911, 
en su calidad de comandante de la plaza, defendió Sombrerete, Zacatecas, 
atacado por los revolucionarios encabezados por Luis Moya. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0097. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 2 de 
diciembre de 1913 y se repitió el día 4 del mismo mes y año.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Uría, Miguel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 71
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 11/05/1914
Antigüedad: 42
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 27/07/1871

Teniente de infantería auxiliares 08/08/1873

Capitán de infantería auxiliares 11/07/1877

Capitán primero de infantería auxiliares 22/05/1880

Capitán primero de caballería auxiliares 09/10/1884

Ayudante de caballería auxiliares 13/05/1885

Mayor de caballería auxiliares 05/07/1899

Mayor de caballería permanente 11/04/1912

Teniente coronel de caballería permanente 24/06/1913

Coronel 11/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 2 de abril de 1876 intervino en la defensa de 
Matamoros en la columna que mandaba el coronel José L. Cristo. Aquí 
cayó prisionero y fue desterrado a Brownsville, Texas. En junio regresó a 
México y continuó la campaña en Tamaulipas. El 14 de julio de 1876 tuvo 
acción en Fortín, Veracruz. En noviembre de 1876 estuvo en campaña 
en Puebla, e incluso participó en la batalla de Tecoac, a las órdenes del 
general Ignacio Alatorre. 
Comisiones: del 23 de enero de 1903 al 25 de mayo de 1906 estuvo en 
el segundo Consejo de Guerra de la Segunda Zona Militar. Del 26 de 
mayo de 1906 al 4 de febrero de 1907 fue vocal suplente en el Consejo 
de Guerra de la Quinta Zona Militar. Del 1 de agosto de 1911 al 31 de 
enero de 1912 estuvo en el Consejo de Guerra de la Sexta Zona Militar. 
Del 21 de abril de 1912 al 10 de febrero de 1913 fue vocal propietario 
en el Consejo de Guerra de dicha zona. Entre el 11 de junio de 1913 
y el 15 de enero de 1914 fue vocal suplente en el segundo Consejo de 
Guerra de la capital de la República. Del 16 de enero al 11 de marzo  
de 1914 estuvo en el Consejo de Guerra de la División del Sur. Del 12 al 
15 de marzo de 1914, vocal propietario en el primer Consejo de Guerra 
de la capital de la República.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0146. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 11 de 
mayo de 1914.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Uría, Pascual
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 70
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 29/04/1912
Antigüedad: 37

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Capitán de infantería (según orden) 07/04/1877

Capitán de infantería auxiliares 11/07/1877

Capitán segundo de caballería auxiliares 17/12/1880

Capitán primero de caballería auxiliares 10/04/1883

Mayor de caballería auxiliares 16/08/1886

Teniente coronel de caballería auxiliares 28/09/1894

Coronel de caballería auxiliares 18/04/1906

Coronel 29/04/1912

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en su calidad de miembro de la Guardia Nacional de 
Puebla, durante 1876 participó en diversas batallas en Puebla y Tlaxcala. 
Sin duda, la más importante fue la de Tecoac, el 16 de noviembre. Entre 
el 21 de agosto y finales de septiembre de 1878 intervino en la campaña 
de pacificación en Veracruz. Entre el 20 y el 28 de octubre de 1892 tomó 
parte en el asalto de Tomochic, Chihuahua. Asimismo, contribuyó a la 
pacificación del distrito de Guerrero, del mismo estado. Del 8 de marzo 
de 1893 al 16 de octubre de 1894 estuvo en la campaña de Sonora con-
tra los indios yaquis. En 1896, 1897, 1900 y 1901 retornó a la campaña 
contra los yaquis. Entre el 10 de febrero de 1905 y el 13 de agosto del 
mismo año estuvo en el Territorio de Quintana Roo. 
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Comisiones: del 25 de septiembre al 7 de noviembre de 1897 fue agente del 
Ministerio Público en la Comandancia Militar de México. Entre el 18 de 
diciembre de 1901 y el 19 de marzo de 1902 fue vocal en el Consejo  
de Guerra de la Segunda Zona Militar. Del 18 de abril al 17 de noviem-
bre de 1906 fungió como vocal propietario en el Consejo de Guerra de 
la Novena Zona Militar. Entre el 1 de julio y el 16 de diciembre de 1908 
fue presidente del Consejo de Guerra de la Sexta Zona Militar. Del 17  
de diciembre de 1908 al 30 de abril de 1909, presidente en el Consejo de 
Guerra de la Segunda Zona Militar. Del 1 de mayo de 1909 al 9 de agos-
to de 1910, vocal suplente en el Consejo de Guerra de la comandancia 
militar de Veracruz. Del 10 de agosto de 1910 al 24 de marzo de 1911, 
presidente del Consejo de Guerra de la Séptima Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-392-0038. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 29 de 
abril de 1912.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Villalobos, Pedro
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Rancho de San Rafael
Entidad federativa: Aguascalientes
Nacionalidad: mexicana
Edad: 51
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 26/05/1914
Antigüedad: 26

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de caballería 01/11/1887

Soldado de primera de caballería 31/01/1889

Cabo de caballería 22/11/1890

Sargento segundo de caballería 14/11/1893

Sargento primero de caballería 04/01/1897

Subteniente de caballería permanente 22/11/1899
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Teniente de caballería permanente 05/07/1902

Capitán segundo de caballería permanente 06/02/1908

Capitán primero de caballería permanente, por méritos  
en campaña

01/09/1911

Mayor de caballería permanente, por méritos en campaña 27/03/1913

Teniente coronel de caballería permanente, por méritos en 
campaña, expedido el 11 de agosto del mismo año con la 
antigüedad del margen

14/07/1913

Coronel 26/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en 1912 combatió contra los revolucionarios del 
norte. Entre otros, intervino en los combates registrados en Rellano, La 
Cruz, Bachimba, Mal Paso, Cerro de la Cal, Marquesote y Casa de Janos, 
y en la Sierra de San Pedro de Ojitos. En 1913 intervino en los combates 
registrados en San José de Armita, la plaza de San Buenaventura, La 
Cruz y Saucillo, El Mulato, Cerro del Centinela, la ciudad de Chihuahua 
y Ojinaga. El 10 de enero estuvo en la División del Norte comandada 
por Salvador R. Mercado, que ante los embates de Villa cruzó la frontera 
de Estados Unidos.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0179. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 26 de 
mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Anaya, Luis G.
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Tlaxco
Entidad federativa: Tlaxcala
Nacionalidad: mexicana
Edad: 59
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 23/05/1913
Antigüedad: 29
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez auxiliares del ejército 17/11/1884

Teniente de caballería auxiliares 07/01/1886

Capitán segundo de caballería auxiliares 12/01/1893

Capitán primero de caballería auxiliares 30/09/1896

Mayor de caballería auxiliares 07/11/1902

Teniente coronel de caballería auxiliares 08/05/1909

Coronel de caballería permanente 10/05/1912

General brigadier 23/05/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: desde el 11 de febrero de 1904 hasta el 22 de agosto 
del mismo año concurrió a la campaña en Sonora. Entre marzo y mayo 
de 1911 combatió a las gavillas que operaban en el centro y el sur de 
Puebla. Entre otras, la del cabecilla Amantzin en la hacienda de Coyula, 
a la que persiguió por el Popocatépetl, el pueblo de Tznalitzintla, Los 
Baños, Chignahuapan, Mal País y Tiangismanalco. El 29 de mayo batió 
a las gavillas capitaneadas por Manuel Sánchez y Morales, en Cholula, 
Puebla. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0042. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 23 de mayo de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Camacho, José María
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Veracruz
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 56
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 33
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Capitán de caballería permanente 20/07/1877

Capitán segundo de caballería permanente 19/04/1880

Capitán primero de caballería permanente 29/04/1880

Mayor de caballería permanente 29/01/1892

Teniente coronel de caballería permanente 15/09/1904

Coronel de caballería permanente 30/10/1909

General brigadier 13/12/1913

Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1912, el gobierno de Sonora le 
impuso la condecoración de segunda clase por su participación en la 
campaña contra los yaquis. 
Campañas militares: desde el 18 de marzo de 1876 combatió en favor 
del plan de Tuxtepec. A lo largo de este año libró diversos combates, 
hasta concluir con la batalla de las Lomas de Tecoac. El 1 de noviembre 
de 1904 se sumó a la campaña contra los yaquis en Sonora.
Comisiones: del 21 de junio al 2 de julio de 1894 fue vocal del Consejo de 
Guerra en la Duodécima Zona Militar. Del 3 de julio al 24 de septiembre 
de 1894, agente del Ministerio Público en el Juzgado de Instrucción Mi-
litar de Veracruz. Del 25 de septiembre de 1894 al 22 de febrero de 1895 
fue vocal en el Consejo de Guerra de la Séptima Zona Militar. Del 30 de 
septiembre al 29 de octubre de 1897, agente del Ministerio Público en 
la comandancia militar de Veracruz. Entre el 12 de octubre de 1906 y el 
6 de febrero de 1907, vocal suplente en el segundo Consejo de Guerra. 
Del 30 de octubre al 15 de noviembre de 1909, presidente en el Consejo 
de Guerra en la Novena Zona Militar. El 7 de noviembre de 1912 estuvo 
al frente de la Jefatura de las Armas en la ciudad de Puebla. El 13 de 
febrero de 1913 quedó en forma interina con el mando de la Jefatura  
de las Armas en Puebla.
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0182. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 13 de diciembre de 1913.



72 Mario raMírez rancaño

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Camarena, Benjamín
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Atotonilco el Alto
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 44
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 06/05/1914
Antigüedad: 28

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez auxiliar 09/04/1886

Teniente de caballería auxiliares 04/09/1891

Capitán segundo de caballería auxiliares 01/07/1898

Capitán primero de caballería auxiliares 19/07/1901

Mayor de caballería auxiliares, expedido el 18 de enero de 
1913, con la antigüedad del margen

15/02/1910

Mayor de caballería auxiliares 22/04/1912

Teniente coronel de caballería permanente por méritos 
en campaña, expedido el 22 del mismo mes, con la anti-
güedad del margen

10/02/1913

Coronel de caballería auxiliares por méritos especiales, 
expedido el 12 de abril del mismo año, con la antigüedad 
del margen

09/03/1913

Coronel de caballería permanente, expedido el 21 de 
mayo del mismo año, con la antigüedad del margen

09/03/1913

General brigadier 06/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 26 de abril al 28 de junio de 1911, en la columna 
dirigida por el general Victoriano Huerta, intervino en la campaña contra 
los zapatistas en Morelos. El 26 de mayo de 1911 formó parte de la escolta 
que acompañó al general Porfirio Díaz al puerto de Veracruz. En Tepe-
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yahualco libró un combate contra los bandidos que atacaron el convoy. A 
su regreso, como el mismo convoy fue atacado en dos ocasiones, se batió 
contra los facinerosos. Del 9 de agosto al 7 de octubre de 1911 acompañó 
al general Victoriano Huerta en su campaña contra los revolucionarios 
encabezados por Emiliano Zapata en los estados de Morelos y Puebla. En 
tales menesteres intervino en combates en La Trinchera, Huitzilac, Santa 
María, Cerro de las Tetillas, Villa Ayala y Chinantla, entre otros.
Comisiones: ninguna. 
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0289. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 6 de mayo de 1914. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Castañeda, Alfonso
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 30
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 30/04/1914
Antigüedad: 8

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de caballería auxiliares 15/05/1900

Teniente de caballería auxiliares 23/07/1902

Coronel en la milicia de irregulares 21/04/1913

Coronel de caballería auxiliares 18/08/1913

Coronel de caballería permanente 02/10/1913

General brigadier 30/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: se afirma que desde el 21 de abril de 1913 militó en 
las fuerzas del general irregular Pascual Orozco. En tal virtud, entre el 2 
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y el 22 de julio de 1913 intervino en la campaña contra los bandoleros 
carrancistas. Participó en diversos hechos de armas en la Hacienda del 
Jaral Grande, Estación Dolores, Estación Díaz y Ciudad Camargo (Santa 
Rosalía), entre otros. 
Comisiones: en enero de 1904 fue designado profesor de la Escuela de 
Tropa del Octavo Regimiento de Caballería. A la postre, se quedó como 
director de la citada escuela. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0268. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 30 de abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Dorantes, Alberto
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Guanajuato
Entidad federativa: Guanajuato
Nacionalidad: mexicana
Edad: 59
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 11/04/1911
Antigüedad: 44

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de caballería 17/01/1870

Cabo de caballería 01/02/1873

Soldado de caballería 25/12/1874

Cabo de caballería 15/05/1875

Sargento segundo de caballería 15/09/1875

Sargento primero de caballería 01/09/1876

Alférez auxiliares del ejército 21/10/1878

Teniente de caballería auxiliares del ejército 24/08/1880

Capitán segundo de caballería auxiliares del ejército 18/07/1883

Capitán primero de caballería auxiliares del ejército 09/08/1884
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Capitán primero de caballería permanente del ejército 03/09/1888

Ayudante de caballería permanente del ejército 03/12/1891

Mayor de caballería permanente del ejército 06/06/1895

Teniente coronel de caballería permanente del ejército 08/04/1902

Coronel de caballería 19/09/1906

General brigadier 11/04/1911

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en calidad de soldado del Primer Cuerpo de Guar-
dia de los Supremos Poderes, en 1870 estuvo en campaña en San Luis 
Potosí. Bajo el mismo esquema, entre 1870 y 1876 estuvo en la campaña 
en Michoacán. Del 18 de noviembre de 1882 al 24 de junio de 1883 
intervino en la campaña de pacificación del Istmo de Tehuantepec. Del 
15 de octubre de 1893 al 26 de mayo de 1894 concurrió a la campaña 
del estado de Guerrero. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 23-350-0005. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Gallardo, Emilio
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 64
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 09/05/1914
Antigüedad: 48

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de caballería 01/11/1865

Cabo de caballería 10/05/1866

Sargento segundo de caballería 01/08/1866
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Sargento primero de caballería 01/01/1867

Alférez de caballería auxiliares, expedido el 30 de noviembre 
del mismo año, con la antigüedad y en reposición del que se 
le mando extender con la fecha del margen

02/06/1871

Teniente de caballería auxiliares 17/07/1874

Segundo ayudante de caballería auxiliares 11/11/1875

Capitán de caballería auxiliares 03/06/1876

Comandante de escuadrón auxiliares, expedido el 1 de agosto 
de 1878 con la antigüedad y en reposición del que se le mandó 
extender con la fecha del margen

28/09/1877

Teniente coronel de caballería auxiliares 09/08/1878

Coronel de caballería auxiliares 07/04/1894

Coronel de caballería permanente 06/03/1900

General brigadier 09/05/1914

Premios y distinciones: el 25 de febrero de 1913 le fue impuesta la con-
decoración de primera clase por la campaña en Sonora. 
Campañas militares: durante dos años, concurrió a la campaña de 
Michoacán contra los llamados invasores y traidores, combatiendo en 
distintos lugares. Por tales razones, asistió a los sitios de Querétaro y 
México. Estuvo en la campaña de Sinaloa contra los sublevados Martínez 
y Palacios. Desde febrero de 1870 y hasta agosto del mismo año, reali- 
zó campaña en Zacatecas contra los rebeldes Cadena y Martínez, así como 
en Tamaulipas contra Parra y Acevedo. El 28 de mayo de 1876 concurrió 
a la acción de Epatlán y resultó herido. El 2 de septiembre de 1892 par-
ticipó en la campaña contra los sublevados en Tomochic. Entre 1893 y 
1894 combatió a los fanáticos en Santo Tomás y Cañón del Manzano, en 
Chihuahua. Entre el 10 de abril y el 6 de noviembre de 1900 intervino 
en la campaña contra los indios yaquis en Sonora.
Comisiones: el 19 de julio de 1895 fue nombrado juez instructor de la 
causa seguida a Epitacio Martínez. El 19 de febrero de 1907 estuvo al 
frente de la comandancia militar de Acapulco en forma accidental. Del 13 
de septiembre de 1901 al 31 de julio de 1907, en la Jefatura de Armas en 
Matamoros. Del 21 de diciembre de 1912 al 25 de septiembre de 1913, 
en el Consejo de Guerra de la Novena Zona Militar (después División 
de la Península). Entre el 26 de septiembre de 1913 y el 5 de marzo de 
1914, en el Consejo de Guerra de la División de Occidente.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-296. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 9 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: López, Severo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 57
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 15/12/1913
Antigüedad: 39

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 01/03/1876

Teniente de infantería auxiliares 23/10/1877

Teniente de infantería permanente 07/11/1877

Capitán segundo de infantería permanente 22/10/1879

Capitán primero de infantería permanente 08/08/1884

Capitán primero de caballería permanente 28/09/1889

Mayor de caballería permanente 20/02/1902

Teniente coronel de caballería permanente 01/06/1906

Coronel de caballería permanente 02/04/1912

General brigadier 15/12/1913

Premios y distinciones: ninguno. 
Campañas militares: en 1876 intervino en la campaña contra los suble-
vados en Puebla y Veracruz. Entre el 26 de julio y el 12 de septiembre de 
1878 estuvo en la campaña de la Sierra de Galeana. El 1 de octubre  
de 1878 se dirigió a Monterrey y a los límites de la frontera norte, para 
batir a los indios bárbaros. El 5 de noviembre de 1879 se trasladó a 
Durango para guarnecer la plaza. Desde el 24 de agosto hasta el 8 de 
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septiembre de 1880 estuvo en campaña en Durango. El 17 de agosto de 
1893 salió de Ciudad Porfirio Díaz, con 80 hombres de tropa dirigidos por 
el mayor Leopoldo Álvarez, para batir a las fuerzas rebeldes capitanea-
das por Jesús Herrera, rebelado contra el gobierno de Coahuila. Según 
telegrama fechado el 23 de agosto de 1913, se distinguió en las filas de 
la División del Norte en diversos combates contra los revolucionarios en 
Conchos, Saucillo y Armendáriz. 
Comisiones: el 6 de octubre de 1904 fungió como agente interino del 
Ministerio Público en la Sexta Zona Militar. El 13 de enero de 1905 fue 
nombrado nuevamente agente interino del Ministerio Público. El 19 de 
noviembre de 1905 repitió como agente interino del Ministerio Público. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0211. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 15 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Mancilla, Tomás
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: sin dato
Entidad federativa: sin dato
Nacionalidad: mexicana
Edad: sin dato
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 22

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Coronel de caballería auxiliares 01/09/1892

General brigadier 13/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 18 de septiembre de 1909 al 23 de julio de 1913 
estuvo en campaña en el estado de Sonora. 
Comisiones: del 24 de septiembre de 1900 al 4 de agosto de 1909, en 
el Consejo de Guerra de la Novena Zona Militar. El 2 de octubre de 
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1902 quedó con el mando accidental de la Novena Zona Militar. Del 5 
de agosto de 1909 al 7 de julio de 1913, en el Consejo de Guerra de la 
Primera Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0184.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Noriega, Zenón
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 58
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 01/05/1914
Antigüedad: 38

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de infantería 16/10/1873

Cabo de infantería 16/11/1873

Sargento segundo de infantería 15/02/1874

Sargento primero de infantería 30/06/1874

Subteniente de infantería auxiliares 04/01/1875

Teniente de infantería auxiliares 21/10/1876

Capitán con nombramiento provisional 27/12/1876

Capitán de infantería auxiliares, expedido el 2 de septiembre 
de 1878 con la antigüedad del margen

27/12/1876

Capitán segundo de infantería auxiliares 18/06/1879

Capitán primero de infantería auxiliares 10/03/1888

Capitán primero de caballería auxiliares 04/08/1888

Mayor de caballería auxiliares 19/01/1899

Teniente coronel de caballería auxiliares 08/06/1905
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Coronel de caballería auxiliares 31/12/1909

Coronel de caballería permanente 28/03/1912

General brigadier 01/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: de octubre de 1873 a agosto de 1876 hizo la cam-
paña de pacificación en Michoacán. En 1880 estuvo en campaña en 
Sinaloa contra las fuerzas acaudilladas por el ex general Jesús Ramírez 
Terrón. En 1884, durante la pacificación del Territorio de Tepic, estuvo 
en campaña en la Sierra de Alica, librando varios combates, uno de ellos 
contra los sublevados Marcelino Rentería y socios. El 27 de febrero de 
1905 concurrió a la campaña en Sonora contra los yaquis. 
Comisiones: del 8 de enero al 13 de abril de 1910 fungió como vocal en 
el Consejo de Guerra de la Segunda Zona Militar. Del 14 de abril al 23 
de diciembre de 1910 fue presidente del citado Consejo. Del 1 de sep-
tiembre de 1911 al 31 de enero de 1912 fue vocal suplente del Consejo 
de Guerra de la Séptima Zona Militar. Del 4 de marzo al 6 de junio de 
1912, vocal del Consejo de Guerra de la Séptima Zona Militar. El 8 de 
marzo de 1912 fue nombrado juez instructor especial en la causa seguida 
contra el coronel Miguel Rivera. Del 7 de junio al 5 de octubre de 1912 
fue jefe de las Armas en Cuautla, Morelos.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-270. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 1 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Pérez, Enrique
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 18/04/1914
Antigüedad: 27
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de caballería 01/08/1886

Soldado de primera de caballería 01/09/1886

Cabo de caballería 01/11/1886

Sargento segundo de caballería 01/03/1887

Sargento primero de caballería 10/11/1888

Alférez de caballería auxiliares 09/02/1891

Teniente de caballería auxiliares 22/08/1899

Capitán segundo de caballería auxiliares 19/12/1902

Capitán primero de caballería auxiliares, expedido el 1 de 
julio de 1907 con la antigüedad del margen

23/06/1907

Mayor de caballería auxiliares, en atención a su buen com-
portamiento y méritos especiales

15/07/1908

Teniente coronel de caballería auxiliares por méritos en 
campaña

01/09/1911

Coronel de caballería auxiliares 01/04/1912

Coronel de caballería permanente 25/04/1912

General brigadier 18/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 1 de agosto de 1886 al 28 de mayo de 1888 
concurrió a la campaña de la Sierra de Durango y Sinaloa. El 26 de 
junio de 1908, con un destacamento a sus órdenes, defendió la plaza 
de Las Vacas, Coahuila, del ataque de unos revoltosos. Del 4 de abril al 
12 de mayo de 1911 participó en una expedición en Morelos contra los 
revolucionarios. Durante este tiempo intervino en cuatro combates: en 
el pueblo de Amayucan, Hacienda de Santa Clara, Puente de Ixtla y Las 
Goteras del pueblo de Tlaquiltenango. 
Comisiones: entre el 2 y el 13 de agosto de 1909 fungió como vocal 
suplente del Consejo de Guerra de la Segunda Zona Militar. Del 14 de 
agosto de 1909 al 10 de enero de 1910 fue agente del Ministerio Público 
en el juzgado de instrucción de la Primera Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-236. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 18 de abril de 1914.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Solares, Juan
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: El Rosario
Entidad federativa: Sinaloa
Nacionalidad: mexicana
Edad: 63
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 27/04/1914
Antigüedad: 40

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez (según certificado) 02/09/1871

Teniente de infantería auxiliares 15/03/1873

Capitán de caballería (según nombramiento) 15/01/1877

Capitán de caballería auxiliares, expedido el 8 de mayo de 1878, 
con la antigüedad del margen

15/01/1877

Comandante de escuadrón auxiliares 26/02/1879

Teniente coronel de caballería auxiliares 16/10/1901

Coronel de caballería auxiliares 18/11/1913

Coronel de caballería permanente por méritos en campaña, 
expedido el 31 del propio mes con la antigüedad del margen

22/01/1914

General brigadier 27/04/1914

Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1903 le fue conferida la con-
decoración creada por el estado de Yucatán para los que combatieron 
contra los mayas. 
Campañas militares: entre septiembre y noviembre de 1871 estuvo en 
campaña en Sinaloa. En enero de 1872 estuvo en campaña contra las 
fuerzas reeleccionistas en Sonora. Asimismo, entre febrero y septiembre de 
1872 hizo campaña en Sinaloa, en la que destacaron las acciones bélicas 
en Culiacán, El Fuerte y Mazatlán. De abril a diciembre de 1873 participó 
en la campaña de la Sierra de Alica contra los bandoleros encabezados 
por Manuel Lozada. De abril de 1875 a julio de 1876 volvió a la campa-
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ña anterior. En agosto de 1876 nuevamente concurrió a la campaña en 
Sinaloa. Entre marzo y junio de 1879 volvió a hacer campaña en Tepic. 
A partir del 2 de julio de 1900 estuvo en campaña en Yucatán.
Comisiones: del 1 de enero de 1893 al 30 de junio de 1894 fue comi-
sionado en el Consejo de Guerra de la Quinta Zona Militar. Entre el 
1 de julio de 1894 y el 24 de septiembre de 1897 repitió en el Consejo 
de Guerra. Del 25 de septiembre al 28 de octubre de 1897 estuvo en el 
Consejo de Guerra de la Duodécima Zona Militar. El 3 de mayo de 1902 
fue nombrado jefe interino de Etapas en la Décima Zona Militar. Del 25 
de junio al 24 de noviembre de 1911 fue vocal suplente del Consejo de 
Guerra de la Cuarta Zona Militar. Entre el 10 de enero de 1912 y el 11 
de diciembre de 1913, vocal suplente del Consejo de Guerra de la Cuarta 
Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0130. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 27 de abril de 1914. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Torrea, Juan Manuel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Ciudad Victoria
Entidad federativa: Tamaulipas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 38
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 28/04/1914
Antigüedad: 18

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez auxiliares 15/10/1895

Teniente de caballería auxiliares 12/10/1900

Capitán segundo de caballería auxiliares 28/05/1902

Capitán segundo de caballería permanente 18/08/1903

Capitán primero de caballería permanente, expedido el 1 de 
julio del mismo año con la antigüedad del margen

28/06/1907
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Profesor “A” de la clase primer año de ordenanza del Colegio 
Militar, expedido el 21 del mismo mes y año con la antigüedad 
del margen

01/07/1911

Mayor de caballería permanente 01/11/1912

Teniente coronel de caballería permanente, expedido el 24 del 
propio mes y año con la antigüedad del margen

10/02/1913

Coronel de caballería permanente 03/07/1913

General brigadier 28/04/1914

Premios y distinciones: ninguno. 
Campañas militares: el 9 de febrero de 1913 estuvo en la Plaza de la 
Constitución de la Ciudad de México. Del 27 de febrero al 15 de mayo 
de 1913, a las órdenes del general Alberto Yarza, marchó en campaña a 
pacificar Tlaxcala. 
Comisiones: profesor del Colegio Militar y de la Escuela Militar de As-
pirantes. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0134. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 28 de abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Peña, Ricardo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Monterrey
Entidad federativa: Nuevo León
Nacionalidad: mexicana
Edad: 59
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 18/05/1914
Antigüedad: 37

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez auxiliares del ejército 01/01/1877

Alférez 05/01/1877
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Teniente de caballería auxiliares 01/03/1879
Capitán segundo de caballería auxiliares 11/06/1883
Capitán primero de caballería auxiliares 12/08/1885
Mayor de caballería auxiliares 26/03/1900
Teniente coronel de caballería auxiliares 04/06/1902
Coronel de caballería auxiliares 28/09/1908
General brigadier 13/12/1913
General de brigada 13/12/1913
General de división 18/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en 1877 concurrió a la campaña en Coahuila con-
tra los disidentes que acaudillaba el coronel Pedro A. Valdez. En 1878 
estuvo en campaña en Nuevo León contra los revoltosos que mandaba 
el general Pedro Martínez, hasta la completa pacificación. De diciembre 
de 1891 a marzo de 1892 contribuyó a la persecución de los bandoleros 
encabezados por Catarino Garza. 
Comisiones: el 31 de mayo de 1909 fue jefe de las Armas en Monterrey. 
Entre el 6 de enero y el 21 de noviembre de 1907 estuvo en el Consejo de 
Guerra de la Cuarta Zona Militar. El 3 de febrero de 1912 fue presidente 
del Consejo de Guerra de la Tercera Zona Militar. 
Puestos públicos: senador.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0186. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 18 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Aguilar, Higinio
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Orizaba
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 67
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 12/05/1909
Antigüedad: 55



86 Mario raMírez rancaño

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de la Guardia Nacional por certificado 15/01/1861
Cabo de la Guardia Nacional por certificado 13/08/1861
Sargento segundo de la Guardia Nacional por certificado 18/03/1862
Sargento primero de la Guardia Nacional por certificado 21/12/1862
Alférez de caballería auxiliares de la Guardia Nacional 
por certificado

28/04/1863

Teniente de caballería auxiliares de la Guardia Nacional 
por certificado

05/11/1866

Capitán de caballería auxiliares de la Guardia Nacional 
por certificado

04/06/1867

Comandante de escuadrón, auxiliares de la Guardia Nacional 
por certificado

12/01/1872

Teniente coronel de caballería auxiliares, por el general José 
María Couttolenne

23/06/1876

Coronel de caballería auxiliares, por el general Rafael Cuéllar 06/09/1876
Coronel de caballería auxiliares por el supremo gobierno 12/05/1877
Coronel de caballería permanente, por el supremo gobierno 03/04/1900
General brigadier de caballería permanente por el supremo 
gobierno

12/05/1909

Premios y distinciones: diploma por haber concurrido a la batalla de Real 
del Monte en 1861. Diploma y condecoración por la defensa de Puebla 
en 1863. Diploma y condecoración otorgados por el gobierno federal 
por su lucha contra la Intervención y el Imperio de Maximiliano. Diplo-
ma y condecoración otorgados por el gobierno de Puebla por la misma 
causa. Diploma y condecoración otorgados por el gobierno de Oaxaca 
por la misma causa. Diploma y medalla otorgados por el gobierno de 
Veracruz por la misma causa. Diploma y condecoración otorgados por el 
gobierno federal a los que concurrieron al asalto a la ciudad de Puebla el 
2 de abril de 1867. Certificado expedido a los que defendieron el Plan 
de Tuxtepec.
Campañas militares: en 1861 intervino en un combate en Milpa Alta y 
otros puntos del Valle de México, contra los llamados reaccionarios. Su 
actividad militar se extendió a Real del Monte, Hidalgo, y en Puente Na-
cional y Jalapa, Veracruz. Entre el 15 de enero de 1861 y el 20 de mayo 
de 1863 estuvo en el Cuerpo de Rurales de Tlaxcala. Desde 1862 y hasta 
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1867 combatió la Intervención y el Imperio de Maximiliano en Tlaxcala, 
Puebla, Veracruz y Oaxaca. Los combates librados fueron innumerables. 
A las órdenes del general Ignacio Vázquez, en 1869 defendió el Plan de 
San Luis. A raíz de ello, su actividad bélica fue intermitente hasta 1871. 
Entre el 17 de diciembre de 1870 y el 11 de mayo de 1877, al mando 
del escuadrón Libres de la Montaña, defendió los planes de La Noria y de 
Tuxtepec comandados por Porfirio Díaz. Entre noviembre de 1893 y 
febrero de 1894 tuvo participación en la campaña de pacificación de Gue-
rrero. Las acciones bélicas en que participó también fueron numerosas. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 24-367-0026. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 12 de mayo de 1909.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Carrión, Antonio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 78
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 15/04/1911
Antigüedad: 47

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Coronel de la Guardia Nacional del estado de Guerrero, por 
el general Diego Álvarez

05/03/1863

Coronel de infantería auxiliares del ejército, por el supremo 
gobierno

12/10/1865

General brigadier de infantería permanente 28/03/1911
General brigadier 15/04/1911

Premios y distinciones: el 13 de octubre de 1869, la legislatura del esta-
do de Guerrero le confirió diploma y medalla. En enero de 1909 le fue 
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otorgada la Cruz de Honor de tercera clase. En diciembre del mismo año 
le fue conferida la Cruz de Honor de segunda clase. 
Campañas militares: el 5 de octubre de 1863 intervino en un combate en 
el Puente del Caracol. A las órdenes del general Francisco Leyva, parti-
cipó en el tercer distrito del Estado de México en la campaña contra los 
partidarios del Imperio de Maximiliano. Permaneció allí hasta finales de 
marzo de 1864. El 1 de enero de 1864 concurrió a la acción de armas en 
Tlayacapan. El 10 de diciembre de 1864 estuvo en campaña en la villa 
de Chilapa. El 16 de octubre de 1869 se batió contra los sublevados en 
el Monte de las Cruces. 
Comisiones: entre el 25 de marzo y el 25 de octubre de 1867 fue gober-
nador y comandante militar del primer distrito del Estado de México. 
Entre el 26 de noviembre de 1867 y el 3 de enero de 1868 fue nombrado 
gobernador interino del tercer distrito del Estado de México. Del 17 de 
febrero de 1868 al 3 de marzo de 1872 fue prefecto político del distrito 
de Tlalpan y jefe del batallón de Guardia Nacional. El 17 de febrero de 
1878 se hizo cargo de la jefatura política de Tlalpan. Del 2 de enero  
de 1885 al 21 de noviembre de 1889 fue juez tercero de instrucción en la 
Comandancia Militar del Distrito Federal. Del 22 de noviembre de 1889 
al 31 de diciembre de 1893, juez instructor de la Novena Zona Militar.
Del 13 de febrero de 1893 al 25 de diciembre del mismo año, vocal en 
el primer Consejo de Guerra de la capital de la República. Del 26 de 
diciembre de 1893 al 30 de junio de 1894, vocal en el Consejo de Gue-
rra de la Novena Zona Militar. Entre el 1 de julio y el 10 de septiembre  
de 1894 estuvo de planta en el primer Consejo de Guerra de la capital de 
la República. Del 11 de septiembre de 1894 al 30 de junio de 1898  
fue juez instructor en la Comandancia Militar del Distrito Federal. Del 
1 de julio de 1898 al 30 de diciembre del mismo año, juez de planta en 
dicha comandancia. Del 31 de diciembre de 1898 al 27 de marzo de 1911, 
presidente del primer Consejo de Guerra permanente. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-393-0013. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 15 de abril de 1911.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Hernández, José María
Estado civil: sin dato
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Localidad de nacimiento: Tlaxiaco
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 73
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 08/03/1909
Antigüedad: 48

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería de la Guardia Nacional de Oaxaca 31/10/1862

Teniente de infantería de la Guardia Nacional de Oaxaca 19/01/1863

Capitán de infantería de la Guardia Nacional de Oaxaca 21/07/1864

Comandante de batallón de infantería de la Guardia Nacional 
de Oaxaca 

04/10/1866

Coronel de infantería permanente por el supremo gobierno 16/11/1876

General brigadier de infantería permanente 08/03/1909

Premios y distinciones: la legislatura del estado de Guerrero le confirió 
medalla honorífica por haber combatido en la entidad la Intervención 
francesa. Condecoración concedida por la legislatura de Oaxaca por su 
participación en los combates registrados en Juchitán el 5 de abril de 
1866. Condecoración de segunda clase por su participación en la Guerra 
de Intervención francesa, creada por decreto el 5 de agosto de 1867. 
Campañas militares: entre el 31 de octubre de 1862 y el 2 de abril de 
1863 militó en el batallón Libres de Tehuantepec. En 1865 participó 
en el sitio de Oaxaca hasta la rendición el 9 de febrero, fecha en que 
cayó prisionero. El 5 de abril de 1866 intervino en la batalla librada en 
Juchitán, Oaxaca. Entre el 15 de enero de 1876 y el 3 de enero de 1877 
militó en el batallón Porfirio Díaz, defendiendo el Plan de Tuxtepec. En 
1876 estuvo en la campaña de Tehuantepec, Juchitán y Costa de Sota-
vento, Veracruz.
Comisiones: del 3 de abril de 1863 hasta el 8 de febrero de 1865 estu-
vo en el primero y el segundo batallones de Cazadores de la Guardia 
Nacional de Oaxaca. Entre el 10 de junio de 1865 y el 20 de junio de 
1867, en la Guardia Nacional de Juchitán. Entre el 4 de enero de 1877 
y el 16 de junio del mismo año, en la Jefatura de Armas de Minatitlán y 
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Acayucan. Del 17 de junio al 13 de septiembre de 1877, en las colonias 
militares de Yucatán.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 24-368-0011.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Pinzón, Nicolás
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Atoyac
Entidad federativa: Guerrero
Nacionalidad: mexicana
Edad: 75
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 18/04/1901
Antigüedad: 61

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Capitán de infantería de la Guardia Nacional por certificado 31/12/1858

Comandante de batallón por certificado 31/12/1860

Coronel de infantería auxiliares por el supremo gobierno 20/04/1862

Grado de general de brigada infantería auxiliares por el 
supremo gobierno

10/12/1863

General brigadier de infantería auxiliares por el supremo 
gobierno

18/04/1901

Premios y distinciones: condecoración por su participación en el sitio de 
Puebla en 1863. Condecoración por haber combatido en el estado  
de Guerrero la Intervención francesa.
Campañas militares: entre el 31 de diciembre de 1858 y el 20 de abril 
de 1862 estuvo en las fuerzas de Guerrero y Michoacán. Así, intervi-
no en la Reforma. Se asegura que concurrió a un ataque a la plaza 
de Morelia y a otros más en el estado de Guerrero. Combatió contra  
la Intervención y el llamado Imperio. A raíz de ello, en 1863 estuvo en la 
defensa de la plaza de Puebla, donde fue hecho prisionero. Tras evadirse, 
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se reincorporó a la lucha hasta el asalto del 2 de abril de 1867. Asimis- 
mo, se afirma que concurrió a varios combates en el estado de Guerrero. 
Comisiones: del 31 de enero de 1867 al 21 de junio del mismo año fue 
comandante militar del distrito de Mina. Del 1 de diciembre de 1876 
al 27 de febrero de 1877 fue jefe militar de los distritos de Hidalgo, 
Aldama y Mina. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 20-290-0032.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: González, Pedro
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Teapa
Entidad federativa: Tabasco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 76
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 01/05/1872
Antigüedad: 57

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez activo 07/05/1854

Capitán de caballería de la Guardia Nacional 16/01/1857

Capitán de caballería permanente 25/08/1860

Comandante de escuadrón permanente de la Guardia Nacional 05/02/1865

Teniente coronel de caballería permanente de la Guardia 
Nacional

28/09/1866

Coronel de caballería permanente de la Guardia Nacional 10/04/1867

Coronel de caballería permanente de la Guardia Nacional 01/12/1871

Grado de general de brigada 01/05/1872

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en 1859 estuvo en el asalto a la plaza de Veracruz. 
En 1860 intervino en tres batallas, una de ellas en la misma plaza de 



92 Mario raMírez rancaño

Veracruz. En 1861 libró diversos combates en San Miguel Allende, Gua-
najuato, y Pachuca, Hidalgo. Entre 1871 y 1872 estuvo presente en la 
Sierra Norte de Puebla. Lo más relevante en su trayectoria militar tuvo 
lugar el 16 de noviembre de 1876, al intervenir en la batalla de Tecoac. 
Finalmente, en 1878 operaba de nuevo en Veracruz.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 15-171-0020.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Morales, Miguel M.
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Jalapa
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 67
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 06/05/1909
Antigüedad: 57

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de la Guardia Nacional 01/12/1861

Cabo de la Guardia Nacional por el general Joaquín Téllez 01/02/1862

Sargento segundo de la Guardia Nacional por el gobierno 
de Puebla

01/03/1862

Sargento primero de la Guardia Nacional por el gobierno 
de Puebla

15/03/1862

Alférez auxiliares por el supremo gobierno 01/04/1862

Segundo ayudante de caballería permanente por el supremo 
gobierno

07/04/1864

Teniente de infantería auxiliares por el supremo gobierno 15/02/1866

Capitán de infantería auxiliares por el supremo gobierno 11/08/1867

Capital de infantería permanente por el supremo gobierno, con  
antigüedad del 25 de enero de 1868

14/10/1868
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Grado de comandante de infantería permanente por el supremo 
gobierno

29/01/1872

Comandante efectivo por el supremo gobierno 05/01/1875

Teniente coronel de infantería por el supremo gobierno 21/04/1876

Coronel de infantería auxiliares por el supremo gobierno 02/09/1882

Coronel de infantería permanente por el supremo gobierno 01/07/1885

General brigadier de infantería permanente por el supremo 
gobierno

27/05/1901

General de brigada permanente por el supremo gobierno 08/03/1909

General de brigada 06/05/1909

Premios y distinciones: medalla de plata otorgada por la legislatura de 
Puebla. Cruz de Plata. Cruz de Honor de primera clase. 
Campañas militares: en 1863, a las órdenes del general Jesús González 
Ortega, colaboró en la defensa de la ciudad de Puebla, atacada por los 
franceses. Al mando del general Antonio Álvarez y Uranga se trasladó a 
San Luis Potosí y Morelia para defender al supremo gobierno. En 1864 
operó en Nuevo León, Chihuahua y Durango combatiendo a los llamados 
invasores, cazadores de África o imperialistas. Entre los jefes que tuvo 
destacaron Adolfo Garza, Manuel Quezada Naranjo, Rafael Arredondo, 
Jesús González Ortega, Juan Pérez Castro y Antonio Carbajal. En 1866 
continuó operando en el norte de la República, concretamente en Chi-
huahua y Durango, al mando del general Luis Terrazas y de Mariano 
Escobedo. Naturalmente, en 1867 estuvo en el sitio de Querétaro y en 
la ocupación de la plaza. En 1870 participó en una expedición por el 
distrito de Chalco, para destruir a las gavillas acaudilladas por Calderas, 
García y otros cabecillas. En 1871 concurrió a la función de armas en la 
Ciudad de México. En 1872 volvió a participar en una expedición en 
los distritos de Chalco y Otumba y en las inmediaciones de Amecameca, 
del estado de México, y Apam, del estado de Hidalgo, para combatir al 
general Cosío Pontones. Repitió la expedición abarcando los distritos de 
Atlixco, Matamoros y Tetela del Volcán, todos ellos de Puebla, además 
de Cuautla, perteneciente a Morelos, para liquidar al general Feliciano 
Chavarría. En 1876 marchó hacia Puebla, Veracruz y Oaxaca, al mando 
del general Alatorre, para combatir al sublevado general Porfirio Díaz. 
Intervino en la célebre batalla de Tecoac, donde fue hecho prisionero. 
Díaz lo confinó en Tetela del Oro, lugar en el que permaneció hasta que 
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fue llamado por la Secretaría de Guerra. En 1877 le fue encomendada 
la pacificación de la Costa Grande de Guerrero. En los años siguientes, 
de 1879 hasta 1882, hizo diversas expediciones.
Comisiones: el 9 de abril de 1913 fue designado gobernador de Colima. 
Puestos públicos: gobernador de Colima desde el 9 de abril de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 24-367-0022. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 6 de mayo de 1909.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Torres, Luis E.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Mineral de Guadalupe
Entidad federativa: Chihuahua
Nacionalidad: mexicana
Edad: 70
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 09/04/1900
Antigüedad: 52

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Cabo de la Guardia Nacional 15/06/1862

Teniente de infantería de la Guardia Nacional 15/08/1865

Capitán ayudante de la Guardia Nacional 04/01/1866

Mayor de infantería de la Guardia Nacional 16/05/1866

Teniente coronel de infantería de la Guardia Nacional 20/01/1868

Coronel de caballería permanente por el supremo gobierno 03/12/1887

General graduado por el supremo gobierno 03/12/1887

General de brigada 09/04/1900

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 15 de junio al 31 de diciembre de 1862 prestó 
sus servicios en el batallón Guerrero. Del 15 de agosto de 1865 al 3 de 
enero de 1866 estuvo en el batallón mixto de Sinaloa. En 1862 estuvo 
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en la defensa de la plaza de Mazatlán, Sinaloa, contra los franceses. En 
1865, en campaña contra las fuerzas imperialistas que ocupaban la ciudad 
de Álamos, Sonora. Estuvo a las órdenes del general Antonio Rosales. 
En 1866, bajo las órdenes del general Ángel Martínez, participó en un 
combate en la ciudad de Álamos, Sonora, contra las fuerzas imperialistas. 
En la misma entidad estuvo en otros combates, con el coronel Adolfo Pa-
lacios. Del 20 de enero al 14 de marzo de 1868, en la Guardia Nacional 
de Sinaloa. En ese mismo año, bajo las órdenes del general Ángel Mar-
tínez, estuvo en campaña en Sinaloa con la finalidad de batir al general 
Domingo Rubí. Del 15 de abril de 1872 al 15 de noviembre de 1876, en 
defensa de los planes de La Noria y Tuxtepec, acaudillados por Porfirio 
Díaz. Del 3 de diciembre de 1887 al 31 de agosto de 1891 fue comandante 
militar del Distrito Norte de la Baja California. En 1872, en las filas del 
general Manuel Márquez de León, intervino en el sitio a Culiacán, Sina-
loa. Una vez conquistada la plaza, fue necesario defenderla. Entre 1875 
y 1876 hizo campaña en Sonora en favor del plan de Tuxtepec. Del 6 de 
diciembre de 1893 hasta el 1 de febrero de 1900 estuvo en campaña en 
Sonora contra los rebeldes de los ríos Yaqui y Mayo.
Comisiones: del 1 de septiembre de 1891 al 1 de enero de 1893 fue 
gobernador constitucional de Sonora. Del 2 de enero de 1893 al 5 de 
diciembre del mismo año, jefe accidental de la Primera Zona Militar, 
Yucatán. Desde el 5 de diciembre de 1893 y cuando menos hasta abril de 
1909, fecha de cierre del expediente, jefe de la Primera Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 19-266-0042. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 9 de abril de 1900.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Troncoso, Pedro
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 68
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 27/09/1904
Antigüedad: 56
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería de la Guardia Nacional de San 
Luis Potosí

15/11/1862

Teniente de infantería de la Guardia Nacional, revalidada 
por el supremo gobierno en la milicia de auxiliares el 10  
de marzo de 1870

01/09/1864

Grado de capitán de infantería de la Guardia Nacional, re-
validada por el supremo gobierno en la milicia de auxiliares 
el 20 de febrero de 1868

01/09/1864

Capitán de infantería auxiliares 23/12/1871

Grado de comandante de batallón auxiliares 10/10/1873

Comandante de batallón auxiliares 19/10/1874

Teniente coronel de infantería permanente 28/06/1877

Coronel de infantería permanente 27/09/1878

General coronel de infantería permanente 25/11/1884

Coronel de caballería permanente 08/05/1891

Brigadier de caballería permanente, con antigüedad del 25 
de noviembre de 1884

01/07/1900

General de brigada 27/09/1904

Premios y distinciones: condecoración por el sitio y la ocupación de 
Querétaro. Cruz de Constancia de tercera clase. Cruz y placa de segunda 
clase. Cruz y placa de primera clase.
Campañas militares: entre el 15 de noviembre de 1862 y el 30 de mayo de 
1863 estuvo en el segundo batallón de la Guardia Nacional de San Luis 
Potosí. Del 15 de noviembre de 1862 al 21 de junio de 1867 participó 
en cinco combates contra los partidarios del Imperio y la Intervención: 
en la hacienda de San Lorenzo, en la plaza de Morelia, en Cuitzeo de los 
Naranjos, en Pénjamo y en el pueblo de Uriangalo. Finalmente, entre 
marzo y mayo de 1867 concurrió al sitio de Querétaro. Entre 1872 y 1877 
estuvo en campaña en Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, 
Sinaloa y Jalisco. En 1878 estuvo en campaña en la Sierra de Galeana, 
entre Nuevo León y Coahuila. 
Comisiones: del 21 de noviembre de 1901 a septiembre de 1904, cuando 
se cierra el expediente, figuró como mayor de Órdenes de la plaza de 
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México, sustituyendo en varias veces al comandante militar de México.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 22-331-0014.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Villarreal, José María
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Matamoros
Entidad federativa: Tamaulipas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 63
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 20/05/1914
Antigüedad: 35

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Teniente segundo ayudante de la Guardia Nacional  
por certificado

03/04/1876

Capitán de la Guardia Nacional 24/04/1876

Comandante de batallón de la Guardia Nacional 22/11/1876

Comandante de batallón de la Guardia Nacional de Puebla 11/06/1877

Comandante de batallón auxiliares del ejército 05/01/1878

Teniente coronel auxiliares del ejército 09/04/1894

Coronel auxiliares del ejército 06/07/1901

Coronel de infantería permanente, con antigüedad del 6 de 
julio de 1901

09/11/1910

General brigadier de infantería permanente 05/07/1913

General de brigada 20/05/1914

Premios y distinciones: el gobierno del estado de Sonora le confirió una 
condecoración por su participación en la campaña contra los indios  
de los ríos Yaqui y Mayo durante 1885 y 1886. El gobierno de Yucatán le 
confirió la condecoración creada para quienes combatieron a los indios 
rebeldes. 
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Campañas militares: del 15 de mayo de 1876 al 10 de abril de 1877 par-
ticipó en la campaña del Plan de Tuxtepec. Su jefe fue el general Jesús 
Toledo. Los combates en que intervino fueron los siguientes: en la plaza 
de Matamoros, en el sitio a Tampico, en Mier y Noriega, en la hacienda 
Las Antonias, y en la hacienda de Guadalupe, donde hizo prisionero al 
general Francisco Franco. Del 11 de junio de 1885 al 4 de febrero de 1887 
concurrió a la campaña contra los indios sublevados de los ríos Yaqui y 
Mayo, en Sonora. En febrero de 1887 marchó a Sonora para hacer la cam-
paña contra las gavillas que capitaneaba Heraclio Bernal. De noviembre 
de 1899 a junio de 1904 concurrió a la campaña de Yucatán contra los 
indios sublevados. Del 2 de enero de 1908 a octubre de 1911 participó 
en la campaña de Sonora contra los yaquis. Con el paso de los días, libró 
diversos combates contra los maderistas en la citada entidad.
Comisiones: el 12 de septiembre de 1913 asumió el mando de la segunda 
brigada de infantería de la División del Centro, con residencia en Celaya, 
Guanajuato. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0325. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 20 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Bretón, Agustín
Estado civil: viudo
Localidad de nacimiento: Apam
Entidad federativa: Hidalgo
Nacionalidad: mexicana
Edad: 59
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 08/05/1914
Antigüedad: 43

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de la Guardia Nacional del estado de Puebla 
(según certificado)

03/01/1869

Teniente de la Guardia Nacional del estado de Puebla (según 
certificado)

08/02/1872
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Capitán de la Guardia Nacional del estado de Puebla (según 
certificado)

09/05/1876

Capitán segundo de caballería auxiliares 17/10/1879

Capitán primero de caballería auxiliares 24/12/1883

Mayor de caballería auxiliares 10/05/1890

Subteniente de la Guardia Nacional del estado de Puebla, 
en revalidación del que obtuvo el 3 de enero de 1869 

07/05/1892

Teniente de la Guardia Nacional del estado de Puebla,  
en revalidación del que obtuvo el 8 de febrero de 1872

07/05/1892

Capitán de la Guardia Nacional del estado de Puebla,  
en revalidación del que obtuvo el 9 de mayo de 1876

07/05/1892

Coronel jefe del Cuerpo Rural del estado de Puebla, expedi-
do el 20 de mayo de 1898 con la antigüedad del margen

02/02/1896

Teniente coronel de caballería auxiliares 04/03/1913

Coronel de caballería auxiliares, en revalidación del que  
obtuvo en la Guardia Nacional del estado de Puebla

22/03/1913

General brigadier de caballería permanente 04/08/1913

General de brigada de caballería permanente 03/01/1914

General de división 08/05/1914

Premios y distinciones: Cruz del Mérito Militar de tercera clase. 
Campañas militares: entre abril y mayo de 1869 intervino en la campaña 
de pacificación en la Sierra Norte de Puebla. Entre otras batallas, desta-
can las verificadas en San Pedro Coyuca, Tlachinola y San Juan Epatlán. 
En 1876 estuvo en la batalla de Tecoac. En mayo de 1882 participó en 
la campaña de pacificación de Tepeji, Puebla.
Comisiones: en mayo de 1914 fungía como gobernador de Morelos y 
jefe de la División del Sur. 
Puestos públicos: gobernador de Morelos, 17 de marzo de 1914. Dipu-
tado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0140. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 8 de mayo de 1914.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Lalanne, Jesús
Estado civil: viudo
Localidad de nacimiento: Guanajuato
Entidad federativa: Guanajuato
Nacionalidad: mexicana
Edad: 76
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 31/05/1913
Antigüedad: 49

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Teniente de artillería de la Guardia Nacional por el gobierno 
de Zacatecas

05/06/1858

Capitán de infantería por el coronel Juan Zuazua 30/06/1858
Capitán segundo de artillería de la Guardia Nacional  
por el gobierno de Zacatecas

13/03/1859

Capitán primero de artillería por el general Santos Degollado 01/11/1859
Grado de jefe de división de artillería por el general Jesús Gon-
zález Ortega

15/06/1860

Jefe de división de artillería por el general González Ortega 25/10/1860
Grado de teniente coronel de artillería por el general González 
Ortega

22/12/1860

Teniente coronel de artillería por el general González Ortega 16/08/1861
Grado de coronel de artillería por el general González Ortega 25/04/1863
Coronel de artillería permanente por el supremo gobierno, cuyo 
despacho le fue expedido en 17 de agosto de 1878, con aquella 
antigüedad

25/04/1863

Coronel de artillería permanente por el supremo gobierno 16/08/1864
Grado de general de brigada por el supremo gobierno, cuyo 
despacho le fue expedido el 3 de enero de 1881, con antigüedad 
expresada

15/07/1867

General de brigada permanente por el supremo gobierno 25/01/1887
General de división 31/05/1913
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Premios y distinciones: barra-distintivo por la Guerra de Reforma, creada 
por decreto del 28 de enero de 1861 y circular del 11 de septiembre de 
1897. Condecoración por la defensa de Puebla. Condecoración por la 
Guerra de Intervención francesa.
Campañas militares: entre el 5 y el 30 de junio de 1858 estuvo en la Guar-
dia Nacional de Zacatecas. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 
1858, en las fuerzas del general Santiago Vidaurri. Entre el 1 de octubre 
y el 31 de diciembre de 1858 fue ayudante del general Jesús González 
Ortega. Del 1 de enero de 1859 al 21 de mayo de 1863 militó en el 
Ejército de Oriente, a las órdenes de González Ortega. Justamente por 
su participación en la Guerra de Intervención, el ejército francés lo tomó 
prisionero. Su cautiverio duró del 3 de noviembre de 1866 al 2 de enero 
de 1867. Entre 1858 y 1867 luchó en la Guerra de Reforma y contra la 
Intervención francesa en San Luis Potosí, Zacatecas, Puebla, Michoacán, 
Estado de México y la Ciudad de México. Un panorama general es el 
siguiente: en 1858 intervino en dos hechos de armas; en 1859, en 15; 
en 1860, en media docena; en 1861, en tres; en 1862, en uno; en 1863, en 
seis; en 1864, en otros seis; en 1866, en cuatro, y en 1867, en 14. 
Comisiones: el 8 de noviembre de 1864 fue nombrado comandante mi-
litar de Mazatlán. El 30 de abril de 1867 fue nombrado gobernador y 
comandante militar del primer distrito del Estado de México. Del 2 de 
abril de 1879 al 17 de marzo de 1885, gobernador del Palacio Nacional. 
Entre el 18 de marzo de 1885 y el 10 de marzo de 1886, gobernador 
constitucional del Estado de México. Del 1 de enero de 1899 al 25 de 
mayo de 1901, magistrado supernumerario del Supremo Tribunal Militar. 
El 22 de octubre de 1904 fue nombrado presidente de la Comisión de 
Historia de los Cuerpos de Historia.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Repú- 
blica: 26-411-0074. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 31 de mayo de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Lojero, Emiliano
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Querétaro
Entidad federativa: Querétaro
Nacionalidad: mexicana
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Edad: 69
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 22/11/1912
Antigüedad: 58

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería, Guardia Nacional de Guanajuato 08/03/1862

Teniente de infantería auxiliares del ejército, con antigüedad 
del 11 de junio de 1863

31/10/1864

Capitán de infantería auxiliares 01/05/1865

Grado de comandante de batallón auxiliares, por méritos 
en campaña

28/08/1865

Capitán de infantería permanente, con antigüedad del 25 
de enero de 1868

26/11/1869

Grado de comandante de batallón permanente, con la misma 
antigüedad

26/11/1869

Comandante de batallón permanente, con la misma anti-
güedad

26/11/1869

Grado de teniente coronel de infantería permanente 29/01/1872

Teniente coronel de infantería permanente 10/11/1874

Coronel de infantería permanente 30/03/1876

Grado de general de brigada 28/05/1879

General de brigada permanente 03/04/1889

General de división 22/11/1912

Premios y distinciones: en 1863 le fue otorgada la Cruz de Plata por  
la defensa de Puebla de Zaragoza. Por decreto del 7 de mayo de 1869 de la 
legislatura de Puebla, le fue conferida la medalla de plata por haber com-
batido contra los franceses. Condecoración por el sitio de Querétaro.
Campañas militares: desde el 15 de marzo de 1863 y hasta 1867, combatió 
al ejército francés en diversos frentes: Puebla, Guanajuato, Michoacán, 
Nuevo León, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas y San Luis 
Potosí. En forma breve, tuvo acción militar en las siguientes ocasiones: 
en marzo de 1863 participó en la defensa de Puebla; en julio y diciem-
bre del mismo año, en diversos frentes en Guanajuato, y en Morelia, 
Michoacán. En 1864 estuvo en Michoacán, Nuevo León y Chihuahua. 
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Intervino en media docena de combates, todos ellos bajo las órdenes de 
los coroneles Zeferino Macías, Victoriano Espíndola y Rincón Gallardo, 
y el general Pedro Meoqui. En 1865 se movió por Durango, Coahuila, 
Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. En tales lares tuvo participación 
en cuando menos cuatro combates. En 1866 militó en las filas del ge-
neral Luis Terrazas, que operaba en Chihuahua, y del general Silvestre 
Aranda, quien transitó por Chihuahua y Durango. En 1867 acompañó 
al general Francisco O. Arce en su expedición por Durango, Zacatecas 
y San Luis Potosí. El 1 de febrero del mismo año figuró en las fuerzas del 
general Mariano Escobedo que combatieron en San Jacinto contra Miguel 
Miramón. Finalmente, el 6 de marzo de 1867, a las órdenes del gene- 
ral Escobedo, concurrió al sitio de Querétaro hasta liquidar a las fuerzas 
del Imperio. En 1871 intervino en la función de armas de la Ciudadela de 
México, donde resultó herido. Desde febrero de 1876 hizo campaña en 
Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo 
y Veracruz. Entre el 10 de diciembre de 1878 y el 26 de abril de 1880 
hizo campaña en el distrito de Tepic. El 26 de mayo de 1885 marchó a la 
campaña contra los rebeldes del Yaqui. En forma paralela, fue designado 
jefe de las Armas en Sonora, hasta julio del mismo año. El 22 de marzo 
de 1911 fue nombrado jefe de la línea de Torreón, donde se batió contra 
los revolucionarios de la región. El 14 de mayo tuvo que evacuar la plaza 
por falta de municiones.
Comisiones: el 13 de junio de 1867 fue nombrado vocal del Consejo de 
Guerra que juzgó al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo 
y a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Entre el 8 de abril y 
el 6 de mayo de 1879 fue el encargado de la Jefatura Política y Coman-
dancia Militar del territorio de Tepic. Entre el 13 de junio de 1883 y el 5 
de marzo de 1888, en diversas ocasiones fungió como jefe de las Armas 
en Sinaloa. El 27 de marzo de 1888 se le nombró jefe de las Armas en 
Chiapas. Del 28 de junio de 1889 al 16 de diciembre de 1901 fue jefe 
de la Cuarta Zona Militar. Del 17 de diciembre de 1901 al 28 de abril de 
1903, jefe de la Séptima Zona Militar. Del 29 de abril de 1903 al 14  
de junio de 1907, jefe de la Sexta Zona Militar. Entre el 15 de junio de 
1907 y el 22 de marzo de 1911, magistrado propietario del Supremo 
Tribunal Militar. Entre el 23 de marzo y el 30 de mayo de 1911, jefe de la 
línea de Torreón, con el mando de las fuerzas de aquella región destinadas 
a batir a los revolucionarios. Del 31 de mayo de 1911 al 18 de octu- 
bre de 1912, vicepresidente del Supremo Tribunal Militar. El 19 de oc-
tubre de 1912 fue designado presidente del Supremo Tribunal Militar.
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Puestos públicos: senador.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0011. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 22 de noviembre de 1912.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Ojeda, Pedro
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 56
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 38
Escalafón: 

Grados obtenidos Fecha
Teniente de la Guardia Nacional del estado de Oaxaca 26/04/1876

Teniente de infantería auxiliares, sin despacho 11/12/1876

Teniente de infantería auxiliares por el supremo gobierno 21/09/1877

Capitán segundo de infantería auxiliares por el supremo 
gobierno

31/01/1885

Capitán primero de infantería auxiliares por el supremo 
gobierno

09/03/1887

Ayudante de infantería auxiliares por el supremo gobierno 02/08/1892

Mayor de infantería auxiliares por el supremo gobierno 03/11/1896

Teniente coronel de infantería auxiliares por el supremo 
gobierno

25/06/1901

Coronel de infantería auxiliares por el supremo gobierno 12/10/1906

General brigadier de infantería permanente por méritos 
especiales

11/04/1911

General de brigada 09/04/1913

General de división 13/12/1913
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Premios y distinciones: condecoraciones del Mérito Militar de tercera y 
segunda clases. 
Campañas militares: en apoyo al Plan de Tuxtepec, en 1876 intervino en 
diversos hechos de armas en Epatlán, Acatzingo, Tulancingo y Tecoac. 
En forma paralela, realizó una intensa campaña en el interior del país. 
Entre enero y marzo de 1911, al mando de una columna, tomó parte 
en diversos combates contra los revolucionarios en Sonora. Entre los 
más importantes figuran la toma de Sahuaripa y de la hacienda de San 
Rafael. Entre abril y mayo de 1912 continuó operando en Sonora. En 
abril de 1913 defendió la plaza de Naco, atacada por los rebeldes sono-
renses, hasta que finamente evacuó la plaza. Entre el 26 de junio y el 13 
de julio de 1913 hizo la defensa del puerto de Guaymas, atacado por los 
rebeldes carrancistas. 
Comisiones: en 1910, en forma accidental, estuvo al frente de la jefatura 
de Armas en Torin, Sonora. De marzo a julio de 1911 tuvo el mando 
interino de la Primera Zona Militar. Del 29 de mayo de 1912 al 31 de 
marzo de 1913 fue jefe de las Armas en el territorio de Tepic. El 28 de 
abril de 1913 fue designado jefe de la División del Yaqui. 
Puestos públicos: gobernador de Morelos, 27 de junio de 1914.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0167. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 13 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Robles, Juvencio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Juchitán
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 66
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 10/12/1913
Antigüedad: 50
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de la Guardia Nacional 01/07/1866
Subteniente de infantería auxiliares 16/01/1867

Teniente de infantería auxiliares 01/02/1872

Capitán de infantería auxiliares 13/05/1874

Comandante de batallón auxiliares 30/06/1877

Comandante de batallón permanente 30/07/1877

Teniente coronel de infantería permanente 08/12/1884

Coronel de infantería permanente 04/12/1890

General brigadier de infantería permanente 15/09/1904

General de brigada permanente 12/09/1911

General de división 10/12/1913

Premios y distinciones: diploma del gobierno de Oaxaca por la acción en 
Juchitán el 5 de septiembre de 1866. Diploma del gobierno de Puebla 
por el asalto del 2 de abril de 1867. Diploma conferido por el mismo 
gobierno por haber combatido al ejército francés y a sus aliados. 
Campañas militares: el 5 de septiembre de 1866 entró en acción militar 
contra los franceses en Juchitán. El 2 de abril de 1867 participó en el 
sitio y la toma de Puebla. Después de ello continuó su actividad militar 
hasta la toma de la capital de la República. Probablemente en el año de 
1868, entre el 31 de enero y el 12 de febrero, concurrió a la campaña 
de Yucatán. Entre julio y agosto del mismo año estuvo en campaña en 
la Sierra de Puebla. En febrero de 1869 persiguió a los rebeldes en Pue-
bla. Entre abril y noviembre se trasladó a la frontera de Yucatán para 
combatir a los llamados bárbaros. En diciembre de 1869 intervino en la 
segunda campaña de la Sierra de Puebla. En marzo de 1870 intervino en 
la campaña en el sur de Puebla contra los traidores del orden. En octubre 
del mismo año obligó a los rebeldes de Guerrero a levantar el sitio de 
Tlapa. El 14 de febrero de 1871 tuvo acción bélica en las barrancas  
de Tecoyutla, Guerrero. El 7 de enero de 1872 defendió la plaza de 
Guerrero de las asechanzas de los rebeldes. El 23 de mayo de 1876 tuvo 
acción en Temixco y Cuernavaca, estado de Morelos. Entre el 11 de 
febrero y el 5 de mayo de 1877 entró a actividad militar en El Playón, 
Guerrero. Desde el 19 de diciembre de 1898, nuevamente estuvo en 
campaña en Yucatán. El 13 de marzo de 1912 participó en el combate 
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librado en los cerros Las Guadalupes y Román, que determinó la toma 
del pueblo de Huautla.
Comisiones: en septiembre de 1905 fue nombrado jefe accidental de la 
Tercera Zona Militar. El 6 de abril de 1906, jefe interino de la Tercera 
Zona Militar. El 6 de febrero de 1907, jefe de las Armas en Monterrey. El 
25 de febrero de 1913 cesó como jefe de las Armas en Torreón, Coahuila, 
y asumió el mando de la Séptima Zona Militar. El 10 de abril de 1913 
asumió la Jefatura de Armas de Morelos y se hizo cargo de la campaña 
de pacificación en dicha entidad. El 14 de mayo de 1913 fue designado 
jefe de la División del Sur, con jurisdicción en Morelos y Guerrero. En 
forma paralela, fue gobernador de Morelos. El 3 de diciembre de 1913 
cesó en el mando de la jefatura de la División del Sur. Gobernador de 
Morelos.
Puestos públicos: gobernador de Morelos, 14 de mayo de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0135. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 10 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Villaseñor, Clemente M.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 69
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 22/11/1912
Antigüedad: 58

Escalafón:
Grados obtenidos Fecha
Alférez de la Guardia Nacional del estado de Jalisco 
por el gobierno del estado

23/08/1861

Teniente por el general de división Nicolás de Regules,  
por certificado

02/04/1866

Capitán de caballería auxiliares del ejército, por el supremo 
gobierno

18/07/1867
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Comandante del escuadrón auxiliares del ejército,  
por el supremo gobierno

02/06/1876

Teniente coronel de caballería permanente por el supremo 
gobierno

07/07/1877

Coronel de infantería permanente 24/09/1884

Coronel de caballería permanente 15/01/1885

General brigadier de caballería permanente 01/07/1900

General de brigada 08/03/1909

General de división 22/11/1912

Premios y distinciones: medalla de honor concedida por el estado de 
Jalisco por la defensa de la plaza de Guadalajara en 1873. Diploma 
otorgado por el gobierno de Michoacán por sus servicios durante la 
intervención francesa. 
Campañas militares: en noviembre de 1862 concurrió a la defensa de 
Guadalajara. Durante 1864 participó en la lucha contra los franceses y 
sus aliados, etiquetados como traidores. A raíz de ello tuvo acción en 
Jalisco, Michoacán y el Estado de México. Entre 1865 y 1866 continuó 
en defensa de la República, combatiendo contra los belgas y los traido-
res en suelo michoacano. En enero de 1870 participó en la captura del 
armamento en poder de los grupos rebeldes en Fresnillo. En los días 
siguientes, y hasta el mes de junio, estuvo en campaña contra las fuerzas 
de García de la Cadena. Entre el 15 de enero y el 31 de agosto de 1872 
hizo la campaña contra los sublevados en el sur de Jalisco. En 1873 
participó en la defensa de Guadalajara y en la campaña de Tepic contra 
las fuerzas de Lozada. En 1875 estuvo en la campaña en Michoacán. En 
1876 participó en la campaña de Oriente, por el rumbo de San Juan de 
los Llanos. Entre noviembre y diciembre de 1911 estuvo al frente de una 
columna de operaciones en el Territorio de Tepic.
Comisiones: entre el 8 de marzo de 1909 y el 1 de agosto de 1911 estu-
vo como jefe de la Cuarta Zona Militar. Entre el 2 de agosto y el 22 de 
noviembre de 1911 fungió como inspector general de la Policía Rural de 
la Federación. Entre el 23 de noviembre de 1911 y noviembre de 1912, 
fecha en que se cierra el expediente, fue jefe de la Cuarta Zona Militar.
Puestos públicos: senador.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0018. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 22 de noviembre de 1912.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Yépez, Pedro P.
Estado civil: viudo
Localidad de nacimiento: Guanajuato
Entidad federativa: Guanajuato
Nacionalidad: mexicana
Edad: 74
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 30/05/1913
Antigüedad: 54

Escalafón:
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de la Guardia Nacional de Guanajuato  
por el gobierno del estado

08/02/1856

Teniente de la Guardia Nacional de Guanajuato  
por el gobierno del estado

30/10/1856

Capitán de la Guardia Nacional de Guanajuato 
por el gobierno del estado

05/08/1861

Comandante de batallón por el gobierno del estado 16/07/1863

Comandante de batallón por el supremo gobierno 11/10/1864

Teniente coronel de infantería auxiliares por el gobierno 
del estado

28/08/1865

Coronel de infantería auxiliares por el gobierno 
del estado

10/01/1867

Coronel de infantería permanente por el gobierno  
del estado

14/10/1868

Grado de general de brigada por el supremo gobierno 12/12/1871

General de brigada efectivo del ejército por el supremo 
gobierno

30/03/1876

General de división 30/05/1913

Premios y distinciones: Patriótica Condecoración de la Paz. Barra distinti-
va por la Guerra de Reforma. Condecoración conferida por la legislatura 
de San Luis Potosí, por la batalla de Loma Alta. Condecoración por la de-
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fensa de la plaza de Puebla. Condecoración por la Guerra de Intervención 
francesa. Condecoración creada por la legislatura de Puebla destinada 
a quienes combatieron la Intervención francesa. Cruz de constancia de 
tercera clase. Cruz y placa de constancia de segunda clase. Cruz y placa 
de constancia de primera clase. Condecoración por el sitio y la ocupación 
de la plaza de Querétaro en 1867.
Campañas militares: entre febrero de 1857 y diciembre de 1860, a las 
órdenes del general Jesús González Ortega, libró 13 combates en diversos 
lugares de Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco. Entre junio y septiembre 
de 1862 se incorporó al Ejército de Oriente para guarecer las cumbres de 
Acultzingo. Entre el 15 de marzo de 1863 y el 6 de marzo de 1867 luchó 
contra la Intervención francesa. Estuvo a las órdenes del general Gonzá-
lez Ortega, Miguel Negrete, Villagrán, Meoqui, Patoni, Terrazas, Aranda 
y Mariano Escobedo. Debido a ello, cooperó en la defensa de Puebla y 
libró diversos combates en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Nuevo León, 
Durango, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. El 6 de marzo de 1867 
concurrió al sitio de Querétaro. Entre el 28 de mayo de 1863 y el 30 de 
junio del mismo año fue prisionero del ejército francés. El 1 de octubre 
de 1871 concurrió al asalto y la toma de la Ciudadela en la Ciudad de 
México. A las órdenes del general Alatorre, el 16 de noviembre de 1876 
tomó parte en la batalla de Tecoac.
Comisiones: desde 1884 y hasta 1901 participó en diversas comisiones 
abocadas a revisar reglamentos para las escuelas de tropa, reglamentos de 
maniobras de infantería y reglamentos de servicio interior de cuarteles, 
entre otros. El 11 de julio de 1888 fungió como presidente de la Suprema 
Corte. Entre el 31 de diciembre de 1882 y el 7 de julio de 1896 fue ma-
gistrado de la Suprema Corte de Justicia Militar. Del 7 de mayo de 1903 
al 6 de julio del mismo año, magistrado del Supremo Tribunal Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0060. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 30 de mayo de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Bravo, Ignacio A.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 79
Grado máximo: general de cuerpo de ejército
Fecha de obtención de grado: 13/05/1914
Antigüedad: 56

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado del segundo batallón Hidalgo, Guardia Nacional  
de Jalisco, por certificado

31/12/1855

Cabo del segundo batallón Hidalgo, Guardia Nacional  
de Jalisco, por certificado

30/04/1856

Sargento segundo del segundo batallón Hidalgo, Guardia  
Nacional de Jalisco, por certificado

18/09/1856

Sargento primero del segundo batallón Hidalgo, Guardia  
Nacional de Jalisco, por certificado

01/01/1857

Subteniente del segundo batallón Hidalgo, Guardia Nacional 
de Jalisco, por certificado

08/12/1858

Teniente de artillería del segundo batallón Hidalgo, Guardia 
Nacional de Jalisco, por certificado

18/11/1860

Teniente de artillería por el presidente de la República 02/07/1861

Capitán primero de artillería permanente por el presidente 
de la República

27/10/1868

Teniente coronel de infantería auxiliares por el presidente  
de la República

12/01/1869

Grado de coronel de infantería por el presidente  
de la República

29/01/1872

Jefe de división de artillería por el presidente de la República 28/06/1876

Teniente coronel de artillería permanente por el presidente  
de la República

21/12/1878

Coronel de infantería permanente por el presidente  
de la República

21/05/1881

Grado de general de brigada permanente por el ejecutivo  
federal

27/11/1884

General de brigada permanente por el ejecutivo federal 04/10/1894

General de división 12/05/1903

General de cuerpo de ejército 13/05/1914
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Premios y distinciones: diploma por la batalla del 5 de mayo de 1862. 
Diploma por el sitio de Puebla en 1863. Diploma del estado de Puebla, 
por haber combatido al ejército francés. Condecoración por el sitio de 
Querétaro. Barra distintiva por la Guerra de Reforma. Cruz de constan-
cia de tercera clase. Cruz y placa de constancia de segunda clase. Cruz 
y placa de constancia de primera clase. Cruz de tercera clase del Mérito 
Militar por su comportamiento en la campaña de Yucatán. Cruz del 
Mérito Militar de segunda clase por la campaña de Yucatán. El 19 de 
diciembre de 1898 le fue conferida la condecoración creada por el esta-
do de Yucatán para los que combatieron a los mayas rebeldes. Diploma 
para uso de la condecoración del mérito militar de primera clase por 
la campaña del norte. Fue declarado ciudadano por las legislaturas de 
Guerrero y Yucatán.
Campañas militares: entre 1855 y 1858 combatió a la llamada “reacción” 
participando en dos combates en Guadalajara. Intervino en la batalla  
del 5 de mayo de 1862 en Puebla. En junio de 1863 concurrió al sitio de 
Puebla, lugar en que fue hecho prisionero y llevado a Francia. En 1867 
estuvo en el sitio de Querétaro. En 1871 intervino en el ataque a la Ciu-
dadela, en la capital de la República. Entre el 9 de noviembre de 1876 y el 
19 de abril de 1877 combatió en favor del Plan de Tuxtepec. En diciembre 
de 1884 combatió en el cantón de Ameca, Jalisco, contra una gavilla del 
bandido José María Sánchez (a) “El Gordito”. Del 23 de octubre de 1893 
al 22 de noviembre del mismo año, campaña contra los sublevados en 
Guerrero acaudillados por el general Canuto Neri. Entre el 17 de octubre 
de 1899 y el 4 de septiembre de 1901 estuvo en la campaña en Yucatán. 
Entre marzo y julio de 1913 participó en la campaña en el norte de la 
República contra los revolucionarios. En tal virtud participó en la defensa 
de Torreón, plaza atacada por los villistas. No obstante estar retirado, el 
6 de marzo de 1913 fue llamado nuevamente a servicios.
Comisiones: del 4 de octubre de 1894 al 17 de abril de 1895 fue jefe 
de las fuerzas federales en Guerrero. El 18 de abril de 1895 marchó a 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para establecer el cuartel general de la Undé-
cima Zona Militar, y quedó como jefe de ella. El 18 de octubre de 1899 
arribó a Progreso para tomar posesión de la jefatura de la Duodécima 
Zona Militar. Entre el 17 de diciembre de 1901 y el 11 de mayo de 1903 
fue jefe de la Cuarta Zona Militar. Del 12 de mayo al 14 de noviembre  
de 1903 fungió como jefe de la Segunda Zona Militar. Del 20 de no-
viembre de 1903 al 22 de agosto de 1911 fue jefe de la Décima Zona 
Militar y jefe político del territorio de Quintana Roo. Del 17 de marzo al 
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9 de julio de 1913, jefe de la división del Nazas. En el momento en que 
Huerta renunció a la Presidencia de la República, Bravo figuraba como 
comandante militar de la plaza de la Ciudad de México.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0308. Su ratificación como general de cuerpo de ejército 
tuvo lugar el 13 de mayo de 1914. Asimismo, ver Miguel S. Ramos, Un 
soldado. Gral. José Refugio Velasco (México: Oasis, 1960), p. 45, y Lawrence 
Taylor, La gran aventura en México, II (México: Conaculta, 1993), p. 74.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Cuéllar, Rómulo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: San Fernando de Presas
Entidad federativa: Tamaulipas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 67
Grado máximo: general de cuerpo de ejército
Fecha de obtención de grado: 18/05/1914
Antigüedad: 48

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez de la Guardia Nacional por el gobierno del estado 
de Tamaulipas

09/12/1860

Teniente de caballería de la Guardia Nacional por el gobierno 
del estado de Tamaulipas

15/07/1862

Capital de la Guardia Nacional por el mismo gobierno 01/01/1863

Comandante de escuadrón por el propio gobierno 01/01/1864

Coronel de caballería por el general Porfirio Díaz 01/04/1876

General de brigada del ejército permanente 06/06/1877

General de división 27/06/1913

General de cuerpo de ejército 18/05/1914

Premios y distinciones: Cruz por haber combatido contra el ejército 
francés y el llamado Imperio.
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Campañas militares: en septiembre de 1863 estuvo en campaña en Ta-
maulipas a las órdenes del general Ruiz. En los años siguientes, hasta 
1866, sostuvo diversos combates, destacando dos sitios a la plaza de Ma-
tamoros defendida por el ex general T. Mejía. Del 2 de abril de 1876 al 
5 de junio de 1877 defendió el Plan de Tuxtepec. En 1880 se consigna 
su participación en un combate en Amadón.
Comisiones: el 15 de septiembre de 1880 fue electo senador por Tamau-
lipas. Del 13 de noviembre de 1880 al 30 de junio de 1881 fue jefe de 
las fuerzas federales en Tamaulipas. Del 17 de diciembre de 1881 al 3  
de mayo de 1884, jefe de la Cuarta Zona Militar. Del 4 de mayo de 1884 
al 4 de mayo de 1888, gobernador y comandante militar de Tamaulipas. 
El 15 de septiembre de 1888, senador al Congreso de la Unión. Del 22 de 
abril al 21 de junio de 1911, jefe de las Armas en Tamaulipas. Del 19  
de marzo de 1913 a mayo de 1914, fecha en que se cierra el expediente, 
jefe de la División del Centro.
Puestos públicos: gobernador de Guanajuato, 4 de julio de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0316. Su ratificación como general de cuerpo de ejército 
tuvo lugar el 18 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Velasco, José Refugio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Aguascalientes
Entidad federativa: Aguascalientes
Nacionalidad: mexicana
Edad: 63
Grado máximo: general de cuerpo de ejército
Fecha de obtención de grado: 20/05/1914
Antigüedad: 51

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de la Guardia Nacional por el gobierno del estado 
de Chihuahua

25/05/1866

Subteniente de la Guardia Nacional por el gobierno del estado 
de Durango

15/10/1866
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Subteniente auxiliares del ejército por el supremo gobierno 20/10/1867

Subteniente permanente del ejército por el supremo gobierno 05/08/1869

Teniente permanente del ejército por el supremo gobierno 09/04/1870

Grado de capitán permanente del ejército por el supremo  
gobierno

29/01/1872

Segundo ayudante permanente del ejército por el supremo 
gobierno

17/04/1874

Capitán de infantería permanente del ejército por el supremo 
gobierno

15/02/1875

Primer ayudante de infantería permanente del ejército 
por el supremo gobierno

07/05/1879

Mayor de infantería permanente del ejército por el supremo 
gobierno

20/02/1880

Teniente coronel de infantería permanente del ejército  
por el supremo gobierno

09/12/1887

Coronel de infantería permanente del ejército por el supremo 
gobierno

28/06/1899

General brigadier de infantería permanente del ejército  
por el supremo gobierno

08/03/1899

General de brigada de infantería permanente del ejército  
por el supremo gobierno

12/09/1911

General de división de infantería permanente del ejército 
por el supremo gobierno

27/06/1913

General de cuerpo de ejército 20/05/1914

Premios y distinciones: el 1 de diciembre de 1894 le fue otorgada la 
condecoración por el sitio de Querétaro. La legislatura de Sonora  
le confirió la condecoración de primera clase creada por su participación 
en la campaña contra los yaquis. Condecoración del mérito militar de 
primera clase por su papel en los combates y la toma de Torreón. 
Campañas militares: bajo las órdenes del general Silvestre Aranda, el 15 
de octubre de 1866 participó en la expedición en Chihuahua y Duran-
go. Desde febrero y hasta mayo de 1867 participó en la lucha contra la 
Intervención francesa y el Imperio. En tales menesteres, formó parte de 
las fuerzas del general Mariano Escobedo y participó en el sitio de Que- 
rétaro. Entre marzo y abril de 1868 intervino en la campaña de pacifi-
cación en los estados de México e Hidalgo. Bajo las órdenes del general 
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Sóstenes Rocha, el 1 de octubre de 1871 participó en la función de 
armas de la Ciudadela de México. También en 1871 hizo la campaña 
de pacificación de Oaxaca. En 1872 intervino en la campaña de pacifi-
cación en Veracruz. Bajo las órdenes del general Francisco Loaeza, en 
marzo de 1876 participó en la expedición de Puebla y Morelos. El 28 de 
mayo del mismo año recibió una herida de bala en la pierna izquierda 
en San Juan Epatlán. El 8 de octubre de 1886 se dirigió a Zacatecas a 
sofocar la sublevación del general T. García de la Cadena. A continua-
ción marchó a Chihuahua y a Durango para perseguir al merodeador 
Heraclio Bernal. El 2 de abril de 1890 marchó a Guerrero en persecu-
ción de unas gavillas. En 1893 se trasladó a Coahuila para restablecer 
el orden. En 1894 marchó a Chihuahua para contribuir a su pacifica-
ción. A las órdenes del general Lorenzo Torres, en 1901 cooperó en 
la campaña contra los yaquis en Sonora. Como resultante de ello, cayó 
muerto Juan Maldonado, alias Tetabiate. Entre 1902 y 1909 continuó en 
la campaña contra los yaquis en Sonora. El 9 de diciembre de 1913  
encabezó el ataque y la toma de las plazas de Gómez Palacio y Torreón, 
en poder de los villistas.
Comisiones: en diversas ocasiones tuvo el mando de las armas en Torin, 
y entre el 31 de agosto de 1907 y el 21 de noviembre del mismo año fue 
jefe accidental de la zona. El 26 de mayo de 1911 fue nombrado gober-
nador interino del Estado de México. Desempeñó el puesto hasta el 19 
de julio siguiente. Desde la última fecha citada y hasta el 14 de enero de 
1914, fue jefe de la Primera Zona Militar. Entre el 15 de enero y el 30  
de junio de 1913, comandante militar interino de Veracruz. Entre el 1 de 
julio y el 7 de octubre de 1913, gobernador y jefe de las Armas del Estado 
de México. El 8 de octubre de 1913 fue designado jefe de la División del 
Nazas, con la encomienda de recuperar la plaza de Torreón, que estaba 
en manos de los rebeldes.
Puestos públicos: gobernador del Estado de México, 14 de julio de 
1913. Gobernador de San Luis Potosí, 16 de mayo de 1914. Diputado 
federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0323. Su ratificación como general de cuerpo de ejército 
tuvo lugar el 20 de mayo de 1914.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Blanquet, Aurelio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Morelia
Entidad federativa: Michoacán
Nacionalidad: mexicana
Edad: 65
Grado máximo: general de ejército
Fecha de obtención de grado: 21/05/1914
Antigüedad: 39

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de Guardia Nacional de Guanajuato 04/01/1877

Subteniente de infantería auxiliares 23/08/1877

Teniente de infantería auxiliares 16/02/1887

Capitán segundo de infantería auxiliares 18/12/1890

Capitán primero de infantería auxiliares 09/02/1898

Mayor de infantería auxiliares 04/03/1901

Teniente coronel de infantería auxiliares por méritos  
en campaña

01/07/1902

Coronel de infantería auxiliares 16/10/1905

General brigadier de infantería permanente 13/12/1911

General de brigada, por méritos en campaña 10/02/1913

General de división, por méritos especiales 20/03/1913

General de cuerpo de ejército 06/03/1914

General de ejército 21/05/1914

Premios y distinciones: condecoración por la campaña de Yucatán. 
Campañas militares: entre el 7 de marzo de 1886 y el 31 de agosto de 
1887 participó en la campaña contra los yaquis. Del 17 de noviembre  
de 1887 al 22 de febrero de 1888 intervino en la campaña en Sinaloa 
contra los bandidos acaudillados por Heraclio Bernal. Desde el 28 de sep-
tiembre de 1891 y hasta el 31 de enero de 1893 tomó parte en la campaña 
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contra los bandidos encabezados por Catarino Garza en Tamaulipas. El 18 
de octubre de 1894 marchó a guarnecer la plaza de Tenosique, Tabasco, 
en virtud de que las fuerzas guatemaltecas pretendían invadir el territorio 
nacional. De allí marchó a Yucatán para participar en la campaña contra 
los mayas. Durante la revolución maderista, en abril de 1911 tomó parte 
en los combates de Tepeojuma, Cerro de Santiago e Izúcar de Matamoros, 
estado de Puebla, contra las fuerzas revolucionarias dirigidas por Emilia-
no Zapata. Estando de guarnición en la ciudad de Puebla, el 13 de julio 
tomó parte en el combate nocturno contra las fuerzas ex revolucionarias 
(maderistas). Posteriormente marchó a Morelos y Guerrero para comba-
tir a las hordas zapatistas y salgadistas. El 24 de marzo de 1912 formó 
parte de la columna del general José González Salas, que combatió en 
Rellano, Chihuahua. Durante la revolución maderista también salió  
en expedición por Chihuahua, Durango y Coahuila. Al mando de un 
convoy blindado, su labor consistió en reparar puentes y líneas telegrá-
ficas. En mayo de 1912 tuvo el mando de una columna destinada a batir 
a los orozquistas en el norte de la República. Así, incursionó en diversas 
partes de Durango. Al finalizar el citado año, retornó al estado de Morelos 
para batir a los zapatistas. El 15 de noviembre de 1912 se hizo cargo de 
las operaciones militares en el Estado de México contra los zapatistas. 
El 28 de noviembre de 1912 fue designado jefe de las Armas del Estado 
de México. 
Nota: en la biografía escrita por Roberto Gayón se dice que en realidad 
ingresó al ejército republicano en 1863 y que después de intervenir en 
diversos hechos de armas tomó parte en el sitio de Querétaro. Y aquí 
viene lo interesante: en su calidad de sargento, fue el encargado de la 
vigilancia del emperador, así como del alumbrado y aseo de su celda. 
Finalmente, fue designado para darle el tiro de gracia a Maximiliano, 
cosa que ejecutó a quemarropa con su fusil.
Comisiones: entre el 14 de enero y el 3 de marzo de 1901 estuvo en co-
misión en Yucatán. El jefe de la campaña en esta entidad fue el general 
Ignacio A. Bravo. Por ausencia del jefe de la zona, el 28 de enero de 1906 
fungió como jefe de las Armas en Santa Cruz de Bravo. El 11 de mar- 
zo de 1906 fue nombrado jefe accidental de la Décima Zona Militar. 
El 6 de enero de 1912 fue nombrado jefe de las Armas en el estado de 
Guerrero. Por necesidades de la guerra, no asumió el citado cargo. El 28 
de noviembre de 1912 fue nombrado jefe de las Armas en el Estado de 
México. Permaneció en el puesto hasta el 17 de febrero de 1913, cuando 
fue designado comandante militar de México. El 13 de junio de 1913 
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ocupó el cargo de secretario de Guerra y Marina. Como resultado de las 
elecciones presidenciales verificadas el 26 de octubre de 1913, fue electo 
vicepresidente de la República.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Repú-
blica: 26-425-0329. Su ratificación como general de ejército tuvo lugar el 
21 de mayo de 1914. Los datos sobre la ejecución de Maximiliano aparecen 
en Roberto Gayón, El general Blanquet (Nueva York, 1918), pp. 15-16.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: Guardia Nacional
Nombre: Díaz, Porfirio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 84
Grado máximo: general de ejército
Fecha de obtención de grado: 20/05/1914
Antigüedad: 62

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Comandante de batallón de la Guardia Nacional por el gobier-
no del estado de Oaxaca

24/04/1856

Capitán de infantería de la Guardia Nacional por el gobierno 
del estado de Oaxaca

22/12/1856

Comandante de batallón de la Guardia Nacional por el gobier-
no del estado de Oaxaca 

22/07/1858

Teniente coronel de infantería de la Guardia Nacional por el 
gobierno del estado de Oaxaca

06/07/1859

Coronel de infantería de la Guardia Nacional por el gobierno 
del estado de Oaxaca

25/11/1859

Coronel de infantería permanente por el presidente Benito 
Juárez

22/08/1860

Grado de general de brigada por el presidente Benito Juárez 23/08/1861

General de brigada efectivo por el presidente Benito Juárez 23/05/1863
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General de división del ejército 14/10/1863

General de cuerpo de ejército 20/05/1914

General de ejército 20/05/1914

Premios y distinciones: 11 condecoraciones derivadas de su participación 
en la Guerra de Reforma y contra la Intervención francesa, las cuales 
son las siguientes: condecoración especial por el asalto de la plaza de 
Puebla el 2 de abril de 1867; barra distintiva por la Guerra de Reforma; 
Medalla de Honor por la batalla de Pachuca; Medalla de Honor por la 
batalla de las Cumbres de Acultzingo; Medalla de Honor por la batalla del  
5 de mayo de 1862; Cruz por el sitio de Puebla en 1863; Cruz de prime-
ra clase por haber combatido contra la Intervención francesa; Cruz de 
constancia de tercera clase; Cruz y placa de segunda clase; Cruz y placa 
de constancia de primera clase; Gran Cordón del Mérito Militar.

Asimismo, cinco condecoraciones otorgadas por los gobiernos de los 
estados por su participación en la Guerra de Reforma, la Intervención 
francesa y el llamado Imperio: condecoración concedida por la legislatura 
de Guerrero por haber combatido al Imperio y la Intervención; Meda-
lla de Honor concedida por la legislatura de Chihuahua, al declararlo 
benemérito del estado; condecoración honorífica concedida por la Legis-
latura de Oaxaca por las acciones de Miahuatlán y La Carbonera, asedio 
y toma de la plaza de Oaxaca; condecoración honorífica concedida por 
la Legislatura de Puebla, por haber combatido la Intervención francesa; 
condecoración honorífica concedida por la legislatura de Puebla, por el 
asalto y toma de dicha plaza el 2 de abril de 1967.

Además, 18 condecoraciones extranjeras: Caballero Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica (España); Caballero Gran Cruz de la Real 
y Distinguida Orden de Carlos III (España); Caballero Gran Cruz de la 
Orden de la Espada (Suecia y Noruega); Gran Cruz de la Torre y la Es-
pada del Valor, Lealtad y Mérito (Portugal); Primera Clase de la Orden 
del Libertador (Venezuela); Gran Cruz de la Legión de Honor (Francia); 
Gran Cruz del Crisantemo (Japón); Gran Cruz de la Orden de San Mau-
ricio y San Lázaro (Italia); Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar 
(España); Gran Cordón de la Orden de Leopoldo (Bélgica); Gran Cruz 
del Águila Roja (Prusia); Gran Cruz de la Orden Real Húngara de San 
Esteban (Austria-Hungría); Condecoración de Primera Clase con el Gran 
Cordón de la Orden del León y del Sol, en brillantes (Persia); Gran Cruz 
de la Muy Honorable Orden del Baño (Gran Bretaña); Gran Cruz de la 



el ejército federal, 1914 121

Orden del León Neerlandés (Países Bajos); Gran Collar de la Orden del 
Águila Roja, concedida por su majestad el emperador de Alemania; Con-
decoración del Primer Grado de la Primera Clase de la Orden del Doble 
Dragón (China); Insignia de la Orden de Alejandro Newsky, concedida 
por su majestad Nicolás II, emperador de Rusia.
Campañas militares: desde 1857 hasta 1861 libró varias batallas en su 
natal Oaxaca. Por consiguiente, estuvo en la Guerra de Reforma. Desde 
1862 y hasta 1867 combatió al ejército francés en Oaxaca y Puebla.  
En 1862 estuvo bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza; en el primer 
semestre de 1863, a las de Jesús González Ortega. Posteriormente asumió 
el papel de jefe. En tales condiciones combatió contra el general Lawren-
cez y Forey. Entre 1864 y 1865 combatió contra el general Curtois, el 
mariscal Bazaine, Carpintero y Bissoso. En 1866 se batió contra Triujeque, 
el general José María Ortega, Virikar, Carlos Oronoz y F. Testar, Krikar, el 
conde Canz y Benigno Toledo, entre otros. El 2 de abril de 1867 puso 
sitio a la plaza de Puebla defendida por el general M. Noriega. Después 
de combatir en varios lugares contra el general Márquez, participó en 
el sitio y toma de la plaza de México, lo cual tuvo lugar entre el 12 de 
abril y el 21 de junio. En 1871 encabezó el Plan de la Noria. En 1876 
encabezó el Plan de Tuxtepec y se batió el 16 de noviembre contra el 
general Ignacio Alatorre en la célebre batalla de Tecoac.
Comisiones: en 1861 fue electo diputado al Congreso de la Unión. Del 15 
de septiembre de 1870 al 7 de noviembre de 1871, diputado al Congreso de 
la Unión. En 1873 fue electo diputado al Congreso de la Unión. En 1884 
fue nombrado presidente de la comisión mexicana para la exposición de 
Nueva Orleáns. Del 1 de diciembre de 1876 al 30 de noviembre de 1880 
fue presidente de la República. Entre el 1 de diciembre de 1880 y el 30 de 
noviembre de 1881, secretario de Fomento. Del 1 de diciembre de 1881 
al 30 de noviembre de 1884, gobernador de Oaxaca. Del 1 de diciembre 
de 1884 al 25 de mayo de 1911, presidente de la República.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0322. Su ratificación como general de ejército tuvo lugar 
el 20 de mayo de 1914. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: irregular
Nombre: Almazán, Juan Andrew
Estado civil: casado
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Localidad de nacimiento: Olinalá
Entidad federativa: Guerrero
Nacionalidad: mexicana
Edad: 23
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 13/05/1914
Antigüedad: 4

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Jefe revolucionario 18/11/1910
General brigadier 05/05/1911
General de brigada 11/11/1912
General brigadier 13/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: oficialmente, entre noviembre de 1910 y junio de 
1911 militó en las fuerzas revolucionarias. Del 13 de junio al 5 de julio 
de 1911 estuvo a disposición del gobierno provisional de la República. 
Entre el 14 de junio de 1912 y el 20 de febrero de 1913, en marcha por 
Guerrero para organizar las fuerzas revolucionarias contra el gobierno 
de Francisco I. Madero. Del 20 de febrero al 2 de marzo de 1913, en 
marcha desde la Costa Grande de Guerrero hacia la capital del país, 
por haber comunicado el Poder Legislativo la designación del general 
Victoriano Huerta como presidente de la República. Desde el 2 de mar-
zo hasta el 16 de mayo de 1913 estuvo en la capital de la República en 
apoyo del gobierno del general Huerta. Entre mayo y octubre de 1913, 
en campaña en Guerrero. De octubre a noviembre de 1913, comisionado 
en la División del Nazas. De diciembre de 1913 a marzo de 1914, jefe de 
las Armas en San Pedro de las Colonias, Coahuila. De marzo a agosto  
de 1914, jefe de una brigada de caballería de la División del Nazas. 
Durante este tiempo participó en una veintena de combates: cinco en 
1911, siete en 1912, cuatro en 1913 y tres en los primeros cuatro meses 
de 1914.
Comisiones: del 5 de julio al 29 de agosto de 1911 fungió como jefe 
de las Armas en Morelos. Del 29 de agosto de 1911 al 7 de febrero de 
1912 estuvo a disposición de la Presidencia de la República. Por orden 
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de Francisco I. Madero, del 7 de febrero al 14 de junio de 1912 estuvo 
en la Penitenciaría del Distrito Federal. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 31-518-0065.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: irregular
Nombre: Argumedo, Benjamín
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: 
Entidad federativa: Coahuila
Nacionalidad: mexicana
Edad: 28
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 26/05/1914
Antigüedad: 1

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
General brigadier irregular auxiliar de infantería 17/03/1913

General brigadier de caballería permanente con antigüe-
dad del 17 de marzo último, en revalidación del despacho 
anterior

22/08/1913

General de brigada 26/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 7 de junio de 1913 tomó parte en diversos com-
bates sostenidos contra los rebeldes entre Torreón y puntos adyacentes 
a Ciudad Lerdo y Viesca, Coahuila. En noviembre de 1913 formó parte 
de la división al mando del general José Refugio Velasco, cuya finalidad 
fue recuperar la plaza de Torreón, ocupada por los villistas. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0342. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 26 de mayo de 1914.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: irregular
Nombre: Campa, Emilio G.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Nazas
Entidad federativa: Durango
Nacionalidad: mexicana
Edad: 24
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 26/05/1914
Antigüedad: 1

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
General brigadier irregular auxiliar de infantería 17/03/1913

General brigadier de caballería permanente con antigüedad del 
13 de marzo ultimo, en revalidación del de igual empleo de la 
milicia irregular

22/08/1913

General de brigada 26/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: operó con sus fuerzas en Coahuila y parte de Du-
rango. El 15 de junio de 1913 intervino en los combates registrados en el 
Cerro del Santuario, Cerro de la Cantera y estación de Guadalupe, que 
permitieron la recuperación de la plaza de Zacatecas. Entre el 22 y el 31 
de julio de 1913 participó en la defensa de la plaza de Torreón, atacada 
por los revolucionarios. El 14 de septiembre del mismo año concurrió a 
la recuperación de la plaza de Ciudad Lerdo, Durango. Entre el 30 de 
septiembre y el 1 de octubre siguiente estuvo en la segunda defensa 
de Torreón, hasta ser evacuada la plaza por las tropas federales. El 6 de 
diciembre del año mencionado fue atacado el convoy en que viajaba, en 
la estación de Zertuche. A resultas de ello cayó prisionero.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0343. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 26 de mayo de 1914.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: irregular
Nombre: Orpinel, Blas
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Batopilas
Entidad federativa: Chihuahua
Nacionalidad: mexicana
Edad: sin dato
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 26/05/1914
Antigüedad: 1

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
General brigadier irregular auxiliar de caballería 04/04/1913

General brigadier de caballería permanente, con antigüe-
dad del 4 de abril del mismo año

13/11/1913

General de brigada 26/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 5 y el 7 de marzo de 1913 tomó parte en 
la defensa de la plaza de Parral, Chihuahua. El 3 de octubre de 1913 
concurrió al ataque y la recuperación de la plaza de Ciudad Camargo, 
Chihuahua. Del 5 al 11 de noviembre de 1913 tomó parte en la defensa 
de la capital del estado de Chihuahua, atacada por los villistas. Del 25 
al 26 de noviembre de 1913 libró sendos combates en La Mesa y Tierra 
Blanca. Entre el 29 de diciembre de 1913 y el 10 de enero de 1914 tomó 
parte en los combates librados en la plaza de Ojinaga. En vista de la de-
rrota sufrida, Salvador R. Mercado, jefe de la División del Norte, cruzó la 
frontera de Estados Unidos junto con sus huestes. A diferencia de otros 
jefes, Blas Orpinel no fue atrapado por las autoridades estadounidenses 
ni recluido en la prisión de Fort Bliss.
Comisiones: en abril de 1913 estuvo comisionado en la División del 
Norte. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0344. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 26 de mayo de 1914. 
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: irregular
Nombre: Rojas, Antonio
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: 
Entidad federativa: Sonora
Nacionalidad: mexicana
Edad: sin dato
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 22/05/1914
Antigüedad: 1

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
General brigadier irregular auxiliar de caballería 24/03/1913
General brigadier de caballería permanente, en revalidación 
del de igual empleo de la milicia irregular

13/11/1913

General de brigada 22/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 3 de octubre de 1913 intervino en la recuperación 
de la plaza de Ciudad Camargo, ocupada por los bandidos carrancistas. 
Los días 11 y 12 de noviembre de 1913 tomó parte en la defensa de la 
plaza de Chihuahua atacada por los latrofacciosos villistas. Del 29 de 
diciembre de 1913 al 10 de enero de 1914, en su calidad de miembro  
de la División del Norte, participó en los combates librados en Chihuahua 
y Ojinaga contra los villistas. Al ser derrotados, y a instancias de Salvador 
R. Mercado, jefe de la División del Norte, cruzó la frontera y se internó 
en Estados Unidos. Aquí fue recluido en la prisión de Fort Bliss.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0331. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 22 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: irregular
Nombre: Caraveo, Marcelo
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Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Guerrero
Entidad federativa: Chihuahua
Nacionalidad: mexicana
Edad: 28
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 22/05/1914
Antigüedad: 1

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
General brigadier irregular de infantería auxiliar 17/03/1913

General brigadier de caballería permanente, en revalidación 
del de la milicia irregular

22/08/1913

General de brigada permanente 11/11/1913

General de división 22/05/1914

Premios y distinciones: mención honorífica en la orden general de la 
plaza de México y en la de Chihuahua. 
Campañas militares: desde julio de 1913 y el resto del año formó parte 
de la columna expedicionaria al mando del general Pascual Orozco Jr., 
en Chihuahua y Coahuila, cuya misión fue combatir a los bandidos ca-
rrancistas. El 3 de octubre del mismo año concurrió a la recuperación de 
la plaza de Ciudad Camargo. El 6 de noviembre siguiente tomó parte  
en la defensa de la plaza de Chihuahua, al mando del general Salvador R. 
Mercado, jefe de la División del Norte. Finalmente, del 29 de diciembre 
de 1913 al 10 de enero de 1914 estuvo en los combates librados en Oji-
naga. A raíz de ello, Mercado cruzó la frontera americana acompañado 
de toda su división. A diferencia de otros jefes, Marcelo Caraveo no fue 
atrapado por las autoridades estadounidenses ni recluido en la prisión 
de Fort Bliss.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0165. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 22 de mayo de 1914.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: irregular
Nombre: Orozco Jr., Pascual
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Ciudad Guerrero
Entidad federativa: Chihuahua
Nacionalidad: mexicana
Edad: 32
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 1

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
General brigadier irregular auxiliar de infantería 17/03/1913

General brigadier de caballería permanente con antigüedad del 
13 de marzo último, en revalidación del de igual empleo de la 
milicia irregular

22/08/1913

General de brigada permanente 13/11/1913

General de división 23/05/1914

Premios y distinciones: mención honorífica por la Orden General de la 
plaza de México y la de Chihuahua. 
Campañas militares: al mando de una columna expedicionaria, del 1 al 
22 de julio de 1913 marchó desde la plaza de Torreón a la de Chihuahua. 
En el trayecto sostuvo cuatro combates contra los bandidos carrancistas: 
en la hacienda del Jaral Grande, en el kilómetro 1364 cerca de la estación 
Dolores, en la estación Ruiz y en la plaza de Santa Rosalía. En noviem-
bre de 1913, a las órdenes del general Salvador R. Mercado, jefe de la 
División del Norte, concurrió a la defensa de la ciudad de Chihuahua 
atacada por las chusmas rebeldes. Del 29 de diciembre de 1913 al 10 
de enero de 1914, con una brigada a su mando y formando parte de la 
División del Norte, estuvo en los combates sostenidos contra las fuerzas 
del bandolero Villa en Ojinaga. Al final de cuentas, el jefe de la División del 
Norte optó por internarse en Estados Unidos. A diferencia de otros jefes 
federales, Pascual Orozco no fue atrapado por las autoridades estadouni-
denses ni recluido en la prisión de Fort Bliss.
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Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0335. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 23 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor: irregular
Nombre: Salazar, José Inés
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Casas Grandes
Entidad federativa: Chihuahua
Nacionalidad: mexicana
Edad: 30
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 26/05/1914
Antigüedad: 1

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
General brigadier irregular auxiliar de infantería 17/03/1913
General brigadier de caballería permanente, en revalidación 
del anterior

22/08/1913

General de brigada permanente, por su brillante comporta-
miento en la defensa de la plaza de Chihuahua

11/11/1913

General de división 26/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 17 de julio de 1913 batió al enemigo en el punto 
denominado Tres Jarales. Participó en la defensa de la ciudad de Chihua- 
hua, al mando del general Salvador R. Mercado, jefe de la División del 
Norte. Posteriormente, con fuerzas a sus órdenes, marchó con la División 
del Norte a Ojinaga. Entre el 29 de diciembre de 1913 y el 10 de enero 
de 1914 sostuvo reiterados combates contra los villistas en la citada plaza. 
Al final de cuentas, Ojinaga fue evacuada y el grueso de la División del 
Norte se internó en Estados Unidos y sus miembros fueron recluidos en 
la prisión de Fort Bliss. A diferencia de otros jefes federales, José Inés 
Salazar no fue atrapado por las autoridades estadounidenses ni recluido 
en la prisión de Fort Bliss.
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Comisiones: en enero de 1914 fue nombrado gobernador de Sonora, 
cargo que no llegó a ocupar. El 9 de febrero de 1914 se le nombró go-
bernador del Distrito Norte de Chihuahua, que tampoco pudo ejercer. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0175. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 26 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Llave, Gaudencio G. de la
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Córdoba
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 62
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 10/12/1913
Antigüedad: 29

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Despacho provisional de coronel de caballería permanente 
por el general Hermenegildo Carrillo 

21/10/1876

Despacho de coronel de caballería permanente por el supre-
mo gobierno, con antigüedad del 20 de octubre de 1876

05/07/1877

General brigadier 10/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 21 de octubre de 1876 al 17 de enero de 1878, 
en el primer escuadrón de Orizaba. En 1876 combatió en defensa del 
Plan de Tuxtepec. En tal virtud tuvo acción en Tlapacoyan y Orizaba, 
pertenecientes a Veracruz, y en Huamantla, Tlaxcala. En el mismo año 
estuvo en la batalla de Tecoac. Asimismo, participó en diversas expedi-
ciones en el interior del país. 
Comisiones: del 11 de octubre de 1878 al 13 de agosto de 1879 fue jefe 
de las escoltas del tren de Veracruz. Entre el 15 de febrero de 1884 y el 
19 de diciembre del mismo año fue presidente del ayuntamiento de No-
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gales. Del 12 de marzo de 1897 al 20 de agosto de 1905 fue procesado 
por las autoridades del fuero común en Veracruz. Entre el 30 de agosto 
de 1905 y el 22 de agosto de 1911, comisionado en Puebla para organizar 
las fuerzas auxiliares. El 12 de junio de 1911, la Secretaría de Guerra le 
ordenó al comandante militar de Veracruz la disolución de las fuerzas 
voluntarios de Córdoba que estuvieron a su cargo. Entre el 19 de febrero 
de 1912 y el 12 de marzo del mismo año es procesado por suponérsele 
responsable del delito de rebelión. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0144. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 10 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Aguirre, Abraham R.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: 
Entidad federativa: Coahuila
Nacionalidad: mexicana
Edad: sin dato
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 14/05/1914

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Coronel de caballería (según parte de la comandancia militar 
de México)

22/01/1877

Teniente coronel de caballería auxiliares, en reposición del que 
obtuvo el 22 de marzo de 1876

30/10/1878

Grado de coronel de caballería auxiliares, expedido el 1 de enero 
de 1879 con la antigüedad del margen

19/12/1878

Coronel de caballería auxiliares 07/10/1910

General brigadier de caballería 14/06/1913

General de brigada 14/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
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Campañas militares: en enero de 1877 participó en las llamadas fuerzas 
defensoras del Plan de Tuxtepec. Del 16 de marzo al 27 de mayo de 1893 
participó en la campaña de pacificación en Sonora. En 1912 estuvo en 
campaña contra los revolucionarios en Oaxaca. En esta entidad participó 
en algunos tiroteos. El 2 de junio de 1913 combatió contra los rebeldes 
dirigidos por José Rentería Luviano en la hacienda de Guaracha y el Ce-
rro del Risco, en Michoacán. El 24 de octubre de 1913 combatió contra 
los rebeldes en Conchi.
Comisiones: el 2 de mayo de 1884 fue nombrado jefe interino del Es-
tado Mayor de la División del Bravo. El 31 de diciembre de 1909 y el 
2 de abril de 1910 fue nombrado juez instructor interino de la Novena 
Zona Militar. El 18 de marzo de 1910 fue nombrado juez instructor en la 
causa instruida contra el comandante de la batería fija en la guarnición 
de Salina Cruz. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-311. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 14 de mayo de 1914. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Ballesteros, Luis G.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 24/04/1914
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 08/08/1881

Teniente de infantería auxiliares 04/04/1885

Capitán segundo de infantería auxiliares 28/02/1890

Capitán primero de infantería auxiliares 31/08/1892

Ayudante de infantería auxiliares 16/03/1897
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Mayor de infantería auxiliares 02/07/1900

Teniente coronel de infantería auxiliares 31/12/1901

Coronel de infantería auxiliares 12/10/1906

Coronel de infantería permanente 12/12/1912

General brigadier de infantería permanente 02/03/1913

General de brigada 24/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en 1901 formó parte de la columna dirigida por el 
general Victoriano Huerta cuya misión fue batir a los revoltosos enca-
bezados por Castillo Calderón y Bello, en el estado de Guerrero. Entre 
noviembre y diciembre de 1901, también bajo las órdenes de Huerta, 
participó en la campaña de Yucatán contra los mayas. En ambos casos 
intervino en sendos tiroteos.
Comisiones: entre el 22 de octubre de 1907 y el 5 de julio de 1908 fue 
jefe de las Armas en Ciudad Juárez. Del 21 de septiembre de 1911 al 22 
de enero de 1912, presidente del Consejo de Guerra de la Novena Zona 
Militar. En febrero de 1913 fue designado director de la Penitenciaría 
del Distrito Federal. 
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0250. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 24 de abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Carmona, Espiridión
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 55
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 30
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 22/04/1884

Teniente de infantería auxiliares 08/07/1887

Capitán segundo de infantería auxiliares 11/01/1890

Capitán primero de infantería auxiliares 08/08/1893

Mayor de infantería auxiliares 12/05/1900

Teniente coronel de infantería auxiliares 29/12/1903

Coronel de infantería auxiliares 09/02/1910

Coronel de infantería permanente 04/03/1912

General brigadier de infantería permanente 23/03/1913

General de brigada 13/12/1913

Premios y distinciones: condecoración conferida por la legislatura del 
estado de Sonora para quienes concurrieron a la campaña de los ríos 
Yaqui y Mayo contra los indios rebeldes. Condecoración conferida por 
el gobierno de Yucatán por su participación en la campaña contra los 
mayas.
Campañas militares: desde el 1 de mayo de 1885 hasta el 16 de julio del 
mismo año, en campaña en Sonora contra los indios del río Yaqui. Del 
7 de marzo de 1886 al 30 de agosto de 1887, en campaña por segunda 
vez contra los mismos indios. Del 17 de noviembre de 1887 al 22 de 
febrero de 1888, campaña contra los bandidos acaudillados por Hera-
clio Bernal en Sinaloa y Durango. Del 28 de septiembre de 1891 al 31 
de enero de 1893, en campaña en la frontera de Tamaulipas contra los 
bandidos acaudillados por Catarino Garza. Del 18 de octubre de 1894 al 
28 de mayo de 1895 marchó con su batallón a Tenosique, Tabasco, para 
hacer frente a los atropellos cometidos por las fuerzas de Guatemala. Del 
12 de diciembre de 1895 al 18 de marzo de 1896, en campaña contra  
los indios rebeldes en Yucatán. De enero a octubre de 1899 concurrió a los 
preliminares de la misma campaña iniciados por segunda vez. 
Comisiones: el 14 de junio de 1913 fue comandante militar interino de 
la plaza de México. El 5 de agosto de 1913, oficial mayor de la Secretaría 
de Guerra y Marina. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0168. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 13 de diciembre de 1913.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Castro, Francisco
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 56
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914
Antigüedad: 37

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Sargento primero talabartero de artillería 15/05/1878

Subteniente de infantería auxiliares 31/05/1881

Teniente de infantería auxiliares 07/12/1893

Capitán segundo de infantería auxiliares 16/02/1889

Capitán primero de infantería auxiliares 10/03/1893

Mayor de infantería auxiliares 04/03/1901

Teniente coronel de infantería auxiliares 01/06/1906

Coronel de infantería auxiliares 06/10/1911

Coronel de infantería permanente 29/01/1912

General brigadier de infantería permanente por méritos en 
campaña, con antigüedad del 10 de febrero pasado

22/04/1913

General de brigada 27/05/1914

Premios y distinciones: condecoración de primera clase creada por el 
gobierno del estado de Sonora para los que combatieron contra los in-
dios rebeldes. 
Campañas militares: desde el 26 de septiembre de 1881 hasta 1897 estuvo 
en campaña contra los apaches en Chihuahua. Entre otros, libró comba- 
tes en el Nido del Águila y contribuyó a sofocar la rebelión de los ha-
bitantes del rancho de Santa Isabel. En unión del jefe político, el 6 de 
diciembre de 1891 derrotó a los sublevados de Tomochic. El 12 de octu-
bre de 1892 se incorporó a la columna mandada por el general Lorenzo 
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Torres destinada a batir a los sublevados en Tomochic. Entre abril de 
1901 y agosto de 1906 volvió a intervenir en la campaña del Yaqui. De 
agosto de 1906 a mayo de 1909 estuvo en campaña contra los mayas en 
el Territorio de Quintana Roo. El 3 diciembre de 1912 tomó parte en el 
combate contra los revolucionarios en la estación Terrazas, Chihuahua. 
El 4 de marzo de 1913 concurrió al combate librado en Santa Rosalía, 
Chihuahua. Además de otros combates, el 15 de noviembre del mismo 
año estuvo en el registrado en Ciudad Juárez, plaza tomada por sorpresa 
por los villistas, lo que obligó a la guarnición a trasladarse al territorio 
estadounidense. Al igual que el grueso de la División del Norte, coman-
dada por Salvador R. Mercado, fue recluido en la prisión de Fort Bliss.
Comisiones: ninguna. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0181. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 27 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Corona, Ignacio M. 
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Chalco
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 40
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914
Antigüedad: 21

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 16/10/1893

Teniente de infantería auxiliares 17/11/1896

Capitán segundo de infantería auxiliares 17/06/1902

Capitán primero de infantería auxiliares 05/11/1906

Mayor de infantería auxiliares 01/04/1912

Teniente coronel de infantería auxiliares 18/02/1913

Teniente coronel de infantería permanente 18/02/1913
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Coronel de infantería permanente 27/06/1913

General brigadier de infantería permanente 25/01/1914

General de brigada 27/05/1914

Premios y distinciones: condecoración de primera clase otorgada por el 
gobierno del estado de Sonora. 
Campañas militares: el 15 de noviembre de 1893 estuvo en campaña 
contra los sublevados en Guerrero. Entre septiembre de 1899 y agosto de  
1901 estuvo en campaña contra los yaquis en Sonora. Desde el 29 
de mayo de 1902 hasta el 30 de octubre de 1903 concurrió por segunda 
vez a la campaña en Sonora. En ambas campañas intervino en varios 
combates. Entre el 6 de septiembre y el 30 de noviembre de 1911, en 
campaña en Morelos contra los zapatistas. El 30 de noviembre de 1911 
marchó a Guerrero y contribuyó a la rendición de las fuerzas salgadistas 
en Teloloapam. El 28 de diciembre de 1911 derrotó a las gavillas zapa-
tistas en El Mogote, Guerrero. El 24 de marzo de 1912 intervino en la 
batalla de Rellano contra las fuerzas orozquistas. Los días 21, 23 y 27 
de mayo de 1912 estuvo en los combates de Avilés y El Sabino. En 1913 
sostuvo varios combates contra los carrancistas en Coahuila: en Candela, 
La Palma, Salomé Botello, El Brasil y Tierra Colorada. En diciembre de 
1913 fue nombrado jefe de la línea militar de San Luis a Tampico.
Comisiones: el 1 de junio de 1909, encargado del depósito de reemplazos 
de la Corporación de Sueltos, Sentenciados y Piquetes de Cuerpos de la 
Segunda Zona Militar de Chihuahua. 
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-426-341. El 27 de mayo de 1914 se ratificó su grado de 
general de brigada.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Monteros, Salvador de los
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
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Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 14/10/1911
Antigüedad: 38

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez auxiliares del ejército 15/03/1876
Teniente de caballería auxiliares del ejército 29/05/1876
Capitán de caballería auxiliares del ejército 27/07/1877
Capitán primero de caballería auxiliares del ejército 14/07/1879
Comandante de escuadrón permanente 25/02/1880
Teniente coronel de caballería permanente 16/11/1883
Coronel de caballería permanente 10/05/1890
General brigadier de caballería permanente 15/09/1904
General de brigada permanente 14/10/1911

Premios y distinciones: certificado por los servicios prestados al Plan de 
Tuxtepec. 
Campañas militares: en 1876 combatió en favor del Plan de Tuxtepec. Por 
tal razón, intervino en los ataques a San Andrés Chalchicomula, San Pedro 
Coyuca, Tlachinola, Epatlán y Acultzingo, y en los asedios a Tulancingo 
y Huamantla, lugares ubicados en la Sierra Norte de Puebla, Hidalgo y 
Tlaxcala. El 16 de noviembre del mismo año estuvo presente en la cé-
lebre batalla de Tecoac. En agosto de 1878 intervino en la campaña de 
pacificación en el interior del país, en particular en Jalapa, Veracruz. 
Comisiones: del 29 de diciembre de 1909 al 10 de marzo de 1910 tuvo 
el mando accidental de la Segunda Zona Militar. De junio a agosto de 
1911 tuvo el mando accidental de la Décima Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-394-0028. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 14 de octubre de 1911.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Díaz, Jesús P.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Oaxaca
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Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 26/05/1914
Antigüedad: 27

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Artillero voluntario 12/09/1887
Artillero voluntario de primera 31/12/1887
Sargento segundo 16/05/1888
Subteniente de infantería auxiliares 16/01/1889
Teniente de infantería auxiliares 13/01/1891
Capitán segundo de infantería auxiliares 27/01/1893
Capitán primero de infantería auxiliares 25/06/1897
Mayor de infantería auxiliares 02/07/1901
Teniente coronel de infantería auxiliares 01/06/1906
Coronel de infantería auxiliares 25/01/1912
Coronel de infantería permanente 03/06/1912
General brigadier de infantería permanente 05/09/1913
General de brigada 26/05/1914

Premios y distinciones: condecoración creada por el estado de Yucatán 
para quienes combatieron contra los mayas rebeldes. 
Campañas militares: del 18 de octubre de 1889 al mismo mes de 1902 
concurrió a la campaña de Yucatán. Entre el 19 y el 21 de agosto de 
1912 participó en la campaña contra los orozquistas y diversos grupos 
revolucionarios en Sonora. Desde enero de 1913 hasta octubre del mismo 
año estuvo en campaña contra los yaquis y los revolucionarios en Sonora. 
Entre otros combates, participó en los registrados en Bataconcica, Torin, 
estación Lencho, puerto de Guaymas y la estación de Empalme.
Comisiones: juez instructor y agente del Ministerio Público de la Primera 
Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0177. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 26 de mayo de 1914.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Eguía Lis, Rafael
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Cuautitlán
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 23/04/1914
Antigüedad: 27

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de artillería permanente 15/05/1886

Teniente de artillería permanente 23/03/1899

Capitán segundo de artillería permanente 01/03/1894

Capitán primero de artillería permanente 10/12/1897

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 28/12/1900

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/11/1901

Teniente coronel de caballería permanente 04/09/1902

Teniente coronel técnico de artillería 15/09/1904

Coronel técnico de artillería permanente 18/03/1909

General brigadier de artillería permanente, por méritos  
en campaña

11/04/1911

General de brigada 23/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 6 de marzo de 1911 tomó parte en el combate 
librado en Casas Grandes, Chihuahua, contra los revolucionarios. En las 
últimas fases del combate, tomó el mando de la columna operadora. El 
20 de julio de 1913, con una columna a su mando, concurrió al asalto y 
toma del pueblo de Tepalcingo, Morelos, convertido en madriguera de 
los rebeldes zapatistas. 
Comisiones: en marzo de 1894 presidió la comisión que formó las tablas 
de tiro de los cañones de 80 mm De Bange. Formó parte de comisiones 
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técnicas para el estudio de diversos materiales de artillería de tiro rápi-
do, pólvora negra y sin humo, cierre para cañón de 70 mm Mondragón, 
dotación de las baterías del material de 80 mm De Bange, proyecto de 
cureña para el cañón de 70 mm Mondragón, entre otras. En agosto  
de 1904 viajó a Landig, New Jersey, para estudiar la fabricación de la 
pólvora sin humo propuesta por el señor Huidson Maxim. Fue profesor 
de diversas materias en el Colegio Militar y la Escuela Militar de Aspi-
rantes. El 19 de diciembre de 1911 fue designado jefe de la Séptima Zona 
Militar. El 21 de febrero de 1912 fungió como jefe interino de la Décima 
Zona Militar. El 27 de febrero de 1912 fue designado jefe político interino 
del territorio de Quintana Roo. El 10 de abril de 1913 fue nombrado jefe 
interino de la División Península.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0120. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 23 de abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Fuentes, Liborio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 02/05/1914
Antigüedad: 29

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez auxiliares del ejército 15/07/1884

Teniente de caballería auxiliares 10/12/1886

Capitán segundo de caballería auxiliares 19/12/1891

Capitán primero de caballería auxiliares 21/01/1898

Mayor de caballería auxiliares 03/01/1903

Oficial primero de la comandancia militar de México 01/07/1907
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Teniente coronel de caballería auxiliares 02/06/1911

Coronel de caballería auxiliares, expedido el 23 de febre-
ro de 1913 con la antigüedad del margen

10/02/1913

General brigadier de caballería auxiliares 06/03/1914

General de brigada 02/05/1914

Premios y distinciones: ninguna.
Campañas militares: al defeccionar la guarnición de la plaza de la Ciudad 
de México, la mañana del 9 de febrero de 1913, el teniente coronel de 
caballería Liborio Fuentes se presentó ante el general de división Lauro 
Villar, comandante militar de la misma, para contribuir a la defensa del 
Palacio Nacional. El general Villar lo comisionó para que se encargara de 
la vigilancia del interior del citado Palacio, así como de los prisioneros 
que se hicieron. Durante los acontecimientos registrados del 9 al 18 de 
febrero, continuó en el Palacio Nacional desempeñando diversas comi-
siones conferidas por el general de ejército Victoriano Huerta.
Comisiones: el 29 de junio de 1897 fue nombrado secretario de la junta 
para la formación o reformas de reglamentos e instrucciones del arma 
de infantería. 
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0276. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 2 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: García Rejón, Andrés
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 64
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 14/05/1914
Antigüedad: 35
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Capitán segundo de caballería auxiliares 04/07/1879

Capitán primero de caballería auxiliares 28/04/1880

Capitán primero de caballería auxiliares 16/10/1880

Mayor de caballería permanente 18/08/1884

Teniente coronel de caballería permanente 20/01/1891

Coronel de caballería permanente 03/02/1903

General brigadier de caballería permanente 14/06/1913

General de brigada 14/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: el 16 de febrero de 1909 fue designado agente del Minis-
terio Público de la Novena Zona Militar. El 20 de mayo de 1909 fue 
juez primero de instrucción en la comandancia militar de México. Por 
incapacidad del titular, el 4 de abril de 1913 fue nombrado juez tercero 
de instrucción.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Repú-
blica: 26-425-0312; 26-421-147. Su ratificación como general de brigada 
tuvo lugar el 14 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Gil, Manuel 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 09/05/1913
Antigüedad: 41
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno meritorio del Cuerpo Médico Militar 28/08/1871
Aspirante provisional del Cuerpo Médico Militar 23/11/1871
Subteniente de artillería permanente por el presidente de la 
República

23/08/1873

Teniente de artillería permanente por el presidente 
de la República

28/06/1876

Capitán primero de caballería permanente por el presidente 
de la República

01/12/1879

Capitán primero de Estado Mayor permanente por el presi-
dente de la República

06/12/1882

Mayor de Estado Mayor por el presidente de la República 01/11/1890
Teniente coronel de Estado Mayor por el presidente de la 
República

19/05/1900

Coronel 01/01/1908
General de brigada 09/05/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre noviembre de 1871 y marzo de 1872 concurrió 
a la campaña de pacificación en Oaxaca. Entre mayo y noviembre de 
1876 intervino en la campaña de pacificación en Veracruz. 
Comisiones: entre el 14 de febrero de 1883 y el 12 de junio de 1886 
estuvo en la Comisión Geográfico Exploradora de Nuevo León y Ta-
maulipas. Sin dejar de pertenecer a la citada comisión, intervino en el 
deslinde de terrenos y límites de varios pueblos del Distrito Federal. Entre 
marzo y mayo de 1900 estuvo en la Comisión Técnico Exploradora de 
la Primera Zona Militar. Entre el 22 de agosto de 1901 y el 10 de mayo 
de 1902 fue jefe de la sección topográfica de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, 
Hidalgo y Estado de México. Entre el 11 de mayo de 1902 y el 16 de 
julio de 1904 prestó sus servicios en la Comisión de Límites de Nuevo 
León y Tamaulipas. Estando comisionado en la Quinta Zona Militar, 
hizo el reconocimiento para el trazo de un ferrocarril de Guadalajara a 
Chamela y Bahía de Banderas. Estando comisionado en la Novena Zona 
Militar, fraccionó los terrenos comunales del municipio de Salta Barranca 
y de los ejidos de varios pueblos de Veracruz. Perito de terrenos baldíos 
en Veracruz y para la medición de la hacienda de San Lorenzo, en la 
misma entidad.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 23-349-31. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 9 de mayo de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Gordillo Escudero, Manuel 
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 52
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 33

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Sargento segundo de caballería en la Corporación de la 
Secretaría de Guerra 29/04/1882

Sargento primero de caballería en la Corporación de la  
Secretaría de Guerra 07/09/1882

Se le expidió despacho de subteniente de infantería auxilia-
res, por haber sido nombrado escribiente de segunda de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia Militar

30/12/1882

Teniente de infantería auxiliares 01/07/1883

Capitán segundo de infantería auxiliares 08/08/1884

Capitán primero de infantería auxiliares 30/06/1886

Mayor de infantería auxiliares 01/07/1898

Teniente coronel de infantería auxiliares 15/03/1902

Coronel de infantería auxiliares 21/09/1907

General brigadier de infantería permanente 11/04/1911

General de brigada 13/12/1913

Premios y distinciones: Cruz de primera clase por la campaña de 
Sonora.
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Campañas militares: el 8 de junio de 1902 tomó parte en un tiroteo con-
tra los indios yaquis, en Sonora. La tarea se repitió durante los años 1903 
y 1904. El 28 de diciembre de 1910 combatió a los revolucionarios en los 
cerros del Cañón de Mal Paso. El 27 de abril de 1911 sostuvo un tiroteo 
contra los rebeldes en Palo Blanco. El 30 de mayo de 1911 combatió a 
los rebeldes en Cuesta del Gato. El 24 de junio de 1913 tuvo un tiroteo 
contra los zapatistas en Jiutepec, Morelos. Los combates se repitieron en 
la última semana de junio y en julio del mismo año en Tejalpa, Tepoztlán, 
Yautepec y Tepalcingo, Morelos.
Comisiones: entre el 28 de mayo y el 1 de diciembre de 1896 estuvo 
en el Consejo de Guerra de la tercera Zona Militar. En agosto de 1906 
tuvo el mando accidental de la jefatura de Armas de Guerrero. Del 21 
de septiembre de 1907 al 5 de abril de 1908 fue jefe de las Armas en 
Guerrero. El 21 de septiembre de 1907 fue comisionado para organizar 
dos compañías de auxiliares de Guerrero. El 29 de julio de 1911 se le 
nombró jefe de las Armas en los distritos Norte y Sur de la Baja Califor-
nia. Fue nombrado jefe político del Distrito Norte de la Baja California, 
puesto al que renunció el 21 de diciembre de 1912. Fue nombrado juez 
especial de la causa seguida al ex general Felipe Ángeles. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-193. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 13 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Jaramillo, Julián
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: sin dato
Entidad federativa: sin dato
Nacionalidad: mexicana
Edad: 83
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 04/05/1909
Antigüedad: 55
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado 15/10/1846

Cabo 15/10/1846

Sargento segundo 15/10/1846

Teniente de infantería auxiliares por el supremo gobierno 19/09/1862

Capitán de infantería por el general jefe de la Línea 
de Oriente

19/06/1863

Comandante de batallón por el general jefe de la Línea 
de Oriente

01/11/1863

Teniente coronel de infantería Guardia Nacional del Tercer 
Distrito del Estado de México

01/12/1867

Teniente coronel de infantería auxiliares por el supremo 
gobierno

19/10/1868

Teniente coronel de infantería permanente por el supremo 
gobierno

21/03/1870

Coronel de infantería permanente por el supremo 
gobierno

13/03/1872

General brigadier de infantería permanente por el supremo 
gobierno

27/05/1901

General de brigada permanente 04/05/1909

Premios y distinciones: Cruz por la acción de Churubusco y Chapultepec. 
Certificado de tiempo doble de servicios por su participación en la lucha 
contra la Intervención francesa y el Imperio de Maximiliano. 
Campañas militares: entre el 15 de octubre de 1846 y el 20 de agosto 
de 1847 estuvo en el batallón Independencia, combatiendo contra los 
estadounidenses. El 20 de agosto de 1847 los combatió en Churubusco y 
Chapultepec. En 1856 participó en la batalla de Ocotlán, en la toma del 
Cerro de San Juan y en la rendición de la plaza de Puebla. Del 2 de junio 
de 1863 al 9 de febrero de 1865 estuvo en el primer Batallón México y 
fue hecho prisionero por el ejército francés. Del 10 de febrero de 1865 
al 3 de octubre de 1866 permaneció en calidad de prisionero. Entre el 
30 de enero y el 30 de noviembre de 1867 defendió la causa nacional a 
las órdenes del general F. Leiva. 
Comisiones: del 2 de julio de 1900 al 26 de mayo de 1901, jefe del Cuer-
po Nacional de Inválidos. Entre 1893 y 1894 fue prefecto político de 
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Ayutla, Guerrero. Entre el 27 de mayo de 1901 y el 16 de septiembre 
de 1903 fue jefe del Cuerpo Nacional de Inválidos. Desde el 17 de sep-
tiembre de 1903 y cuando menos hasta mayo de 1909, jefe de la Novena 
Zona Militar.
Puestos públicos: gobernador de Colima, 12 de abril de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 24-368-18. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 4 de mayo de 1909. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Jiménez Castro, Adolfo
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 51
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914

Antigüedad: 16
Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 28/02/1884

Teniente de infantería auxiliares 29/07/1886

Capitán segundo de infantería auxiliares 09/02/1889

Capitán segundo de infantería auxiliares 04/04/1898

Capitán primero de infantería auxiliares 01/02/1906

Mayor de infantería auxiliares 10/08/1907

Teniente coronel de infantería auxiliares 11/09/1911

Coronel de infantería auxiliares 01/04/1912

General brigadier de infantería auxiliares 19/04/1913

General de brigada 27/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
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Campañas militares: desde septiembre de 1911 hasta agosto de 1912, en 
campaña contra los zapatistas en Puebla, Guerrero y Morelos. En octubre 
de 1912 combatió en Veracruz contra los rebeldes encabezados por Félix 
Díaz y resultó herido en una pierna. 
Comisiones: el 14 de octubre de 1907 estuvo en el mando accidental de 
la Jefatura de las Armas en Ciudad Juárez. En enero de 1914 fue nom-
brado gobernador de Morelos y jefe de las Armas. En febrero de 1914, 
jefe de la División del Sur. 
Puestos públicos: gobernador de Morelos, 23 de septiembre de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0182. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 27 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Luque, Gonzalo
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Zacapoaxtla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 54
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914
Antigüedad: 29

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 03/08/1883
Teniente de infantería auxiliares 13/05/1885
Capitán segundo de infantería auxiliares 16/02/1887
Capitán primero de infantería auxiliares 15/11/1888
Mayor de infantería auxiliares 22/07/1893
Teniente coronel de infantería auxiliares 28/06/1899
Coronel de infantería auxiliares 28/05/1904
General brigadier de infantería permanente, por méritos 
en campaña

26/10/1910

General de brigada 27/05/1914
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Premios y distinciones: medalla de plata concedida por la legislatura de 
Sonora para quienes combatieron contra los yaquis. Condecoración  
de primera clase por la campaña de Yucatán. 
Campañas militares: entre el 1 de mayo de 1885 y el 30 de agosto de 1887 
intervino en la campaña del Yaqui. Entre el 17 de noviembre de 1887 y 
el 24 de febrero de 1888 participó en la campaña de Sinaloa contra los 
bandidos acaudillados por Heraclio Bernal. Del 6 de octubre de 1892 al 
31 de enero de 1893 tomó parte en la campaña en Tamaulipas contra 
los bandidos encabezados por Catarino Garza. Entre el 30 de agosto de 
1900 y el 30 de septiembre de 1902 estuvo en la campaña de Yucatán. 
Entre junio y julio de 1910 participó en la pacificación de los sediciosos 
en Valladolid, Yucatán. En 1910 intervino en varios combates contra los 
revolucionarios en el norte de la República.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0347. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 27 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Mancilla, Jesús
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Durango
Entidad federativa: Durango
Nacionalidad: mexicana
Edad: 66
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914
Antigüedad: 57

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado (a justificar) 12/09/1860

Soldado por certificado 02/10/1861

Cabo 03/07/1867

Sargento segundo 17/07/1867

Sargento primero 01/09/1867
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Subteniente de infantería auxiliares 20/12/1871

Teniente de infantería auxiliares 19/08/1876

Capitán de infantería auxiliares 20/02/1877

Capitán primero de infantería auxiliares 04/09/1879

Ayudante de infantería auxiliares 06/11/1880

Mayor de infantería auxiliares 20/06/1884

Teniente coronel de infantería auxiliares 07/12/1893

Coronel de infantería auxiliares 12/10/1906

Coronel de infantería permanente 15/02/1912

General brigadier de infantería permanente 14/07/1913

General de brigada 27/05/1914

Premios y distinciones: certificado de tiempo doble por su participación 
en la Guerra de Intervención y en el llamado Imperio de Maximiliano. 
Campañas militares: entre 1860 y 1861 tomó parte en las batallas del 
Valle de San Bartolo, La Flor y El Espinal. Entre 1862 y 1866 estuvo en 
campaña contra la Intervención francesa. A raíz de ello participó en el 
asalto a la plaza de Taxco, Guerrero, y en el sitio a Oaxaca, donde resultó 
herido y fue hecho prisionero. Entre 1868 y 1880 estuvo en campaña en 
Tamaulipas, Nuevo León, Durango, distrito de Tepic, San Luis Potosí, 
Coahuila y Chihuahua. En tales lugares, las acciones de guerra fueron 
innumerables. En 1910 hizo campaña contra los revolucionarios en el 
norte de la República. Desde el 3 de octubre de 1913 militó en la División 
del Norte y tomó parte en combates en Ciudad Camargo, Chihuahua, y 
en la misma ciudad capital. El 25 y el 26 de noviembre de 1913 estuvo en 
los combates registrados en La Mesa y Tierra Blanca. A finales de 1913 
estuvo en la batalla de Ojinaga. Formó parte de la División del Norte diri-
gida por Salvador R. Mercado que, en enero de 1914, determinó evacuar 
esta última plaza e internarse en Estados Unidos. Al igual que el grueso 
de la División del Norte, fue recluido en la prisión de Fort Bliss.
Comisiones: a partir de julio de 1913 estuvo comisionado en la División del 
Norte dirigida por Salvador R. Mercado, hasta su desintegración después 
de los combates registrados en Ojinaga.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0185. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 27 de mayo de 1914.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Medina Barrón, Luis
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Jerez
Entidad federativa: Zacatecas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 44
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 17/12/1913
Antigüedad: 26

Escalafón: 

Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 02/12/1890

Teniente de infantería auxiliares 07/04/1893

Capitán segundo de infantería auxiliares 14/10/1897

Capitán primero de infantería auxiliares 05/06/1902

Mayor de infantería auxiliares 26/01/1909

Teniente coronel de infantería auxiliares 17/04/1911

Coronel de infantería auxiliares 13/02/1913

General brigadier de infantería permanente 21/04/1913

General de brigada 17/12/1913

Premios y distinciones: Cruz del Mérito Militar de segunda clase por su 
comportamiento en la batalla de Santa Rosa, Sonora. Condecoración  
de primera clase otorgada por el gobierno de Sonora por la campaña del 
Yaqui. 
Campañas militares: entre el 27 de octubre de 1899 y el año 1904 estuvo 
en campaña contra los yaquis. Entre 1910 y 1911 intervino en diversos 
combates contra los revolucionarios en Sonora. Como botón de muestra 
están los siguientes: Divisadero del Cuervo, Puerto del Aire, Cumbre de 
los Alisos, estación de Yescas, Mesa del Manzano, Batopilas, entre otros. 
En los años siguientes participó en la campaña contra los zapatistas en el 
Estado de México e incluso se desplazó a Sonora y Sinaloa, para batirse 
contra los revolucionarios. Pero su participación militar más relevante 
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tuvo lugar en el ocaso del huertismo. Del 21 al 23 de junio de 1914 
defendió la plaza de Zacatecas, último obstáculo huertista al avance de 
las fuerzas revolucionarias hacia la capital de la República. Apoyado 
por los generales Guillermo Rubio Navarrete, Antonio G. Olea, Jacinto 
Guerra, Benjamín Argumedo, Manuel Altamirano, Antonio Rojas, entre 
otros, Medina Barrón no pudo contener la presión de Francisco Villa y 
fue batido. 
Comisiones: del 13 de abril al 30 de septiembre de 1912 fue jefe militar 
de la Línea Militar de Chalco, Estado de México. En mayo de 1913 tuvo 
el mando accidental de la División del Yaqui, hasta que se incorporó su 
nuevo jefe, el general Pedro Ojeda. En 1914, jefe de las Armas de Zaca-
tecas. En tal virtud, en junio dirigió la defensa de la ciudad de Zacatecas, 
atacada por Francisco Villa.
Puestos públicos: gobernador de Zacatecas: 20 de febrero de 1914.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0187. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 17 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Mercado, Salvador R.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Morelia
Entidad federativa: Michoacán
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 12/12/1913
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 14/04/1884

Teniente de infantería auxiliares 28/12/1886

Capitán segundo de infantería auxiliares 23/04/1891

Capitán primero de infantería auxiliares 29/06/1894

Mayor de infantería auxiliares 01/07/1902
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Teniente coronel de infantería auxiliares 22/10/1906

Coronel de infantería auxiliares 05/04/1912

Coronel de infantería permanente 05/04/1912

General brigadier de infantería permanente, por méritos 
en campaña

10/02/1913

General de brigada 12/12/1913

Premios y distinciones: por orden general de la plaza de Chihuahua, 
le fue conferida una mención honorífica por su comportamiento en el 
combate del Cañón del Manzano, registrado el 21 de enero de 1894.
Campañas militares: entre el 13 de mayo y el 15 de julio de 1893 prestó 
sus servicios en la campaña contra los sublevados del pueblo de Santo 
Tomás, Chihuahua. Entre el 21 de noviembre de 1893 y el 21 de enero 
de 1894 participó en la persecución de los bandoleros Luján y Víctor 
Mejía, asaltantes de la aduana de Palomas, quienes merodeaban por los 
distritos de Galeana, Guerrero y Ojinaga, en Chihuahua, y en el distrito 
de Sahuaripa, Sonora. Desde el 20 de julio de 1911 hasta enero de 1914 
estuvo en campaña en Coahuila, Durango, Nuevo León y Chihuahua. El 
31 de mayo de 1913 fue designado jefe de la División del Norte, y al ser 
asediado constantemente por Francisco Villa, en enero de 1914 tomó la 
decisión de llevarse toda su División a Estados Unidos.
Comisiones: el 25 de noviembre de 1907 fue agente del Ministerio Pú-
blico Militar en la Comandancia de Veracruz. El 28 de julio de 1909, 
juez instructor de la Comandancia Militar de Veracruz. El 31 de mayo 
de 1913 tomó el mando de la División del Norte y al mismo tiempo se 
hizo cargo del gobierno del estado de Chihuahua. 
Puestos públicos: gobernador de Chihuahua, 27 de agosto de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0160. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 12 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Merodio, Telésforo
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Ciudad Calderón
Entidad federativa: Michoacán
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 70
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 14/10/1911
Antigüedad: 49

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería 31/05/1865

Teniente de infantería de Guardia Nacional 18/12/1866

Capitán de infantería de Guardia Nacional 22/05/1867

Capitán de infantería auxiliares 09/09/1867

Capitán de infantería permanente 29/10/1870

Comandante de batallón de infantería permanente 05/03/1872

Grado de teniente coronel de infantería permanente 02/05/1877

Teniente coronel de infantería permanente 20/01/1879

Coronel de infantería auxiliares 08/03/1880

Coronel de infantería permanente 18/10/1880

General brigadier de infantería permanente 15/09/1904

General de brigada permanente 14/10/1911

Premios y distinciones: certificado de tiempo doble por sus servicios 
prestados durante dos años contra el Imperio de Maximiliano. 
Campañas militares: entre el 31 de mayo y el 1 de septiembre de 1865 
estuvo en el batallón de Michoacán, perteneciente al Ejército del Centro. 
Entre abril y junio de 1867 intervino en el sitio de México. Entre julio y 
agosto de 1868 intervino en la persecución de los sublevados en la Sie-
rra de Puebla. En febrero de 1869, en persecución de los sublevados en 
el sur de Puebla. De noviembre de 1869 a abril de 1870 intervino en la 
segunda campaña en la Sierra de Puebla. De noviembre de 1871 al 5 de 
enero de 1872, en campaña en Oaxaca. Del 12 al 22 de marzo de 1872, 
tercera campaña en Puebla. Entre junio de 1875 y febrero de 1876, en 
campaña en Guerrero. Entre febrero y abril de 1876, en campaña  
en Oaxaca. Del 1 de marzo de 1876 a fines de agosto, campaña en Vera-
cruz. En septiembre, octubre y noviembre de 1876, campaña en Puebla. 
Estuvo en la batalla de Tecoac, donde fue hecho prisionero. 
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Comisiones: del 26 de septiembre de 1906 al 22 de septiembre de 1907 
fue comandante militar de Acapulco. Del 9 de diciembre de 1907 al 31 
de mayo de 1908 fungió como jefe de la Octava Zona Militar. Del 20 de 
octubre de 1908 al 31 de agosto de 1909, magistrado supernumerario 
del Supremo Tribunal Militar. Desde el 1 de septiembre de 1909 estuvo 
como jefe de la Novena Zona Militar. El expediente está fechado el 12 
de octubre de 1911. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-391-0021. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 14 de octubre de 1911.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Munguía, Eutiquio
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Toluca
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 64
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 10/12/1913
Antigüedad: 41

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de caballería 24/10/1874

Cabo de caballería 06/06/1875

Sargento segundo de caballería 28/12/1875

Sargento primero de caballería 02/07/1876

Alférez de caballería auxiliares 02/03/1877

Teniente de caballería auxiliares 08/04/1879

Capitán segundo de caballería auxiliares 29/10/1881

Capitán primero de caballería auxiliares 18/07/1883

Mayor de caballería auxiliares 11/07/1877

Teniente coronel de caballería auxiliares 05/07/1899
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Coronel de caballería auxiliares 18/04/1896

General brigadier de caballería permanente por méritos 
en campaña

25/05/1911

General de brigada 10/12/1913

Premios y distinciones: medalla concedida por el estado de Sonora por 
la campaña contra los yaquis rebeldes.
Campañas militares: entre abril de 1875 y noviembre de 1876 estuvo 
en campaña en Michoacán. Desde el 2 de agosto de 1885 hasta el 9 de 
marzo de 1907, con algunas interrupciones, concurrió a la campaña 
de Sonora contra los yaquis. Entre el 18 de noviembre de 1893 y el 1 de 
marzo de 1894 intervino en la campaña de Chihuahua contra los su-
blevados encabezados por Víctor L. Ochoa, Benigno Arvizu y Filomeno 
Luján. Al mando de más de 300 efectivos, del 12 al 19 de mayo de 1911 
puso sitio a Cuautla, Morelos, defendida por 3 000 rebeldes. Tomó parte 
en la defensa de la plaza de Torreón atacada por los carrancistas. El 1 
de octubre de 1913, al mando de la División de Nazas, no resistió los 
embates de Francisco Villa y abandonó la plaza de Torreón. Por tal razón, 
dejó el mando de la citada División y fue arrestado por no haber estado 
a la altura de su deber.
Comisiones: el 22 de julio de 1913 fue designado jefe de las Armas en 
Torreón. El 22 de agosto de 1913, jefe de la División del Nazas. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0136. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 10 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Navarro, Juan J.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Álamos
Entidad federativa: Sonora
Nacionalidad: mexicana
Edad: 70
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 15/12/1913
Antigüedad: 63
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado, según certificados de los generales Francisco To-
lentino, Cleofas Salmón y Ramón Corona; coroneles Eleazar 
Muñoz, Francisco Miranda y Castro, y teniente coronel Teo-
dosio Pérez

14/09/1858

Cabo, según certificados de los generales Francisco Tolentino, 
Cleofas Salmón y Ramón Corona; coroneles Eleazar Muñoz, 
Francisco Miranda y Castro, y teniente coronel Teodosio 
Pérez

01/11/1861

Sargento segundo, según certificados de los generales Fran-
cisco Tolentino, Cleofas Salmón y Ramón Corona; coroneles 
Eleazar Muñoz, Francisco Miranda y Castro, y teniente coro-
nel Teodosio Pérez

01/08/1862

Sargento primero 22/12/1864

Subteniente de infantería 16/03/1865

Teniente de infantería 07/01/1866

Capitán de infantería auxiliares por el supremo gobierno 16/02/1867

Comandante de batallón de infantería auxiliares por el su-
premo gobierno

27/10/1879

Teniente coronel de infantería auxiliares por el supremo 
gobierno

21/02/1898

Coronel de infantería auxiliares por el supremo gobierno 04/03/1901

Coronel de infantería permanente por el supremo gobierno 27/03/1909

General brigadier de infantería permanente por el supremo 
gobierno

26/10/1910

General de brigada 15/12/1913

Premios y distinciones: condecoración por la Guerra de Reforma. 
Condecoración del gobierno de Sinaloa por haber combatido contra 
la Intervención francesa. Condecoración de primera clase para los que 
combatieron contra la Intervención francesa y el llamado Imperio. Con-
decoración de tercera clase del Mérito Militar por la campaña del Yaqui. 
Condecoración de primera clase creada por la legislatura de Sonora por 
la campaña contra los indios yaquis rebeldes. Certificado de tiempo doble 
por la campaña contra la Intervención y el llamado Imperio. 
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Campañas militares: el 27 de octubre de 1858, acción en La Noria. El 
15 de marzo de 1859, acción en Los Mimbres. El 28 de octubre de 1860 
intervino en la batalla del Espinal contra los reaccionarios encabezados 
por Cajeme. En 1861, en campaña en Sonora y Sinaloa contra los pro-
nunciados acaudillados por Estévez. Entre diciembre de 1861 y junio 
de 1867, campaña contra la Intervención francesa en el noroeste de la 
República. El 2 de febrero de 1867 intervino en la toma de Colima. El 8 
de abril de 1868 concurrió a la batalla del presidio de Mazatlán, Sinaloa. 
De octubre de 1868 a septiembre de 1869 hizo campaña en Tamaulipas. 
Entre marzo y mayo de 1872 estuvo en el asedio a la plaza de Culiacán. 
De mayo a septiembre de 1876, en campaña en Tepic a las órdenes 
del general J. Guillermo Carbó. Entre noviembre de 1879 y febrero de 
1880, en campaña en la misma zona a las órdenes del general Rosendo 
Márquez. De febrero a junio de 1880, en campaña en Baja California, 
a las órdenes del coronel José María Rangel. Entre el 15 de julio y el 
30 de septiembre de 1880, en campaña en Sinaloa contra el general J. 
Ramírez Terrón. Desde 1898 hasta 1902, en campaña en Sonora contra 
los indios yaquis. El 27 de noviembre de 1910 sostuvo un combate contra 
los rebeldes maderistas en Rején, Chihuahua. Del 8 al 10 de mayo de 
1911 encabezó la defensa de la plaza de Ciudad Juárez, atacada por los 
maderistas, pero finalmente se rindió. 
Comisiones: en mayo de 1911 fungía como jefe militar de la plaza de 
Ciudad Juárez. Al rendirse, el 21 de mayo, se pactó la renuncia de Porfirio 
Díaz a la presidencia de la República. El 20 de septiembre de 1912 fue 
nombrado jefe de las Armas en el Territorio de Tepic.
Puestos públicos: senador.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0206. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 15 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Quintana, Teodoro
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: San Luis Potosí
Entidad federativa: San Luis Potosí
Nacionalidad: mexicana
Edad: 67
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Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914
Antigüedad: 33

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Comandante de escuadrón auxiliares del ejército 11/06/1881

Teniente coronel de caballería permanente 06/04/1886

Coronel de caballería permanente 09/09/1908

General brigadier por méritos en campaña 29/10/1913

General de brigada 27/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: no se le consideraron los servicios anteriores a 
1881, por haber reconocido al Imperio de Maximiliano. El 28 de mayo 
de 1912 marchó a batir a los rebeldes de Sierra Juárez, Oaxaca. Entre 
el 24 de enero y el 10 de febrero de 1913, al mando de una columna de 
operaciones, salió en persecución de rebeldes en Durango, entidad en 
que tuvo varios combates. Los días 23 y 24 de octubre de 1913 tomó parte 
en la defensa de la plaza de Monterrey, atacada por los carrancistas. En 
diciembre de 1913 salió de Monterrey en persecución del capitán Federi-
co Montes, que defeccionó del ejército federal engañando a la tropa. En 
enero de 1914 defendió la plaza de Laredo, Tamaulipas, de los ataques 
de los carrancistas.
Comisiones: el 5 de marzo de 1886 fue comisionado por la Secretaría de 
Fomento para observar en Lagos el eclipse anular de sol. El 19 de abril  
de 1886 fue comisionado en el Observatorio Astronómico de Tacubaya 
para prestar sus servicios en el manejo de un fotoheliógrafo. El 28 de 
agosto de 1888, la Secretaría de Fomento lo designó delegado, al igual 
que al ingeniero Ángel Anguiano, para que marchara a París, Francia, 
con la finalidad de participar en el Congreso Internacional de Astró-
nomos. A su regreso a México fue comisionado en el Departamento de 
Fotografía Celeste.
En agosto de 1899 viajó a Estados Unidos para cumplir una comisión de 
la Secretaría de Fomento. En mayo de 1900 se dirigió a Coahuila para 
observar el eclipse total de sol que tuvo lugar el 28 del mismo mes. Tuvo 
el mando accidental de la Octava Zona Militar. Entre el 30 y el 31 de 
diciembre de 1913 fue jefe de las Armas en Laredo, Tamaulipas. 
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0349. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 27 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Rábago, Antonio
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Celaya
Entidad federativa: Guanajuato
Nacionalidad: mexicana
Edad: 53
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 04/11/1912
Antigüedad: 34

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez auxiliares 04/10/1880

Teniente de caballería auxiliares 10/01/1883

Capitán segundo de caballería auxiliares 17/11/1885

Capitán segundo de caballería auxiliares, para que lo sirva 
en el Cuerpo de Gendarmes del ejército

12/01/1887

Capitán primero de caballería auxiliares 09/11/1887

Capitán primero de caballería permanente 07/08/1888

Ayudante de caballería permanente 30/01/1891

Mayor de caballería permanente 22/09/1900

Teniente coronel de caballería permanente 02/08/1905

Coronel de caballería permanente 31/12/1909

General brigadier de caballería permanente por méritos 
especiales

13/03/1911

General de brigada permanente por méritos en campaña 27/07/1912

General de brigada 04/11/1912

Premios y distinciones: ninguno.
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Campañas militares: entre el 4 y el 5 de febrero de 1911 entabló combate 
contra los sediciosos en Chihuahua. El 1 de abril de 1912, en su calidad 
de segundo en jefe de la División de Operaciones en el norte, participó 
en los combates en Rellano, Conejos y Bachimba, y en las demás opera-
ciones militares realizadas en Chihuahua. 
Comisiones: el 28 de febrero de 1913, el gobernador de Chihuahua, Abra-
ham González, fue obligado a renunciar; quedó en su lugar el general 
Antonio Rábago. Su gestión al frente de la gubernatura se vio manchada 
por el asesinato de González, de tal forma que en la segunda quincena 
de mayo tuvo que solicitar licencia al cargo y jamás regresó. 
Puestos públicos: gobernador de Chihuahua, 28 de febrero de 1913. 
Gobernador de Tamaulipas, 25 de junio de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0008. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 30 de octubre de 1912 y se repitió el 4 de noviembre del mismo año. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Rasgado, Alberto T.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Istlatepec
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 44
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 15/12/1913
Antigüedad: 25

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Sargento primero de caballería 05/11/1889

Subteniente de infantería auxiliares 05/07/1890

Teniente de infantería auxiliares 09/08/1892

Capitán segundo de infantería auxiliares 22/07/1898

Capitán primero de infantería auxiliares 30/07/1901

Mayor de infantería auxiliares 27/11/1907
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Teniente coronel de infantería auxiliares 06/10/1911

Coronel de infantería auxiliares 01/04/1912

General brigadier de infantería permanente 02/04/1913

General de brigada 15/12/1913

Premios y distinciones: diploma y condecoración creados por el gobierno 
de Yucatán para quienes combatieron a los indios rebeldes. 
Campañas militares: del 29 de junio al 30 de julio de 1896 concurrió a 
la pacificación de los rebeldes en el cantón de Papantla, Veracruz. Del 15 
de enero de 1901 hasta el 24 de enero de 1903 intervino en la campaña 
contra los mayas en Yucatán. En febrero de 1912 estuvo en Morelos en 
campaña contra las hordas zapatistas, y posteriormente en Guerrero. 
Militaba en las filas del general Juvencio Robles.
Comisiones: el 26 de marzo de 1913 fue nombrado jefe de las Armas en 
Cuernavaca. El 4 de septiembre de 1913 fue jefe accidental de la División 
del Sur. El 30 de septiembre de 1913 fue nombrado jefe de las Armas en 
Sinaloa. En forma paralela, fue designado gobernador de Sinaloa. 
Puestos públicos: gobernador de Sinaloa, 13 de octubre de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0204. Diario de los Debates de la Cámara de Senadores: su 
ratificación como general de brigada tuvo lugar el 15 de diciembre de 
1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Rivero, Enrique 
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 60
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914
Antigüedad: 39
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 03/08/1867

Teniente de infantería auxiliares 19/09/1876

Capitán segundo de infantería auxiliares 12/01/1883

Capitán primero de infantería auxiliares 04/07/1887

Mayor de infantería auxiliares 27/01/1893

Teniente coronel de infantería auxiliares 18/11/1901

Coronel de infantería auxiliares 12/10/1906

Coronel de infantería permanente 22/01/1912

General brigadier 05/07/1913

General de brigada 27/05/1914

Premios y distinciones: condecoración creada por el estado de Yucatán 
para quienes combatieron contra los mayas rebeldes.
Campañas militares: entre enero y abril de 1880 concurrió a la campaña 
en Baja California. De marzo a diciembre de 1882 intervino en la cam-
paña de Sonora. Del 26 de diciembre de 1901 a julio de 1903 participó 
en la campaña de Yucatán contra los mayas rebeldes. 
Comisiones: entre el 1 de marzo de 1882 y el 21 de marzo de 1883 fue 
jefe de las Armas en Sonora. Del 2 de julio de 1895 al 14 de junio de 
1898, agente del Ministerio Público en la Sexta Zona Militar. Entre el 
2 de diciembre de 1903 y el 15 de enero de 1904, vocal propietario del 
Consejo de Guerra de la Quinta Zona Militar. Del 16 de enero al 9 de 
abril de 1904, vocal suplente del segundo Consejo de Guerra en la capital 
de la República. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-351. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 27 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Robles Linares, Juan
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
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Nacionalidad: mexicana
Edad: sin dato
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914
Antigüedad: 26

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 23/07/1888

Teniente de infantería auxiliares 18/08/1890

Capitán segundo de infantería auxiliares 23/11/1895

Capitán primero de infantería auxiliares 24/04/1899

Mayor de infantería auxiliares 19/02/1902

Teniente coronel de infantería auxiliares 22/10/1906

Coronel de infantería auxiliares 24/09/1912

Coronel de infantería permanente 05/07/1913

General brigadier de infantería permanente 22/07/1913

General de brigada 27/05/1914

Premios y distinciones: el 13 de mayo de 1903 le fue impuesta la conde-
coración creada por el gobierno de Yucatán para quienes combatieron 
contra los mayas. 
Campañas militares: participó en la defensa de la aduana del Puerto de 
Palomas, Chihuahua, contra los bandoleros que trataron de asaltarla. Del 
10 de marzo al 15 de septiembre de 1902, en campaña en Yucatán contra 
los mayas. En 1896, tiroteo en el pueblo de Las Palomas, Chihuahua. En 
1900 intervino en la campaña del Yaqui. En 1901 estuvo en campaña 
en Guerrero. El 29 de abril de 1912 concurrió al combate en Cuna del 
Borrego contra los zapatistas. Desde el 30 de septiembre de 1912 y hasta 
noviembre del mismo año, siendo jefe de las Compañías Auxiliares de 
Guerrero, llevó a cabo la campaña contra los serranos de Oaxaca. En el 
ínterin entabló innumerables combates. En este contexto, en noviembre 
tuvo lugar la rendición de 400 rebeldes, que fueron conducidos a la 
ciudad de Oaxaca. 
Comisiones: el 3 de mayo de 1913 fue nombrado vocal de la junta pre-
sidida por el coronel Albino Villegas para realizar pruebas de fuego con 
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los fusiles Madsen y los cartuchos engrasados. Del 28 de junio de 1909 
al 11 de junio de 1911, jefe de las Armas en Guerrero.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0184. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 27 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Rojas, Javier
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 63
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 06/05/1914
Antigüedad: 23

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Correo de gabinete del Ejército de Oriente (según pasaporte 
original y constancia del señor general Porfirio Díaz)

22/03/1867

Mayor de caballería auxiliares 21/02/1891

Teniente coronel de caballería auxiliares 27/08/1892

Coronel de caballería auxiliares 21/04/1899

Coronel de caballería permanente 25/02/1913

General brigadier de caballería permanente 26/02/1913

General de brigada 06/05/1914

Premios y distinciones: el 19 de enero de 1900 se le expidió condecora-
ción y diploma por su participación en la toma de la plaza de Puebla el 
2 de abril de 1867. 
Campañas militares: en su calidad de miembro del Ejército de Oriente, 
en 1867 fungió como correo de gabinete durante la Intervención y el 
Imperio de Maximiliano. Asimismo, concurrió al asalto de la plaza de 
Puebla verificado el 2 de abril de 1867. En 1876 sirvió como correo  
de gabinete de la División Oriente del Ejército Regenerador. Desde  
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diciembre de 1911 intervino en la persecución de los sublevados zapatistas 
en Puebla y Guerrero.
Comisiones: el 12 de septiembre de 1902 fue designado vocal suplente 
del Consejo de Guerra para conocer la causa instruida al ingeniero naval 
Jesús Dosamantes. 
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0286. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 6 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Trucy Aubert, Fernando
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 53
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 23/04/1912
Antigüedad: 35

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de infantería 28/05/1877

Cabo de infantería 28/08/1877

Sargento segundo de infantería 27/11/1877

Sargento primero de infantería 09/07/1878

Subteniente de infantería auxiliares 10/07/1883

Alférez auxiliares del ejército 20/05/1884

Alférez permanente del ejército 19/11/1884

Teniente de caballería permanente 19/11/1885

Capitán segundo de caballería permanente 30/01/1891

Capitán primero de caballería permanente 24/12/1894

Mayor de caballería permanente 21/05/1897
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Teniente coronel de caballería permanente 15/09/1904
Coronel de caballería permanente 12/11/1909
General brigadier de caballería permanente,  
por méritos especiales 

11/04/1911

General de brigada permanente, por méritos especiales  
en campaña

23/04/1912

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 27 de noviembre y el 16 de diciembre de 
1910 estuvo en campaña en Chihuahua contra los revolucionarios. En la 
primera fecha citada tuvo acción bélica en el Rancho del Rejón y Picachos 
del Tecolote. El 11 de diciembre del mismo año concurrió al combate 
contra los rebeldes en el rancho de Treviso y el pueblo de Cerro Prieto. A 
partir del 1 de abril de 1911 hizo campaña contra los revolucionarios en 
Chihuahua, Durango y Coahuila. Los combates más relevantes tuvieron 
lugar en la Villa de Aldama y San José Jalisco, en Chihuahua; en Picar-
días, Durango; y en los cerros de San Nazario, Coahuila. El mes de abril 
de 1912, con una columna a su mando, combatió a los revolucionarios 
en Chihuahua.
Comisiones: entre junio de 1896 y marzo de 1897 fue jefe político del 
territorio de Tepic. Del 21 de febrero de 1902 al 4 de junio de 1904, 
juez instructor en diferentes ocasiones en Tepic. Del 3 de julio al 16 de 
noviembre de 1911, jefe accidental de la Segunda Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-392-0036. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 23 de abril de 1912.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Vega, Celso
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Cosalá
Entidad federativa: Sinaloa
Nacionalidad: mexicana
Edad: 62
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 06/05/1914
Antigüedad: 43
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 12/03/1873
Teniente de infantería auxiliares 02/08/1876
Teniente de infantería auxiliares 25/10/1878
Capitán segundo de infantería auxiliares 24/02/1882
Capitán primero de infantería auxiliares 25/08/1885
Grado de mayor de infantería auxiliares 11/03/1886
Mayor de infantería auxiliares 03/06/1887
Teniente coronel de infantería auxiliares 30/07/1891
Coronel de infantería auxiliares 19/03/1900
Coronel de infantería permanente 12/03/1912
General brigadier de infantería permanente 30/03/1912
General de brigada 06/05/1914

Premios y distinciones: medalla por la campaña contra los yaquis rebel-
des en Sonora de 1885 a 1887. Condecoración por la misma campaña 
en 1899.
Campañas militares: en 1873 estuvo en campaña en Tepic contra Ma-
nuel Lozada. A raíz de ello sostuvo seis combates: en Mala Noche, Las 
Higueras y Cerro del Jazmín, Los Jazmines y dos en Guaynamota. Entre 
mayo y septiembre de 1876, en campaña contra los sublevados en Tepic. 
En forma paralela hizo campaña en Jalisco. Desde el 30 de marzo de 
1885 estuvo en la campaña contra los indios yaquis en Sonora. Como la 
campaña se extendió hasta 1889, participó en diversos combates. Siendo 
jefe político y de las Armas en el Distrito Norte de la Baja California, 
marchó al norte de la península para batir a los filibusteros que habían 
invadido ese lugar. Libró combates en Tres Pozos, Sierra de Picachos, 
Aguacaliente al sur de Tijuana, y en Mexicali.
Comisiones: del 28 de julio de 1889 al 25 de mayo de 1890 fue pro-
curador de la Primera Zona Militar. Del 6 de diciembre de 1895 al 31  
de enero de 1896 fue juez instructor de la Primera Zona Militar. Del 2 de 
julio al 10 de agosto de 1902 fue jefe de las Armas en Torin. Entre el 
9 de febrero de 1903 y el 30 de julio de 1911 fue jefe político y de las 
Armas en el Distrito Norte de la Baja California. El 26 de abril de 1913 
fue nombrado jefe de las Armas en Jalapa, Veracruz. Duró en el cargo 
hasta el 6 de febrero de 1914.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0287. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 6 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Cauz, Eduardo M.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Jalapa
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 18/04/1914
Antigüedad: 37

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez auxiliar del ejército por el supremo gobierno 02/07/1876
Teniente de caballería del ejército por el supremo 
gobierno

30/07/1877

Capitán de caballería del ejército por el supremo 
gobierno

09/09/1879

Capitán primero de caballería del ejército por  
el supremo gobierno

04/01/1881

Mayor de caballería del ejército por el supremo 
gobierno

26/04/1884

Mayor de caballería permanente del ejército 
por el supremo gobierno

18/08/1886

Teniente coronel de caballería permanente  
del ejército por el supremo gobierno

10/05/1890

Coronel de caballería permanente del ejército 
por el supremo gobierno

05/10/1900

General brigadier de caballería permanente  
por el supremo gobierno

08/03/1909

General de brigada, con antigüedad del 10  
del mismo mes

18/02/1913

General de división 18/04/1914
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Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre 1876 y 1877 concurrió a la pacificación de Yu-
catán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Así, libró combates en la hacienda 
de San Nicolás, Las Cruces de Oteapa, Alvarado, Tlacotalpam y Minati-
tlán. Sin especificar la fecha, se asegura que participó en la pacificación 
del estado de Guerrero. En 1911 tomó parte en la campaña contra los 
zapatistas. En febrero de 1913 concurrió al asalto de la Ciudadela, que 
estuvo en poder de los felicistas. 
Comisiones: durante 1909, 1910 y 1911, en varias ocasiones tuvo el 
mando accidental de la Séptima y la Octava zonas militares. Entre el 25 
de febrero de 1913 y el 2 de julio del mismo año fue inspector de los 
Cuerpos Rurales de la Federación. En su expediente se menciona que 
en abril de 1914 era gobernador de Veracruz.
Puestos públicos: gobernador de Veracruz, 29 de septiembre de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0112. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 18 de abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Cejudo, Lauro F.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Zumpahuacan
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 60
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 20/05/1914
Antigüedad: 45

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Teniente de caballería 02/07/1869

Teniente de infantería 10/11/1870

Teniente práctico de batallón de zapadores 06/11/1871

Capitán segundo práctico del batallón de zapadores 04/01/1872

Capitán primero práctico del batallón de zapadores 01/09/1876
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Mayor de caballería permanente 02/04/1883

Teniente coronel de infantería permanente 18/11/1884

Coronel de infantería permanente 19/01/1895

General brigadier de infantería permanente 12/10/1906

General de brigada permanente 29/06/1913

General de división 20/05/1914

Premios y distinciones: condecoración por la campaña del Yaqui.
Campañas militares: el 1 de octubre de 1871 concurrió al asalto y la toma 
de la Ciudadela en México. En diciembre de 1871 formó parte de la co-
lumna que, a las órdenes del general Sóstenes Rocha, hizo una expedición 
por los estados de Oaxaca, Puebla, México, Morelos, Hidalgo y Tlaxca-
la. En marzo de 1872, a las órdenes del coronel Salcedo, libró diversos 
combates en el estado de Hidalgo. El 21 de diciembre de 1873 estuvo en 
campaña en Yucatán. En 1876 estuvo en campaña en favor del Plan de 
Tuxtepec. Del 4 de agosto al 24 de diciembre de 1886 tuvo el mando 
de una columna que hizo una expedición por Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, en persecución de los bandidos capitaneados por Mauricio 
Cruz. El 3 de abril de 1896 marchó a Oaxaca para sofocar una rebelión. 
En 1899 y 1901, en campaña en Sonora contra los yaquis. Durante estos 
años estuvo a las órdenes del general Lorenzo Torres y del coronel Ángel 
García Peña.
Comisiones: en 1899 fue jefe interino de las Armas en Guerrero. En julio de 
1907, jefe de las Armas en Juchitán, Oaxaca. Entre 1909 y 1910, en diversas 
ocasiones tuvo el mando accidental de la jefatura de Armas del Territorio 
de Tepic. El 1 de diciembre de 1910 se hizo cargo de la jefatura de Armas 
en Mazatlán, Sinaloa. El 7 de julio de 1911 fue designado jefe de la Octava 
Zona Militar. El 11 de septiembre de 1912, jefe de la Novena Zona Militar. 
En julio de 1913, jefe de las Armas en San Gerónimo, Oaxaca. En mayo 
de 1914 estuvo al mando de la Comandancia Militar de Chiapas. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0160. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 20 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Cortés, Prisciliano
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Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Orizaba
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 62
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 20/04/1914
Antigüedad: 43

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 14/12/1871

Teniente de infantería auxiliares 10/03/1875

Teniente de infantería permanente 07/11/1877

Teniente de infantería permanente 18/03/1880

Capitán segundo de infantería permanente 12/06/1883

Capitán primero de caballería permanente 06/02/1884

Mayor de caballería permanente 02/03/1886

Teniente coronel de caballería permanente 04/05/1892

Coronel de caballería permanente 16/10/1901

General brigadier de caballería permanente 30/03/1912

General de brigada de caballería permanente 02/09/1913

General de división permanente 20/04/1914

Premios y distinciones: condecoración por la campaña de Yucatán. 
Campañas militares: desde diciembre de 1871 hasta febrero de 1872 
concurrió a la pacificación de Oaxaca. Entre marzo de 1872 y septiembre 
del mismo año estuvo en campaña en la Sierra Norte de Puebla contra 
los sublevados. Entre enero y diciembre de 1875 estuvo en la guarnición 
de Yucatán. De enero a noviembre de 1876, en campaña en Oaxaca, 
Veracruz y Puebla. El 16 de noviembre del citado año cayó prisionero 
en la batalla de Tecoac. Del 1 de octubre de 1878 hasta el 28 de abril de 
1879 estuvo en campaña en Monterrey, concretamente en los límites  
de la frontera norte, para combatir contra los indios bárbaros. Del 23 de 
abril al 15 de septiembre de 1880 marchó a Yucatán. En mayo de 1911, 
durante 22 días, defendió la plaza de Durango de los embates de los 
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revolucionarios. De febrero de 1913 a agosto del mismo año marchó a 
la campaña contra los zapatistas en Morelos. 
Comisiones: del 21 de junio al 17 de octubre de 1903 tuvo el mando 
accidental de la Décima Zona Militar y la jefatura política del territorio 
de Quintana Roo. Del 7 al 26 de diciembre de 1911 fue jefe de las Armas 
en Puebla, y el 5 de agosto siguiente, jefe de las Armas de dicha plaza. El 
24 de septiembre de 1912, jefe de las Armas en Durango. No ejerció el 
cargo, por enfermedad. En febrero de 1913 asumió el mando accidental 
de la Séptima Zona y el cargo de jefe de las Armas en Cuautla, Morelos. 
El 10 de septiembre de 1913 tomó el mando de la División Península; al 
mismo tiempo se hizo cargo de la gubernatura de Yucatán.
Puestos públicos: gobernador de Yucatán: 10 de septiembre de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0115. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 20 de abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Moure, Javier de
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Pachuca
Entidad federativa: Hidalgo
Nacionalidad: mexicana
Edad: 44
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 19/05/1914
Antigüedad: 25

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 06/03/1886

Subteniente de infantería auxiliares 12/04/1889

Teniente de infantería auxiliares 14/08/1891

Capitán segundo de infantería auxiliares 25/10/1898

Capitán primero de infantería auxiliares 16/07/1901

Mayor de infantería auxiliares 27/11/1907

Teniente coronel de infantería auxiliares 01/09/1911
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Coronel de infantería auxiliares 01/04/1912

General brigadier de infantería permanente 27/06/1913

General de brigada permanente 02/12/1914

General de división 19/05/1914

Premios y distinciones: Cruz de segunda clase por la defensa de la plaza 
del Distrito Federal atacada en 1913 por el bandolero Felipe Neri. 
Campañas militares: del 13 de marzo al 20 de junio de 1904 intervino en 
la campaña de pacificación del estado de Yucatán. Entre abril y octubre 
de 1911 concurrió a la campaña en el sur de Puebla, concretamente en 
Tepeojuma, Cerro de Santiago e Izúcar de Matamoros, contra los lla-
mados revoltosos. El 31 de diciembre de 1911 concurrió al combate en 
Piedras de Lumbre, Guerrero, contra los rurales de Figueroa. El 24 de 
marzo de 1912 participó en el célebre combate de Rellano, Chihuahua, 
contra los revoltosos. Entre 1911 y 1912 estuvo en campaña en Morelos 
y Guerrero. El 25 de junio de 1913 tomó parte en un combate verificado 
en el campamento González, Guerrero, contra los zapatistas.
Comisiones: el 4 de agosto de 1913 fungió como comandante militar 
interino de la plaza de México. Luego del desempeño de una comisión 
urgente, el 2 de diciembre de 1913 volvió a hacerse cargo de la coman-
dancia militar de México. 
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0320. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 19 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: García Hernández, Agustín
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: San Luis Potosí
Entidad federativa: San Luis Potosí
Nacionalidad: mexicana
Edad: 63
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 53
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
No se le consideran anteriores, por no estar debidamente 
comprobados sus servicios 

Capitán de infantería auxiliares, con antigüedad del 1 de abril 
de 1864. Sólo se le considera desde el 1 de febrero de 1867, que 
justifica debidamente sus servicios

15/06/1870

Grado de comandante de batallón auxiliares 09/01/1872

Comandante de batallón auxiliares 19/12/1877

Grado de teniente coronel de infantería auxiliares 07/11/1879

Teniente coronel de infantería auxiliares 07/02/1884

Grado de coronel de infantería auxiliares 26/11/1885

Coronel de infantería auxiliares 06/06/1887

Coronel de infantería permanente, con antigüedad  
de noviembre de 1885, cuando obtuvo el grado

27/09/1890

General brigadier de infantería permanente 27/05/1901

General de brigada permanente 12/09/1911

General de división 23/05/1914

Premios y distinciones: condecoración del gobierno de Puebla por haber 
combatido la Intervención francesa. Diploma de la legislatura de Jalisco 
por su acción en La Mojonera. Medalla de plata conferida por la legis-
latura de Sonora. Diploma de condecoración por el sitio de Querétaro  
en 1867. Cruz del Mérito Militar de tercera clase por su comportamiento en 
la campaña de Sonora contra los yaquis rebeldes. Condecoración de pri-
mera clase por la campaña de Sonora. Condecoración de segunda clase 
por haber combatido la Intervención francesa y el Imperio de Maximi-
liano, según decreto del 5 de agosto de 1867.
Campañas militares: entre el 1 de febrero de 1867 y el 5 de diciembre 
de 1871 estuvo en el primer Batallón de Cazadores de San Luis Potosí, 
al mando del general Florentino Carrillo. A raíz de ello concurrió a los 
sitios de Querétaro y México, hasta la rendición de las citadas plazas  
el 15 de mayo y el 21 de junio de 1867. Entre el 1 de mayo de 1870 y el 
5 de diciembre de 1871, en las campañas de pacificación de Jalisco y la 
frontera del norte. Entre el 6 de diciembre de 1871 y el 30 de marzo de 
1872 fue dado de alta en el primer Batallón de Auxiliares del ejército, y 
tomó parte en la batalla en Santa de la Alameda contra las fuerzas suble-
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vadas encabezadas por el coronel Marcos Herrera. El 10 de julio de 1872 
defendió la plaza de Río Verde, San Luis Potosí, contra los embates del 
general Ignacio Martínez. Entre el 28 y el 29 de enero de 1873 concurrió 
a la batalla de La Mojonera. Entre el 1 enero de 1874 y el 11 de febrero 
del mismo año concurrió a las batallas de Alica, Apozalco y Alquestán. 
Tomó parte en la campaña del distrito de Tepic. Desde el 21 de febrero 
de 1870 hasta diciembre de 1871 participó en diversos combates y en 
el sitio a Saltillo. En 1876 y 1879, nuevamente en campaña contra los 
sublevados en el distrito de Tepic. Desde el 1 de mayo de 1885 tomó 
parte en la campaña contra los yaquis en Sonora. Entre otras batallas, el 
12 de mayo de 1886 persiguió al cabecilla Cajeme. No obstante que la 
campaña contra los yaquis se dio por terminada el 16 de mayo de 1897, 
resurgió en diciembre de 1899 y el general García Hernández tuvo que 
entrar nuevamente en acción. Del 3 de abril al 10 de septiembre de 
1912 tuvo bajo su mando las fuerzas que combatieron a los rebeldes en 
Juchitán, Oaxaca. 
Comisiones: jefe de Armas en Torin, y en forma accidental de la Primera 
Zona Militar. Del 26 de julio al 12 de diciembre de 1911 fue jefe interino 
de la Cuarta Zona Militar. Del 3 de abril al 10 de septiembre de 1912, 
jefe de la Novena Zona Militar. Del 11 de septiembre de 1912 al 26 de 
mayo de 1913, jefe de la Quinta Zona Militar. El 10 de marzo de 1913 se 
hizo cargo en forma interina de la gubernatura de San Luis Potosí. Su la-
bor al frente de la entidad culminó el 28 de junio del mismo año. El 16 de 
marzo de 1914 fue designado jefe de la primera brigada de infantería 
de la División de Occidente.
Puestos públicos: gobernador de San Luis Potosí: 1 de marzo de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0166. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 23 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Garza González, Jesús
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Marín
Entidad federativa: Nuevo León
Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
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Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 23

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Cabo segundo de Rurales de la Federación 25/05/1880

Cabo primero de Rurales de la Federación 23/03/1883

Teniente coronel de caballería auxiliares 26/10/1893

Coronel de caballería auxiliares 17/02/1912

General brigadier de caballería permanente 18/04/1913

General de brigada permanente 03/11/1913

General de división 23/05/1914

Premios y distinciones: condecoración del Mérito Militar de segunda 
clase por su contribución a la pacificación de Michoacán. 
Campañas militares: del 25 de mayo de 1880 al 31 de marzo de 1885 
prestó sus servicios en el Noveno Cuerpo Rural de la Federación. De 
diciembre de 1884 hasta abril de 1885 concurrió a la persecución de los 
sublevados en Nuevo León capitaneados por Hilario González. 
Comisiones: del 13 de junio de 1912 al 1 de abril del año siguiente fun-
gió como jefe de las Armas en el Puerto de Tampico. El 26 de julio de 
1913 fue nombrado jefe de las Armas en Morelia, Michoacán. Al mismo 
tiempo fue designado gobernador de dicho estado. 
Puestos públicos: gobernador de Michoacán: 31 de julio de 1913. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0167. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 23 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Hernández, Juan A.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tepic
Entidad federativa: Nayarit
Nacionalidad: mexicana
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Edad: sin dato
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 06/05/1914

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de infantería 13/06/1859
Cabo de infantería 01/08/1859
Sargento segundo de infantería 01/09/1859
Sargento primero de infantería 01/10/1860
Alférez de auxiliares 05/01/1865
Teniente de caballería auxiliares 16/04/1866
Capitán de caballería auxiliares 25/06/1867
Comandante de escuadrón auxiliares 17/11/1871
Teniente coronel de caballería auxiliares 09/08/1877
Teniente coronel de caballería permanente 24/02/1879
Coronel de caballería auxiliares 26/07/1879
Grado de general auxiliares 16/04/1886
Coronel de caballería permanente 01/12/1887
Grado de general permanente 01/12/1887
General de brigada efectivo, con antigüedad del 16  
de abril de 1886

13/07/1894

General de división 06/05/1914

Premios y distinciones: diploma y medalla conferidos por el gobierno de 
Sinaloa. Condecoración honorífica conferida por el gobierno de Sonora 
por su participación en la campaña de los ríos Yaqui y Mayo durante 
1885 y 1886. Condecoración de la batalla de La Mojonera conferida por 
el gobierno de Jalisco. 
Campañas militares: en 1859 participó en la campaña de pacificación del 
distrito militar de Tepic, uno de cuyos cabecillas fue Lozada. En forma 
paralela, tomó parte en la campaña de pacificación en Sinaloa, la cual 
se extendió hasta 1861. El 13 de noviembre de 1864 entró en acción en 
El Aval, contra Lozada. El 22 de diciembre de 1864, y de hecho hasta 
1866, participó en diversos combates contra los franceses en el distrito 
de Tepic. Entre las batallas más memorables figuran las de San Pedro, 
Bayona y Acaponeta. En la misma tónica, en 1866 se desplazó al puerto 
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de Mazatlán para combatir tanto a los franceses como a Lozada. Entre 
el 6 y el 15 de marzo de 1867 tomó parte en el sitio de Querétaro contra 
las fuerzas del imperio. Entre 1868 y 1870 estuvo en campaña en Sinaloa, 
Jalisco, Tamaulipas y San Luis Potosí. En 1872 hizo lo propio en Zacatecas, 
Durango y Chihuahua. Entre 1875 y 1876, en campaña en Michoacán. 
Entre el 17 de agosto de 1876 y el 27 de noviembre del mismo año fue 
prisionero de guerra. En 1879 estuvo en campaña en Tepic y Sinaloa. 
En 1880, en Jalisco y Tepic. Entre 1885 y 1886 participó en la campa-
ña contra yaquis y mayos en Sonora. Entre 1889 y 1890 volvió a dicha 
campaña.
Comisiones: el 2 de junio de 1893 fue designado jefe de la Segunda 
Zona Militar. El 16 de mayo de 1903 tomó el mando de la Quinta Zona 
Militar. El 30 de noviembre de 1905 hizo lo mismo en la Octava Zo- 
na Militar. El 30 de mayo de 1910 se hizo cargo de la Séptima Zona Mili-
tar. El 6 de octubre de 1910 volvió a encargarse de la Quinta Zona Militar. 
El 2 de diciembre del mismo año se responsabilizó de la Segunda Zona 
Militar. El 17 de marzo de 1913 se le ordenó formar la División del Sur, 
cuyo cuartel general se fijó en Iguala, Guerrero. El 10 de abril de 1913 
cesó en el mando de la División del Sur y se le ordenó tomar el mando 
de la División del Yaqui. El 8 de octubre de 1913 se le nombró jefe de las 
Armas en Colima y gobernador de la misma entidad federativa. 
Puestos públicos: gobernador de Colima, 13 de octubre de 1913. Gober-
nador de Puebla, 29 de enero de 1914. Diputado federal. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0288. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 6 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Morelos Zaragoza, Ignacio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Monterrey
Entidad federativa: Nuevo León
Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 16/06/1914
Antigüedad: 3
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Teniente coronel de infantería auxiliares 01/11/1878

Coronel de infantería auxiliares 05/03/1913

General brigadier de infantería permanente 08/08/1913

General de brigada permanente 31/12/1913

General de división 16/06/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 17 de mayo de 1912 concurrió a un combate 
contra los revoltosos en el Cañón de Guarache, Durango. Asimismo, par-
ticipó en otros combates registrados en la plaza de Durango, hasta que 
las tropas federales evacuaron el lugar. Del 10 al 13 de diciembre de 1913 
defendió el puerto de Tampico, atacado por los rebeldes carrancistas. El 
9 de abril de 1914 hizo frente en dicho puerto a la provocación de la 
marina estadounidense. En forma insolente, le exigían el izamiento de 
la bandera de Estados Unidos, 21 cañonazos de salva y la rendición  
de los respectivos honores. Tras la negativa, los estadounidenses decidie-
ron invadir el puerto de Veracruz.
Comisiones: el 5 de septiembre de 1912 fue designado jefe de las Armas 
en Durango. El 8 de agosto de 1913 se le nombró jefe de las Armas en 
Tamaulipas. El 5 de enero de 1914 se hizo cargo en forma interina de la 
gubernatura de Tamaulipas. 
Puestos públicos: gobernador de Tamaulipas, 26 de enero de 1914.  
Diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0195. Con fecha 16 de junio de 1914, se solicita el grado 
de general de división. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Ocaranza, Eduardo
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Tonila
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
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Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 18/05/1914
Antigüedad: 27

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado 05/07/1887

Soldado de primera clase 01/09/1887

Cabo 01/10/1887

Sargento segundo 01/05/1888

Sargento primero 01/09/1889

Subteniente de infantería permanente 17/06/1891

Teniente de infantería permanente 21/09/1895

Capitán segundo de infantería permanente 20/05/1898

Capitán primero de infantería permanente 25/04/1901

Mayor de infantería permanente 01/09/1908

Teniente coronel de infantería permanente 01/04/1912

Coronel de infantería permanente 10/02/1913

General brigadier de infantería permanente 27/06/1913

General de brigada, por méritos en campaña 22/08/1913

General de división 18/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en abril de 1890 marchó a la pacificación de los 
sublevados en Guerrero. Entre 1899 y 1908, campaña en Sonora contra 
los yaquis. Año con año tuvo una intensa actividad militar. En 1911 es-
tuvo en campaña en Guerrero y Morelos contra los rebeldes zapatistas. 
Al igual que en el caso anterior, participó en innumerables tiroteos. En 
octubre de 1912 concurrió a sofocar la rebelión de Félix Díaz en el puerto 
de Veracruz. En febrero de 1913 estuvo en el ataque a la Ciudadela en la 
capital de la República. Entre el 22 y el 31 de julio de 1913 participó en 
la defensa de la plaza de Torreón, acosada por los villistas.
Comisiones: del 15 de julio al 24 de octubre de 1910 estuvo en el Consejo 
de Guerra de la Primera Zona Militar. Durante el huertismo fue jefe de 
una columna militar en la División del Nazas. 
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0156. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 18 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Rascón, Eugenio
Estado civil: viudo
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 70
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 12/10/1911
Antigüedad: 47

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Teniente de artillería permanente y grado de capitán 
del ejército

04/11/1867

Capitán segundo de artillería permanente 24/02/1869

Capitán primero de artillería permanente 22/06/1870

Grado de teniente coronel del ejército 31/07/1871

Jefe de división de artillería permanente 28/06/1876

Teniente coronel de artillería permanente 21/12/1878

Coronel de artillería permanente 12/12/1883

Grado de general de brigada 25/08/1892

General brigadier de artillería 01/07/1900

General de brigada permanente 15/09/1904

General de división 12/10/1911

Premios y distinciones: el 7 de mayo de 1869, la legislatura de Puebla le 
otorgó una condecoración por haber combatido al ejército francés. Una 
segunda le fue conferida por su participación en la defensa de la ciudad 
de Puebla, atacada por dicho ejército. 
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Campañas militares: entre 1862 y 1863 defendió las instituciones repu-
blicanas contra el ejército francés y sus aliados. Participó en la batalla 
del 5 de mayo de 1862, entre otras. Entre noviembre de 1869 y enero de 
1870 intervino en la campaña de pacificación de la Sierra de Puebla. De 
mayo al 11 de junio de 1871 concurrió al sitio de la plaza de Tampico. 
Desde noviembre de 1871 hasta enero de 1872 participó en la campaña 
de Oaxaca. Desde el 1 de abril de 1872 hasta el 23 de septiembre de 
1873 fue parte de una expedición en el estado de Yucatán. En 1876 par-
ticipó en tres batallas históricas: la de San Juan Epatlán, la de Loma de 
Tlacolula y la de Tecoac, verificada el 16 de noviembre. Participó en el 
movimiento en favor del licenciado José María Iglesias, lo cual motivó 
que entre enero de 1877 y julio de 1878 fuera separado del ejército.
Comisiones: en mayo de 1871 participó en el sitio de la plaza de Tam-
pico. El 18 de septiembre de 1885 era profesor de artillería naval y 
torpedos en el Colegio Militar. El 1 de julio de 1890 fue nombrado pre-
sidente de la Comisión de Estudios del Cañón de Montaña Armstrong, 
sus municiones y accesorios. El 4 de octubre de 1890 fue nombrado 
presidente de la Comisión de Estudios del Cañón Mordenfeld. El 19 de octu- 
bre de 1895 fungió como presidente de la Comisión de Estudios del Fu-
sil Mondragón Modelo 95. El 1 de febrero de 1900 fue nombrado vocal 
del Consejo de Guerra que conoció la causa instruida al general Jesús 
Nuncio. El 26 de febrero de 1904 fue designado comandante militar de 
México. Desempeñó el puesto hasta el 25 de mayo de 1911. El 26 de ma- 
yo de 1911 fue nombrado secretario de Guerra y Marina; cesó en el 
cargo el 8 de junio siguiente. Durante varios años fungió como técnico 
encargado de dictaminar armamento militar, como cañones, municiones, 
accesorios, fusiles, entre otros.
Puestos públicos: gobernador de Yucatán, 9 de julio de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-391-0020. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 12 de octubre de 1911. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Rodríguez, Miguel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 13/05/1914
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 11/01/1884

Teniente de infantería auxiliares 12/05/1887

Capitán segundo de infantería auxiliares 01/07/1890

Capitán primero de infantería auxiliares 08/07/1895

Mayor de infantería auxiliares 19/12/1902

Teniente coronel de infantería auxiliares 21/09/1907

Teniente coronel de infantería permanente 18/04/1912

Coronel de infantería permanente 19/11/1912

General brigadier permanente por méritos en campaña 29/08/1913

General de brigada 20/01/1914

General de división 13/05/1914

Premios y distinciones: medalla de plata creada por el estado de Sonora 
para quienes combatieron contra los indios rebeldes de los ríos Yaqui y 
Mayo. El 20 de julio de 1913 le fue impuesta la condecoración creada por 
el estado de Yucatán para los combatientes contra los mayas rebeldes. 
Campañas militares: desde abril de 1886 hasta el 3 de mayo de 1889 
intervino en la campaña de los ríos Yaqui y Mayo. El 28 de septiembre 
de 1891 marchó a la frontera de Tamaulipas para combatir a los suble-
vados al mando de Catarino Garza. En este lugar estuvo hasta el 31 de 
enero de 1893. Con motivo de los rumores de la invasión de las fuerzas 
de Guatemala al territorio nacional, el 31 de enero de 1893 se dirigió al 
puerto de Tampico para alistarse y hacer frente a un eventual conflicto 
armado. El 18 de octubre de 1894 se trasladó a la plaza de Tenosique, 
Tabasco, con la finalidad de guarnecerla de un posible ataque guatemal-
teco. Estuvo en este lugar hasta el 23 de mayo de 1895. El 23 de mayo 
de 1895 recibió órdenes de trasladarse a la plaza de Mérida, Yucatán, y 
participar en la campaña contra los mayas. Desde el 21 de mayo de 1913 
libró más de una docena de combates contra los rebeldes carrancistas 
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en Sinaloa. Entre los más notables figuran los de Culiacán, Rancho de 
Buenavista y Quila.
Comisiones: del 20 de enero de 1914 hasta mayo del mismo año, fecha 
en que se cierra el expediente, fungió como jefe de las Armas y gober-
nador de Sinaloa. 
Puestos públicos: gobernador de Sinaloa, 3 de febrero de 1914.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0309. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 13 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Ruiz, Mariano
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Texcoco
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 75
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 55

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de caballería por el general Cuéllar 11/07/1857

Cabo de caballería por el general Cuéllar 20/03/1858

Sargento segundo de caballería por el general Cuéllar 05/02/1859

Sargento primero de infantería por el coronel Juan Díaz 15/08/1860

Subteniente de infantería por el general Antonio Carvajal 09/05/1866

Teniente de infantería por el general Porfirio Díaz 11/06/1867

Capitán de infantería de la Guardia Nacional por el coronel J. 
Cervantes 

14/07/1868

Capitán de infantería auxiliares de la Guardia Nacional por el 
presidente Juárez

31/08/1870

Comandante del batallón de infantería de la Guardia Nacional 
por el presidente Lerdo

20/06/1873
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Grado de teniente coronel de infantería de la Guardia Nacional 
por el presidente Lerdo

25/10/1876

Teniente coronel efectivo de infantería de la Guardia Nacional 
por el presidente Porfirio Díaz

12/12/1876

Coronel efectivo de infantería de la Guardia Nacional por el 
presidente Porfirio Díaz

05/09/1878

Coronel de infantería permanente por el presidente Porfirio 
Díaz

19/07/1879

Grado de general de brigada por el presidente Manuel Gon-
zález

28/09/1883

General brigadier de infantería permanente por el supremo 
gobierno con la antigüedad de 28 de septiembre de 1883, 
cuando obtuvo el grado

01/07/1900

General de división 23/05/1914

Premios y distinciones: diploma por la Guerra de Reforma. Cruz de 
segunda clase por la Guerra de Intervención. Medalla por la campaña 
en Puebla contra los franceses. Condecoración por el sitio de Querétaro. 
Condecoración por la campaña de Yucatán contra los indios mayas. 
Campañas militares: en 1857 participó en la Guerra de Tres Años. 
Intervino en una serie de combates en Contreras, Texcoco, Chalco, Tlal-
manalco y otros lugares. En 1866 estuvo en campaña en Puebla, Tlaxcala 
e Hidalgo contra los llamados invasores y traidores. En 1867 concurrió 
al sitio de Querétaro, que marcó la caída del Imperio de Maximiliano; al 
asalto de la plaza de Puebla, verificado el 2 de abril, e incluso al sitio de 
la Ciudad de México, el 12 del mismo mes. En 1868 participó en la cam-
paña de Sierra Gorda en Querétaro. En 1870 hizo campaña en San Luis 
Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. El 1 de octubre de 1871 participó en la 
toma de la Ciudadela de la Ciudad de México. Hizo campaña en Puebla 
y Oaxaca. En 1872 estuvo en campaña en el interior del país: Zacate-
cas, Durango, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León. En 1873 participó en la 
campaña en la Sierra de Alica, hasta su conclusión. En 1876, en cam- 
paña en la frontera del norte de la República. Concretamente, en Tamau-
lipas y Nuevo León. En el mismo año hizo campaña en Veracruz y Puebla. 
El 7 de diciembre del mismo año marchó a Guanajuato para batir a las 
fuerzas iglesistas que se negaban a reconocer al supremo gobierno. En 
1877 marchó en campaña a Jalisco y Tepic. Posteriormente se dirigió a 
Colima, donde fungió como jefe de las armas federales. Aquí liquidó la 
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sublevación acaudillada por Filomeno Bravo. El 4 de marzo de 1879 rei-
nició la campaña contra Alica. Los combates fueron innumerables. El 13 
de julio de 1880 marchó a la campaña de Sinaloa para batir al sublevado 
Ramírez. El 1 de diciembre del mismo año fue nombrado mayor general 
de la zona en Sinaloa, Sonora y Baja California. En 1882 capturó en la 
Sierra de Picachos a los cabecillas Benigno Ramos, José Zavala, Marcelino 
Rentería y Porfirio Moreno. El 1 de septiembre de 1885 fue nombrado 
jefe de las Armas en Guanajuato. El 24 de diciembre de 1886 marchó a 
Chihuahua para repeler la agresión de los filibusteros americanos que 
trataban de invadir el territorio nacional. Del 30 de septiembre de 1902 
al 24 de enero de 1903 estuvo en campaña en Yucatán contra los indios 
mayas rebeldes. En los últimos días de marzo de 1914 participó en la 
defensa de la plaza de San Pedro de las Colonias, Coahuila. En marzo 
de 1914 se incorporó a las filas de la División del Bravo.
Comisiones: del 14 de diciembre de 1904 al 13 de junio de 1911 fue 
jefe de las Armas y jefe político del territorio de Tepic. En 1913 fue ma- 
gistrado del Supremo Tribunal Militar. El 22 de septiembre de 1913 fue 
comisionado para negociar en Puebla la rendición de los rebeldes capi-
taneados por los hermanos Márquez. El 9 de marzo de 1914 se dirigió 
al norte del país para ponerse a las órdenes del jefe de la División del 
Bravo. 
Puestos públicos: diputado federal en el Congreso de la Unión. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0334. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 23 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Sanginés, Agustín
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Teotitlán
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 65
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 18/04/1914
Antigüedad: 42
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Teniente de caballería por el coronel Hermenegildo Sarmiento 04/01/1872

Capitán de caballería por el coronel Hermenegildo Sarmiento 11/05/1872

Comandante de escuadrón por el general F. Figueroa 05/03/1876

Mayor de caballería auxiliares por el supremo gobierno 20/06/1877

Teniente coronel de caballería auxiliares por el supremo go-
bierno

25/07/1884

Teniente coronel de caballería permanente por el supremo 
gobierno

07/12/1885

Coronel de caballería auxiliares por el supremo gobierno 07/11/1889

Coronel de caballería permanente por el supremo gobierno con 
la antigüedad de 7 de noviembre de 1889

13/12/1889

General brigadier de caballería permanente 08/03/1909

General de brigada 10/02/1913

General de división 18/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 4 de enero al 27 de julio de 1872 tomó las ar-
mas en defensa del Plan de la Noria. Del 11 de enero de 1876 al 17 de 
febrero de 1877, en defensa del Plan de Tuxtepec. En 1876 concurrió al 
sitio de Tuxtepec y al asedio de la plaza de Tehuacán, e intervino en los 
combates de Ajuchitán y en la batalla de Tecoac. En el año de 1883 fun-
gió como ayudante del general Rosalino Martínez en Ojitlán, Oaxaca, con 
motivo de la revuelta promovida por los indígenas del citado pueblo. De 
febrero a octubre de 1912 marchó a Sonora con una columna a su mando 
para sofocar el movimiento armado al norte de la República. El 31 de 
julio de 1912 tuvo un combate en la hacienda de Ojitos, en Chihuahua. 
En febrero de 1913 tomó parte en diversos ataques que se hicieron a la 
plaza de la Ciudadela en poder de los felicistas. 
Comisiones: del 30 de junio de 1886 al 22 de enero de 1887 fue defensor 
de oficio en la Comandancia Militar. Del 23 de enero de 1887 al 13 de 
noviembre de 1888, juez instructor de la Segunda Zona Militar. Del 14 
de noviembre de 1888 al 13 de febrero de 1889, juez instructor de la 
Comandancia Militar. Del 26 de junio de 1894 al 30 de junio de 1900, 
juez de las Armas en Ensenada, Baja California. Del 1 de julio de 1900 
al 25 de septiembre de 1902 fue jefe de las Armas en el Distrito Norte de 
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la Baja California. Con igual carácter pasó, el 26 de septiembre de 1902, 
al Distrito Sur de la Baja California. Del 15 de enero al 24 de febrero 
de 1912, jefe de la prisión militar de Santiago. Del 25 de febrero al 18 de  
octubre de 1912, jefe de las Armas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante 
este tiempo estuvo al mando de una columna de operaciones en Sonora. 
Entre el 8 de enero de 1912 y el 26 de mayo de 1913 fue magistrado pro-
pietario del Supremo Tribunal Militar. Al mismo tiempo tuvo el mando 
de las operaciones militares en el estado de Chihuahua. El 17 de junio de 
1913 se trasladó al estado de Hidalgo a organizar la tercera brigada  
de Infantería de la División del Distrito Federal.
Puestos públicos: gobernador de Hidalgo, 4 de julio de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0237. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 18 de abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Téllez, Joaquín
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 36

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Sargento segundo de caballería, escribano de causas 
de la tercera fiscalía militar 

02/02/1881

Sargento primero de caballería, escribano de causas  
de la tercera fiscalía militar 

20/10/1881

Alférez de caballería auxiliares 11/04/1883

Teniente de caballería auxiliares 03/04/1889

Capitán segundo de caballería auxiliares 04/04/1893

Capitán primero de caballería auxiliares 25/05/1895



el ejército federal, 1914 191

Mayor de caballería auxiliares 25/09/1901

Teniente coronel de caballería auxiliares 30/01/1906

Coronel de caballería auxiliares 08/07/1910

General brigadier de caballería permanente, por méritos 
especiales

11/04/1911

General de brigada permanente 17/04/1912

General de división 13/12/1913

Premios y distinciones: condecoración de primera clase creada por la 
legislatura del estado de Sonora para quienes combatieron contra los 
yaquis.
Campañas militares: del 15 de marzo de 1893 al 4 de julio de 1908 
intervino en la campaña de Sonora contra los yaquis. Tomó parte en 
diversos combates y realizó varias expediciones en los valles de Guaymas 
y Aguacaliente, y en la Sierra de Bacatete. Asistió a diversas entrevistas 
con los jefes rebeldes, organizó guerrillas de Guardia Nacional y tuvo el 
mando accidental de la Cuarta Línea Militar de Operaciones. Entre marzo 
y junio de 1911 tomó parte en varios combates en Chihuahua contra los 
revolucionarios. Entre el 24 de febrero y marzo de 1912 estuvo en diver-
sos combates contra los revolucionarios en Durango y Chihuahua. Entre 
los más importantes destacan los verificados en el Cañón de Picardías, 
Durango, y el de Rellano, en Chihuahua.
Comisiones: entre el 23 de diciembre de 1912 y el 28 de abril de 1913 
estuvo al mando de la Cuarta Zona Militar en forma interina. Del 29 de 
abril al 8 de junio de 1913 fue jefe de la División de Occidente. De agosto 
a diciembre de 1913, fecha del cierre del expediente, estuvo al mando 
de la División del Bravo. 
Puestos públicos: gobernador de Sonora: 16 de marzo de 1914.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0164. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 13 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Valdés, Agustín A.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Santa Clara, Cuba
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Nacionalidad: cubana
Edad: 53
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería permanente 18/10/1884

Teniente de infantería permanente 14/01/1886

Capitán segundo de infantería permanente 22/11/1890

Capitán primero de infantería permanente 14/08/1894

Mayor de infantería permanente 18/01/1899

Teniente coronel de infantería permanente 01/02/1902

Coronel de infantería permanente 12/10/1906

General brigadier de infantería permanente 11/04/1911

General de brigada 01/01/1914

General de división 27/05/1914

Premios y distinciones: condecoración de primera clase por su participa-
ción en la campaña contra los indios mayas en Yucatán.
Campañas militares: en 1893 participó en la campaña de pacificación 
del estado de Guerrero. Intervino en el tiroteo en San Juan Tetelcingo 
y en la ocupación de la plaza de Mexcala. Entre el 10 de enero y el 1 de 
julio de 1903 concurrió a la campaña de Yucatán. Entre el 26 de enero y 
el 14 de abril de 1911 tomó parte en la campaña contra los sublevados 
en Chihuahua. Durante ésta libró combates en Sierra Mojina, Cañón de 
San Buenaventura, Cerro de la Cantera, Casas Grandes y La Boquilla  
de La Laguna. En octubre de 1912 concurrió a la recuperación del puer-
to de Veracruz, que estuvo en manos de los rebeldes encabezados por 
Félix Díaz. En 1914 tomó parte en la defensa de Torreón y San Pedro de 
las Colonias, Coahuila, plazas atacadas por los villistas.
Comisiones: entre marzo y abril de 1905, jefe accidental de la Décima 
Zona Militar. El 8 de diciembre de 1911 marchó a Tuxtla Gutiérrez 
para hacerse cargo, con carácter accidental, de la Jefatura de Armas de 
Chiapas. Por ausencia del general Joaquín Beltrán, el 7 de diciembre  
de 1912 fue comandante militar accidental de la plaza de Veracruz.  
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Durante el huertismo estuvo comisionado en el Cuerpo de Ejército de 
la División del Bravo. El 20 de julio de 1914 fue designado comandante 
militar de la capital de la República.
Puestos públicos: gobernador de Tabasco, 20 de agosto de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0180. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 27 de mayo de 1914. Ver también: Lawrence Taylor, La gran aventura 
en México, II (México, Conaculta, 1993), p. 74.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Villar, Lauro
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Matamoros
Entidad federativa: Tamaulipas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 65
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 13/04/1912
Antigüedad: 53

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez por el general Juan N. Cortina 08/01/1865

Subteniente de infantería por el presidente de la República 
para servirlo en zapadores

14/11/1866

Teniente de infantería permanente por el presidente  
de la República para servirlo en zapadores

01/05/1871

Capitán de infantería permanente por el presidente  
de la República para servirlo en zapadores

17/07/1875

Grado de comandante de batallón por el presidente  
de la República

26/10/1876

Comandante de batallón auxiliares por el presidente  
de la República

24/08/1877

Comandante de batallón permanente por el presidente 
de la República

05/12/1877
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Teniente coronel de infantería por el presidente  
de la República

28/04/1885

Coronel de infantería por el presidente de la República 03/01/1889

General brigadier de infantería permanente por  
el presidente de la República

27/05/1901

General de brigada 01/10/1904

General de división 13/04/1912

Premios y distinciones: condecoración creada por el gobierno de Sonora 
para quienes participaron en la campaña del Yaqui. 
Campañas militares: el 27 de noviembre de 1866 concurrió a la defensa 
del puerto de Matamoros, Tamaulipas, atacado por los sublevados. A las 
órdenes del general Aureliano Rivera, en mayo de 1868 participó en la 
campaña de las sierras de Ajusco, Milpa Alta y Chalco. En noviembre de 
1869 intervino en la campaña de Tamaulipas contra los sublevados. Entre 
el 14 y el 18 de enero de 1871 tuvo acción en el puerto de San José, San 
Luis Potosí, contra los sublevados, hasta caer prisionero. En septiembre 
de 1871 y octubre de 1872 concurrió a la campaña en Oaxaca. Entre 
los diversos combates destacan los de Tlaxiaco, San Mateo Sindihui y 
Yucuiti; en este último lugar cayó prisionero. En 1876 participó en la 
campaña en los estados del oriente de la República; entre sus batallas 
más importantes destaca la del Fortín. De diciembre de 1876 a febrero 
de 1877 intervino en la pacificación de Tabasco, Campeche y Yucatán. 
En Yucatán permaneció combatiendo a los indios sublevados desde ju-
lio de 1877 hasta julio de 1878. Entre febrero de 1886 y enero de 1895 
participó en la campaña contra yaquis y mayos en Sonora. Allí intervino 
en multitud de combates de variada importancia.
Comisiones: entre el 26 de julio de 1887 y el 11 de julio de 1878 fue jefe 
de la Colonia Militar del centro de Yucatán. Durante la Decena Trágica 
fue comandante de la guarnición de la Ciudad de México. En tal posición 
le tocó hacer frente a la sublevación que estalló el 9 de febrero de 1913, 
encabezada por Bernardo Reyes y Félix Díaz, y defender el Palacio Nacio-
nal. Como es sabido, en tal acción bélica cayó muerto Bernardo Reyes. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 22-332-0019. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 13 de abril de 1912.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Zozaya, Manuel
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Monterrey
Entidad federativa: Nuevo León
Nacionalidad: mexicana
Edad: 54
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914
Antigüedad: 34

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 09/07/1883

Teniente de infantería auxiliares 11/10/1884

Capitán segundo de infantería auxiliares 03/06/1887

Capitán primero de infantería auxiliares 25/01/1890

Capitán primero ayudante de infantería auxiliares 28/12/1896

Mayor de infantería auxiliares 15/10/1897

Teniente coronel de infantería auxiliares 10/07/1901

Coronel de infantería auxiliares 16/10/1905

General brigadier de infantería permanente 03/04/1912

General de brigada 02/10/1913

General de división 27/05/1914

Premios y distinciones: condecoración creada por la Legislatura de Sonora 
para quienes prestaron servicios en la campaña del Yaqui. Condecoración 
de primera clase por su participación en la campaña de Yucatán.
Campañas militares: en abril de 1885 concurrió a la pacificación del te-
rritorio militar de Tepic. Entre mayo y julio de 1885 realizó campaña en 
Sonora contra las tribus yaquis y mayos. Desde abril de 1886 hasta el 7 
de noviembre de 1899 estuvo en campaña en Sonora contra las mismas 
tribus. De octubre de 1899 a junio de 1904 intervino en la campaña contra 
los mayas en Yucatán. En su expediente se dice que en la pasada revo-
lución estuvo en expedición por distintos puntos de Chiapas y Oaxaca.  
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Entre el 2 y el 11 de noviembre de 1911, al mando de 200 hombres, de-
fendió la plaza de Juchitán, Oaxaca, del asedio de más de 5 000 indios 
chamulas sublevados. La acción contra los chamulas se repitió a finales 
de mayo y en junio de 1912. El 23 de octubre de 1912 concurrió a la 
recuperación de la plaza de Veracruz, en manos de Félix Díaz. El 12 de 
junio de 1914 tuvo un enfrentamiento en Zacoalco, cerca de Guadalajara, 
contra una brigada revolucionaria comandada por el coronel Trujillo. No 
obstante que logró triunfar, regresó a Guadalajara, lugar al que arribó 
al día siguiente. Pero iba herido de gravedad y falleció. Su cadáver fue 
enviado a la Ciudad de México. 
Comisiones: del 2 de junio al 21 de agosto de 1906 fue jefe accidental 
de la Décima Zona Militar. Por ausencia del general Ignacio A. Bravo, 
ocupó el mismo cargo entre el 10 de junio y el 5 de agosto de 1908. En 
dos ocasiones fue jefe accidental de la Novena Zona Militar. En diciembre 
de 1912 fungió como jefe de las Armas en Chiapas. Sin precisar fecha, 
fue jefe de las Armas en Guerrero y de las operaciones militares. En mayo 
de 1913 fue designado gobernador provisional del estado de Guerrero. 
El 20 de febrero de 1914 asumió los cargos de gobernador y jefe de las 
Armas del estado de Oaxaca.
Puestos públicos: gobernador de Guerrero, 14 de marzo de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0346. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 27 de mayo de 1914. Sobre su fallecimiento, ver: Miguel A. Sánchez 
Lamego, Historia militar de la revolución constitucionalista, Tomo V (México, 
inehrM, 1960), pp. 270-271.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Mier, José María
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Cadereyta Jiménez
Entidad federativa: Nuevo León
Nacionalidad: mexicana
Edad: 66
Grado máximo: general de cuerpo de ejército
Fecha de obtención de grado: 04/05/1914
Antigüedad: 38
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Comandante de escuadrón 14/03/1876

Teniente coronel de caballería por el general Gerónimo 
Treviño

09/07/1876

Coronel de caballería auxiliares 03/02/1877

Grado de general de brigada auxiliares del ejército 12/05/1884

General de brigada efectivo permanente 07/12/1888

General de división permanente 27/12/1911

General de cuerpo de ejército 04/05/1914

Premios y distinciones: certificado por haber combatido en favor del 
Plan de Tuxtepec.
Campañas militares: entre abril y julio de 1876 participó en el movi-
miento del Plan de Tuxtepec. Hizo campaña en Tamaulipas, Coahuila 
y Nuevo León. Entre 1877 y 1878 persiguió a los sublevados contra el 
gobierno acaudillados por el coronel Pedro A. Valdés en el rancho de La 
Agujita, Coahuila. Asimismo, marchó a Tamaulipas en persecución de las 
fuerzas sublevadas que encabezaba José María Amador y las derrotó en la 
jurisdicción de China, Nuevo León. En 1878, en esta entidad, combatió 
a los generales rebeldes Pedro Martínez y Miguel Palacios, que operaban 
en la Sierra de Galeana. El 8 de julio de 1914 llegó con sus fuerzas a 
la estación El Castillo, ubicada a 23 kilómetros de Guadalajara, donde 
hizo un alto. Ese mismo día fue atacado por las fuerzas de Lucio Blanco 
y sufrió una tremenda derrota. Quienes no murieron fueron heridos o 
hechos prisioneros. Entre los primeros estuvo el propio Mier, jefe de la 
División de Occidente. 
Comisiones: entre enero y diciembre de 1883 estuvo al frente de la Sexta 
Zona Militar. Entre el 7 de diciembre de 1888 y el 23 de mayo de 1890 
fue jefe de la Décima Zona Militar. Entre mayo de 1890 y julio de 1896 
fue magistrado en la Suprema Corte de Justicia Militar. Del 1 de octubre 
al 17 de noviembre de 1903, subsecretario interino de Guerra y Marina. 
Del 30 de noviembre de 1907 al 31 de octubre de 1909, subsecretario de 
Guerra y Marina. Del 1 de noviembre de 1909 al 13 de junio de 1911, 
gobernador interino de Nuevo León. Del 21 de junio al 22 de julio de 
1911, jefe de la Tercera Zona Militar. Del 23 de julio al 21 de octubre 
de 1911, jefe de la Sexta Zona Militar. Del 28 de diciembre de 1911 al 26 
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de octubre de 1912, juez instructor especial en la causa instruida contra 
el general Bernardo Reyes. Del 27 de octubre de 1912 al 6 de marzo de 
1913, jefe de la Tercera Zona Militar. El 17 de marzo de 1913 se le nom-
bró jefe de la División del Yaqui. El 29 de marzo de 1913 se dispuso que 
se hiciera cargo de la División del Bravo, puesto que desempeñó hasta el 
6 de mayo del mismo año. Del 21 de junio de 1913 hasta mayo de 1914, 
fecha del cierre del expediente, jefe de la División de Occidente. 
Puestos públicos: gobernador de Jalisco, 11 de febrero de 1914.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0279. Su ratificación como general de cuerpo de ejército 
tuvo lugar el 4 de mayo de 1914. Sobre su muerte, ver: Miguel A. Sánchez 
Lamego, Historia militar de la revolución constitucionalista, Tomo V (México, 
inehrM, 1960), pp. 288-289.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería: Guardia Nacional
Nombre: Corona, José María
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 63
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 21/05/1912
Antigüedad: 44

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de la Guardia Nacional 11/12/1866

Subteniente de infantería auxiliares 03/09/1867

Subteniente de infantería auxiliares 30/05/1871

Teniente de infantería auxiliares 15/09/1876

Capitán segundo de infantería auxiliares 13/09/1882

Capitán primero de infantería auxiliares 26/11/1885

Ayudante de infantería auxiliares 27/05/1893

Mayor de infantería auxiliares 11/12/1896



el ejército federal, 1914 199

Teniente coronel de infantería auxiliares 04/03/1901

Coronel de infantería auxiliares 12/10/1906

Coronel 21/05/1912

Premios y distinciones: diploma y condecoración para los oficiales que 
en 1867 concurrieron al sitio de Querétaro. Medalla de plata conferida 
por el gobierno del estado de Sonora para quienes combatieron a los 
yaquis.
Campañas militares: entre el 7 de marzo de 1867 y el 15 de mayo del 
mismo año participó en el sitio de Querétaro. En 1880 concurrió a la 
campaña de la Baja California contra los disidentes acaudillados por el 
ex general Manuel Márquez de León. Entre mayo y junio del mismo 
año intervino en la campaña de Sonora hasta su pacificación, contra los 
revolucionarios dirigidos por el ex general mencionado. En dicho año 
también participó en la campaña de pacificación en Sinaloa contra los 
rebeldes acaudillados por el general Jesús Ramírez Terrón. Desde octubre 
de 1881 hasta octubre de 1882 concurrió a la campaña de Sonora contra 
los apaches. Entre el 28 de enero y noviembre de 1883 realizó campaña 
en la Sierra de Alica para batir a Lozada. Del 1 de mayo de 1885 hasta el 
16 de julio del mismo año estuvo en campaña contra los rebeldes del río 
Yaqui. En 1886 repitió la campaña contra los yaquis. El 19 de noviembre 
de 1887 marchó a Sinaloa para perseguir a los bandidos acaudillados por 
Heraclio Bernal. En febrero de 1890 y hasta 1906, nuevamente estuvo 
en campaña contra los yaquis. Los combates librados fueron innume- 
rables.
Comisiones: del 15 de marzo a noviembre de 1902, vocal en el Consejo 
de Guerra de la Primera Zona Militar. Del 13 de abril al 23 de mayo de 
1905, en forma accidental, jefe de las Armas en Mazatlán, Sinaloa. 
Entre el 11 de junio de 1901 y agosto de 1911, vocal propietario del 
Consejo de Guerra de la Segunda Zona Militar. En agosto de 1911, vocal 
suplente del Consejo de Guerra de la Cuarta Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Repú-
blica: 25-392-0050. Su ratificación tuvo lugar el 21 de mayo de 1912.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería: Guardia Nacional
Nombre: Olivera, Joaquín
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Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 70
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 09/05/1912
Antigüedad: 46

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de infantería de la Guardia Nacional de Oaxaca 
por certificado del general Porfirio Díaz

02/02/1860

Cabo de infantería de la Guardia Nacional de Oaxaca 
por certificado del general Porfirio Díaz

01/06/1860

Sargento segundo de infantería de la Guardia Nacional de 
Oaxaca por certificado del general Porfirio Díaz

01/07/1860

Subteniente de infantería de la Guardia Nacional  
de Oaxaca por certificado del general Porfirio Díaz

01/08/1860

Teniente de la Guardia Nacional 15/04/1863

Capitán de infantería auxiliares 21/06/1867

Capitán primero de infantería auxiliares 16/08/1882

Ayudante de infantería auxiliares 26/12/1883

Mayor de infantería auxiliares 25/07/1890

Teniente coronel de infantería auxiliares 08/06/1895

Coronel de infantería auxiliares 15/09/1904

Coronel 09/05/1912

Premios y distinciones: condecoración de primera clase por la Guerra 
de Intervención y el Imperio. Certificado por la defensa de la plaza de 
Puebla en 1863. Condecoración por la batalla del 5 de mayo de 1862. 
Condecoración conferida por el estado de Yucatán para quienes comba-
tieron contra los mayas. Condecoración creada por el estado de Sonora 
para quienes lucharon contra los yaquis. 
Campañas militares: en 1860 intervino en el sitio de Oaxaca. En 1862 
estuvo en el combate en las cumbres de Acultzingo. En 1862 participó en 
la batalla del 5 de mayo. Entre marzo y mayo de 1863 intervino en el sitio 
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de Puebla, en el que cayó prisionero; logró fugarse. En 1865 participó en 
la defensa de Oaxaca, sitiada por los franceses. Otra vez cayó prisionero 
en 1865. Libró combate en Jajalpam y estuvo en la toma de Tehuacán. 
En 1867 concurrió al sitio de la capital de la República. Entre octubre de 
1870 y enero de 1871 hizo campaña en el Istmo de Tehuantepec. Tuvo 
participación en el ataque a Juchitán, y continuó hasta la conclusión del 
Plan de la Noria. Del 1 de noviembre de 1882 al 24 de junio de 1883,  
en campaña en el Istmo de Tehuantepec. Desde el 27 de julio de 1895, en 
Sonora contra los indios rebeldes. Con algunas interrupciones, estuvo 
en campaña hasta mayo de 1901. Aquí los combates fueron numerosos. 
Desde el 19 de septiembre de 1901 hasta el 21 de noviembre de 1903, 
en campaña en Yucatán contra los indios rebeldes. En mayo de 1912 se 
encontraba en Sonora en campaña contra los revolucionarios.
Comisiones: en varias ocasiones estuvo al frente de la Jefatura de Armas 
en el Territorio de Tepic. Desempeñó igual comisión en el estado de 
Campeche. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-392-0044. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 9 de 
mayo de 1912.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería: Guardia Nacional
Nombre: Ramos Cadena, Antonio
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: San Buena Ventura
Entidad federativa: Coahuila
Nacionalidad: mexicana
Edad: 67
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 09/12/1913
Antigüedad: 44

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alférez de la Guardia Nacional 25/08/1865

Teniente de la Guardia Nacional por certificado 28/12/1866

Grado de capitán de la Guardia Nacional por certificado 28/12/1866
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Teniente de infantería auxiliares 12/04/1870

Grado de capitán de infantería 12/04/1870

Capitán efectivo a justificar; no se abona 12/04/1870

Comandante de batallón auxiliares 13/02/1872

Teniente coronel de infantería auxiliares 10/04/1877

Coronel de infantería auxiliares 14/08/1894

Coronel de infantería permanente 15/02/1913

General brigadier 09/12/1913

Premios y distinciones: condecoración por la defensa de Puebla. Certifi-
cado por servicios prestados al Plan de Tuxtepec. Condecoración por el 
sitio de Querétaro. Tiempo doble por sus servicios durante la Guerra de 
Intervención y el llamado Imperio. 
Campañas militares: entre el 25 de agosto de 1865 y el 1 de febrero de 
1866 militó en el escuadrón de Monclova, Guardia Nacional de Coahuila, 
combatiendo la Intervención francesa y el Imperio de Maximiliano. En tal 
virtud, realizó campaña en el norte y el interior de la República. En 
abril de 1867 concurrió al sitio y la toma de Querétaro y México. El 2 
de marzo de 1872 intervino en el combate en Zacatecas. Entre el 8 de 
noviembre de 1871 y el 30 de noviembre de 1876 militó en las fuerzas 
que proclamaron el Plan de la Noria y el de Tuxtepec. A las órdenes del 
general J. Vicente Villada, en octubre de 1893 concurrió a la campaña 
en Guerrero contra el sublevado Canuto Neri. Del 14 de octubre de 1899 
a diciembre del mismo año realizó campaña contra los indios yaquis en 
Sonora. Del 6 de diciembre de 1899 al 8 de febrero de 1901 nuevamente 
intervino en la campaña contra los yaquis en Sonora.
Comisiones: desde enero de 1883 a noviembre de 1884 estuvo en la Ins-
pección General de las Fuerzas Rurales de la Federación. Entre el 16 de 
septiembre de 1880 y el 15 de septiembre de 1886 fue diputado federal. 
Del 2 de diciembre de 1899 al 8 de febrero de 1901 fue presidente del 
Consejo de Guerra de la Primera Zona Militar. Entre el 22 de enero y el 
21 de agosto de 1903, vocal en el Consejo de Guerra de la Cuarta Zona 
Militar. Del 21 de agosto de 1903 al 26 de abril de 1907, con igual ca-
rácter en la Segunda Zona Militar. Entre el 26 de abril y el 6 de junio de 
1907, con el mismo carácter en la Tercera Zona Militar. Del 23 de abril al 
8 de agosto de 1912, en el Consejo de Guerra de la Tercera Zona Militar. 
Desde el 18 de marzo de 1913, jefe de las Armas en Celaya.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-427-0088. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 9 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería: Guardia Nacional
Nombre: Romero, Cayetano
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Teziutlán
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 63
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 09/12/1913
Antigüedad: 50

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de la Guardia Nacional (por certificado) 04/01/1864

Soldado consignado 29/05/1872

Cabo 30/01/1875

Subteniente de infantería permanente 30/04/1876

Subayudante de infantería permanente 17/07/1877

Teniente de infantería permanente 22/09/1879

Capitán segundo de infantería auxiliares 09/02/1884

Capitán segundo de infantería permanente 07/05/1884

Capitán primero de infantería permanente 31/08/1886

Mayor de infantería permanente 28/06/1899

Teniente coronel de infantería permanente 17/12/1902

Coronel de infantería permanente 09/02/1910

General brigadier 09/12/1913

Premios y distinciones: condecoración por haber concurrido al sitio y la 
toma de la plaza de Puebla. Condecoración concedida por la legislatu-
ra de Puebla. Condecoración concedida por el estado de Veracruz por  
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haber combatido al Imperio. Tiempo doble por haber combatido contra 
la Intervención francesa y el Imperio. 
Campañas militares: desde el 4 de enero de 1864 hasta el 16 de mayo 
de 1867 realizó campaña contra las fuerzas imperialistas invasoras en 
Puebla y Veracruz. El 2 de abril de 1867 concurrió al asalto de la plaza 
de Puebla. En junio de 1872 marchó en campaña a Tamaulipas y Nuevo 
León para combatir a las fuerzas sublevadas. Hallándose en el puerto de 
Matamoros, el 2 de abril de 1876 las fuerzas del general Porfirio Díaz lo 
tomaron prisionero. Del 3 de abril de 1876 al 16 de noviembre del mismo 
año participó en la campaña en favor del plan de Tuxtepec. Se movilizó 
por Tamaulipas, Nuevo León, la Huasteca Veracruzana, la Sierra de Pue-
bla, Hidalgo y Tlaxcala. El 16 de noviembre de 1876 estuvo en la batalla 
de Tecoac. Del 16 de noviembre de 1876 al 12 de enero de 1877 hizo 
campaña en los estados del interior de la República. Del 20 de octubre de 
1893 al 23 de noviembre del mismo año intervino en la campaña contra 
los sublevados en Guerrero. Del 23 de septiembre de 1899 hasta 1906 
hizo la campaña del Yaqui. A finales de 1913 se encontraba en campaña 
contra los revolucionarios en los estados del norte de la República.
Comisiones: del 13 de diciembre de 1907 al 2 de julio de 1909 fue vocal 
suplente en el Consejo de Guerra de la Primera Zona Militar. Del 9 de 
julio de 1910 al 22 de enero de 1913, en el Consejo de Guerra de la 
Tercera Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-427-0086. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 9 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Barragán, Manuel G.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Veracruz
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 04/04/1914
Antigüedad: 27
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 06/10/1887

Teniente de infantería auxiliares 21/11/1889

Capitán segundo de infantería auxiliares 23/02/1895

Capitán primero de infantería auxiliares 12/12/1899

Mayor de infantería auxiliares 21/06/1905

Secretario de la comandancia militar de Veracruz 28/06/1907

Teniente coronel de infantería auxiliares 07/02/1910

Coronel de infantería auxiliares 24/07/1913

Coronel 04/04/1914

Premios y distinciones: condecoración de segunda clase por la campaña 
en Yucatán. 
Campañas militares: participó en la campaña de pacificación en el cantón 
de Papantla, Veracruz. De enero de 1900 a abril de 1901 estuvo en la 
campaña contra los mayas en Yucatán. 
Comisiones: en 1911 se desempeñó como juez instructor de la Décima 
Zona Militar. Del 1 de septiembre al 1 de noviembre de 1911 fue vocal 
en el Consejo de Guerra de la plaza de Veracruz.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0216. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 4 de 
abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Cárdenas, Cesáreo P.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: San Luis Potosí
Entidad federativa: San Luis Potosí
Nacionalidad: mexicana
Edad: 71
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 39
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Teniente de infantería, con nombramiento provisional  
expedido por el general Juan N. Méndez 20/06/1876

Teniente de infantería auxiliares 18/07/1877

Capitán segundo de infantería auxiliares 02/11/1881

Capitán primero de infantería auxiliares 02/02/1887

Mayor de infantería auxiliares 16/05/1894

Teniente coronel de infantería auxiliares 14/08/1899

Teniente coronel de infantería permanente 23/06/1913

Coronel 13/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 9 de junio de 1876 participó en la campaña del 
Plan de Tuxtepec hasta su conclusión. Por tal razón, estuvo en la batalla 
de Tecoac. Entre el 20 de junio de 1876 y el 18 de julio de 1877 estuvo 
adscrito a las fuerzas del general Juan N. Méndez. El 13 de diciembre 
de 1879 estuvo en campaña en Tepic e intervino en la toma del fuerte 
de Jesús María. En junio de 1891 estuvo en campaña en el estado de Hi-
dalgo. En julio de 1893, en campaña en Chihuahua, hasta su conclusión 
en enero de 1894. Del 7 de agosto de 1894 al 16 de enero de 1895, en 
la campaña del Yaqui.
Comisiones: entre el 15 de julio de 1901 y el 1 de noviembre de 1904 fue 
juez instructor de la Décima Zona Militar. Del 3 de abril de 1905 al 15 de 
julio de 1908, vocal suplente del Consejo de Guerra de la Quinta Zona 
Militar. Entre el 13 de julio y el 13 de diciembre de 1908, juez instructor 
de la misma zona. Del 13 de diciembre de 1908 al 5 de abril de 1910, 
vocal suplente del Consejo de Guerra de la Séptima Zona Militar. Entre 
el 5 y el 16 de abril de 1910, en el Consejo de Guerra de la Novena Zona 
Militar. Del 16 de abril de 1910 al 5 de abril de 1911, en el Consejo de 
Guerra de la Séptima Zona Militar. Desde el 13 de julio de 1911 a finales 
de 1913, en el Consejo de Guerra de la Séptima Zona Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-191. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 13 de 
diciembre de 1913.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Castillo, Juan G.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 51
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 11/11/1912
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado voluntario 06/09/1883

Soldado de primera 01/12/1883

Cabo 19/01/1884

Sargento segundo 27/07/1884

Sargento primero 21/07/1888

Subteniente de infantería permanente 06/11/1889

Teniente de infantería permanente 18/11/1891

Capitán segundo de infantería permanente 29/10/1894

Capitán primero de infantería permanente 14/05/1897

Mayor de infantería permanente 09/09/1902

Teniente coronel de infantería permanente 21/09/1907

Coronel 11/11/1912

Premios y distinciones: condecoración creada por el gobierno de Sonora 
para quienes combatieron a los indios rebeldes.
Campañas militares: entre el 20 y el 29 de octubre de 1892, a las órde-
nes del general José M. Rangel, intervino en la pacificación del pueblo 
de Tomochic, Chihuahua. Del 30 de octubre de 1893 al 25 de agosto de 
1894, concurrió a la pacificación del estado de Guerrero. Entre el 29  
de agosto de 1894 y el 15 de mayo de 1897; del 2 de noviembre de 1907 
al 25 de noviembre de 1909, y de enero a marzo de 1910, participó en la 
campaña del río Yaqui, en Sonora. Hizo varias expediciones en la Sierra 
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de Bacatete. El 6 de abril de 1911 tomó parte en la campaña contra los 
grupos sublevados en el estado de Puebla. El 6 de mayo de 1911, con una 
columna de 150 hombres, marchó a defender la ciudad de Atlixco, ame-
nazada por Emiliano Zapata. El 8 de mayo del mismo año se incorporó 
a la columna del general Aurelio Blanquet y tomó parte en la expedición 
realizada en Tepeojuma y Tochimilco. Concurrió a la defensa de la plaza 
de Tepic, atacada por el ex teniente Miguel Guerrero. En junio de 1912 
intervino en la defensa del pueblo de Tequepexpan y el del Ocotillo.
Comisiones: entre el 25 de marzo y el 1 de septiembre de 1911 fue vocal 
propietario en el Consejo de Guerra de la Séptima Zona Militar. El 20 
de abril de 1911 fue nombrado jefe de las Armas en Cholula. Duró al 
frente de la Jefatura hasta el 6 de mayo.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0011. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 11 de 
noviembre de 1912.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Medina, Enrique de
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 49
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 24/09/1913
Antigüedad: 29

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Zapador voluntario 04/01/1883
Zapador de primera clase 03/12/1883
Cabo de zapadores 02/02/1884
Subteniente de infantería auxiliares 22/05/1884
Teniente de infantería auxiliares 14/12/1886
Capitán segundo de infantería auxiliares 28/09/1891

Capitán primero de infantería auxiliares 05/12/1895
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Mayor de infantería auxiliares 21/06/1905
Teniente coronel de infantería auxiliares 16/06/1909
Coronel de infantería auxiliares 13/05/1913
Coronel 24/09/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: de 1910 a 1911 en campaña en Chihuahua. En tal 
campaña transitó por Casas Grandes, Cuchillo Parado y Ojinaga, entre 
otros lugares. En particular se sabe lo siguiente: el 8 de febrero de 1911 
se incorporó a la columna del general Manuel Gordillo Escudero, cuya 
meta era llegar a Casas Grandes, Chihuahua. El 20 de abril de 1911 se 
sumó a la columna del general Gordillo Escudero, que tenía como misión 
relevar al general Gonzalo Luque de la plaza de Ojinaga. En el trayecto 
sostuvo combates en Cuchillo Parado, Palos Blancos y El Gato. El 5 de 
mayo de 1911 intervino en la ocupación del Cerro del Mulato, previa 
batida del enemigo.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0067. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 24 de 
septiembre de 1913. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Devesa, Joaquín
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Veracruz
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 22/05/1912
Antigüedad: 45

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 29/04/1869

Teniente de infantería auxiliares 05/10/1871
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Capitán de infantería auxiliares 20/09/1876

Capitán primero de infantería auxiliares 18/07/1879

Grado de mayor de infantería auxiliares 09/10/1883

Mayor efectivo de infantería auxiliares 20/07/1887

Teniente coronel de infantería auxiliares 27/03/1893

Coronel de infantería auxiliares 01/08/1901

Coronel 22/05/1912

Premios y distinciones: el 16 de septiembre de 1905 le fue impuesta la 
condecoración creada por el estado de Yucatán por combatir a los mayas 
rebeldes. 
Campañas militares: desde el 29 de noviembre de 1871 hasta el 18 de 
febrero de 1872, en campaña en Veracruz contra los grupos sublevados 
contra el gobierno federal. A las órdenes del general Ángel Martínez, en 
1875 estuvo en campaña en Michoacán contra los sublevados. Sin espe-
cificar fechas, en campaña en San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, 
Jalisco y Michoacán contra los enemigos del gobierno federal. Desde 
febrero de 1882 hasta el 11 de mayo de 1883, en campaña en Sonora 
contra los apaches. Desde el 20 de abril de 1885 hasta julio del mismo 
año, en campaña en Sonora contra los indios del río Yaqui. La campaña 
se repitió desde el 7 de marzo de 1886 hasta septiembre del mismo año. 
El 28 de septiembre de 1891 participó en campaña contra los bandidos 
acaudillados por Catarino Garza en las fronteras de Tamaulipas. Aquí 
permaneció hasta enero de 1894. Del 19 de diciembre de 1898 al 20 de 
enero de 1902, campaña en Yucatán. Entre el 10 de marzo de 1908 y el 
7 de julio de 1911 concurrió otra vez a la campaña de Sonora.
Comisiones: del 5 de septiembre de 1901 al 2 de enero de 1902, en forma 
interina fue jefe de las Armas en Campeche. Del 18 de enero al 27 de 
febrero de 1906 desempeñó en forma interina el mando de la Segunda 
Zona Militar. Del 16 de febrero de 1908 al 1 de julio de 1911 fue vocal 
suplente del Consejo de Guerra de la Primera Zona Militar. Desde el 1 
de julio de 1911, vocal suplente en el Consejo de Guerra de la Quinta 
Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-392-0049. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 22 de 
mayo de 1912. 
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Eguiluz, Luis F.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 01/10/1913
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 03/11/1882

Teniente de infantería auxiliares 27/06/1887

Capitán segundo de infantería auxiliares 23/07/1895

Capitán primero de infantería auxiliares 01/07/1898

Mayor de infantería auxiliares 22/10/1906

Teniente coronel de infantería auxiliares 12/05/1911

Teniente coronel de infantería permanente 21/03/1912

Coronel 01/10/1913

Premios y distinciones: condecoración conferida por el gobierno del 
estado de Yucatán para quienes combatieron a los indios mayas. 
Campañas militares: entre el 4 de diciembre de 1882 y el 26 de febrero 
de 1883 estuvo en campaña en Juchitán, Oaxaca. El 13 de abril de 1901 
marchó a sofocar el pronunciamiento en Guerrero, hasta su conclusión. 
Entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre de 1901, en campaña en 
Yucatán. Del 23 de octubre de 1902 al 17 de abril de 1903, intervino por 
segunda ocasión en la misma campaña en Yucatán. Del 28 de noviembre 
de 1906 al 25 de junio; del 8 de agosto al 16 de noviembre de 1906, y 
del 4 de julio al 18 de noviembre de 1911, en campaña contra los yaquis 
en Sonora.
Comisiones: en 1895 desempeñó el cargo de secretario del Juzgado de 
Instrucción de la Columna de Operaciones en el estado de Guerrero. 
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En abril de 1910 fue nombrado agente del Ministerio Público adscrito al 
Segundo Juzgado de Instrucción de la Primera Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0063. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 1 de 
octubre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Gálvez, Carlos
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 60
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 03/12/1913
Antigüedad: 42

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Sargento segundo de las compañías de gendarmes  
del Distrito Federal 

06/01/1871

Sargento segundo del primer batallón del distrito 04/12/1871
Sargento primero del primer batallón del distrito 14/01/1872
Subteniente del primer batallón del distrito 14/07/1872
Subteniente del primer batallón del distrito 19/07/1874
Teniente del primer batallón del distrito 03/06/1875
Capitán del primer batallón del distrito 24/03/1876
Capitán de infantería auxiliares del ejército 03/12/1877
Capitán segundo de infantería auxiliares del ejército 27/08/1879
Capitán primero de infantería auxiliares del ejército 09/02/1886
Primer ayudante de infantería auxiliares del ejército 04/01/1888
Mayor de infantería auxiliares del ejército 20/04/1890
Teniente coronel de infantería auxiliares del ejército 27/10/1897
Teniente coronel de infantería permanente 28/03/1912
Coronel 03/12/1913
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Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en octubre de 1871 concurrió al asalto y toma de la 
Ciudadela de la Ciudad de México. El 24 de diciembre de 1875, en su 
calidad de comandante de guardia, sofocó una sublevación en la prisión 
de Belén. En 1876 estuvo en campaña en el Distrito Federal, Morelos y 
Estado de México, en favor del Plan de Tuxtepec. 
Comisiones: del 9 de diciembre de 1899 al 20 de septiembre de 1905 
estuvo en el Consejo de Guerra de la Cuarta Zona Militar. Del 20 de 
septiembre de 1905 al 16 de noviembre de 1906 fue vocal suplente en el 
Consejo de Guerra de la Primera Zona Militar. Entre el 16 de noviembre 
de 1906 y el 1 de abril de 1913, en el segundo Consejo de Guerra de la 
capital. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0091. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 3 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Gutiérrez, José María
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 49
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 18/05/1914
Antigüedad: 31

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 03/04/1883

Teniente de infantería auxiliares 13/06/1888

Capitán segundo de infantería auxiliares 18/06/1890

Capitán primero de infantería auxiliares 11/06/1895

Mayor de infantería auxiliares 31/05/1913

Teniente coronel de infantería auxiliares 30/06/1913
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Coronel 08/12/1913

Coronel 18/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre 1884 y 1885 intervino en la campaña en la 
Sierra de Alica, Tepic. Entre diciembre de 1910 y el 23 de mayo de 1911 
combatió a las fuerzas maderistas en los estados de México, Puebla y 
Morelos. Desde junio de 1911 hasta febrero de 1912 participó en varios 
combates contra los zapatistas en Chalco, Estado de México. En junio de 
1913, el gobernador de Veracruz, general Eduardo M. Cauz, lo comisionó 
para pacificar el cantón de Chicontepec. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-318. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 18 de 
mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: López del Haro, Jesús
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Zacatecas
Entidad federativa: Zacatecas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 55
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 09/11/1912
Antigüedad: 40

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 29/02/1876

Teniente de infantería auxiliares 19/05/1879

Capitán segundo de infantería auxiliares 28/07/1888

Capitán primero de infantería auxiliares 30/04/1891

Ayudante de infantería auxiliares 18/07/1893

Mayor de infantería auxiliares 14/08/1901
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Teniente coronel de infantería auxiliares 01/06/1906

Coronel de infantería auxiliares 27/07/1912

Coronel 09/11/1912

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en 1876 concurrió a la campaña contra los suble-
vados en Tamaulipas, especialmente en la frontera. Entre julio de 1876 
y febrero de 1877 intervino en el sitio de la plaza de Matamoros, Ta-
maulipas. En 1888 estuvo en la campaña de pacificación en el estado de 
Guerrero. Desde noviembre de 1889 hasta el 9 de abril de 1893 participó 
en la campaña del Yaqui. El 9 de abril de 1893 marchó a Chihuahua 
para contribuir a la pacificación del distrito de Guerrero. Logrado su 
objetivo, regresó a la campaña en Sonora hasta el 16 de enero de 1895. 
Del 1 de enero de 1907 hasta el 1 de junio de 1910 estuvo nuevamente 
en campaña en Sonora.
Comisiones: entre el 1 de junio de 1910 y el 17 de mayo de 1912 fue 
vocal suplente en el Consejo de Guerra de la Novena Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0013. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 9 de 
noviembre de 1912. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Nava, José Platón
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Celaya
Entidad federativa: Guanajuato
Nacionalidad: mexicana
Edad: 64
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 13/11/1912
Antigüedad: 45

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Meritorio del parque general de artillería 12/02/1870

Guardaparque de artillería permanente 09/06/1870
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Teniente de artillería permanente 02/04/1873

Ayudante de artillería permanente 19/10/1878

Capitán segundo de artillería permanente 17/01/1880

Capitán primero de artillería permanente 20/06/1884

Mayor de artillería permanente 19/01/1889

Teniente coronel de infantería permanente 21/12/1895

Coronel 13/11/1912

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 1 de octubre de 1871 concurrió al asalto y toma 
de la Ciudadela de México. En 1876 estuvo en campaña en Veracruz. 
En su expediente se agrega que asistió a la capitulación de Tuxtepec, a 
la batalla de Amatlán, a la defensa del puerto de Alvarado y al asalto y 
toma de la hacienda de San Nicolás. 
Comisiones: del 26 de diciembre de 1899 al 8 de agosto de 1902 fue vocal 
del Consejo de Guerra de la Quinta Zona Militar. Entre el 8 de agosto de 
1901 y el 4 de mayo de 1906, con el mismo carácter en la Séptima Zona 
Militar. Del 4 de mayo de 1906 al 8 de diciembre de 1907, juez instructor 
de la Sexta Zona Militar. Entre el 8 de diciembre de 1907 y el 8 de abril 
de 1912, vocal en el Consejo de Guerra de la Cuarta Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0012. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 9 de 
noviembre de 1912 y se repitió el 13 del mismo mes y año.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Ortiz, Daniel
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 64
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 05/11/1912
Antigüedad: 39
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente con nombramiento del general Juan N.  
Méndez

02/11/1876

Subteniente de infantería auxiliares 27/06/1877

Teniente de infantería auxiliares 15/02/1881

Capitán segundo de infantería auxiliares 10/11/1885

Capitán primero de infantería auxiliares 21/08/1889

Ayudante de infantería auxiliares 22/06/1892

Mayor de infantería auxiliares 20/06/1900

Teniente coronel de infantería auxiliares 21/06/1905

Coronel de infantería auxiliares 06/10/1911

Coronel 05/11/1912

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: concurrió a la pacificación de los sublevados en 
Juchitán, Oaxaca. No tuvo combates. Desde mayo de 1908 hasta octubre 
de 1912 estuvo en campaña en Sonora. En su expediente se dice que no 
justificó acción de guerra alguna.
Comisiones: desde el 6 de octubre de 1911 fue vocal suplente en el Con-
sejo de Guerra de la Primera Zona Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0009. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 3 de 
octubre de 1912 y se repitió el 5 de noviembre del mismo año. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Peña, Andrés B.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 07/04/1914
Antigüedad: 30
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 17/01/1885

Teniente de infantería auxiliares 02/12/1885

Capitán segundo de infantería auxiliares 07/05/1890

Capitán primero de infantería auxiliares 01/07/1898

Mayor de infantería auxiliares 22/10/1906

Teniente coronel de infantería auxiliares 30/05/1911

Teniente coronel de infantería permanente 15/01/1912

Coronel 07/04/1914

Premios y distinciones: condecoración del estado de Yucatán. 
Campañas militares: en octubre de 1893 intervino en la pacificación del 
estado de Guerrero. En la citada campaña libró un tiroteo en el río Mex-
cala. Entre septiembre de 1901 y abril de 1903 participó en la campaña 
del estado de Yucatán. Del 27 de abril de 1906 al 28 de enero de 1908 
hizo la campaña de Sonora. Entre el 24 de junio y el 8 de octubre de 
1913 fue procesado por el delito de sedición, del cual fue absuelto. 
Comisiones: en junio de 1907 fue vocal interino del Consejo de Guerra 
de la Primera Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-423-224. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 7 de 
abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Quintana, Ramón M.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Matamoros
Entidad federativa: Tamaulipas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 60
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 03/02/1913
Antigüedad: 36
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 25/04/1876

Subteniente de infantería permanente 17/07/1877

Teniente de infantería auxiliares 06/03/1879

Capitán segundo de infantería auxiliares 06/10/1883

Capitán primero de infantería auxiliares 28/03/1885

Mayor de infantería auxiliares 20/11/1895

Teniente coronel de infantería auxiliares 19/02/1903

Coronel de infantería auxiliares 14/11/1912

Coronel 03/02/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 22 de septiembre de 1876 intervino en un combate 
en Pachuca, Hidalgo. El 16 de noviembre de 1876, y al amparo del Plan 
de Tuxtepec, participó en la batalla de Tecoac. El 6 de octubre de 1909 
tomó el mando de la guarnición de Jiménez, Coahuila. El 3 de enero de 
1910 pasó a Ciudad Porfirio Díaz para tomar el mando de la Línea Mili-
tar del Bravo, en Coahuila. El 24 de septiembre de 1910 pasó a tomar el 
mando de la Línea Militar del distrito de Monclova. El 18 de noviembre 
de 1910 marchó con sus fuerzas a reforzar la Línea Militar de Allende, 
en Coahuila; estuvo en actividad durante seis meses. 
Comisiones: entre el 8 de abril de 1903 y el 6 de febrero de 1905, en 
el Consejo de Guerra de la Séptima Zona Militar. Del 23 de enero de 
1909 al 18 de noviembre del mismo año, en el Consejo de Guerra de la 
Tercera Zona Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0027. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 30 de 
enero de 1913 y se repitió el 3 de febrero del mismo año.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Rojas, Florencio
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Toluca
Entidad federativa: Estado de México
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 56
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 01/12/1913
Antigüedad: 37

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Artillero 07/04/1877

Cabo 15/11/1877

Sargento segundo 27/04/1878

Sargento primero 22/02/1879

Subteniente de infantería permanente 02/08/1889

Teniente de infantería permanente 28/01/1892

Capitán segundo de infantería permanente 18/12/1896

Capitán primero de infantería permanente 14/11/1899

Mayor de infantería permanente 21/09/1907

Teniente coronel de infantería permanente 11/09/1911

Coronel 01/12/1913

Premios y distinciones: condecoración de segunda clase por la campaña 
contra los yaquis en Sonora. 
Campañas militares: desde el 19 de octubre de 1893 intervino en la cam-
paña de pacificación en Guerrero, hasta la rendición del general Canuto 
Neri. En la citada campaña libró dos combates: en La Ladrillera y en 
Los Conejos. Desde el 9 de diciembre de 1905 participó en la campaña 
del Yaqui, en Sonora.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-426-49. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 1 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Rojas, Manuel
Estado civil: sin dato
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Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 57
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 03/12/1912
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Cabo 01/10/1875

Sargento segundo 07/01/1876

Subteniente de infantería auxiliares 01/01/1879

Trenista en el escuadrón del tren de artillería 24/08/1880

Cabo 27/08/1880

Sargento segundo 01/10/1880

Sargento primero 24/01/1881

Subteniente de infantería auxiliares 28/06/1881

Teniente de infantería auxiliares 19/07/1882

Capitán segundo de infantería auxiliares 08/01/1889

Capitán primero de infantería auxiliares 12/11/1892

Mayor de infantería auxiliares 31/12/1901

Teniente coronel de infantería auxiliares 22/10/1906

Teniente coronel de infantería permanente 11/04/1912

Coronel 03/12/1912

Premios y distinciones: ninguno. 
Campañas militares: entre 1878 y 1879, a las órdenes de los generales 
Emiliano Lojero, Ignacio M. Escudero y Rosendo Márquez, participó en 
la campaña de la Sierra de Alica. De noviembre de 1882 a julio de 1883 
concurrió a la pacificación de los distritos de Juchitán y Tehuantepec, 
Oaxaca. En abril de 1893 intervino en la campaña de pacificación del 
distrito de Guerrero, Chihuahua. A las órdenes del general Luis y Loren-
zo Torres, en el mismo año de 1893, estuvo en la campaña del Yaqui en 
Sonora. A las órdenes del general Victoriano Huerta, en 1901 participó 
en la campaña de pacificación en el Territorio de Quintana Roo. El 1 de 
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abril de 1911 se dirigió a Mérida para asumir el mando de una partida 
de federales atacados por los revolucionarios.
Comisiones: entre el 7 de marzo de 1908 y el 1 de mayo de 1909, vocal 
propietario en el Consejo de Guerra en la capital de la República. Del 6 
de noviembre de 1901 al 26 de marzo de 1911 fue vocal propietario en 
el Consejo de Guerra de la plaza de Veracruz. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0014. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 3 de 
diciembre de 1912.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Wilchis, Vicente de P.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Huatinchán
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 58
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 09/04/1912
Antigüedad: 37

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Capitán de infantería auxiliares 23/08/1877

Capitán primero de infantería auxiliares 21/03/1884

Ayudante de infantería auxiliares 25/03/1889

Mayor de infantería auxiliares 26/07/1894

Teniente coronel de infantería auxiliares 25/01/1901

Coronel de infantería auxiliares 18/04/1906

Coronel 09/04/1912

Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1903, el gobierno de Yucatán le 
impuso una condecoración por su participación en la lucha contra los 
mayas. 
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Campañas militares: entre 1878 y 1880 intervino en la campaña contra 
los rebeldes en Tepic. En ella estuvo a las órdenes del general Emiliano 
Lojero; entre sus objetivos figuraba extinguir las bandas comandadas por 
Rentería, que merodeaba por Santa María del Oro, y Cipriano Ruiz, que 
pululaba por las montañas de Jesús María. Entre junio de 1883 y enero 
de 1888 concurrió a la campaña en Sinaloa. Sin especificar el año, estu- 
vo en campaña en Yucatán contra los indios mayas rebeldes. El 30 de 
mayo de 1907 estuvo en campaña en Sonora contra los yaquis.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-392-0028. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 9 de 
abril de 1912.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Alatriste, Florencio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 54
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 08/12/1913
Antigüedad: 37

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de caballería 09/06/1877

Cabo de caballería 10/06/1878

Sargento segundo de caballería 19/04/1880

Sargento primero de caballería 25/09/1883

Sargento primero corneta en infantería 25/04/1885

Subteniente de infantería auxiliares 27/11/1885

Teniente de infantería auxiliares 13/12/1888

Capitán segundo de infantería auxiliares 14/06/1897

Capitán primero de infantería auxiliares 16/01/1901
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Mayor de infantería auxiliares 21/09/1907

Teniente coronel de infantería auxiliares 01/08/1912

Coronel de infantería auxiliares 21/02/1913

Coronel de infantería permanente 05/06/1913

General brigadier 08/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: de 1890 a 1891 intervino en la persecución de las 
gavillas que merodeaban en el estado de Guerrero. Entre el 3 de junio 
de 1900 y el 31 de agosto de 1901, en campaña contra los yaquis. Del 
29 de mayo de 1902 al 3 de agosto de 1906, de nuevo en campaña contra 
los yaquis. En diciembre de 1913 se encontraba en campaña contra los 
zapatistas en Morelos. 
Comisiones: en diciembre de 1909 fue nombrado agente del Ministerio 
Público interino del Juzgado Segundo de Instrucción en la plaza de Torin, 
Sonora. Del 21 de octubre de 1910 al 15 de noviembre del mismo año, 
vocal propietario en el Consejo de Guerra de la Primera Zona Militar. En 
julio de 1911, vocal del Consejo de Guerra de la Séptima Zona Militar. 
Entre el 15 de noviembre de 1910 y el 11 de diciembre de 1911, vocal 
propietario en el Consejo de Guerra de la Séptima Zona Militar. En ju-
lio de 1911 fue comisionado como jefe del Estado Mayor de la columna 
expedicionaria del general Arnoldo Casso López.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0128. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 8 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Becerril, Luis B.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 57
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 09/12/1913
Antigüedad: 37
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subayudante de infantería auxiliares 13/07/1877
Teniente de infantería auxiliares 02/06/1880
Capitán segundo de infantería auxiliares 04/05/1883
Capitán primero de infantería auxiliares 07/05/1890
Mayor de infantería auxiliares 21/07/1899
Teniente coronel de infantería auxiliares 08/04/1903
Coronel de infantería auxiliares 07/04/1909
Coronel de infantería permanente 18/03/1913
General brigadier 09/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en 1872 intervino en la batalla de Zacatecas, librada 
contra las fuerzas del general García de la Cadena. En 1876 participó 
en la defensa de Fresnillo y de la capital de Zacatecas. En el mismo 
año estuvo en la batalla de la Unión de Adobes, Guanajuato. En 1879 
participó en la campaña de Tepic. En 1901 concurrió a la pacificación 
de Papantla, Veracruz. Entre 1903 y 1904 participó en la campaña de 
pacificación en Guerrero.
Comisiones: entre el 8 de agosto de 1905 y el 7 de marzo de 1908 fue vo-
cal propietario en el Segundo Consejo de Guerra. El 7 de agosto de 1908 
fue nombrado juez instructor de la Décima Zona Militar. Del 7 de abril 
de 1909 al 1 de mayo del mismo año, en el Consejo de Guerra de la No-
vena Zona Militar. Entre el 1 de mayo de 1909 y el 16 de abril de 1910, 
en el Consejo de Guerra de la Segunda Zona Militar. Del 16 de abril de 
1909 al 22 de febrero de 1913, en el segundo Consejo de Guerra.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-117. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar el 
9 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Díaz Cevallos, Leopoldo
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Tehuacán
Entidad federativa: Puebla
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 57
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 23/04/1914
Antigüedad: 31

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 27/02/1884
Teniente de infantería auxiliares 21/04/1888
Capitán segundo de infantería auxiliares 14/01/1891
Capitán primero de infantería auxiliares 14/06/1894
Mayor de infantería auxiliares 01/06/1906
Teniente coronel de infantería auxiliares 25/10/1909
Coronel 18/04/1914
General brigadier 23/04/1914

Premios y distinciones: ninguno. 
Campañas militares: en abril de 1890 se trasladó a Guerrero en perse-
cución de las gavillas que merodeaban en la entidad. En agosto de 1893 
intervino en el restablecimiento del orden en Coahuila. En enero de 1894 
cooperó en la pacificación de Chihuahua. Entre el 3 de junio de 1900 y 
el 31 de agosto de 1901 estuvo en campaña en Sonora. En mayo y junio 
de 1906 participó en varios tiroteos contra los indios yaquis en Sonora. 
En 1908 se repitieron tales acciones militares contra los yaquis. El 25 de 
julio de 1911 marchó al Estado de México para hacer campaña contra 
los rebeldes y los zapatistas hasta el 13 de diciembre de 1912.
Comisiones: el 16 de diciembre de 1912 fue designado comandante 
militar del puerto de Acapulco. El 13 de marzo de 1913 fue nombrado 
comandante militar de la plaza de Durango.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0046. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 23 de abril de 1914. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Díaz Ordaz, José
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Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 60
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 05/12/1913
Antigüedad: 38

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente por certificado 02/02/1876

Teniente de infantería con despacho provisional del gobierno 
y comandancia militar de Veracruz

14/04/1876

Teniente auxiliares del ejército por el supremo gobierno 13/09/1877

Capitán segundo auxiliares del ejército por el supremo go-
bierno

28/03/1885

Capitán primero auxiliares del ejército por el supremo go-
bierno 

22/02/1888

Mayor auxiliares del ejército por el supremo gobierno 26/09/1895

Teniente coronel auxiliares del ejército por el supremo go-
bierno

19/03/1900

Coronel de infantería auxiliares del ejército por el supremo 
gobierno

15/09/1904

Coronel de infantería permanente 25/03/1912

General brigadier 05/12/1913

Premios y distinciones: condecoración por el estado de Yucatán para 
quienes combatieron contra los indios mayas rebeldes. 
Campañas militares: entre el 2 de febrero y el 20 de noviembre de 1876 
militó en el Batallón Porfirio Díaz, defendiendo el Plan de Tuxtepec. 
En junio de 1876 participó en el asedio de las plazas de Tlacotalpan y 
Alvarado, Veracruz. De octubre de 1902 a julio de 1903, en campaña en 
Yucatán contra los indios sublevados. En 1911, en campaña en Oaxaca 
contra los sublevados de distrito de Tuxtepec.
Comisiones: desempeñó el mando accidental de la Décima Zona  
Militar.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0056. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 5 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Díaz, Reynaldo 
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: León
Entidad federativa: Guanajuato
Nacionalidad: mexicana
Edad: 42
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 02/06/1913
Antigüedad: 27

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 15/06/1887
Teniente de infantería auxiliares 27/12/1890
Capitán segundo de infantería auxiliares 14/11/1895
Capitán primero de infantería auxiliares 01/07/1898
Mayor de infantería auxiliares 29/08/1901
Teniente coronel de infantería auxiliares 22/10/1906
Coronel de infantería auxiliares por méritos en campaña 17/04/1911
Coronel de infantería permanente 11/04/1912
General brigadier 02/06/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en octubre de 1893 participó en la campaña en el 
estado de Guerrero contra los sublevados acaudillados por el general 
Canuto Neri. El 30 de diciembre de 1910, en campaña contra los revo-
lucionarios en Chihuahua. De junio a agosto de 1911, campaña contra 
los revolucionarios en Sonora. En 1913 estaba en campaña contra los 
zapatistas en Morelos y Guerrero. 
Comisiones: el 2 de marzo de 1913 fue designado jefe de las Armas en 
Sinaloa. 
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0045. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 2 de junio de 1913. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Garibay F., Benjamín
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 25/04/1914
Antigüedad: 26

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 10/02/1888

Teniente de infantería auxiliares 13/03/1890

Capitán segundo de infantería auxiliares 13/04/1896

Mayor de infantería auxiliares 23/04/1902

Teniente coronel de infantería auxiliares 07/11/1908

Coronel de infantería auxiliares 11/04/1913

Coronel de infantería permanente 17/07/1913

General brigadier 25/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 7 de marzo de 1888 y el 24 de septiembre 
de 1889, en la campaña del Yaqui, en Sonora. A finales de abril de 1914 
se encontraba en campaña en el Estado de México contra los rebeldes 
reticentes a someterse al gobierno. 
Comisiones: entre el 13 de enero de 1911 y el 16 de octubre del mismo 
año, en comisión a París, Francia, con el general Bernardo Reyes. Del 
16 de octubre de 1911 al 12 de julio de 1912 fue vocal suplente en el 
Consejo de Guerra en la plaza de la Ciudad de México. 
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0128. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 25 de abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Gómez Llata, Julián
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Cadereyta
Entidad federativa: Querétaro
Nacionalidad: mexicana
Edad: 85
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 01/05/1914
Antigüedad: 43

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Artillero 02/05/1853

Cabo 10/05/1853

Sargento segundo 30/07/1853

Sargento primero 01/12/1853

Subteniente de infantería permanente 09/02/1854

Teniente de artillería permanente 20/02/1856

Grado de teniente coronel de artillería por el general Santos 
Degollado

09/09/1860

Teniente coronel graduado de artillería 01/05/1861

Teniente coronel de artillería por el estado de Guanajuato 01/02/1862

Teniente coronel de infantería permanente 04/03/1877

Coronel de infantería permanente 14/03/1877

General brigadier 01/05/1914

Premios y distinciones: el 24 de mayo de 1856 le fue conferido el diplo-
ma de la Condecoración de la Paz. El 31 de diciembre de 1893, diploma 
de condecoración por el sitio de Querétaro. El 26 de octubre de 1897, 
diploma por la Guerra de Reforma. 
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Campañas militares: en 1856 tuvo acción en Ocotlán. Del 2 de mayo de 
1853 al 3 de julio de 1855, en el primer batallón de artilleros. En 1857 
intervino en acciones militares en La Magdalena y Esperanza. El 10 de 
agosto de 1858 entró en acción militar en Salamanca. En 1859 entró en 
combate en Las Ánimas y Estancia de las Vacas. En 1860 participó en el 
asalto a la plaza de Guadalajara, del cual salió herido. En su expediente 
se reportan diversas batallas en Silao contra Miramón y en Zapotlán 
contra Márquez. En 1864 tuvo acción en Matehuala. En 1866 participó 
en la defensa de la plaza de Zacatecas, y en 1867 intervino en el sitio y 
la ocupación de la plaza de Querétaro.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0273. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 1 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Hurtado, Melitón
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 65
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 20/05/1901
Antigüedad: 47

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Sargento primero de infantería por certificado 22/12/1866

Subteniente de infantería por el general Corona 17/03/1867

Subteniente de infantería auxiliares por el supremo gobierno 11/08/1868

Teniente de infantería auxiliares por el supremo gobierno 19/09/1870

Capitán de infantería auxiliares por el supremo gobierno 02/09/1872

Comandante de infantería auxiliares por el supremo 
gobierno

04/02/1874
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Teniente coronel de infantería auxiliares por el supremo  
gobierno

01/07/1877

Teniente coronel de infantería permanente por el supremo 
gobierno

01/02/1879

Coronel de infantería permanente por el supremo gobierno 01/02/1881

Abono de tiempo doble 02/02/1900

General brigadier 20/05/1901

Premios y distinciones: condecoración creada por la legislatura de Jalisco 
para quienes intervinieron en la batalla de La Mojonera. Condecora- 
ción para premiar a los que participaron en el sitio de Querétaro. 
Campañas militares: a las órdenes del general Ramón Corona, entre el 
2 de marzo y el 29 de abril de 1867, participó en el sitio de Querétaro. 
Del 15 de mayo al 21 de junio de 1868, en campaña en Sinaloa contra los 
pronunciados. También estuvo a las órdenes del general Ramón Corona, 
en la campaña de Alica. El 28 de enero de 1873 participó en la batalla 
de La Mojonera, Jalisco. A las órdenes del coronel Bernardo Reyes, de 
julio a octubre de 1876, intervino en la campaña en Sinaloa. El 6 de no-
viembre de 1877, en campaña en el distrito de Tepic. El 8 de septiembre 
de 1885, el gobierno de Veracruz le confió la persecución de las gavillas 
encabezadas por Faustino Mora. El 20 de mayo de 1887, en seguimiento 
del bandolero Eligio Negrete. El 8 de enero de 1889 le fue encomendada 
la vigilancia de las costas de Veracruz, Orizaba, Córdoba y Cosamaloapan, 
en persecución de malhechores y abigeos. El 15 de junio de 1891 se le 
encomendó perseguir a los sublevados en Papantla, Veracruz.
Comisiones: las citadas comisiones solicitadas por el gobierno de Vera-
cruz. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 20-290-0040.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Isassi, Adolfo M. 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
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Edad: 42
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 22

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado 01/10/1888

Soldado de primera 12/11/1888

Cabo 12/12/1888

Sargento segundo 05/01/1889

Subteniente de infantería auxiliares 14/06/1889

Teniente de infantería auxiliares 30/07/1891

Capitán segundo de infantería auxiliares 05/11/1895

Capitán primero de infantería auxiliares 22/10/1897

Mayor de infantería auxiliares 09/05/1902

Teniente coronel de infantería auxiliares 09/08/1907

Coronel de infantería auxiliares 12/05/1913

General brigadier 13/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 23 de noviembre de 1889 y el 11 de abril 
de 1893 participó en la campaña contra los indios rebeldes en Sonora. 
El 11 de abril de 1893 se trasladó a Ciudad Guerrero, Chihuahua, para 
pacificar a los revoltosos. El 17 de junio de 1893 se trasladó a Sonora 
para intervenir en la campaña contra los yaquis. Su labor aquí duró hasta 
el 1 de enero de 1895.
Comisiones: entre el 1 de noviembre y el 18 de diciembre de 1903 fue 
vocal propietario en el Consejo de Guerra de la Quinta Zona Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0171. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 13 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Jaso, Manuel
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Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Ciudad Victoria
Entidad federativa: Tamaulipas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 64
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 30/09/1913
Antigüedad: 45

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado por certificado 06/02/1864

Cabo por certificado 06/02/1864

Sargento segundo por certificado 06/02/1864

Sargento primero por certificado 01/03/1864

Subteniente, a justificar

Teniente de infantería por el general Porfirio Díaz por 
certificado

02/01/1876

Capitán de infantería por nombramiento 20/04/1876

Capitán de infantería auxiliares por el supremo gobierno 19/06/1877

Capitán primero de infantería auxiliares 19/09/1879

Ayudante de infantería auxiliares 12/06/1885

Mayor de infantería auxiliares 26/07/1894

Teniente coronel de infantería auxiliares 09/02/1900

Coronel de infantería auxiliares 15/09/1908

Coronel de infantería permanente 27/06/1912

General brigadier 30/09/1913

Premios y distinciones: Voto de Gracias del estado de Tamaulipas por 
haber combatido al Imperio de Maximiliano. El 20 de octubre de 1898 
le fue acreditado el certificado de tiempo doble por sus servicios durante 
la Guerra de Intervención y el Imperio. 
Campañas militares: desde el 6 de febrero de 1864 participó en Tamau-
lipas contra la Intervención francesa. Por ejemplo, el 18 de febrero de 
1865 estuvo en el ataque de Ciudad Victoria; en marzo siguiente, en el 
ataque y toma de Tamaulipas; en ese mismo año, en un ataque en Santa  
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Bárbara. Su actividad militar se mantuvo en 1866 e incluso hasta el final 
del Imperio de Maximiliano. El 2 de abril de 1876 combatió en Matamo-
ros, Tamaulipas, en favor del Plan de Tuxtepec, hasta el 16 de noviembre 
de ese año, cuando estuvo en la batalla de Tecoac. En 1877 realizó intensa 
campaña de pacificación en Jalisco. El 28 de octubre de 1910 participó 
en el tiroteo en Veracruz contra el bandido Santa Ana Rodríguez (alias 
Santanón). En 1913 estuvo en campaña en Morelos y el Estado de México 
contra los revolucionarios.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0068. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 30 de septiembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Morón, Víctor M.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Ciudad Victoria
Entidad federativa: Tamaulipas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 58
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 10/12/1913
Antigüedad: 37

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 14/02/1877

Teniente de infantería auxiliares 21/08/1880

Capitán segundo de infantería auxiliares 01/06/1886

Capitán primero de infantería auxiliares 23/09/1895

Mayor de infantería auxiliares 21/06/1905

Teniente coronel de infantería auxiliares 28/05/1909

Coronel de infantería auxiliares 17/04/1911

Coronel de infantería permanente 19/02/1912

General brigadier 10/12/1913
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Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: desde el 13 de diciembre de 1877 participó en la 
campaña de Tepic, hasta su conclusión. El 15 de octubre de 1893 marchó 
en plan de campaña al estado de Guerrero. Los tiroteos en que parti-
cipó fueron variados, particularmente en la plaza de Mexcala. El 27 de 
diciembre de 1910 intervino en la campaña en Chihuahua contra los 
revoltosos maderistas. En diciembre de 1913 se encontraba operando en 
el territorio de Quintana Roo.
Comisiones: ninguna. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0141. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 10 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Pasos, Faustino
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 65
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 27/04/1914
Antigüedad: 33

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de ambulancia, por certificado 15/03/1867

Subteniente de infantería auxiliares 18/04/1868

Subteniente de artillería permanente 01/06/1869

Teniente de artillería permanente 24/05/1870

Grado de capitán de artillería permanente 21/07/1871

Capitán segundo de artillería permanente 20/01/1872

Capitán primero de artillería permanente 28/06/1876

Mayor de infantería permanente 29/08/1878

Teniente coronel de infantería permanente 09/03/1885
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Coronel de infantería permanente 09/04/1892

Coronel de infantería permanente, nuevo despacho, de 
conformidad con el artículo 39 de la ordenanza general 
del ejército

28/04/1913

General brigadier 27/04/1914

Premios y distinciones: condecoración creada por el Congreso de Puebla 
en favor de quienes participaron el 2 de abril de 1867 en el asalto y la 
toma de la plaza. Cruz decretada por el Congreso de la Unión en favor 
de los que concurrieron a dicho suceso. 
Campañas militares: en 1867 tomó parte en el asalto y la toma de la plaza 
de Puebla. En 1868 participó en la campaña pacificadora en Yucatán. 
En 1869 intervino en la pacificación de los sublevados acaudillados por 
Miguel Negrete en Puebla. En 1871 estuvo en el sitio y asalto de la plaza 
de Tampico. Entre 1871 y 1872 concurrió a la campaña en Oaxaca. De 
1873 a 1875, en campaña en Yucatán. En 1876 participó en una intensa 
campaña en Oaxaca y Puebla, e incluso en la batalla de Tecoac. Entre 
1876 y 1877 estuvo en campaña en Querétaro, Guanajuato y Jalisco. 
Desde abril de 1913 intervino en la campaña contra los zapatistas en 
Morelos.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-260. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 27 de abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Poceros, Francisco
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 71
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 06/05/1914
Antigüedad: 45
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Segundo ayudante del Cuerpo Médico 15/05/1869

Capitán de caballería auxiliares 11/03/1876

Comandante de batallón 01/05/1879

Teniente coronel de infantería permanente 10/02/1883

Coronel de infantería permanente 26/11/1884

General brigadier 06/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: a las órdenes del general Manuel González, desde no-
viembre de 1879 intervino en la campaña de Tepic, hasta su conclusión. 
Comisiones: el 15 de septiembre de 1880 fue electo diputado al Congreso 
de la Unión. El 1 de enero de 1910 fue nombrado profesor de dibujo 
en el Colegio Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0285. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 6 de mayo de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Poloney, Juan A. 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Acapulco
Entidad federativa: Guerrero
Nacionalidad: mexicana
Edad: 55
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 35

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado voluntario 23/09/1879

Subteniente de infantería auxiliares 30/01/1880

Teniente de infantería auxiliares 01/02/1884
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Capitán segundo de infantería auxiliares 13/11/1888

Capitán primero de infantería auxiliares 06/08/1891

Mayor de infantería auxiliares 29/07/1898

Teniente coronel de infantería auxiliares 10/06/1902

Coronel de infantería auxiliares 21/09/1907

Coronel de infantería permanente 11/05/1912

General brigadier 13/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: desde junio hasta octubre de 1880 intervino en la 
campaña contra los sublevados en Sinaloa. Entre el 3 de enero de 1883 
y el 2 de marzo de 1885 participó en la campaña contra los indios bár-
baros en Sonora. El 9 de octubre de 1893 marchó en campaña al estado 
de Guerrero para batir a los sublevados encabezados por el general 
Canuto Neri. A finales de 1913 estaba en campaña en Morelos contra 
los zapatistas. En los primeros meses de 1914 estuvo en campaña en 
Guerrero contra los zapatistas. En una reyerta librada el 17 de marzo  
en Chilpancingo contra los revolucionarios, las tropas federales resulta-
ron derrotadas. Tanto Poloney como Luis G. Cartón y Paciano Benítez se 
rindieron, pero luego sus dos acompañantes lograron huir. Se afirma que 
el 24 de marzo Poloney se entregó en calidad de prisionero con algunos 
elementos de la guarnición. Otras versiones indican que también escapó 
y que, al ser perseguido por las fuerzas de Julián Blanco, cayó muerto 
en la Cuesta de los Cajones. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0174. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 13 de diciembre de 1913. Sobre su suerte, ver: Miguel A. Sánchez 
Lamego, Historia militar de la revolución constitucionalista, Tomo V (México: 
inehrM, 1960), p. 340. Este autor no dice que Poloney hubiera muerto. 
En cambio, Gildardo Magaña, en su libro Emiliano Zapata y el agrarismo 
en México, Tomo III (México: Ruta, 1952), p. 314, afirma que sí murió, 
sin citar fecha alguna. 

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Quiroz, José Melquíades
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Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Saltillo
Entidad federativa: Coahuila
Nacionalidad: mexicana
Edad: 54
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 30/04/1914
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Oficial cuarto de administración militar 30/09/1881

Subteniente de infantería auxiliares 14/07/1886

Teniente de infantería auxiliares 02/03/1889

Capitán segundo de infantería auxiliares 04/02/1892

Capitán primero de infantería auxiliares 23/05/1894

Mayor de infantería auxiliares 15/09/1904

Teniente coronel de infantería auxiliares por méritos en 
campaña

20/10/1906

Teniente coronel de infantería permanente 28/03/1912

Coronel 16/12/1912

General brigadier 30/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 14 de diciembre de 1886 marchó con su bata-
llón al estado de Chihuahua para vigilar a una partida de filibusteros 
estadounidenses que pretendían pasar al territorio mexicano. El 17 de 
octubre de 1903 y hasta diciembre del mismo año, estuvo en Guerrero 
para sofocar la sublevación del general Canuto Neri. En 1911 intervino 
en la campaña de Chihuahua para combatir a los revolucionarios. En 
dicha entidad libró varios encuentros, entre los cuales destacó uno contra 
Pascual Orozco, y en la defensa de Casas Grandes, atacada por las partidas 
mandadas por Francisco I. Madero y Abraham González. En 1912 libró 
nueve combates en Oaxaca y Chiapas.
Comisiones: juez instructor en la causa seguida al corneta Dámaso Sán-
chez del Décimo Batallón.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-411-0010. El 30 de abril de 1914 se le solicitó el grado de 
general brigadier.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Rivera, Heriberto
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 51
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 24/04/1914
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 01/07/1884

Subteniente de infantería auxiliares, con antigüedad del 20 
de marzo de 1885

01/04/1885

Teniente de infantería auxiliares 16/06/1887

Capitán segundo de infantería auxiliares 18/07/1893

Capitán primero de infantería auxiliares 30/08/1898

Mayor de infantería auxiliares 22/10/1906

Teniente coronel de infantería auxiliares 11/09/1911

Teniente coronel de infantería permanente 11/03/1912

Coronel de infantería permanente 13/12/1913

General brigadier 24/04/1914

Premios y distinciones: condecoración del estado de Sonora. Condeco-
ración del estado de Yucatán. 
Campañas militares: entre junio de 1885 y noviembre de 1889 participó 
en la campaña en Sonora contra los yaquis. Los combates librados en esta 
parte del país fueron innumerables. Entre abril de 1902 y febrero de 1904 
estuvo en Yucatán para pacificar a los mayas rebeldes. En 1911 regresó 
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a Sonora con la finalidad de combatir a los revolucionarios. De hecho, 
según su expediente, la campaña continuó hasta finales de 1913.
Comisiones: instructor de causas militares en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Repú- 
blica: 26-428-126. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar el 
24 de abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Santibáñez, Manuel F.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 10/12/1913
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 25/07/1883

Teniente de infantería auxiliares 14/08/1884

Capitán segundo de infantería permanente 13/04/1886

Capitán primero de infantería permanente 27/02/1891

Primer ayudante de infantería permanente 13/05/1896

Mayor de infantería permanente 04/04/1901

Teniente coronel de infantería permanente 11/09/1911

Coronel de infantería permanente 01/04/1912

General brigadier 10/12/1913

Premios y distinciones: condecoración creada por el estado de Yucatán. 
Campañas militares: entre abril y agosto de 1890 intervino en las cam-
pañas de pacificación de Guerrero y Yucatán. De 1911 a 1912 estuvo en 
la campaña contra los zapatistas en Morelos. En 1913 participó en la 
campaña contra los revolucionarios en Sonora.
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Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0142. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 10 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Sosa, Andrés C.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: sin dato
Entidad federativa: sin dato
Nacionalidad: sin dato
Edad: sin dato
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 33

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Despacho provisional de teniente coronel de infantería,  
expedido por el general Juan de la Luz Enríquez

21/11/1876

Teniente coronel de infantería auxiliares 21/11/1876
Coronel de infantería auxiliares 10/11/1887
General brigadier 13/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: entre el 1 de enero y el 7 de diciembre de 1893, vocal en el 
Consejo de Guerra de la Undécima Zona Militar. Entre el 20 de junio de 
1895 y el 13 de agosto de 1908 fue jefe de las Armas en Tabasco.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0172. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 13 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Vasconcelos, Francisco J. 
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Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 28

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado 22/07/1887
Cabo 15/11/1888
Sargento segundo 01/07/1888
Sargento primero 01/09/1889
Subteniente de infantería auxiliares 05/08/1890
Teniente de infantería auxiliares 01/08/1893
Capitán segundo de infantería auxiliares 16/03/1898
Capitán primero de infantería auxiliares 11/02/1901
Mayor de infantería auxiliares 21/09/1907
Teniente coronel de infantería auxiliares 06/10/1911
Teniente coronel de infantería permanente 04/03/1912
Coronel de infantería permanente 13/03/1913
General brigadier 13/12/1913

Premios y distinciones: condecoración de primera clase conferida por el 
gobierno del estado de Sonora.
Campañas militares: con algunas interrupciones, del 12 de noviembre de 
1895 al 4 de enero de 1906 concurrió a la campaña de Sonora contra los 
yaquis, en la que tuvo un sinnúmero de combates. Desde abril de 1912 
intervino en la campaña contra los rebeldes zapatistas en los estados de 
México y Morelos. 
Comisiones: jefe político del distrito de Chalco, Estado de México. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0170. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 13 de diciembre de 1913.
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Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Vázquez, Francisco
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: León
Entidad federativa: Guanajuato
Nacionalidad: mexicana
Edad: 58
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 39

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado voluntario 24/02/1877

Cabo 20/03/1878

Sargento segundo 20/03/1879

Sargento primero 08/02/1881

Subteniente de infantería auxiliares 24/04/1882

Teniente de infantería auxiliares 21/03/1884

Capitán segundo de infantería auxiliares 09/07/1889

Capitán primero de infantería auxiliares 25/09/1891

Mayor de infantería auxiliares 19/02/1898

Teniente coronel de infantería auxiliares 01/02/1904

Coronel de infantería auxiliares 12/04/1909

Coronel de infantería permanente con antigüedad de 12  
de abril de 1909

04/05/1911

General brigadier 13/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: de diciembre de 1878 a abril de 1880 participó en 
la campaña en el distrito de Tepic. Sin especificar fechas, concurrió a la 
campaña contra las gavillas que merodeaban en Sinaloa, Durango, en 
Sonora, en la zona del Yaqui. Asimismo, combatió contra los sublevados 
de Ciudad Guerrero, Chihuahua. Entre el 1 de abril de 1910 y el 16 de 
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febrero de 1911 luchó contra los indios seris en la Isla del Tiburón, y 
contra los mayas en el territorio de Quintana Roo. 
Comisiones: desde el 6 de abril de 1913 fungió como jefe político del 
distrito norte de la Baja California. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0175. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 13 de diciembre de 1913.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Vázquez, Joaquín
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 60
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 28/04/1914
Antigüedad: 41

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente de infantería auxiliares 10/05/1873

Teniente de infantería auxiliares 09/05/1876

Capitán segundo de infantería auxiliares 16/07/1879

Capitán primero de infantería auxiliares 30/11/1880

Mayor de infantería auxiliares 13/04/1886

Teniente coronel de infantería auxiliares 17/12/1889

Coronel de infantería auxiliares 09/09/1909

Coronel de infantería permanente 22/02/1912

General brigadier 28/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: de junio de 1875 a febrero de 1876, en campaña en 
el estado de Guerrero. De febrero a abril de 1876 intervino en la campaña 
de Oaxaca. Entre mayo y agosto de 1876 estuvo en campaña en Veracruz. 
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En septiembre, octubre y noviembre de 1876, en campaña en Puebla. Se 
asegura que el 16 de noviembre participó en la batalla de Tecoac, y que 
incluso fue hecho prisionero. Entre enero y febrero de 1883 persiguió a 
los sublevados en Juchitán, Oaxaca.
Comisiones: entre el 11 de julio de 1903 y el 17 de enero de 1906 fue 
juez instructor de la Novena Zona Militar. Del 17 de enero de 1906 al 
24 de enero de 1907, vocal suplente de la Séptima Zona Militar. Del 21 
de septiembre de 1911 al 2 de agosto de 1913 estuvo en el Consejo de 
Guerra de la Séptima Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-262. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 28 de abril de 1914.

Ejército
Sin formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Villanueva, Antonio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 63
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 23/04/1914
Antigüedad: 35

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado 10/12/1878

Cabo 23/01/1879

Sargento segundo 01/03/1879

Sargento primero 12/11/1879

Subteniente de infantería auxiliares 13/05/1882

Teniente de infantería auxiliares 16/04/1884

Capitán segundo de infantería auxiliares 05/04/1889

Capitán primero de infantería auxiliares 12/08/1893

Mayor de infantería auxiliares 11/04/1900
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Teniente coronel de infantería auxiliares 15/09/1904

Coronel de infantería auxiliares 04/10/1909

General brigadier 23/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en 1879 concurrió a la campaña de pacificación del 
estado de Sinaloa. El 28 de junio de 1880 defendió el cuartel Colorado 
en Mazatlán, donde resultó herido. Desde 1911 hasta noviembre de 1913 
estuvo en campaña contra los revolucionarios en Chihuahua, Nuevo León, 
Coahuila y Tamaulipas.
Comisiones: el 23 de abril de 1904 fue nombrado agente del Ministerio 
Público en la comandancia militar de Veracruz. En 1913 fue designado 
juez instructor militar en Laredo, Tamaulipas.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0246. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 23 de abril de 1914.



2. Ejército: militares con formación  
en el Colegio Militar

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Astorga, Manuel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 37
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 08/12/1913
Antigüedad: 21

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 12/12/1893

Alumno de primera del Colegio Militar 12/01/1897

Cabo de alumnos del Colegio Militar 19/06/1897

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 31/12/1898

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 25/11/1899

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa  
de Artillería

17/12/1902

Capitán primero técnico de artillería permanente 10/12/1906

Mayor técnico de artillería permanente 11/10/1910

Teniente coronel técnico de artillería permanente, 
hasta la fecha en que se cierra la presente

18/04/1913

Coronel 08/12/1913

Premios y distinciones: el 21 de noviembre de 1908 le fue otorgada una 
Mención Honorífica por los trabajos llevados a cabo en la Fábrica Na-
cional de Cartuchos.
Campañas militares: ninguna.
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Comisiones: en enero de 1902 viajó a Karlsruhe, Alemania, como parte 
de la comisión presidida por el entonces coronel Adolfo Iberri, para  
inspeccionar y recibir la maquinaria destinada a la construcción de car-
tuchos metálicos. Regresó a México hasta el 14 de abril de 1903. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-427-069. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 8 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Benavides, Felipe
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 36
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 20/05/1914
Antigüedad: 20

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 10/01/1894

Alumno de primera del Colegio Militar 02/01/1899

Cabo de alumnos del Colegio Militar 07/06/1899

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 25/11/1899

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa  
de Artillería

10/08/1903

Capitán primero técnico de artillería permanente 01/07/1907

Mayor técnico de artillería permanente 11/10/1910

Teniente coronel técnico de artillería permanente, hasta  
la fecha en que se cierra la presente

04/08/1913

Coronel 20/05/1914
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Premios y distinciones: su majestad Alfonso XIII, rey de España, le con-
firió la Cruz de Segunda Clase del Mérito Militar.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: en mayo de 1911 viajó a Saint Chaumond, Francia, como 
parte de la comisión presidida por entonces teniente coronel de artille-
ría Víctor Hernández Covarrubias. Su encomienda fue de tipo técnico y 
permaneció en el país galo hasta el fin del huertismo. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-327. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 20 de 
mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Bravo, Salvador
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tacubaya
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 34
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 10/12/1913
Antigüedad: 18

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 19/12/1896

Alumno de primera del Colegio Militar 14/11/1899

Cabo de alumnos 01/05/1901

Teniente alumno de artillería 20/10/1902

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/03/1904

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa 
de Artillería

03/05/1905

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa 
de Artillería

24/01/1908

Mayor técnico de artillería permanente 09/04/1912
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Teniente coronel técnico de artillería permanente  
con antigüedad del 27 de junio último

16/07/1913

Coronel 10/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en su calidad de comandante general de artillería en 
la columna del general José Delgado, en junio de 1913 marchó al norte 
de la República. Entre julio y septiembre de 1913 libró dos combates en 
Zacatecas: uno en Tetilla y el otro en Jerez. 
Comisiones: el 10 de julio de 1912 viajó a Francia como parte de la co-
misión encargada de recibir material de guerra. Regresó a México el 26 
de mayo de 1913. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0150. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 10 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Calderón de la Barca, Manuel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 33
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 13/04/1914
Antigüedad: 17

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 27/01/1897

Teniente de artillería permanente 25/11/1899

Capitán segundo de artillería permanente 08/01/1906

Capitán primero de artillería permanente 09/07/1908

Mayor de artillería permanente 06/04/1913
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Teniente coronel de artillería, hasta la fecha en que  
se cierra la presente

04/08/1913

Coronel 13/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-229. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 13 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Carrillo, Francisco
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Toluca
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 20/05/1914
Antigüedad: 35

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 07/02/1879

Cabo de alumnos del Colegio Militar 02/12/1882

Subteniente de artillería permanente 02/01/1884

Teniente de artillería permanente 25/12/1885

Capitán segundo de artillería permanente 10/12/1897

Capitán primero de artillería permanente 05/02/1901

Mayor táctico de artillería permanente 24/01/1908

Teniente coronel táctico de artillería permanente hasta 
el 11 de julio de 1913, cuando obtuvo retiro por haberlo 
solicitado

02/02/1911
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Teniente coronel táctico de artillería permanente, por  
haber vuelto al servicio, hasta la fecha en que se cierra  
la presente

27/03/1914

Coronel 20/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: entre el 1 de marzo y el 11 de julio de 1913 figuró como inte-
grante del Segundo Consejo de Guerra de la Plaza del Distrito Federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0163. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 20 de 
mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Chávez, Carlos
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Colima
Entidad federativa: Colima
Nacionalidad: mexicana
Edad: 41
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 20/04/1914
Antigüedad: 27

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Tambor del Colegio Militar 13/12/1886

Soldado de primera del Colegio Militar 05/07/1888

Cabo de cornetas del Colegio Militar hasta el 16  
de diciembre de 1893, cuando obtuvo licencia absoluta

21/05/1889

Sargento segundo de artillería 08/02/1894

Sargento primero de clarines 01/09/1894

Alférez de caballería permanente 02/09/1897

Teniente de artillería permanente 10/12/1900

Capitán segundo de artillería permanente 10/12/1906
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Capitán primero de artillería permanente 21/02/1910

Mayor de caballería permanente, con antigüedad del 17 
del mismo mes y año

27/04/1911

Mayor táctico de artillería permanente, con antigüedad  
del 17 de abril del mismo año

20/06/1911

Teniente coronel táctico de artillería permanente, hasta la 
fecha en que se cierra la presente

23/08/1913

Coronel 20/04/1914

Premios y distinciones: el 22 de abril de 1904, el gobierno de Yucatán 
le confirió diploma y condecoración por haber combatido contra los 
mayas. 
Campañas militares: el 26 de octubre de 1899 se trasladó a Sonora para 
tomar parte en la campaña del Yaqui. El 29 de diciembre de 1900 marchó 
en campaña a Yucatán contra los mayas. En la columna del coronel Rafael 
Eguía Lis, el 20 de diciembre de 1910 se incorporó a la campaña contra 
los revolucionarios en Chihuahua. El 6 de marzo de 1911 libró un com-
bate contra los maderistas en Casas Grandes; del 8 al 10 de mayo tomó 
parte en la defensa de Ciudad Juárez. El 12 de mayo de 1913 marchó al 
estado de Morelos para tomar parte en la campaña contra los zapatistas. 
Como jefe de la Línea de San Luis Potosí a Tampico, el 3 de febrero de 
1913 concurrió al combate librado contra los carrancistas.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-240. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 20 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Sierra, Ángel de la
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 57
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 08/12/1913
Antigüedad: 40
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 23/08/1871

Cabo de alumnos del Colegio Militar 25/06/1877

Subteniente de artillería permanente 15/12/1877

Teniente de artillería permanente con antigüedad del 1  
del mismo mes y año

17/01/1880

Capitán segundo de artillería permanente 17/12/1885

Capitán primero de artillería permanente, hasta el 20  
de mayo de 1899, cuando obtuvo retiro

03/07/1890

Capitán primero de artillería permanente (volvió al servicio 
quedando con antigüedad del 24 de diciembre de 1892)

11/11/1901

Mayor de artillería permanente 30/06/1902

Teniente coronel de artillería permanente, hasta la fecha 
en que se cierra la presente

24/01/1908

Coronel 08/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: desde el 1 de noviembre de 1884 y hasta junio de 
1885, participó en la campaña realizada en el Territorio de Tepic contra 
los sublevados Marcelino Rentería, Fernando Rincón y otros, sin entrar 
en combate alguno.
Comisiones: desde el 9 de diciembre de 1909 hasta el cierre del expe-
diente en septiembre de 1913, en el Segundo Consejo de Guerra.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-427-68. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 8 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Figueras, Agustín
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Mérida
Entidad federativa: Yucatán
Nacionalidad: mexicana
Edad: 34
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Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 12/12/1913
Ambigüedad: 19

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 11/01/1896

Teniente de infantería permanente 24/11/1898

Teniente de artillería permanente 16/08/1900

Capitán segundo de artillería permanente 08/01/1906

Capitán primero de artillería permanente 18/03/1909

Mayor táctico de artillería permanente 22/02/1913

Teniente coronel táctico de artillería permanente,  
hasta la fecha en que se cierra esta hoja

27/06/1913

Coronel 12/12/1913

Premios y distinciones: en febrero de 1904, el gobierno de Yucatán le 
confirió la Condecoración de segunda clase por su participación en la 
campaña contra los mayas.
Campañas militares: entre el 1 de noviembre de 1900 y el 11 de febrero 
de 1902 intervino en la campaña contra los mayas en Yucatán. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0151. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 12 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Gorostieta, Enrique 
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Monterrey
Entidad federativa: Nuevo León
Nacionalidad: mexicana
Edad: 24
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 08/12/1913
Antigüedad: 8
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 26/12/1906

Alumno de primera del Colegio Militar 05/12/1910

Teniente de artillería permanente 06/05/1911

Capitán segundo de artillería permanente 01/04/1912

Capitán primero de artillería permanente, con antigüedad 
del 10 de febrero del mismo año

01/03/1913

Mayor de artillería con antigüedad de 13 de julio del mismo 
año

08/08/1913

Teniente coronel de artillería hasta la fecha en que se cierra 
la presente

27/09/1913

Coronel 08/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: al mando de una sección de ametralladoras, el 18 
de octubre de 1911 concurrió al combate librado contra los zapatistas en 
Xalostoc, Morelos. Como la campaña en Morelos continuó, en diciembre 
del mismo año y en enero y febrero de 1912 intervino en los comba-
tes registrados en el puente de Nepantla, las Tetillas de Cerro Prieto, 
Tlacoyapan, Santa María y Cruz de Piedra. Entre el 2 y el 3 de julio de 
1913 combatió contra los carrancistas en Candela. En octubre de 1913 
concurrió a la defensa de la Plaza de Monterrey.
Comisiones: ninguna.
Puestos públicos: senador
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0104. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 8 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Montaño, Juan
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
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Edad: 30
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 13/04/1914
Antigüedad: 11

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 19/12/1902

Teniente táctico de artillería permanente 03/12/1905

Capitán segundo táctico de artillería permanente 21/02/1910

Capitán primero táctico de artillería permanente 17/08/1912

Mayor táctico de artillería permanente, con antigüedad  
del 10 de febrero del mismo año

05/03/1913

Teniente coronel táctico de artillería permanente,  
hasta la fecha en que se cierra la presente

04/08/1913

Coronel 13/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en su calidad de comandante del 17o. Cuerpo 
Rural de la Federación, en 1912 intervino en la campaña del estado de 
Oaxaca. 
Comisiones: el 19 de noviembre de 1913 viajó a la ciudad de Nueva York 
para recibir el armamento contratado por el señor Abraham Z. Ratner. 
Regresó a la capital de la República el 8 de febrero del siguiente año.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-427-0106. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 13 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Ramírez, Juan M.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: San Miguel de Allende 
Entidad federativa: Guanajuato
Nacionalidad: mexicana
Edad: 36
Grado máximo: coronel
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Fecha de obtención de grado: 20/05/1914
Antigüedad: 19

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 11/01/1895

Teniente de artillería permanente 29/11/1897

Capitán segundo de artillería permanente 17/12/1902

Capitán primero de artillería permanente 01/07/1907

Mayor táctico de artillería permanente 10/04/1913

Teniente coronel táctico de artillería permanente  
hasta la fecha en que se cierra la presente hoja

21/07/1913

Coronel 20/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: a las órdenes del general Luis Medina Barrón, en 
abril de 1913 se dirigió a Sonora para liquidar los focos revolucionarios 
en San Germán, Bacochibampo y la estación del Ferrocarril Sur Pacífico. 
A raíz de ello, entre los meses de junio y septiembre intervino en varios 
combates. En febrero de 1914 marchó a Zacatecas como comandante 
general de artillería.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-169. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 20 de 
mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Rebollo, José
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Tlalpujahua
Entidad federativa: Michoacán
Nacionalidad: mexicana
Edad: 32
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 13/04/1914
Antigüedad: 13
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 27/12/1900

Teniente de artillería permanente 06/12/1903

Capitán segundo de artillería permanente 09/07/1908

Capitán primero de artillería permanente 16/05/1911

Mayor táctico de artillería permanente, con antigüedad 
del 10 del mismo mes y año

12/02/1913

Teniente coronel táctico de artillería permanente, con anti-
güedad del 10 de julio del mismo año, hasta la fecha en que 
se cierra la presente

08/08/1913

Coronel 13/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: al mando de una Sección de Ametralladoras, el 27 
de abril de 1911 concurrió al ataque y toma de la plaza de Parras de la 
Fuente, en Coahuila. El 22 de diciembre de 1911 marchó en campaña a 
Puebla con la finalidad de sofocar los brotes revolucionarios. El 7 de abril 
de 1912 se trasladó al norte de la República en la columna expedicionaria 
dirigida por el general Victoriano Huerta. Se trató de la campaña contra 
los orozquistas. Entró en acción en Conejos, Rellano y Bachimba. Regresó 
a la capital de la República hasta el 4 de enero de 1913. El 14 de junio 
de 1913 marchó nuevamente al norte de la República en la columna del 
general Guillermo Rubio Navarrete; el 2 y el 8 de julio tomó parte en los 
combates librados en las cercanías de Candela, contra los carrancistas.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-228. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 13 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Acosta, Gonzalo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
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Edad: 36
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 23/04/1914
Antigüedad: 19

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 24/12/1894

Teniente de artillería permanente 29/11/1897

Capitán segundo de artillería permanente 16/07/1902

Capitán primero de artillería permanente 10/12/1906

Mayor de artillería permanente 11/05/1911

Teniente coronel de artillería permanente 21/02/1913

Coronel de artillería permanente 04/08/1913

General brigadier 23/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en su calidad de comandante general de artillería, 
desde abril de 1912 hasta febrero de 1913 estuvo asignado en Morelos. 
El 6 de noviembre de 1912 participó en un combate contra los revolu-
cionarios zapatistas. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-121. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 23 de abril de 1914. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Aguillón, Gabriel F.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: San Juan del Río
Entidad federativa: Querétaro
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 14/05/1914
Antigüedad: 35
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 01/05/1879

Cabo de alumnos del Colegio Militar 28/12/1883

Subteniente de artillería permanente 06/01/1885

Teniente de artillería permanente 23/03/1889

Capitán segundo de artillería permanente 10/12/1897

Capitán primero de artillería permanente 05/07/1901

Mayor táctico de artillería permanente 23/01/1908

Teniente coronel táctico de artillería permanente 19/09/1911

Coronel táctico de artillería permanente hasta la fecha 
en que se cierra esta hoja

29/11/1913

General brigadier 14/05/1914

Premios y distinciones: el 26 de junio de 1904, el emperador de Alema-
nia le concedió la Cruz de Tercera de la Real Orden de la Corona de 
Prusia. El 21 de octubre de 1911, el Congreso de la Unión le concedió 
permiso para aceptar la medalla de plata del Mérito Militar conferida 
por el gobierno de la República de Chile.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: en julio de 1910 formó parte de la comisión militar que 
viajó a la República de Chile para representar a México en las fiestas 
del Centenario. En marzo de 1913 marchó a Italia con el carácter de 
agregado militar de la legación de México en aquella nación. Regresó 
en octubre del mismo año. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-153. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 14 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Alemán, Emilio G.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Orizaba
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
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Edad: 39
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 30/04/1914
Antigüedad: 23

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 06/03/1891

Alumno de primera del Colegio Militar 16/12/1894

Cabo de alumnos 05/07/1895

Sargento segundo de alumnos 10/12/1895

Sargento primero de alumnos 23/02/1897

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 29/11/1897

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa  
de Artillería

05/07/1901

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa  
de Artillería

15/09/1904

Mayor técnico de artillería permanente 25/01/1908

Teniente coronel técnico de artillería 02/02/1911

Coronel técnico de artillería permanente 10/03/1913

General brigadier 30/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: en septiembre de 1901 viajó a Francia como parte de la 
comisión encabezada por el coronel Gilberto Luna para inspeccionar y 
recibir seis baterías de cañones de tiro rápido de 75 mm S. Schneider 
Canet. Posteriormente se incorporó a la comisión presidida por el general 
Manuel Mondragón cuyos objetivos fueron similares; regresó a México 
en abril de 1908. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0136. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 30 de abril de 1914. 
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Barojas, Everardo 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tacubaya
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 41
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 02/05/1914
Antigüedad: 24

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 19/12/1889

Alumno de primera del Colegio Militar 12/12/1892

Cabo de alumnos del Colegio Militar 16/12/1894

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 16/11/1895

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa  
de Artillería

29/12/1900

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa 
de Artillería

02/01/1903

Mayor técnico de artillería permanente 25/01/1908

Teniente coronel técnico de artillería 02/02/1911

Coronel técnico de artillería 31/03/1913

General brigadier 02/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0274. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 2 de mayo de 1914.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Becerril, Carlos
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Morelia
Entidad federativa: Michoacán
Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 11/04/1908
Antigüedad: 42

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 04/12/1871
Cabo de alumnos del Colegio Militar 03/01/1874
Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 28/02/1877
Sargento primero de alumnos del Colegio Militar 18/01/1878
Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 05/12/1879
Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa  
de Artillería

23/02/1881

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa  
de Artillería

20/06/1884

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 15/10/1886
Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa  
de Artillería

03/07/1890

Coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería hasta la 
fecha en que se cierra la presente

05/07/1901

General brigadier 11/04/1908

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: formó parte de la comisión abocada al estudio de la espo-
leta presentada por el subteniente Mauro L. Canseco. Fue miembro de 
dos comisiones: una para el estudio de los cañones S. Reffye, Lahitolle 
y Krupp, y otra para realizar las pruebas reglamentarias del material S. 
Krupp. Fue director interino de la Fábrica de Armas.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 23-349-0030.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Bernard, Miguel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Brownsville, Texas
Entidad federativa: no aplicable
Nacionalidad: estadounidense
Edad: 41
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 06/12/1913
Antigüedad: 23

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 09/02/1889
Alumno de primera del Colegio Militar 18/01/1892
Cabo de alumnos 12/12/1892
Sargento segundo de alumnos 20/09/1893
Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 21/11/1893
Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa 
de Artillería

10/12/1897

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa 
de Artillería

01/07/1901

Mayor técnico de artillería permanente hasta el 1 de julio 
de 1906, cuando obtuvo licencia ilimitada

15/09/1904

Mayor técnico de artillería permanente, por haber vuelto 
al servicio

15/05/1909

Teniente coronel técnico de artillería permanente 09/12/1909
Coronel técnico de artillería permanente, con antigüedad 
del 27 de junio de 1912, hasta la fecha en que se cierra la 
presente

14/02/1913

General brigadier 06/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
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Campañas militares: en septiembre de 1912 marchó a Cuernavaca para 
ponerse a las órdenes del general Felipe Ángeles, jefe de las Columnas 
de Operaciones en Morelos. 
Comisiones: en diciembre de 1893 viajó a Francia para presenciar la cons-
trucción de 2 000 espoletas. Al término de dicha comisión, el gobierno 
dispuso que se quedara en aquella nación; concretamente, para que a 
las órdenes del general José M. Pérez desempeñara diversas comisiones 
técnico-militares. Regresó a México el 18 de diciembre de 1895. En agosto 
de 1897 marchó nuevamente a Europa, a las órdenes del teniente coronel 
Adolfo Iberri, para recibir armamento y municiones S. Maüsser. Regresó 
a México en junio de 1899. En octubre de 1900 viajó a Estados Unidos 
como parte de la comisión abocada a estudiar en forma teórica y prácti-
ca toda clase de explosivos. Regresó hasta junio de 1904. En octubre de 
1913 viajó a Japón como parte de la comisión presidida por el general 
Manuel M. Velázquez para la recepción de armamento y municiones. El 
22 de febrero de 1913 fue designado director del Colegio Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0105. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 6 de diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Corral, Víctor Manuel
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 42
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 11/05/1914
Antigüedad: 27

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 03/01/1887
Teniente de infantería permanente 11/01/1893
Teniente de artillería permanente 22/06/1896
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Capitán segundo de artillería permanente 16/03/1901

Capitán primero de artillería permanente 25/04/1903

Mayor de caballería permanente 15/02/1910

Teniente coronel táctico de artillería 22/02/1913

Coronel táctico de artillería permanente 27/06/1913

General brigadier 11/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: desde el 24 de noviembre de 1893 y hasta el 2 de 
agosto de 1894 concurrió a la pacificación del estado de Guerrero. Como 
parte de la columna al mando del general Victoriano Huerta, en junio 
de 1912 participó en la campaña del norte. Durante ésta, intervino en 
dos combates: el de La Cruz y el de Bachimba.
Comisiones: del 11 al 25 de abril de 1912 estuvo en el primer Consejo 
de Guerra de la plaza del Distrito Federal.
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0300. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 11 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Cosme Hernández, Agustín
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 33
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 28/04/1914
Antigüedad: 17

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 23/01/1897

Teniente de artillería permanente 25/11/1899
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Capitán segundo de artillería permanente 08/01/1906

Capitán primero de artillería permanente 24/02/1908

Mayor táctico de artillería permanente 31/05/1912

Teniente coronel de artillería permanente 21/02/1913

Coronel de artillería permanente 04/08/1913

General brigadier 28/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 2 al 9 de noviembre de 1911 tomó parte en 
los combates librados contra los revoltosos en Juchitán, Oaxaca. El 6 de  
noviembre de 1912 concurrió al combate contra los zapatistas en el Cerro 
de la Trinchera, Morelos.
Comisiones: el 9 de mayo de 1910 fue designado miembro de la comisión 
de las Obras Defensivas de los Puertos de Salina Cruz y México. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0132. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 28 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Cruz, Catarino
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 17/04/1914
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 28/01/1882

Subteniente de artillería permanente 04/12/1884

Teniente de artillería permanente 04/12/1886

Capitán segundo de artillería permanente 10/12/1897
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Capitán primero de artillería permanente 05/07/1901

Mayor táctico de artillería permanente 24/01/1908

Teniente coronel táctico de artillería permanente 23/05/1911

Coronel táctico de artillería permanente 15/02/1913

General brigadier 17/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: a las órdenes del coronel Juan Quintas Arroyo, el 24 de mayo 
de 1887 viajó a Estados Unidos para cumplir con una comisión técni- 
co-militar. El 28 de marzo de 1903 hizo la supervisión y el reconocimiento 
de un modelo de cañón Hotchkiss. El 29 de noviembre de 1905 formó 
parte de la comisión presidida por el general Francisco de P. Troncoso 
para probar un carro de municiones. El 10 de marzo de 1905 formó parte 
de la comisión presidida por el coronel José L. Legorreta para estudiar 
el fusil S. Murata.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0111. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 17 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Domínguez, Salvador
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 39
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 24/04/1914
Antigüedad: 23

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 09/01/1891

Alumno de primera del Colegio Militar 21/12/1893
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Cabo de alumnos del Colegio Militar 16/12/1894

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 10/12/1895

Sargento primero de alumnos del Colegio Militar 23/02/1897

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 29/11/1897

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa  
de Artillería 16/03/1901

Capitán primero técnico de artillería permanente 25/09/1903

Mayor técnico de artillería permanente 24/01/1908

Teniente coronel técnico de artillería 02/02/1911

Coronel técnico de artillería permanente 31/03/1913

General brigadier 24/04/1914

Premios y distinciones: en abril de 1911, el emperador de Alemania le 
concedió la Cruz de Tercera Clase de la Orden del Águila Roja. 
Campañas militares: al estallar la rebelión el 9 de febrero de 1913 contra 
Francisco I. Madero, se hallaba en la Fábrica Nacional de Armas. En las 
horas siguientes, las fuerzas comandadas por Félix Díaz y Manuel Mon-
dragón ocuparon el edificio de la Ciudadela; fue tomado prisionero hasta 
que terminaron las hostilidades.
Comisiones: el 8 de junio de 1901 viajó a Francia como parte de la 
comisión presidida por el coronel Manuel Mondragón para vigilar 
la construcción y la recepción del material de artillería Sistema Mon-
dragón. En forma paralela, formó parte de la comisión presidida por el 
general Gilberto Luna para recibir el material Schneider Canet. Regresó 
a México hasta el 30 de abril de 1906. 
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0124. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 24 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: García Aguirre, Carlos
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 64
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 02/05/1913
Antigüedad: 44

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 02/01/1869

Cabo de alumnos del Colegio Militar 08/04/1869

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 01/02/1871

Sargento primero de alumnos del Colegio Militar 24/01/1872

Subteniente de artillería permanente, hasta el 29 de 
diciembre del mismo año, cuando obtuvo licencia absoluta 26/01/1876

Subteniente de artillería permanente, por haber vuelto  
al servicio 28/04/1877

Teniente de artillería permanente, hasta el 27 de febrero 
 del siguiente año, cuando obtuvo licencia ilimitada 21/12/1878

Teniente de artillería permanente, por haber vuelto  
al servicio 22/12/1879

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería,  
con antigüedad del 21 de diciembre de 1878 07/12/1881

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería, 
con antigüedad del 11 del mismo mes y año 25/09/1883

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa  
de Artillería 15/10/1886

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 23/03/1889

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa  
de Artillería 01/03/1894

Coronel técnico de artillería permanente hasta la fecha 
en que se cierra la presente 15/09/1904

General brigadier 02/05/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en 1876 concurrió en un hecho de armas verificado 
en Ajuchitán el Grande. 
Comisiones: ninguna.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0045. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 2 de mayo de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Gil, Luis G.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 04/05/1913
Antigüedad: 36

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 17/07/1878

Subteniente de artillería permanente 07/12/1881

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 07/12/1883

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 17/12/1885

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 20/12/1887

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 03/07/1890

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/07/1895

Coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 20/03/1903

General brigadier 04/05/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: en agosto de 1902 viajó a Alemania para recibir el armamen-
to y las municiones S. Maüsser contratados con la Casa Deutsche Waffen 
and Munitions Fabriken, de Berlín. Regresó a México hasta noviembre 
de 1904. Entre el 11 de febrero de 1906 y abril de 1913 fue miembro del 
segundo Consejo de Guerra de la plaza del Distrito Federal.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0043. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 4 de mayo de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: González E., Enrique
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Huamantla
Entidad federativa: Tlaxcala
Nacionalidad: mexicana
Edad: 36
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 28/04/1914
Antigüedad: 19

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 19/12/1894
Teniente de artillería permanente 29/11/1897
Capitán segundo de artillería permanente 16/12/1901
Capitán primero de artillería permanente 08/01/1906
Mayor táctico de artillería permanente 27/05/1912
Teniente coronel táctico de artillería permanente 21/02/1913
Coronel táctico de artillería permanente hasta la fecha  
en que se cierra la presente

04/08/1913

General brigadier 28/04/1914

Premios y distinciones: condecoración creada por el gobierno de Yucatán 
para quienes combatieron contra los mayas. 
Campañas militares: el 27 de febrero de 1901 marchó a la Bahía de la 
Ascensión llevando una Sección de Ametralladoras, y regresó a la capital 
de la República el 26 de febrero de 1902.
En la segunda quincena de mayo de 1912 formó parte de la columna 
comandada por el general Aurelio Blanquet, cuya misión fue liquidar a 
los orozquistas en el norte de la República. A raíz de ello tomó parte en 
diversos combates: el 21 de mayo de 1912 en la estación de Avilés, y en 
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la estación de La Loma. El 27 de mayo de 1912, otra vez en la estación 
de Avilés, e intervino en la toma de Nazas, Durango. Asimismo, a fina-
les del mismo año, a las órdenes del teniente coronel Teodoro Jiménez 
Riveroll, intervino en la campaña contra los zapatistas en el Estado de 
México. En tales lides, participó en diversos combates.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0133. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 28 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Gordillo Escudero, Ángel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tenancingo
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 06/12/1913
Antigüedad: 29

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 19/02/1886
Alumno de primera del Colegio Militar 05/11/1887
Cabo de alumnos del Colegio Militar 06/07/1888
Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 30/11/1889
Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/03/1894
Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería, 
con antigüedad del 23 de noviembre del mismo año

10/12/1887

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/11/1901
Teniente coronel técnico de artillería 23/11/1906
Coronel técnico de artillería permanente hasta la fecha en que 
se cierra la presente

01/07/1910

General brigadier 06/12/1913
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Premios y distinciones: ninguna.
Campañas militares: ninguna. 
Comisiones: participó en diversas comisiones técnicas de artillería. Entre 
1898 y 1901 estuvo en la Fábrica Nacional de Pólvora y en la Fundición 
Nacional de Artillería. El 10 de junio de 1892 viajó a Alemania para 
dirigir la construcción de unos ejemplares del telémetro de campaña, 
de su propia invención. Con tal motivo permaneció en Europa hasta el 
14 de mayo de 1894. La Secretaría de Guerra le reconoció su habilidad 
para la construcción de un aparato de seguridad para los cierres de los 
cañones de 80 mm S.D.B., tarea en la cual colaboró el maquinista Miguel 
Olvera, por lo cual llevó el nombre de Gordillo-Olvera.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-106. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 6 de diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Gutiérrez, Alfredo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 41
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 09/05/1914
Antigüedad: 22

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 13/01/1892

Alumno de primera del Colegio Militar 16/12/1894

Cabo de alumnos del Colegio Militar 10/12/1895

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 29/11/1897

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 16/12/1901

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 08/01/1906

Mayor técnico de artillería permanente 08/01/1910
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Teniente coronel técnico de artillería permanente 24/03/1913

Coronel técnico de artillería permanente, hasta la fecha  
en que se cierra la presente

04/08/1913

General brigadier 09/05/1914

Premios y distinciones: ninguno. 
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: en octubre de 1911 viajó a Francia como agregado militar 
a la legación de México en París. Estando en esta ciudad, pasó a formar 
parte de la comisión presidida por el general Gilberto Luna para realizar 
diversas actividades técnicas. Regresó a México hasta el 5 de marzo de 
1913. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-143. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 9 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Hernández Covarrubias, Víctor
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Querétaro
Entidad federativa: Querétaro
Nacionalidad: mexicana
Edad: 42
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 09/12/1913
Antigüedad: 24

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar hasta el 5 de marzo de 1890, 
cuando obtuvo licencia absoluta tras haberla solicitado

18/12/1889

Causó alta nuevamente como alumno del Colegio Militar 13/01/1891

Alumno de primera 12/12/1892

Cabo de alumnos 21/12/1893

Sargento segundo de alumnos 09/11/1894



279el ejército federal, 1914

Sargento primero de alumnos 04/03/1895

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 16/11/1895

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 10/12/1900

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 17/12/1902

Mayor técnico de artillería permanente 23/11/1906

Teniente coronel técnico de artillería 09/12/1909

Coronel técnico de artillería con antigüedad del 27 de junio 
de 1912, hasta la fecha en que se cierra la presente

14/02/1913

General brigadier 09/12/1913

Premios y distinciones: el gobierno de Francia le confirió la Cruz de Ca-
ballero de la Legión de Honor. Su majestad Guillermo II, rey de Prusia y 
emperador de Alemania, le confirió la Condecoración de Segunda Clase 
de la Orden de la Corona de Prusia. El gobierno de Francia le confirió 
Diploma y Condecoración de Oficial de Instrucción Pública, así como Di-
ploma e Insignias de la Orden de Michan-el-Anouar. 
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: el 6 de octubre de 1900 viajó a Estados Unidos como in-
tegrante de la comisión encargada del estudio teórico-práctico de toda 
clase de explosivos. Regresó a México hasta el 4 de enero de 1902. El 
14 de septiembre de 1903 viajó a Francia acompañando al general bri-
gadier Manuel Mondragón para recibir material de guerra. Después  
de una larga estancia, regresó a México el 7 de enero de 1912. Del 2 de 
junio de 1912 hasta el 1 de marzo de 1913 fue subdirector del Colegio 
Militar. En marzo de 1913 viajó nuevamente a Francia, presidiendo una 
comisión de recepción de material de guerra. Hasta finales del mismo 
año continuaba en la capital gala.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0111. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 9 de diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Hernández, Federico
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Iturbide
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Entidad federativa: Guanajuato
Nacionalidad: mexicana
Edad: 35
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 28/04/1914
Antigüedad: 17

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 23/01/1897

Teniente de artillería permanente 25/11/1899

Capitán segundo de artillería permanente 03/05/1905

Capitán primero táctico de artillería permanente 24/02/1908

Mayor táctico de artillería permanente 01/04/1912

Teniente coronel táctico de artillería permanente, con anti-
güedad del 10 de febrero del mismo año

05/03/1913

Coronel táctico de artillería permanente. Se le abonan por 
la campaña de Yucatán conforme al decreto número 257 del 
17 de julio de 1902

04/08/1913

General brigadier 28/04/1914

Premios y distinciones: el gobierno de Yucatán le confirió una condeco-
ración por su participación en la campaña contra los mayas.
Campañas militares: el 17 de julio de 1901 marchó a la Bahía de la As-
censión para asumir el mando de una partida del Regimiento de Artillería 
de Montaña. A las órdenes del general Victoriano Huerta, el 9 de agosto 
de 1911 marchó al estado de Morelos para combatir a los zapatistas. Por 
consiguiente, durante el resto del año, y hasta el 2 de marzo de 1912, 
participó en diversos combates. Del 9 al 18 de febrero de 1913 tomó 
parte en la defensa de la Ciudadela. En agosto de 1913 figuró como 
comandante general de artillería de la División del Norte dirigida por 
el general Salvador R. Mercado. A raíz de ello, experimentó diversas 
derrotas, como las acaecidas en la plaza de Chihuahua y Ojinaga. El 10 
de enero de 1914 cruzó la frontera de Estados Unidos, al igual que el 
grueso de la División del Norte. Allí fue recluido en la prisión de Fort 
Bliss. Regresó a la Ciudad de México en marzo de 1914. Existen indicios 
de que estuvo en la campaña contra los mayas en Yucatán.
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Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0265. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 28 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Luna, Gilberto
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 53
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 06/11/1906
Antigüedad: 40

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 19/01/1875

Cabo de alumnos del Colegio Militar 02/06/1877

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 20/01/1878

Subteniente de artillería permanente 23/03/1880

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 29/11/1880

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 25/09/1883

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 15/10/1886

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 16/04/1889

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/03/1894

Coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería hasta la 
fecha en que se cierra esta hoja

28/06/1899

General brigadier 06/11/1906

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
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Comisiones: en septiembre de 1901 presidió la comisión que viajó a 
Francia para inspeccionar la construcción del material de 75 mm Sistema 
Schneider-Canet.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 23-350-9. Su ratificación como general brigadier está fechada 
el 6 de noviembre de 1906. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Monter, Antonio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Mineral de la Luz
Entidad federativa: Guanajuato
Nacionalidad: mexicana
Edad: 36
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 09/12/1913
Antigüedad: 24

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 28/01/1891

Teniente de artillería permanente 30/11/1896

Capitán segundo de artillería permanente 05/07/1901

Capitán primero de artillería permanente 22/10/1904

Mayor de artillería permanente 18/03/1909

Teniente coronel de artillería permanente 09/04/1912

Coronel táctico de artillería. Se le abonan por haber con-
currido a la campaña de Yucatán durante dos años y de 
conformidad con el decreto número 267 del 17 de julio  
de 1902

05/03/1913

General brigadier 09/12/1913

Premios y distinciones: diploma y condecoración conferidos por el gobier-
no de Yucatán por su participación en la campaña contra los mayas.
Campañas militares: el 22 de julio de 1899 se trasladó al puerto de 
Tampico. De ahí se embarcó hacia el puerto de Progreso, Yucatán, para 
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participar en la campaña contra los mayas rebeldes. Entre el 10 y el 18 
de febrero de 1913 intervino en la defensa de la Ciudadela. En junio de 
1913 marchó a Cuernavaca para sumarse a las fuerzas comandadas por 
el general Juvencio Robles, cuya misión fue combatir a los zapatistas.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-427-0092. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 9 de diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Nieto, Eduardo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Chihuahua
Entidad federativa: Chihuahua
Nacionalidad: mexicana
Edad: 49
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 21/04/1914
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 01/02/1882

Subteniente de artillería permanente 04/12/1884

Teniente de artillería permanente 04/12/1886

Capitán segundo de artillería permanente 10/12/1897

Capitán primero de artillería permanente 05/07/1901

Mayor de artillería permanente 24/01/1908

Teniente coronel de artillería permanente 20/06/1911

Coronel de artillería permanente 17/06/1913

General brigadier 21/04/1914

Premios y distinciones: el 17 de julio de 1903 le fue otorgada la con-
decoración creada por el gobierno del estado de Yucatán para quienes 
combatieron contra los mayas. 



Mario raMírez rancaño284

Campañas militares: el 31 de octubre de 1893 marchó a la pacificación 
del Estado de Guerrero. El 31 de agosto de 1896 partió hacia Sonora 
para intervenir en la compaña contra los yaquis. El 3 de septiembre de 
1898 viajó a Yucatán para participar en la campaña contra los mayas.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0244. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 21 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Osorno, Francisco A.
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 33
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 02/05/1914
Antigüedad: 13

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 11/01/1898

Teniente práctico de artillería permanente 08/12/1900

Capitán segundo táctico de artillería permanente con anti-
güedad del 10 de diciembre de 1906 hasta el 11 de enero 
de 1908, cuando obtuvo licencia ilimitada

08/08/1907

Capitán segundo táctico de artillería permanente por haber 
vuelto al servicio 05/03/1912

Capitán primero táctico de artillería permanente 27/05/1913

Mayor táctico de artillería permanente, con antigüedad del 
10 del mismo mes 21/02/1913

Teniente coronel táctico de artillería permanente 31/07/1913

Coronel táctico de artillería permanente, hasta la fecha en 
que se cierra la presente 31/12/1913

General brigadier 02/05/1914
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Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 6 de noviembre de 1912 intervino en el combate 
librado contra los zapatistas en el Cerro de La Trinchera, Morelos. El 
13 de junio de 1913 se sumó a la campaña del norte en la columna del 
general Joaquín Maass. Libró combates en la plaza de Monclova, donde 
finalmente fue designado jefe de las Armas. En abril de 1914 reparó la 
vía entre Monterrey y Torreón, para facilitar el paso de la columna del 
general Javier de Moure destinada a reforzar al general José Refugio 
Velasco.
Comisiones: en 1913, jefe de las Armas en Monclova.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0275. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 2 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Paredes, Eduardo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 52
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 07/05/1913
Antigüedad: 36

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 25/05/1878

Subteniente de artillería permanente 07/12/1881

Teniente de artillería permanente 20/06/1884

Capitán segundo de artillería permanente 03/07/1890

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 30/01/1894

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 02/02/1895

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/07/1901

Teniente coronel técnico de artillería 23/11/1906
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Coronel técnico de artillería 09/12/1909

General brigadier 07/05/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: a las órdenes del teniente coronel Adolfo Iberri, en agosto de 
1897 viajó a Alemania para recibir armamento y municiones S. Maüsser. 
Regresó a México ocho meses después. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0029. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 2 de mayo de 1913 y se repitió el 7 de mayo del mismo año. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Peña, Tomás
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Cadereyta Jiménez
Entidad federativa: Nuevo León
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 06/05/1913
Antigüedad: 31

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 03/01/1883

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 26/03/1888

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/03/1894

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 23/11/1897

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/11/1901

Teniente coronel técnico de artillería 23/11/1906

Coronel técnico de artillería, hasta la fecha en que se cierra 
la presente

09/12/1909

General brigadier 06/05/1913
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Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: en diciembre de 1899 viajó a Estados Unidos como parte de 
la comisión encabezada por el mayor José M. Servín para recibir el arma-
mento Remington adquirido por el gobierno a la fábrica de Bridgeport. 
Regresó a la capital de la República el 29 de octubre de 1900.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0044. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 1 de mayo de 1913 y se repitió el 6 de mayo del mismo año.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Peralta, Ángel E. 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 39
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 14/05/1914
Antigüedad: 25

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 27/12/1888

Teniente de caballería permanente 17/11/1893

Teniente de artillería permanente 08/07/1898

Capitán segundo de artillería permanente 09/12/1899

Capitán primero de artillería permanente 06/12/1901

Mayor táctico de artillería permanente 18/03/1908

Teniente coronel táctico de artillería 09/04/1912

Coronel táctico de artillería permanente, hasta la fecha 
en que se cierra esta hoja

17/06/1913

General brigadier 14/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.



Mario raMírez rancaño288

Campañas militares: ninguna.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-152. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 14 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Quiroz, Alberto
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Taxco
Entidad federativa: Guerrero
Nacionalidad: mexicana
Edad: 26
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 06/05/1914
Antigüedad: 9

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 15/12/1904

Teniente táctico de artillería permanente 06/12/1908

Capitán segundo táctico de artillería permanente 16/05/1911

Capitán primero táctico de artillería permanente 01/04/1912

Mayor táctico de artillería permanente, con antigüedad 
del 10 de febrero de 1913

18/02/1913

Teniente coronel táctico de artillería permanente 04/08/1913

Coronel táctico de artillería permanente, hasta la fecha  
en que se cierra la presente hoja

31/12/1913

General brigadier 06/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 3 de octubre de 1911 participó en un tiroteo 
en Chinantla, Puebla. El 18 de octubre de 1911 intervino en un tiroteo 
contra los rebeldes en el pueblo de Xalostoc. Entre el 26 de octubre y el 
26 de diciembre del mismo año intervino en sendos combates contra los 
zapatistas en Yecapixtla y Santa María Huitzilac, Morelos. Entre febrero 
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y septiembre de 1912 continuó combatiendo a los zapatistas en Santa 
María Morelos, Huautla, Villa de Ayala, Morelos. Como ayudante del 
teniente coronel Guillermo Rubio Navarrete, en abril de 1912 marchó a 
la campaña contra los revolucionarios en Chihuahua.
Comisiones: ninguna.
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0284. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 6 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Ruiz Fernández, Enrique
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 38
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 12/05/1914
Antigüedad: 21

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 29/12/1892

Alumno de primera del Colegio Militar 12/01/1897

Cabo de alumno del Colegio Militar 15/01/1898

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 24/11/1899

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/11/1901

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 03/05/1905

Mayor técnico de artillería permanente 09/12/1909

Teniente coronel técnico de artillería 17/03/1913

Coronel técnico de artillería permanente 04/08/1913

General brigadier 12/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
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Campañas militares: ninguna.
Comisiones: el 6 de marzo de 1907 formó parte de la comisión militar 
presidida por el coronel José Manterota, que viajó a Estados Unidos para 
asistir a la Exposición de Jamestown. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0149. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 12 de mayo de 1914. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Sotelo, Casto E.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Almoloya
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 41
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 10/12/1913
Antigüedad: 26

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 14/03/1889

Alumno de primera del Colegio Militar 27/05/1893

Cabo de alumnos del Colegio Militar 27/12/1893

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 17/11/1894

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 09/12/1899

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 16/12/1901

Mayor técnico de artillería permanente 08/01/1906

Teniente coronel técnico de artillería permanente 18/03/1909

Coronel técnico de artillería permanente 17/05/1912

General brigadier 10/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
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Comisiones: miembro de diversas comisiones técnicas en la Fábrica Na- 
cional de Pólvora, en la Fábrica Nacional de Armas, en la Fundición 
Nacional de Artillería y en la Escuela de Tiro. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0140. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 10 de diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Terrés, Gabriel 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 42
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 25/04/1914
Antigüedad: 22

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 15/02/1892

Alumno de primera del Colegio Militar 10/12/1895

Cabo de alumnos del Colegio Militar 12/01/1897

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 20/11/1897

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 05/07/1901

Capitán primero técnico de artillería 22/10/1904

Mayor técnico de artillería 18/03/1909

Teniente coronel técnico de artillería 09/04/1912

Coronel técnico de artillería, hasta la fecha en que se cierra 
esta hoja

17/06/1913

General brigadier 25/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: ninguna.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0129. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 25 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Trías, Genaro B. 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Chihuahua
Entidad federativa: Chihuahua
Nacionalidad: mexicana
Edad: 42
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 24/04/1914
Antigüedad: 25

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 01/03/1889

Teniente de infantería permanente 22/11/1894

Teniente de artillería permanente 22/06/1896

Capitán segundo de artillería permanente 05/07/1901

Capitán primero de artillería permanente 30/07/1903

Mayor táctico de artillería permanente 11/05/1911

Teniente coronel táctico de artillería 05/03/1913

Coronel táctico de artillería permanente 22/07/1913

General brigadier 24/04/1914

Premios y distinciones: el gobierno de Yucatán le confirió la condecora-
ción creada para quienes combatieron contra los mayas.
Campañas militares: desde el 9 de marzo hasta el 25 de junio de 1896 
concurrió a la campaña contra los indios yaquis en Sonora. No entró en 
ningún combate. Del 9 de febrero al 18 de 1913 concurrió a la defensa 
de la Ciudadela en la capital de la República. 
Comisiones: ninguna.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0125. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 24 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Artillería
Nombre: Villegas, Albino
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Villa de Guerrero
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 11/12/1913
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 04/12/1884

Alumno de primera del Colegio Militar 05/01/1887

Cabo de alumnos del Colegio Militar 20/12/1887

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 08/01/1892

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 10/12/1897

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 16/03/1901

Mayor técnico de artillería permanente 15/09/1904

Teniente coronel técnico de artillería 24/01/1908

Coronel técnico de artillería hasta la fecha en que se cierra 
la presente

13/05/1911

General brigadier 11/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: vocal de la comisión destinada a estudiar el carro de mu-
niciones del material de 80 mm. S. Bange transformado en carro de 
municiones para infantería. Integró la comisión encargada de estudiar 
las cofias protectoras para espoletas. Profesor de la clase Fabricación de 
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Explosivos en la Escuela Militar de Aspirantes. Presidió la comisión para 
evaluar los primeros 5 000 kilos de pólvora sin humo elaborados en la 
Fábrica de Santa Fe.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-427-0094. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 9 de diciembre de 1913 y se repitió el 11 del mismo mes y año.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Águila, Carlos
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 46
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 13/05/1914
Antigüedad: 21

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 28/12/1885

Alférez permanente 29/03/1889

Teniente de caballería permanente 13/03/1893

Capitán segundo de caballería permanente 20/07/1899

Capitán primero de caballería permanente, expedido el 28 
de febrero de 1913, con la antigüedad del margen

20/03/1904

Mayor de caballería permanente 14/05/1913

Teniente coronel de caballería permanente 13/09/1913

Coronel 13/05/1914

Premios y distinciones: el 24 de febrero de 1914 le fue conferida la Con-
decoración de tercera clase del Mérito Militar, por sus servicios prestados 
en febrero de 1913.
Campañas militares: entre el 31 de mayo de 1900 y el 26 de septiembre 
de 1902 intervino en la campaña de Sonora. 
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Comisiones: el 19 de marzo de 1907, el jefe de la Tercera Zona Militar 
lo designó encargado de la Corporación de Sueltos y Sentenciados en 
Matamoros, Tamaulipas. Del 24 de noviembre de 1903 al 19 de julio 
de 1907 fue vocal suplente en el Consejo de Guerra de la Tercera Zona 
Militar.
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0305. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 13 de 
mayo de 1914. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Aguilar, Alberto
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 55
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 06/10/1911
Antigüedad: 42

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 31/12/1872

Subteniente de artillería permanente, nombramiento pro-
visional por el general segundo en jefe del Ejército Consti-
tucionalista (según orden)

20/01/1877

Subteniente de artillería permanente, expedido el 22  
de mayo del propio año, con la antigüedad del margen

20/01/1877

Teniente de artillería permanente, expedido el 23 de febrero 
siguiente, con la antigüedad del margen

01/01/1881

Capitán segundo de artillería permanente 20/06/1884

Capitán primero de artillería permanente 03/07/1890

Jefe de mesa del departamento de artillería, con retención 
de su empleo (según orden)

01/07/1896

Mayor de artillería permanente 28/06/1899
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Jefe de sección del departamento de artillería 05/07/1901

Teniente coronel de artillería permanente 05/02/1902

Teniente coronel de caballería permanente 20/12/1907

Coronel 06/10/1911

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 3 de mayo de 1911 participó en una batida contra 
los zapatistas en Yautepec, Morelos. 
Comisiones: ninguna especial.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-393-0025. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 6 de 
octubre de 1911. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Alessio Robles, José
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Saltillo
Entidad federativa: Coahuila
Nacionalidad: mexicana
Edad: 29
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 08/12/1913
Antigüedad: 14

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 18/12/1900

Teniente de caballería permanente 06/12/1903

Profesor de Táctica de Caballería, en la Escuela Militar  
de Aspirantes

01/07/1906

Profesor agregado de Geometría y Trigonometría 
de la Escuela Militar de Aspirantes

02/07/1907

Capitán segundo de caballería permanente 08/12/1908

Profesor sustituto de la clase de Hipología de la Escuela 
Militar de Aspirantes

01/11/1910
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Profesor de las clases de Física, Química y Empleo de Ex-
plosivos, de la Escuela Militar de Aspirantes

04/02/1911

Capitán primero de caballería permanente, expedido  
el 5 de enero de 1912, con la antigüedad del margen

11/09/1911

Profesor sustituto de equitación del Colegio Militar 09/01/1912

Mayor de caballería permanente, expedido el 16 de mayo 
de 1912, con la antigüedad del margen

01/04/1912

Teniente coronel de caballería permanente, por méritos  
en campaña

24/04/1913

Coronel 08/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 22 de marzo de 1912 concurrió al combate librado 
contra los revolucionarios en las Lomas y Arroyo de Golondrinas. El 24 
del mismo mes participó en el combate verificado en Rellano. 
Comisiones: entre 1906 y 1911 fue profesor de Táctica de Caballería, 
Geometría y Trigonometría, Hipología, Física, Química y Empleo de 
Explosivos, en la Escuela Militar de Aspirantes. Entre el 21 de agosto 
de 1909 y el 4 de noviembre de 1910 estuvo en Francia para tomar los 
cursos de Escuela de Aplicación de Caballería de Saumur. En enero de 
1912 fue profesor de Equitación en el Colegio Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0108. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 8 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Bátiz, Efrén
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 46
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 20/05/1914
Antigüedad: 30
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 11/12/1883

Subteniente de infantería permanente 28/01/1886

Teniente de infantería permanente 10/07/1888

Teniente de caballería permanente 28/03/1890

Capitán segundo de caballería permanente 01/10/1894

Capitán primero de caballería permanente 17/08/1898

Mayor de caballería permanente 14/09/1909

Teniente coronel de caballería permanente 18/01/1913

Coronel 20/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 7 de enero y el 1 de junio de 1890 estuvo 
en campaña en el estado de Sonora. Del 10 de abril al 14 de mayo de 
1896 intervino en la campaña de pacificación en Oaxaca. Entre el 5 y el 
7 de marzo de 1913 participó en la defensa de la plaza de Hidalgo del 
Parral, atacada por los rebeldes. De la lectura de su ratificación se infiere 
que se trataba del estado de Sonora.
Comisiones: entre el 6 y el 14 de mayo de 1912, en Consejo de Guerra 
de la Quinta Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-328. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 20 de 
mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Branvila, Filiberto
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 06/04/1914
Antigüedad: 30
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 12/02/1880
Alférez de caballería permanente 07/04/1885
Teniente de caballería permanente 21/06/1886
Capitán segundo de caballería permanente 27/08/1888
Capitán primero de caballería permanente 01/07/1898
Mayor de caballería permanente 09/08/1909
Teniente coronel de caballería permanente 01/11/1912
Coronel 06/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 26 de diciembre de 1885 y el 28 de mayo 
de 1888 participó en la campaña de pacificación en la Sierra de Durango 
y Sinaloa. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0218. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 6 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Bravo, Tomás
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 31
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914
Antigüedad: 15

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 19/01/1898

Alumno de la Escuela Naval Militar 09/09/1898



Mario raMírez rancaño300

Subteniente de caballería permanente 14/03/1900

Teniente de caballería permanente 14/10/1901

Capitán segundo de caballería permanente 01/05/1909

Capitán primero de caballería permanente 10/05/1912

Mayor de caballería permanente, por méritos  
en campaña

01/04/1913

Teniente coronel de caballería permanente,  
por méritos en campaña

02/09/1913

Coronel 27/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0301. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 27 de 
mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Bustamante, Laureano
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 03/12/1913
Antigüedad: 33

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 14/01/1881

Subteniente de artillería permanente 12/01/1886

Teniente de artillería permanente 23/03/1889

Capitán segundo de artillería permanente 05/01/1898

Capitán primero de artillería permanente 05/07/1901
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Mayor de caballería permanente 18/03/1909

Teniente coronel de caballería permanente 10/05/1912

Coronel 03/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: del 18 al 31 de marzo de 1909 fue vocal suplente en el pri-
mer Consejo de Guerra de la plaza del Distrito Federal. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-426-22. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 3 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Castillo, Javier
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Jalapa
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 42
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 07/04/1914
Antigüedad: 25

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 27/01/1886
Alférez de caballería permanente, expedido el 24  
de febrero de 1888, con la antigüedad del margen

08/02/1888

Teniente de caballería permanente 07/08/1890
Capitán segundo de caballería permanente 14/06/1897
Capitán primero de caballería permanente 09/07/1901
Mayor de caballería permanente 11/02/1910
Teniente coronel de caballería permanente 10/05/1913
Coronel 07/04/1914

Premios y distinciones: ninguno
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Campañas militares: entre 1910 y 1911 combatió contra los revolucio-
narios en el norte del país. Uno de sus combates más importantes fue el 
librado el 28 de febrero de 1911 en Santa Rosalía, contra los bandoleros 
dirigidos por Francisco Villa. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-427-104. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 7 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Castro, Carlos
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Toluca
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 37
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 21

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 30/12/1893
Teniente de infantería permanente 02/12/1896
Teniente de caballería permanente 26/01/1897
Capitán segundo de caballería permanente 06/02/1908
Capitán primero de caballería permanente 30/11/1910
Mayor de caballería permanente, por méritos 
en campaña, expedido el 27 de mayo de 1911,  
con la antigüedad del margen

25/05/1911

Profesor de la clase de lengua nacional en la Escuela Militar 
de Aspirantes

11/01/1912

Teniente coronel de caballería permanente, por méritos 
en campaña, expedido el 21 del mismo mes y año, con la 
antigüedad del margen

10/07/1913

Coronel 13/12/1913
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Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 13 y el 19 de mayo de 1911 intervino en 
el sitio de Cuautla, Morelos. Como integrante de la columna del coro- 
nel Joaquín Maass, del 14 de junio al 11 de noviembre de 1913 participó 
en la campaña contra los revolucionarios en Coahuila.
Comisiones: del 16 al 24 de diciembre de 1903 estuvo en la Comisión 
Geográfico Exploradora. Entre el 25 de diciembre de 1903 y el 5 de febre-
ro de 1908 nuevamente estuvo en la Comisión Geográfico Exploradora. 
El 17 de julio de 1911, la Secretaría de Guerra y Marina lo comisionó 
para firmar el licenciamiento de las fuerzas ex revolucionarias del coronel 
Antonio Zavaleta, quien operaba en el Estado de México, y para recoger 
el armamento respectivo. El 11 de enero de 1912 fue nombrado profesor 
de Lengua Nacional en la Escuela Militar de Aspirantes.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-192. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 13 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Escorcia, Miguel A.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 58
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 02/10/1912
Antigüedad: 42

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 02/12/1872
Nombramiento provisional de subteniente de artillería 
permanente

23/12/1876

Subteniente de artillería permanente, expedido el 22  
de mayo de 1877 con la antigüedad del margen

23/12/1876

Teniente de artillería permanente, expedido el 1 de enero 
de 1879 con la antigüedad del margen

21/12/1878
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Capitán segundo de artillería permanente 20/06/1884
Capitán primero de artillería permanente 23/03/1889
Mayor de artillería permanente 06/09/1901
Teniente coronel táctico de artillería permanente 24/01/1908
Coronel 02/10/1912

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: entre el 9 de diciembre de 1909 y el 6 de enero de 1910 
fue vocal propietario del segundo Consejo de Guerra en la plaza del 
Distrito Federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0004. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 2 de 
octubre de 1912.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Escoto, Antonio
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 29
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 15/12/1913
Antigüedad: 13

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 27/12/1901
Teniente de caballería permanente 04/12/1904
Capitán segundo de caballería permanente 03/06/1910
Capitán primero de caballería permanente 23/05/1912
Profesor de geografía de la Escuela Militar de Aspirantes 27/12/1912
Mayor de caballería permanente, por méritos en campaña, 
expedido el 8 del marzo del mismo año con la antigüedad 
del margen

10/02/1913
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Teniente coronel de caballería permanente, por méritos 
en campaña, expedido el 21 del mismo mes y año, con la 
antigüedad del margen

10/07/1913

Coronel 15/12/1913

Premios y distinciones: ninguno. 
Campañas militares: entre el 22 y el 24 de marzo de 1912 tomó parte 
en los combates contra los revolucionarios en los sitios conocidos como 
Las Lomas, Arroyo de Golondrinas y Rellano. Con motivo de la Dece-
na Trágica, del 9 al 18 de febrero de 1913 tomó parte en los combates 
registrados en la capital de la República. Entre el 1 de agosto y el 26 de 
noviembre de 1913 intervino en el combate librado en Las Vacas, Coahui-
la, contra los rebeldes dirigidos por un personaje de apellido Rivas y los 
hermanos Esquivel. 
Comisiones: en diciembre de 1912 fue profesor de Geografía en la Es-
cuela Militar de Aspirantes. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0214. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 15 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Fuentes, Luis
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: León
Entidad federativa: Guanajuato
Nacionalidad: mexicana
Edad: 24
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 20/04/1914
Antigüedad: 7

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno de la Escuela Militar de Aspirantes 25/05/1907

Aspirante de primera de la Escuela Militar  
de Aspirantes

18/01/1908
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Cabo de la Escuela Militar de Aspirantes 15/07/1908

Subteniente de caballería auxiliares, expedido el 23 
del propio mes, con la antigüedad del margen

01/01/1909

Subteniente de caballería permanente, expedido el 2  
de febrero de 1910, con la antigüedad del margen

01/01/1909

Teniente de caballería permanente 11/09/1911

Capitán segundo de caballería permanente, por méritos en 
campaña, expedido el 22 del propio mes, con la antigüedad 
del margen

10/02/1913

Capitán primero de caballería permanente, por 
méritos especiales

14/03/1913

Profesor sustituto de Geografía de la Escuela Militar  
de Aspirantes

16/06/1913

Profesor de Equitación del Colegio Militar 23/07/1913

Mayor de caballería permanente 22/08/1913

Teniente coronel de caballería permanente 31/12/1913

Coronel 20/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 22 y el 24 de marzo de 1912 participó en 
dos combates: uno en Las Lomas y Arroyo de Golondrinas, y el otro  
en Rellano. En ambos casos los enemigos fueron los grupos revoluciona-
rios que operaban en el norte de la República. 
Comisiones: del 27 de diciembre de 1912 al 31 de febrero de 1913 fue 
comisionado para reforzar las huestes del general Victoriano Huerta en 
su campaña contra los revolucionarios del norte. El 16 de junio de 1913 
fue nombrado profesor de Geografía en la Escuela Militar de Aspirantes. 
Un mes más tarde fungió como profesor de Equitación en el Colegio 
Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0241. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 20 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: García Lugo, Manuel
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Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Progreso
Entidad federativa: Coahuila
Nacionalidad: mexicana
Edad: 34
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 12/12/1913
Antigüedad: 15

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 02/02/1897

Teniente de artillería permanente 25/11/1899

Capitán segundo táctico de artillería permanente 08/01/1906

Capitán primero táctico de artillería permanente 18/03/1909

Mayor del cuerpo auxiliar de Coahuila, según nombramiento 
del jefe de la Tercera Zona Militar

07/04/1911

Mayor de caballería permanente, expedido el 2 de julio de 
1913, con la antigüedad del margen

07/04/1911

Teniente coronel del cuerpo irregular auxiliar de Nuevo 
León, según lista de revista

15/11/1911

Teniente coronel de caballería permanente 08/07/1913

Coronel 12/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: hizo la campaña contra los zapatistas en Morelos.
Comisiones: el 15 de octubre de 1903 formó parte del personal militar 
que la Secretaría de Guerra y Marina envió a la Exposición de Saint  
Louis, Missouri, Estados Unidos. Entre el 26 de enero y el 30 de di-
ciembre de 1907 fue comisionado para concurrir a la Exposición de 
Jamestown, Estados Unidos. El 15 de diciembre de 1908 fue nombrado 
intérprete en la causa seguida contra un ciudadano estadounidense por 
el delito de ofensas a un guardia. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-149. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 12 de 
diciembre de 1913.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Gómez, José
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Linares
Entidad federativa: Nuevo León
Nacionalidad: mexicana
Edad: 45
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 07/04/1914
Antigüedad: 27

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 13/01/1887
Alférez permanente 10/04/1889
Teniente de caballería permanente 09/02/1895
Capitán segundo de caballería permanente 22/12/1902
Capitán primero de caballería permanente, expedido el 1 
de julio siguiente, con la antigüedad del margen

28/06/1907

Mayor de caballería permanente, por méritos en campaña 01/09/1911
Teniente coronel de caballería permanente 20/11/1913
Coronel 07/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre abril y mayo de 1911 intervino en la campaña 
contra los zapatistas en Tepoztlán, Yautepec y Cuautla, Morelos. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Repú-
blica: 26-427-0103. Tanto en esta fuente como en el Diario de los Debates 
de la Cámara de Senadores, su ratificación como coronel está fechada el 7 
de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: González, Manuel 
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Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 10/04/1913
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 16/11/1882

Cabo de alumnos del Colegio Militar 13/02/1883

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 23/04/1883

Subteniente de artillería permanente 23/11/1883

Teniente practico del batallón de zapadores 17/06/1884

Capitán segundo de infantería permanente 27/09/1884

Capitán primero de infantería permanente 28/11/1884

Mayor de infantería permanente 21/03/1888

Teniente coronel de infantería permanente 15/12/1891

Teniente coronel de infantería permanente 06/03/1913

Coronel 10/04/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0017. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 7 de 
abril de 1913 y se repitió el 10 del mismo mes. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Maass, Fernando M.
Estado civil: viudo
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 58
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 11/04/1913
Antigüedad: 44

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 11/05/1870

Subteniente de artillería permanente (nombramiento provisional 
del general segundo en jefe del Ejército Constitucionalista)

29/12/1876

Subteniente de artillería permanente, expedido el 23 de mayo 
de 1877, con la antigüedad del margen

29/12/1876

Teniente de artillería permanente, expedido el 17 del mismo 
mes, con la antigüedad del margen

01/01/1880

Capitán segundo de artillería permanente 20/06/1884

Capitán primero de artillería permanente 03/07/1890

Mayor de caballería permanente 30/05/1892

Teniente coronel de caballería permanente 01/06/1906

Coronel 11/04/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: del 24 de agosto de 1895 al 17 de febrero de 1896 fue vo-
cal en el Consejo de Guerra de la Segunda Zona Militar. Entre el 18 de 
febrero de 1896 y el 4 de junio de 1899 fungió como vocal en el primer 
Consejo de Guerra del Distrito Federal. Del 20 de junio de 1908 al 16 
de mayo de 1911 fue vocal suplente en el Consejo de Guerra de la Sexta 
Zona Militar. Entre el 17 de mayo de 1911 y el 7 de junio del mismo 
año fue jefe accidental de las Armas en Morelia, Michoacán. Del 11 de 
marzo de 1912 al 22 de febrero de 1913 estuvo en el Consejo de Guerra 
de la Sexta Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0016. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 5 de 
abril de 1913 y fue repetida el día 11 del mismo mes.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Montes de Oca, Ignacio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 52
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 31

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 03/01/1877

Subteniente de infantería auxiliares 06/01/1880

Subteniente de infantería permanente 07/08/1880

Teniente de infantería permanente 07/01/1881

Subteniente de artillería permanente 20/06/1882

Teniente de artillería permanente 20/06/1884

Capitán segundo de artillería permanente 03/07/1890

Capitán primero de infantería permanente 01/10/1897

Capitán primero de caballería permanente 12/10/1898

Mayor de caballería permanente 15/07/1901

Teniente coronel de caballería permanente 22/01/1906

Coronel 13/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 24 de junio de 1880 marchó a las órdenes del 
general Manuel González a la campaña en el occidente de la República. 
El 16 de mayo de 1881 participó en la expedición militar a los estados de 
Querétaro y Guanajuato. Con motivo de la trifulca derivada del cambio 
de legislatura, el 9 de enero de 1882 marchó a la ciudad de Guadalajara 
para restablecer el orden. A final de cuentas, el movimiento desembocó en 
la caída del gobierno local encabezado por Fermín González Riestra.
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Comisiones: el 16 de noviembre de 1884 viajó a Estados Unidos para 
participar en la Exposición de Nueva Orleáns.
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0153. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 13 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Sánchez, Romualdo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Izúcar de Matamoros
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 57
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 13/10/1910
Antigüedad: 41

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 02/01/1873

Subteniente de artillería permanente, por nombramiento pro-
visional del general segundo en jefe del Ejército Constituciona-
lista, encargado del Poder Ejecutivo

23/12/1876

Subteniente de artillería permanente, expedido con fecha 22 
de mayo de 1877, con la antigüedad del margen

23/12/1876

Teniente de artillería permanente, expedido con fecha 1 de 
enero de 1879, con la antigüedad del margen

21/12/1878

Ayudante de artillería permanente, expedido el 21 de enero de 
1880, con la antigüedad del margen

01/01/1880

Capitán segundo de artillería permanente 20/06/1884

Capitán primero de artillería permanente 23/03/1889

Mayor de caballería permanente 28/01/1897

Teniente coronel de caballería permanente 08/06/1905

Coronel 13/10/1910
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Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1903 le fue impuesta la conde-
coración creada por el gobierno de Yucatán para quienes combatieron 
contra los mayas. 
Campañas militares: entre el 21 de enero de 1901 y el 1 de octubre de 
1903 intervino en la campaña contra los mayas en Yucatán. 
Comisiones: entre el 6 de octubre de 1900 y el 30 de septiembre de 1903 
figuró como vocal en el Consejo de Guerra de la Undécima Zona Militar. 
Del 1 al 30 de octubre de 1903 fue vocal propietario en el Consejo de 
Guerra de la Quinta Zona Militar. Entre el 3 de junio y el 10 de agosto 
de 1909 fungió como vocal propietario en el Consejo de Guerra de la 
plaza del Distrito Federal. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-393-0006. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 13 de 
octubre de 1910.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Saviñón, Manuel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 06/04/1914
Antigüedad: 23

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 27/01/1881

Subteniente de artillería permanente 07/12/1883

Teniente de artillería permanente 17/12/1885

Capitán segundo de artillería permanente, expedido el 1 
de julio de 1898, con la antigüedad del margen

23/06/1898

Capitán primero de artillería permanente 05/07/1901

Mayor de caballería permanente 18/03/1909
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Teniente coronel de caballería permanente 10/05/1912

Coronel 06/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: entre el 18 de marzo y el 10 de julio de 1909 fue vocal su-
plente en el Consejo de Guerra de la plaza del Distrito Federal. Del 1 
de febrero al 31 de agosto de 1910 ejerció el cargo de vocal propietario 
en el Consejo de Guerra de la Séptima Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-427-0098. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 6 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Urquiza, Rafael
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Morelia
Entidad federativa: Michoacán
Nacionalidad: mexicana
Edad: 44
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 16/04/1914
Antigüedad: 27

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 15/01/1887
Alumno de primera del Colegio Militar 11/04/1890
Cabo del Colegio Militar 10/06/1891
Teniente de caballería permanente 21/11/1892
Capitán segundo de caballería permanente 01/07/1902
Capitán primero de caballería permanente 06/02/1908
Mayor de caballería permanente 26/04/1913
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Teniente coronel de caballería permanente, por circunstancias 
especiales

07/08/1913

Coronel 16/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en 1912 combatió contra los revolucionarios en 
Durango. En tal campaña libró seis combates: el primero, entre las es-
taciones Trinidad y Huarichi, el segundo en La Loma, y los sucesivos, 
en el Cañón de Monterrey, la Villa de Nazas, la Villa de Santa María del 
Oro y la hacienda del Refugio. 
Comisiones: del 25 de julio de 1900 al 7 de julio de 1901 desempeñó en 
varias ocasiones el cargo de agente del Ministerio Público. El objetivo: dar 
trámite a las causas seguidas a varios soldados. Entre el 29 de diciembre 
de 1903 y el 5 de febrero de 1908 estuvo en la Comisión Geográfico 
Exploradora. El 3 de febrero de 1912 fue vocal suplente en el Consejo 
de Guerra de la Tercera Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0222. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 16 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Villa y Frías, Manuel
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Querétaro
Entidad federativa: Querétaro
Nacionalidad: mexicana
Edad: 41
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 24/04/1914
Antigüedad: 26

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 21/12/1887

Alumno de primera del Colegio Militar 12/01/1891

Teniente de caballería permanente 08/01/1892
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Capitán segundo de caballería permanente 31/05/1901

Capitán primero de caballería permanente 22/01/1906

Mayor de caballería permanente, por méritos en campaña 01/09/1911

Teniente coronel de caballería permanente 14/04/1913

Coronel 24/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 16 de octubre al 28 de diciembre de 1893 con-
currió a la pacificación del estado de Guerrero. Entre el 27 de enero de 
1911 y el 23 de marzo de 1913 estuvo en campaña en Coahuila contra 
los revolucionarios. El 16 de agosto de 1913 entró en combate contra los 
bandoleros zapatistas en Tianguistengo, Estado de México. 
Comisiones: el 17 de mayo de 1900 se trasladó a la República del Sal-
vador para fungir como instructor militar. Permaneció en el citado país 
hasta el 16 de julio de 1901.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0127. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 24 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Villa y Frías, Miguel
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Querétaro
Entidad federativa: Querétaro
Nacionalidad: mexicana
Edad: 39
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 06/04/1914
Antigüedad: 22

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 05/01/1891

Teniente de caballería permanente 22/11/1894

Teniente de artillería permanente 22/06/1896
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Capitán segundo de caballería permanente 28/11/1900

Capitán primero de caballería permanente 24/01/1903

Mayor de caballería permanente 15/06/1911

Teniente coronel de caballería permanente, por méritos 
en campaña, expedido el 8 de marzo siguiente, con la anti-
güedad del margen

10/02/1913

Coronel 06/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 3 de julio de 1913 intervino en un combate en 
Bachimba contra los llamados rebeldes del norte.
Comisiones: el 16 de junio de 1913 fue designado presidente de la co-
misión que viajó a la frontera norte de la República, e incluso a Estados 
Unidos, para comprar la caballada requerida por el ejército.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-427-0099. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 6 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Blázquez, Manuel M. 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 62
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 26/09/1904
Antigüedad: 46

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 28/01/1869

Cabo de alumnos 09/06/1869

Sargento segundo de alumnos 23/10/1869

Subteniente de artillería permanente 05/12/1871
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Teniente de artillería permanente 20/02/1873

Capitán segundo de artillería permanente 28/06/1876

Comandante en comisión del vapor Libertad 19/08/1879

Capitán primero de caballería permanente 26/04/1881

Mayor de caballería permanente 02/08/1883

Teniente coronel de caballería permanente 05/07/1886

Coronel de caballería permanente 23/12/1890

General brigadier 26/09/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre febrero de 1872 y marzo de 1873 tomó parte 
en la campaña de pacificación en Zacatecas. Entre el 6 de diciembre de 
1876 y el 1 de marzo de 1877 intervino en la pacificación de Guerrero 
y Guanajuato. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Repú-
blica: 22-332-9. Su ratificación tuvo lugar el 26 de septiembre de 1904.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Bridat, Manuel M. 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 40
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 06/05/1914
Antigüedad: 23

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 13/01/1890

Alférez de la milicia permanente 11/02/1892

Teniente de caballería permanente 17/01/1898

Capitán segundo de caballería permanente 31/05/1901
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Capitán primero de caballería permanente 22/01/1906

Mayor de caballería permanente 22/04/1912

Teniente coronel de caballería permanente por méritos espe-
ciales, expedido el 9 de marzo de 1913, con la antigüedad del 
margen

10/02/1913

Coronel de caballería permanente, expedido el 11 del propio 
mes, con la antigüedad del margen

03/07/1913

Subinspector del departamento de caballería de esta secretaría 02/03/1914

General brigadier 06/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 22 de febrero de 1906 al 9 de marzo de 1907 
concurrió a la campaña de Sonora. Entre mayo y diciembre de 1912 estu-
vo en la campaña del norte contra los revolucionarios. Entre sus batallas 
más importantes figuran las de Tlahualilo, Conejos, Rellano, La Cruz, 
Bachimba, Sierra de San Pedro y Janos. En enero de 1913 participó en 
dos combates más: en el de la Sierra de San José Armita y en el de la 
defensa de la plaza de San Buenaventura.
Comisiones: el 17 de mayo de 1900 la Secretaría de Guerra y Marina le 
concedió permiso para marchar a la República del Salvador en calidad 
de instructor militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0283. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 6 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Dávila, Fortino M. 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Mazatlán
Entidad federativa: Sinaloa
Nacionalidad: mexicana
Edad: 44
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 08/05/1914
Antigüedad: 30
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 26/12/1883

Alumno de primera del Colegio Militar 24/12/1888

Cabo de alumnos del Colegio Militar 28/08/1889

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 10/12/1890

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 08/01/1892

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 28/01/1895

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 01/07/1901

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 26/04/1905

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 11/03/1910

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor expedido el 29 
de mayo de 1913, con la antigüedad del margen

27/07/1912

Coronel de caballería permanente, con titulo de Estado Ma-
yor, de conformidad con el artículo 13 del decreto número 
447 de 1 de agosto de 1913 (según orden con fecha del 15 
de septiembre del mismo 1913)

27/07/1912

Coronel de caballería auxiliares, expedido el 12 de diciem-
bre del mismo año, con la antigüedad del margen

24/09/1912

General brigadier 08/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 9 de febrero de 1911 al 30 de junio del mismo 
año figuró en las fuerzas que operaban en Chihuahua destinadas a com-
batir a los revolucionarios.
Comisiones: entre el 13 de mayo de 1893 y el 21 de diciembre de 1897 
estuvo en la Comisión Geográfico Exploradora. Entre 1900 y 1903 fue 
profesor de Matemáticas en el Colegio Militar. El 10 de julio de 1904 
marchó con el conjunto de música de artillería de la Secretaría de Guerra 
y Marina a la Exposición Universal de Saint Louis, Missouri. Entre el 22 
de noviembre de 1906 y el 8 de febrero de 1911 fungió como agregado 
militar en la embajada de México en Washington. El 23 de febrero de 
1912 fue nombrado perito traductor de los documentos escritos en inglés 
incluidos en la causa seguida al general Bernardo Reyes por el delito de 
rebelión. El 24 de abril de 1912 fue comisionado como secretario de la 
comisión abocada a escribir la historia de la campaña militar de 1910 a 
1911.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0293. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 8 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Guasque, Manuel M.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 04/05/1914
Antigüedad: 35

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 09/01/1879

Subteniente de infantería auxiliares 04/08/1882

Subteniente escribiente del Departamento de Ingenieros de 
esta secretaría

01/07/1884

Teniente de caballería auxiliares 25/05/1885

Capitán segundo de caballería auxiliares 16/04/1886

Capitán primero de caballería permanente 11/07/1889

Mayor de caballería permanente 23/01/1892

Jefe de sección de esta secretaría, con retención de su empleo 
militar

01/07/1896

Teniente coronel de caballería permanente 20/03/1900

Coronel de caballería auxiliares, expedido el 12 de abril de 
1913, con la antigüedad del margen

22/02/1913

Coronel de caballería permanente, expedido el 1 de julio de 
1913, con la antigüedad del margen

01/09/1913

General brigadier 04/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
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Campañas militares: del 13 de mayo de 1904 al 25 de julio del mismo 
año intervino en la campaña en Sonora. 
Comisiones: entre el 1 de enero y el 5 de octubre de 1893 participó en 
el segundo Consejo de Guerra del Distrito Federal. Del 6 al 30 de junio 
de 1894 fungió como vocal propietario en el segundo Consejo de Gue-
rra del Distrito Federal. Entre el 7 de julio de 1894 y el 26 de marzo de 
1896 figuró en el Consejo de Guerra de la Sexta Zona Militar. Del 19  
de julio al 31 de agosto de 1904 formó parte del Consejo de Guerra de 
la Sexta Zona Militar.
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0280. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 4 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Mendoza, Santiago
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 28
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 16/05/1914
Antigüedad: 11

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 24/12/1902

Subteniente de caballería permanente 27/02/1905

Teniente de caballería permanente, expedido el 2 de enero  
de 1909, con la antigüedad del margen

17/08/1908

Capitán segundo de caballería permanente por méritos  
en campaña

01/09/1911

Profesor de Tiro de Pistola de la Escuela Militar de Aspirantes 01/01/1912

Profesor de Fortificación de Campaña de la Escuela Militar  
de Aspirantes

27/12/1912
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Capitán primero de caballería permanente, por méritos  
en campaña, expedido el 28 del mismo mes, con la antigüedad 
del margen

10/02/1913

Mayor de caballería permanente, expedido el 1 de julio siguien-
te con la antigüedad del margen

04/06/1913

Teniente coronel de caballería permanente, por méritos  
en campaña, expedido el 9 del mismo mes, con la antigüedad 
del margen

04/09/1913

Coronel de caballería permanente, por méritos en campaña 01/01/1914

General brigadier 16/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en 1911 intervino en la campaña contra los revo-
lucionarios del norte. Entre otras batallas, figuró en la del 6 de marzo, 
librada en Casas Grandes, Chihuahua.
Comisiones: en 1912 fue profesor de Tiro de Pistola y Fortificación de 
Campaña, en la Escuela Militar de Aspirantes.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0315. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 16 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Ortiz, Ernesto
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 32
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914
Antigüedad: 17

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 02/02/1897

Teniente de caballería permanente 08/11/1899
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Capitán segundo de caballería permanente 08/06/1905

Profesor de gimnasia y natación de la Escuela Militar  
de Aspirantes

28/10/1905

Profesor agregado de Aritmética y Álgebra de la Escuela Militar 
de Aspirantes

21/12/1907

Capitán primero de caballería permanente 13/02/1908

Profesor de Aritmética de la Escuela Militar de Aspirantes 01/07/1910

Mayor de caballería permanente, expedido el 3 de marzo 
del mismo año con la antigüedad del margen

10/02/1913

Profesor sustituto de la clase de Equitación de la Escuela Militar 
de Aspirantes

10/05/1913

Teniente coronel de caballería permanente 01/07/1913

General brigadier 27/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: el 28 de agosto de 1901 fue nombrado director de la Escuela 
de Tropa, Escuadrón Gendarmes del Ejército. Desde octubre de 1904 y 
hasta mayo de 1913 fue profesor en la Escuela Militar de Aspirantes.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-427-97. Su solicitud para general brigadier está fechada el 
27 de mayo de 1914. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Peña, Carlos M.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 54
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 25/04/1914
Antigüedad: 38
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 02/01/1877

Subteniente de artillería permanente 12/07/1880

Teniente de artillería permanente 17/12/1885

Capitán segundo de artillería permanente 10/12/1897

Capitán primero de artillería permanente 10/12/1900

Mayor de caballería permanente 04/06/1902

Teniente coronel de caballería permanente 02/10/1908

Coronel de caballería permanente 10/05/1912

General brigadier 25/04/1914

Premios y distinciones: el 27 de octubre de 1905, la legislatura de Yucatán 
le impuso la condecoración de primera clase por su participación en la 
campaña contra los mayas. 
Campañas militares: el 11 de marzo de 1885 marchó a la campaña en la 
Sierra de Tepic contra los sublevados encabezados por Ramos y Rentería. 
Permaneció en esta campaña hasta el 12 de enero de 1886. A finales de 
1893 intervino en una campaña similar en el estado de Guerrero. En tal 
comisión afrontó un violento tiroteo en el río Mexcala. Entre el 3 de enero 
de 1901 y el 31 de mayo de 1904, y del 20 de octubre de 1902 al 31 de 
mayo de 1904, estuvo en campaña en Yucatán contra los mayas.
Comisiones: el 7 de mayo de 1903 fue nombrado agente del Ministerio 
Público. Entre el 1 de julio de 1905 y el 11 de diciembre de 1906 fue vocal 
en el Consejo de Guerra de la Novena Zona Militar. El 28 de octubre de 
1909 fue miembro del Consejo de Guerra de la Tercera Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0257. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 25 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Pradillo, Alfonso
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 39
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914
Antigüedad: 25

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 30/12/1888

Alférez permanente 05/01/1891

Teniente de caballería permanente 24/04/1891

Capitán segundo de caballería permanente 16/05/1893

Capitán primero de caballería permanente 06/07/1895

Mayor de caballería permanente 27/11/1901

Teniente coronel de caballería permanente 01/06/1906

Coronel de caballería permanente 29/07/1910

General brigadier 27/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: entre el 15 de septiembre de 1911 y el 31 de enero de 1912 
fungió como vocal suplente en el Consejo de Guerra del Distrito Federal. 
Del 4 de marzo de 1912 al 30 de junio de 1913 fue vocal en el Consejo 
de Guerra de la Novena Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0299. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 27 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Pradillo, Luis G.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 37
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Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 13/12/1913
Antigüedad: 24

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 17/05/1890

Teniente de caballería permanente 22/11/1894

Teniente de artillería permanente 22/06/1896

Capitán segundo de caballería permanente 08/01/1897

Capitán primero de caballería permanente 18/12/1900

Mayor de caballería permanente 01/05/1907

Teniente coronel de caballería permanente 09/08/1910

General brigadier 13/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 9 de abril de 1911 participó en el combate librado 
en la capital de Zacatecas contra las fuerzas revolucionarias al mando del 
cabecilla Luis Moya. El 29 de diciembre de 1911 intervino en el tiroteo 
registrado en la barranca de Hueyapan, Morelos, contra las fuerzas za-
patistas. El 23 y el 29 de enero de 1912 continuó en campaña contra las 
fuerzas zapatistas en los pueblos de Hueyapam y Tlayacapam, Morelos. 
Comisiones: ninguna.
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: hasta teniente coronel, los datos han sido 
extraídos de la ratificación en el Archivo del Senado de la República: 
25-394-043. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar el 13 de 
diciembre de 1913 y se encuentra en el Diario de los Debates de la Cámara 
de Senadores, de la misma fecha, p. 20.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Prianí, Antonio M. 
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 33
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 09/05/1914
Antigüedad: 16

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 14/01/1895

Teniente de caballería permanente 02/12/1897

Capitán segundo de caballería permanente 22/01/1906

Capitán primero de caballería permanente 20/07/1910

Mayor de caballería permanente 01/04/1912

Teniente coronel de caballería permanente 04/04/1913

Coronel de caballería permanente 05/07/1913

General brigadier 09/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 6 de diciembre de 1899 al 25 de enero de 1900 
concurrió a la campaña en Sonora. El 15 de diciembre de 1910 intervi-
no en el asalto y la toma de la plaza de San Andrés, Chihuahua. El 16 
y el 17 de abril de 1911 participó en la defensa de la plaza de Santiago 
Papasquiaro, Durango, lugar donde cayó prisionero.
Comisiones: entre el 1 de julio y el 24 de agosto de 1912 fungió como 
vocal propietario en el Consejo de Guerra de la Quinta Zona Militar. El 
23 de octubre de 1912 fue nombrado juez instructor militar en Tepic. 
Fuente de investigación: Diario de los Debates de la Cámara de Senadores; su 
ratificación como general brigadier tuvo lugar el 9 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Vallejo, Ángel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: San Luis Potosí
Entidad federativa: San Luis Potosí
Nacionalidad: mexicana
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Edad: 42
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 25/04/1914
Antigüedad: 29

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 15/01/1887

Alumno de primera del Colegio Militar 21/12/1889

Cabo de alumnos del Colegio Militar 24/12/1890

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 26/11/1891

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 28/01/1895

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 01/07/1901

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 26/04/1905

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 11/03/1910

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor, por méritos  
en campaña

17/04/1911

Coronel de caballería permanente, con título de Estado Mayor, 
de conformidad con el artículo 13 del decreto número 447 del 
1 de agosto de 1913, según orden con fecha del 3 de septiembre 
del mismo 1913

17/04/1911

Profesor de Táctica General Aplicada de la Escuela Militar 
de Aspirantes

11/07/1911

Subjefe del departamento de caballería de esta secretaría 01/08/1913

General brigadier 25/04/1914

Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1912 se le impuso la condecora-
ción denominada La Cruz por su papel en la campaña en Sonora.
Campañas militares: con motivo del levantamiento de los yaquis, el 21 
de julio de 1899 la Secretaría de Guerra y Marina lo comisionó en la 
Guardia Nacional organizada con los vecinos de Torin, Sonora. El 22 de 
julio de 1899 formó parte de la escolta del coronel Ángel García Peña, 
partícipe en la campaña contra los yaquis. Siendo ayudante del general 
Luis Torres, el 9 de agosto de 1899 participó en la persecución de los 
yaquis. A raíz de ello, intervino en diversos combates. El 7 de julio de 
1903 sostuvo un tiroteo contra los yaquis en Sonora. El 17 de diciembre 
de 1910 tomó parte en dos combates librados contra los revoltosos en la 
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frontera norte de la República: en Aldama y en el Cañón de Paso, donde 
resultó herido.
Comisiones: del 10 de febrero de 1892 al 2 de junio de 1895 estuvo en 
la Comisión Geográfico Exploradora. Entre el 3 de junio de 1895 y julio 
de 1909 formó parte de la Comisión Científica de Sonora. De julio de 
1909 al 31 de mayo de 1910 estuvo en la Comisión Geográfico Explo-
radora. Entre otras actividades, formó parte de la Sección Astronómica 
que operaba en San Luis Potosí; participó en el levantamiento de la carta 
de San Luis Potosí, de la carta de Nuevo León y del plano del pueblo de 
Potam, así como del fraccionamiento de algunos pueblos. Fue profesor 
de Táctica General Aplicada en la Escuela Militar de Aspirantes. Del 11 
de agosto de 1911 al 25 de febrero de 1913 fue director de la Escuela 
Militar de Aspirantes.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-135. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 25 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Caballería
Nombre: Zubieta, Andrés
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 11/05/1914
Antigüedad: 31

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 08/02/1882

Alférez de caballería permanente 19/06/1884

Teniente de caballería permanente 19/06/1885

Capitán segundo de caballería permanente 09/02/1891

Capitán primero de caballería permanente 04/02/1897

Mayor de caballería permanente 15/06/1906
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Teniente coronel de caballería permanente 07/12/1910

Coronel de caballería permanente 02/07/1913

General brigadier 11/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 10 de abril y el 14 de mayo de 1896 con-
currió a la pacificación del estado de Oaxaca. En 1911 estuvo en la 
campaña contra los revolucionarios en Chihuahua.
Comisiones: entre el 11 de diciembre de 1908 y el 6 de octubre de 1909 
fue vocal propietario en el Consejo de Guerra de la Tercera Zona Militar. 
Del 13 de diciembre de 1909 al 11 de enero de 1910 fungió como vocal 
suplente en el Consejo de Guerra de dicha zona. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0303. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 11 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Escoto, Eduardo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Querétaro
Entidad federativa: Querétaro
Nacionalidad: mexicana
Edad: 35
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 23/04/1914
Antigüedad: 18

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 23/12/1895
Alumno de primera 26/05/1898
Cabo de alumnos 02/01/1899
Sargento segundo 15/12/1900
Despacho de antigüedad de subteniente alumno con antigüedad 
del 8 de diciembre de 1900

08/12/1901

Sargento primero 16/12/1901
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Teniente alumno de ingenieros 07/12/1902
Teniente del Cuerpo de Ingenieros con antigüedad del 7  
de diciembre de 1902

06/12/1903

Capitán segundo del Cuerpo de Ingenieros 07/08/1905
Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 02/02/1908
Mayor del Cuerpo de Ingenieros 14/03/1910
Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros hasta la fecha 
en que se cierra la presente

21/02/1913

Coronel 23/04/1914

Premios y distinciones: ninguno. 
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: en 1906 fue profesor de Topografía del Colegio Militar. El 
20 de noviembre de 1913 viajó a Francia en calidad de jefe de la comisión 
destinada a inspeccionar la fabricación y el montaje de las estaciones fijas 
de telegrafía inalámbrica contratadas por el gobierno con la Compañía 
Radio Telegrafía. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0248. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 23 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: García y García, Carlos
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Matamoros
Entidad federativa: Tamaulipas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 42
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 23/04/1914
Antigüedad: 25

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 15/07/1886

Alumno de primera 24/12/1890
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Cabo de alumnos 18/01/1892

Teniente de infantería permanente 21/11/1892

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros hasta 
el 5 de julio de 1897, cuando obtuvo licencia ilimitada

17/08/1894

Reingresó al ejército como capitán segundo de infantería 
permanente hasta el 21 de mayo de 1900, cuando obtuvo 
licencia ilimitada

28/01/1898

Reingresó nuevamente al ejército como capitán segundo de 
infantería permanente

03/10/1900

Capitán primero de infantería permanente 11/10/1902

Capitán primero de caballería hasta el 9 de febrero de 1911, 
cuando obtuvo licencia ilimitada

25/02/1903

Reingresó al ejército como capitán primero de caballería en 
depósito de jefes y oficiales, comisionado en el Cuerpo de 
Ingenieros Constructores 

15/03/1908

Mayor del Cuerpo de Ingenieros Constructores 29/04/1911

Teniente coronel de ingenieros hasta la fecha en que se 
cierra la presente

01/09/1913

Coronel 23/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 2 de noviembre de 1900 y el 23 de julio de 
1901 intervino en la campaña de Yucatán.
Comisiones: a lo largo de su trayectoria militar se especializó en la cons-
trucción de cuarteles, elaboración de presupuestos, avalúos, realización 
de toda clase de reparaciones, construcción de albañales, construcción 
de caballerizas y pesebres, y levantamiento de planos, entre otras acti-
vidades. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-123. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 23 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Guzmán, Octavio
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Altotonga
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Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 34
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 04/05/1914
Antigüedad: 17

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 02/01/1896

Alumno de primera 15/01/1898

Alumno (segunda vez) 09/05/1898

Alumno de primera (segunda vez) 15/12/1900

Despacho de antigüedad de subteniente con antigüedad  
del 2 de diciembre de 1900

08/12/1901

Cabo de alumnos 05/01/1902

Teniente alumno de ingenieros 07/12/1902

Teniente del Cuerpo de Ingenieros Constructores, con an-
tigüedad de 7 de diciembre de 1902

06/12/1903

Capitán segundo de ingenieros 07/08/1905

Capitán primero de ingenieros 06/02/1908

Mayor de ingenieros hasta el 10 de noviembre de 1911, 
cuando se le expidió patente de licencia absoluta, por ha-
berla solicitado

14/03/1910

Mayor de ingenieros, por haber sido llamado al servicio, con 
antigüedad del 10 de noviembre de 1911

19/03/1913

Teniente coronel de ingenieros hasta la fecha en que se 
cierra la presente

01/09/1913

Coronel 04/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: el 12 de julio de 1907 participó en el Congreso de Ingenieros 
Civiles Americanistas. El 2 de septiembre de 1908 viajó a Nueva York para 
realizar estudios de mecánico electricista. Asimismo, realizó prácticas en 
la empresa general Electric Company de Schenectady, con sede en Nueva 
York. En forma complementaria, la Secretaría de Guerra y Marina le pidió 
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realizar estudios de aerostación militar. En mayo de 1909, dicha secretaría 
le sugirió prepararse en alguna compañía de telegrafía para, llegado el 
momento, poder ingresar en la Escuela de Señales de Leavenworth. El 
30 de octubre de 1909 se trasladó a Washington para especializarse en el 
sistema de señales. Para la Secretaría de Guerra y Marina, la intención fue 
que, al regresar Guzmán a México, formara un Cuerpo de Señales. El 25 
de agosto de 1910 fue designado miembro de la comisión de recepción 
al embajador de China, el excelentísimo señor Chang Tang, quien vino a 
la celebración del Centenario de la Independencia. El 11 de septiembre 
fue nombrado vocal de la Comisión de Vigilancia de los Alumnos de la 
Escuela de Aviación. El 19 de marzo de 1913 quedó comisionado en  
la División Oriente en calidad de comandante general de ingenieros.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0277. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 4 de 
mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Hurtado, Enrique 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tepic
Entidad federativa: Nayarit
Nacionalidad: mexicana
Edad: 38
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 17/04/1914
Antigüedad: 19

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 28/12/1892
Alumno de primera 10/12/1895
Cabo de alumnos 12/01/1897
Sargento segundo de alumnos 06/01/1898
Sargento primero de alumnos 31/12/1898
Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 25/11/1899
Capitán segundo del Cuerpo de Ingenieros 26/08/1903
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Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 26/12/1906

Mayor del Cuerpo de Ingenieros Constructores hasta el 25  
de mayo de 1911, cuando se le concede licencia absoluta por 
haberla solicitado

05/04/1909

Mayor del Cuerpo de Ingenieros Constructores, por haber 
solicitado volver al servicio, y con antigüedad del 25 de mayo 
de 1911

04/09/1913

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros Constructores, hasta 
la fecha en que se cierra la presente

12/10/1913

Coronel 17/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: ninguna.
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-234. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 17 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: López Aguado, Eugenio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Morelia
Entidad federativa: Michoacán
Nacionalidad: mexicana
Edad: 32
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 16/04/1914
Antigüedad: 17

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 23/01/1897

Alumno de primera 01/01/1900

Cabo de alumnos 01/01/1901

Despacho de antigüedad de subteniente 09/12/1901
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Sargento segundo 10/12/1902

Teniente alumno de ingenieros 06/12/1903

Teniente del Cuerpo de Ingenieros 04/12/1904

Capitán segundo del Cuerpo de Ingenieros 26/12/1906

Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 01/07/1909

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 13/09/1911

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros hasta la fecha 
en que se cierra la presente

01/09/1913

Coronel 16/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: A lo largo de su carrera militar se especializó en reparaciones 
de diversa índole en los cuarteles, oficinas, techos, arreglos de mingito-
rios, albañales, pisos, inspección de obras, presupuestos, entre otras. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0232. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 16 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Rocha, José
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tlalnepantla
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 34
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 14/04/1914
Antigüedad: 17

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 28/12/1896

Alumno de primera 14/11/1899

Cabo de alumnos 15/12/1900
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Despacho de antigüedad de subteniente 09/12/1901

Sargento segundo 09/12/1901

Sargento primero 10/12/1902

Teniente alumno de ingenieros 06/12/1903

Teniente del Cuerpo de Ingenieros constructores con anti-
güedad del 6 de diciembre de 1903

04/12/1904

Capitán segundo de ingenieros 26/12/1906

Capitán primero de ingenieros 05/04/1909

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 28/04/1911

Teniente coronel de ingenieros hasta la fecha en que se 
cierra la presente

01/09/1913

Coronel 14/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: a lo largo de su vida militar se especializó en la construcción 
de cuarteles, instalación de bombillas eléctricas en distintas dependen- 
cias de la Secretaría de Guerra y Marina, instalación de mingitorios, W.C. 
y desagües, y presupuestos de toda clase. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-109. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 14 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Rodríguez de Molina, Juan
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Sevilla
Entidad federativa: no aplica
Nacionalidad: española
Edad: 31
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 23/04/1914
Antigüedad: 16
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 29/12/1897

Alumno de primera 01/09/1901

Cabo de alumnos 03/02/1902

Teniente alumno de ingenieros 06/12/1903

Teniente de Ingenieros Constructores 04/12/1904

Capitán segundo del Cuerpo de Ingenieros 26/12/1906

Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 01/07/1909

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 13/09/1911

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros hasta la fecha 
en que se cierra la presente

10/02/1913

Coronel 23/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 9 de abril de 1912 se incorporó a las fuerzas 
comandadas por el general Victoriano Huerta. En tal virtud, tomó el 
mando de 600 hombres del Regimiento de Voluntarios de Torreón. El 3 
de mayo tomó el mando accidental del Sexto Batallón e intervino en las 
batallas de Conejos y Rellano. El 1 de junio del mismo año fue designado 
jefe de las Armas en Ciudad Jiménez, con un efectivo de alrededor de 
1 000 hombres. El 24 de octubre de 1913 defendió la plaza de Monte-
rrey atacada por los rebeldes carrancistas. En septiembre militaba en la 
División del Nazas.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-122. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 23 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Santa Fe, Mario E.
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
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Edad: 36
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 08/12/1913
Antigüedad: 19

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 14/12/1895

Alumno de primera 15/01/1898

Cabo de alumnos 02/01/1899

Sargento segundo de alumnos 01/01/1900

Sargento primero de alumnos 01/09/1901

Subteniente alumno con antigüedad del 8 de diciembre  
de 1900

08/12/1901

Despacho de subteniente de caballería con antigüedad 
del 8 de diciembre de 1900

16/12/1901

Teniente alumno de ingenieros 07/12/1902

Teniente del Cuerpo de Ingenieros constructores con anti-
güedad del 7 de diciembre de 1902

06/12/1903

Capitán segundo del Cuerpo de Ingenieros 07/08/1905

Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 06/02/1908

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 14/03/1910

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros hasta la fecha 
en que se cierra la presente

21/02/1913

Coronel 08/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 7 de noviembre de 1911 y el 19 de enero de 
1912 fungió como jefe de Estado Mayor en las fuerzas al mando del gene-
ral Rafael Eguía Lis. A raíz de ello, intervino en una campaña verificada 
al norte de Oaxaca contra los alzados, y en Puebla contra los zapatistas. 
El 18 de abril de 1913 intervino en el combate efectuado en las cercanías 
de San Germán, Sonora, contra los rebeldes carrancistas. 
Comisiones: a lo largo de su carrera militar se especializó en realizar ava-
lúos, reparaciones de cuarteles y edificios, hacer presupuestos y arreglar 
pisos y techos, entre otras tareas.



341el ejército federal, 1914

Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0107. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 8 de 
diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Vázquez, Enrique
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 34
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 14/04/1914
Antigüedad: 17

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 26/12/1896

Alumno de primera 14/11/1899

Cabo de alumnos 15/12/1900

Despacho de antigüedad de subteniente 08/12/1901

Sargento segundo 09/12/1901

Teniente alumno de ingenieros 07/12/1902

Teniente del Cuerpo de Ingenieros 06/12/1903

Capitán segundo del Cuerpo de Ingenieros 07/08/1905

Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 06/02/1908

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 14/03/1910

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros hasta la fecha 
en que se cierra la presente

21/02/1913

Coronel 14/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: a lo largo de su carrera militar se especializó en elaborar 
presupuestos, construir y reparar cuarteles, techos y pisos, e introducir 
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drenajes y energía eléctrica, entre otras actividades. El 29 de diciembre 
de 1902 fue ayudante del profesor de Dibujo en el Colegio Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-231. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 14 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Zárate, Fernando J.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 31
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 23/04/1914
Antigüedad: 16

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 11/12/1897

Alumno de primera 15/12/1900

Cabo de alumnos 10/12/1902

Sargento segundo 08/03/1904

Teniente alumno de ingenieros 04/12/1904

Teniente del Cuerpo de Ingenieros 03/12/1905

Capitán segundo de ingenieros 26/12/1906

Capitán primero de ingenieros 01/07/1909

Mayor del Cuerpo de Ingenieros hasta el 24 de octubre 
de 1912, cuando pasó a la Corporación de Sueltos por el 
delito de rebelión

13/09/1911

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros, de quien se 
ha sobreseído en la causa que se le seguía, por encontrarse 
comprendido en la Ley de Amnistía hasta la fecha en que 
se cierra la presente

19/03/1913

Coronel 23/04/1914
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Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: el 7 de agosto de 1913 fue nombrado agregado militar en 
la legación de México en Argentina.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0249. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 23 de 
abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Almada, Vicente G.
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Magdalena
Entidad federativa: Sonora
Nacionalidad: mexicana
Edad: 28
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 12/05/1914
Antigüedad: 12

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 11/01/1902

Alumno de primera 30/08/1905

Cabo de alumnos (subteniente pensionado) 09/12/1906

Sargento segundo (subteniente pensionado) 12/01/1908

Teniente alumno de ingenieros 06/12/1908

Teniente del Cuerpo de Ingenieros 05/12/1909

Capitán segundo del Cuerpo de Ingenieros 11/01/1911

Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 10/02/1913

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 17/03/1913

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros 10/07/1913

Coronel del Cuerpo de Ingenieros hasta la fecha  
en que cierra la presente

07/12/1913

General brigadier 12/05/1914
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Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 7 y el 10 de julio de 1913 participó en el 
asalto y la toma de la plaza de Monclova, Coahuila. La columna en la 
que figuró estuvo al mando del general Joaquín Maass Jr.
Comisiones: el 9 de diciembre de 1911 formó parte de la comisión que 
hizo un experimento con unos aparatos heliográficos. El 9 de abril de 
1912 se incorporó a la división comandada por el general Victoriano 
Huerta. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0302. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 12 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Ávalos, Abelardo
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 56
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 25/04/1914
Antigüedad: 26

Escalafón: 

Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 24/03/1877

Cabo de alumnos 18/01/1878

Subteniente alumno 25/01/1879

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 05/12/1879

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 21/12/1880

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 24/01/1883

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 02/05/1885

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 11/05/1889

Coronel de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros hasta el 6 
de agosto de 1903, cuando se le concedió retiro

20/03/1900
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Coronel del Cuerpo de Ingenieros Constructores, por habérsele 
llamado al servicio

19/01/1914

General brigadier 25/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en la campaña de Yucatán. 
Comisiones: entre el 25 de diciembre de 1880 y el 19 de junio de 1882 
fue agregado militar en la legación de México en Centroamérica. Del 20 
de julio de 1882 al 9 de enero de 1883 fungió como agregado militar en 
Nicaragua. A las órdenes del general Ignacio Revueltas, en marzo de 1883 
formó parte de la Comisión de Límites entre México y Estados Unidos. 
En junio de 1901 formó parte de la Comisión Militar Deslindadora en 
Yucatán.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0256. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 25 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Calero, Vicente
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 33
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 11/05/1914
Antigüedad: 17

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 30/12/1896

Alumno de primera 14/11/1899

Cabo de alumnos 01/01/1900

Despacho de antigüedad de subteniente 08/12/1901

Sargento segundo 16/12/1901
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Teniente alumno de ingenieros 07/12/1902

Teniente del Cuerpo de Ingenieros Constructores 
con antigüedad del 7 de diciembre de 1902

20/02/1904

Capitán segundo del Cuerpo de Ingenieros 24/08/1905

Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 06/02/1908

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 14/05/1910

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros 10/02/1913

Coronel del Cuerpo de Ingenieros Constructores 10/07/1913

General brigadier 11/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 2 al 8 de julio de 1913 participó en diversos 
combates contra los rebeldes carrancistas en las inmediaciones de Can-
dela. En este lapso estuvo a las órdenes del general Guillermo Rubio 
Navarrete. Entre el 19 y el 23 de noviembre de 1913 formó parte de 
la expedición militar realizada por Rubio Navarrete entre Monterrey y 
Ciudad Victoria. Durante ésta, libró un combate contra los rebeldes en 
la estación de Santa Engracia. 
Comisiones: en 1904 fue profesor del Colegio Militar. El 31 de octubre 
de 1911 viajó a Europa en calidad de agregado militar de la legación 
de México en Bélgica. El 17 de enero de 1912 fue designado agregado 
militar de la legación de Holanda, con residencia en Bruselas. El 16 de 
junio de 1913, la Secretaría de Guerra y Marina le ordenó ponerse a las 
órdenes de Rubio Navarrete. 
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0145. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 11 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Carranza, Roberto
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
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Edad: 36
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 08/05/1914
Antigüedad: 21

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 14/12/1892

Alumno de primera 10/12/1895

Cabo de alumnos 12/01/1897

Sargento segundo 06/01/1898

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 25/11/1899

Capitán segundo del Cuerpo de Ingenieros 26/08/1903

Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 26/12/1906

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 05/04/1909

Teniente coronel de ingenieros 15/05/1912

Coronel de ingenieros, con antigüedad del 10 de febrero 
de 1913, hasta la fecha en que se cierra la presente

26/04/1913

General brigadier 08/05/1914

Premios y distinciones: condecoración creada por el estado de Yucatán 
para quienes hicieron la campaña contra los mayas. 
Campañas militares: del 4 de noviembre de 1902 al 1 de julio de 1903 
prestó sus servicios en la campaña de Yucatán. El 17 de mayo de 1912 
se sumó a la campaña del norte, a las órdenes del general Victoriano 
Huerta. El 27 de noviembre de 1913 estuvo a las órdenes del general 
Joaquín Maass Jr., por entonces jefe de la columna de Operaciones en 
Tuxpan, Veracruz.
Comisiones: a lo largo de su vida se especializó en elaborar presupuestos 
y avalúos, así como reparar y construir cuarteles, con su respectivo mante-
nimiento. También participó en la construcción de un ferrocarril militar 
y en la de muelles en determinados puertos, entre otras tareas.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-292. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 8 de mayo de 1914.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Gutiérrez, Ramón
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 42
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 06/05/1914
Antigüedad: 29

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 21/01/1885

Alumno de primera 01/08/1888

Cabo de alumnos 21/12/1889

Sargento segundo 14/01/1892

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 10/11/1892

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 20/03/1900

Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 26/08/1903

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 26/12/1906

Teniente coronel de ingenieros 14/01/1910

Coronel del Cuerpo de Ingenieros hasta la fecha en que 
se cierra la presente

21/02/1913

General brigadier 06/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: durante gran parte de su vida militar se especializó en repa-
rar cuarteles y edificios militares, así como realizar avalúos de cuarteles, 
levantar planos e inspeccionar obras, entre otras comisiones. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0282. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 6 de mayo de 1914.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Massieu, Wilfrido
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 35
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 09/05/1914
Antigüedad: 17

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 22/12/1896

Alumno de primera 14/11/1899

Cabo de alumnos 01/01/1900

Despacho de antigüedad de subteniente 08/12/1901

Sargento segundo de alumnos 09/12/1901

Sargento primero de alumnos 10/12/1902

Teniente alumno de ingenieros 06/12/1903

Teniente del Cuerpo de Ingenieros, con antigüedad  
de 6 de diciembre de 1903

04/12/1904

Capitán segundo del Cuerpo de Ingenieros 26/12/1906

Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 05/04/1909

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 28/04/1911

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros 10/02/1913

Coronel del Cuerpo de Ingenieros, hasta la fecha en que  
se cierra la presente

10/07/1914

General brigadier 09/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en junio de 1913 estuvo en campaña en Coahuila 
contra los revolucionarios. 
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Comisiones: se especializó en la construcción de puentes y almacenes, 
elaboración de presupuestos, reparación de edificios y cuarteles, ins-
talación de desagües y atención a cuarteaduras, entre otras labores. El 
6 de junio de 1905 fue profesor de Telegrafía en la Escuela Militar de 
Aspirantes. El 15 de noviembre de 1911 fue nombrado integrante de la 
comisión de Vigilancia de la Instrucción de los Alumnos de la Escuela 
de Aviación en Balbuena.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0144. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 9 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Ortiz Monasterio, José
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 32
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 28/04/1914
Antigüedad: 18

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 03/03/1896

Alumno de primera 07/06/1899

Cabo de alumnos 01/01/1900

Sargento segundo 01/09/1901

Despacho de subteniente con antigüedad del 8 de diciembre 
de 1900

09/12/1901

Despacho de subteniente de caballería 14/12/1901

Teniente alumno de ingenieros 07/12/1902

Teniente del Cuerpo de Ingenieros constructores,  
con antigüedad de 7 de diciembre de 1902

06/12/1903

Capitán segundo de ingenieros 07/08/1905
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Capitán primero de ingenieros 06/02/1908

Mayor de ingenieros 14/03/1910

Teniente coronel de ingenieros 21/02/1913

Coronel de ingenieros hasta la fecha en que se cierra 
la presente

01/01/1914

General brigadier 28/04/1914

Premios y distinciones: diploma conmemorativo y medalla en la Ex-
posición de Saint Louis, Missouri, Estados Unidos. El gobierno de la 
República Francesa le confirió un diploma y la Cruz de la Legión de 
Honor. 
Campañas militares: el 9 de febrero de 1913 participó en la defensa del 
Palacio Nacional atacado por las fuerzas felicistas. Al caer herido el ge-
neral Manuel M. Velázquez, lo ayudó y sacó del Palacio Nacional.
Comisiones: el 27 de marzo de 1904, la Secretaría de Guerra y Marina 
dispuso que viajara a Estados Unidos para participar en la Exposición 
de Saint Louis, Missouri. El 20 de julio de 1911 formó parte de la comi-
sión presidida por el general Enrique Torroella, abocada a distribuir los 
fondos para auxiliar a las familias de los jefes y oficiales muertos en la 
“pasada revolución”. En 1913 fue profesor de Estereotomía en el Colegio 
Militar. El 1 de diciembre de 1913 se incorporó a la columna del general 
Joaquín Maass Jr., en Tuxpan, Veracruz. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0275. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 28 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros Constructores
Nombre: Rincón, Jesús
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Querétaro
Entidad federativa: Querétaro
Nacionalidad: mexicana
Edad: 45
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 07/05/1914
Antigüedad: 32
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 07/01/1884

Alumno de primera 02/01/1886

Cabo de alumnos 13/06/1889

Alumno (segunda vez) 09/08/1889

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 28/11/1891

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa  
de Ingenieros

19/03/1900

Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 26/08/1903

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 26/12/1906

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros 14/01/1910

Coronel del Cuerpo de Ingenieros, hasta la fecha 
en que se cierra esta hoja

21/02/1913

General brigadier 07/05/1914

Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1912 el gobierno del estado de 
Sonora le impuso la Cruz de primera clase por sus servicios prestados 
en la campaña del Yaqui. 
Campañas militares: del 17 de noviembre de 1897 al 18 de febrero de 
1902 estuvo en campaña en Sonora. Entre septiembre de 1899 y febrero 
de 1900 libró diversos combates contra los yaquis.
Comisiones: entre el 17 de noviembre de 1897 y el 1 de mayo de 1899 
fue miembro de la Comisión Científica de Sonora. Del 16 de noviembre 
de 1903 al 4 de febrero de 1904 estuvo en la Comisión Geográfico Ex-
ploradora. Asimismo, fue profesor en la Escuela Militar de Aspirantes. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0290. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 7 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros
Nombre: Ávila, Juan B.
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 49
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 23/05/1913
Antigüedad: 34

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 27/01/1881

Cabo de alumnos 01/01/1885

Subteniente de alumnos 11/12/1885

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 30/11/1887

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa  
de Ingenieros

19/01/1892

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa  
de Ingenieros

31/03/1894

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 28/07/1902

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros 26/12/1906

Coronel del Cuerpo de Ingenieros hasta la fecha en que se 
cierra la presente

14/01/1910

General brigadier 23/05/1913

Premios y distinciones: el 28 de mayo de 1912, el gobierno del estado 
de Sonora le confirió un diploma por su participación en la campaña 
contra los yaquis. 
Campañas militares: de enero a julio de 1900 intervino en varios com-
bates contra los yaquis en Sonora. 
Comisiones: el 18 de marzo de 1899 estuvo en la Comisión Científica del 
estado de Sonora, con sede en Torin. El 7 de junio de 1904 causó baja en 
la citada comisión. En los años siguientes realizó labores de cartografía y 
levantamiento de planos, hizo avalúos y presupuestos e inspeccionó obras. 
El 8 de agosto de 1907 fue nombrado vocal del Consejo de Guerra para 
juzgar al coronel Romualdo B. Sánchez. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0041. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 23 de mayo de 1913.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros
Nombre: Guerra, Jacinto
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Monterrey
Entidad federativa: Nuevo León
Nacionalidad: mexicana
Edad: 32
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 12/05/1914
Antigüedad: 15

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 30/12/1898

Alumno de primera 16/12/1901

Despacho de antigüedad de subteniente 07/12/1902

Cabo de alumnos 10/12/1902

Sargento segundo 19/06/1903

Teniente alumno de ingenieros 06/12/1903

Teniente del Cuerpo de Ingenieros constructores con anti-
güedad del 6 de diciembre de 1903

04/12/1904

Capitán segundo del Cuerpo de Ingenieros 26/12/1906

Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 01/07/1909

Mayor del Cuerpo de Ingenieros, hasta 30 de julio de 1912, 
cuando causa baja tras haber solicitado licencia ilimitada

13/09/1911

Mayor del Cuerpo de Ingenieros constructores, por habér-
sele llamado al servicio

05/10/1913

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros constructores 21/02/1913

Coronel del Cuerpo de Ingenieros constructores, por méri-
tos en la campaña de Coahuila, a la fecha en que se cierra 
la presente

10/07/1913

General brigadier 12/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
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Campañas militares: del 7 de diciembre de 1910 al 25 de mayo de 1911 
participó en la campaña contra los revolucionarios en el estado de Chi-
huahua y tomó parte en diversos hechos de armas. Del 16 de junio de 
1913 hasta mayo de 1914 estuvo en campaña en Coahuila contra los 
revolucionarios. Peleando a las órdenes de Luis Medina Barrón, el 23 
de junio de 1914 cayó muerto durante la célebre batalla de Zacatecas, 
librada contra Francisco Villa.
Comisiones: formó parte de diversas comisiones abocadas a realizar 
presupuestos, construir edificios militares y hospitales, reparar cuarteles 
y dibujar planos, entre otras. En enero de 1913 fue profesor de la clase 
Fortificación Permanente en el Colegio Militar. El 16 de junio de 1913 
quedó a las órdenes del general Guillermo Rubio Navarrete, y posterior-
mente estuvo comisionado en la División del Bravo.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Repú-
blica: 26-428-0148. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar el 
12 de mayo de 1914. Sobre la fecha de su muerte, ver: Miguel A. Sánchez 
Lamego, Historia militar de la revolución constitucionalista, Tomo V (México, 
inehrM, 1960), p. 257. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros
Nombre: Solórzano, José I.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Zamora
Entidad federativa: Michoacán
Nacionalidad: mexicana
Edad: 35
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 16/05/1914
Antigüedad: 18

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 20/12/1895

Alumno de primera 15/01/1898

Cabo de alumnos 12/01/1899

Sargento segundo 08/07/1900
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Despacho de antigüedad de subteniente alumno con anti-
güedad del 8 de diciembre de 1900

08/12/1901

Despacho de subteniente de caballería con antigüedad  
del 8 de diciembre de 1900

10/12/1901

Teniente alumno de ingenieros 07/12/1902

Teniente del Cuerpo de Ingenieros, con antigüedad  
del 7 de diciembre de 1902

06/12/1903

Capitán segundo del Cuerpo de Ingenieros 07/08/1905

Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 06/02/1908

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 14/03/1910

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros 21/02/1913

Coronel del Cuerpo de Ingenieros, hasta la fecha 
en que se cierra la presente

01/01/1914

General brigadier 16/05/1914

Premios y distinciones: ninguna.
Campañas militares: en septiembre de 1913 fungió como comandante 
general de ingenieros en la División del Nazas dirigida por el general 
Eduardo Ocaranza. Participó en diversos combates, entre ellos los verifica-
dos en las estaciones El Vergel, Noé, Brittinghan, Santa Clara y Tizoc.
Comisiones: desde 1904 se especializó en verificar el estado de los cuar-
teles y sus techos, formular presupuestos para restaurarlos, construir 
cobertizos, eliminar goteras, arreglar desperfectos de los W.C. de los 
cuarteles, mingitorios, almacenes y tragaluces, entre otras labores.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0155. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 16 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Cuerpo de Ingenieros
Nombre: Viruegas, Antonio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: La Encarnación
Entidad federativa: Hidalgo
Nacionalidad: mexicana
Edad: 43
Grado máximo: general brigadier
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Fecha de obtención de grado: 14/05/1914
Antigüedad: 27

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 27/12/1888

Alumno de primera 18/01/1892

Cabo de alumnos 12/12/1892

Sargento segundo 15/12/1894

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 16/11/1895

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 09/05/1902

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 05/09/1904

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 06/02/1908

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros 10/02/1911

Coronel del Cuerpo de Ingenieros, hasta la fecha 
en que se cierra la presente

15/05/1913

General brigadier 14/05/1914

Premios y distinciones: condecoración otorgada por el gobierno de Yu-
catán. 
Campañas militares: entre el 24 de julio de 1899 y el 1 de octubre de 
1903 intervino en la campaña contra los mayas en Yucatán.
Comisiones: en 1899 fungió como ingeniero en las obras del puente de 
Xcalac, Yucatán. En 1903 se desplazó a Campeche para realizar presu-
puestos y reparar cuarteles. En 1905 formuló un proyecto para construir 
la Escuela Militar de Mariscales. Al mismo tiempo, hizo presupuestos para 
reparar cuarteles, cobertizos y vías de ferrocarril. En 1909 fue nombrado 
director del Ferrocarril Militar de Vigía Chico. En 1911 formuló un presu-
puesto para corregir diversos desperfectos en la Fábrica de Cartuchos. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0313. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 14 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Ávalos, José F.
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Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 35
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 17

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 29/04/1897

Alumno de primera del Colegio Militar 15/12/1900

Antigüedad de subteniente 08/12/1901

Cabo de alumnos 09/12/1901

Teniente alumno de Estado Mayor 07/12/1902

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor, con antigüedad del 7 
de diciembre de 1902

06/12/1903

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 19/12/1905

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 04/01/1908

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 19/01/1910

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 01/03/1913

Teniente coronel de caballería permanente con título de Estado 
Mayor de conformidad con el articulo 13 del decreto número 
447 del 1 de agosto del propio año

01/03/1913

Coronel 23/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: desde el 21 de diciembre de 1903 y hasta el 27 de julio de 
1906 estuvo adscrito a la Comisión Geográfico Exploradora. Asimismo, 
fue profesor en la Escuela Militar de Aspirantes. Desde el 17 de abril de 
1912 hasta mayo de 1914 fungió como agregado militar en la embajada 
mexicana en Washington.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0339. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 23 de 
mayo de 1914.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Barragán, Francisco
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Mazatlán
Entidad federativa: Sinaloa
Nacionalidad: mexicana
Edad: 45
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 29/05/1914
Antigüedad: 23

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 23/01/1884

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 05/01/1891

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 23/02/1893

Capitán segundo de infantería permanente 02/05/1900

Capitán primero de infantería permanente 21/01/1901

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor con antigüedad 
del 21 de enero de 1901

04/11/1902

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 15/09/1904

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor con antigüedad 
del 10 de febrero de 1913

03/01/1914

Teniente coronel de infantería permanente, con título de Estado 
Mayor y antigüedad del 10 de febrero de 1913, de conformidad 
con el artículo 13 del decreto numero 447 del 1 de agosto de 
1913

03/01/1914

Coronel 29/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 9 y el 19 de febrero de 1913 tomó parte en 
el ataque a la Ciudadela.
Comisiones: entre el 4 de abril de 1891 y el 24 de enero de 1892 fue miem-
bro de la Comisión Geográfico Exploradora de Oriente. A raíz de ello 
participó en el deslinde de terrenos baldíos en Veracruz. Del 18 de abril 
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de 1894 al 7 de septiembre de 1896 llevó a cabo la medición de lotes en 
el Territorio de Tepic. Del 16 de diciembre de 1903 al 25 de agosto de 
1905 estuvo en la Comisión Geográfico Exploradora. Del 11 de abril al 
20 de junio de 1913, en la División del Centro. Del 21 de junio al 9 de 
julio de 1913, en la División Península. Del 10 de julio de 1913 a mayo 
de 1914, en el Estado Mayor de la División del Distrito Federal. El 4 de 
febrero de 1914 fue designado profesor de Táctica General en la Escuela 
Militar Preparatoria.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0352. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 29 de 
mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Bátiz, Alberto
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 22/11/1912
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 01/02/1883

Alumno de primera del Colegio Militar 26/03/1885

Cabo de alumnos del Colegio Militar 26/05/1886

Sargento segundo de alumnos 26/12/1887

Sargento primero de alumnos 21/12/1889

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 29/11/1890

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 23/02/1893

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 19/03/1900

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 22/07/1903
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Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 14/04/1909

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor 27/05/1912

Coronel 22/11/1912

Premios y distinciones: el gobierno del estado de Sonora le confirió la 
condecoración de primera clase por su participación en la campaña 
contra los yaquis.
Campañas militares: del 6 de abril de 1900 al 2 de diciembre de 1902 
intervino en la campaña contra los yaquis en Sonora y participó en varios 
combates. A las órdenes del general Juan N. Navarro, el 18 de enero de 
1911 tomó parte en la defensa de Ciudad Juárez. Cabe señalar que du-
rante este evento fue hecho prisionero. Al quedar libre, retornó a filas y 
tuvo acción los días 8, 9 y 10 de mayo de 1911, hasta la rendición total 
de la plaza.
Comisiones: desde el 7 de enero de 1891 hasta el 11 de octubre de 1898 
estuvo en la Comisión Geográfico Exploradora. Del 20 de noviembre 
de 1899 a diciembre del mismo año fue comisionado para prestar sus 
servicios en la Sección Cartográfica. Entre el 24 de julio de 1900 y el 9 
de febrero de 1903, en la Comisión Científica de Sonora. Entre el 10 de 
febrero de 1903 y el 29 de junio de 1906, en la Comisión Geográfico Ex-
ploradora. Durante este tiempo fue parte de la Sección de Límites entre 
los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Entre el 18 de noviembre de 
1911 y el 29 de mayo de 1912 figuró en el Estado Mayor del presidente 
de la República, Francisco I. Madero.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0014. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 22 de 
noviembre de 1912.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Blake, Juan S.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Unión de Tula
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 33
Grado máximo: coronel
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Fecha de obtención de grado: 29/05/1914
Antigüedad: 17

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 15/01/1897

Alumno de primera 01/01/1900

Cabo de alumnos 01/09/1901

Despacho especial, con antigüedad de subteniente 08/12/1901

Sargento segundo de alumnos 16/12/1901

Teniente alumno de Estado Mayor 07/12/1902

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor, con antigüedad  
del 7 de diciembre de 1902

06/12/1903

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 19/12/1905

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 04/01/1908

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 19/01/1910

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 01/03/1913

Teniente coronel de caballería permanente con título de Estado 
Mayor, de conformidad con el artículo 13 del decreto número 
447 de 1 de agosto anterior

01/03/1913

Coronel 29/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: entre el 21 de diciembre de 1903 y el 29 de junio de 1906 
estuvo en la Comisión Geográfico Exploradora. En diversos años fue 
profesor del Colegio Militar. Entre el 1 de julio de 1912 y el 30 de junio 
de 1913 fue agregado militar de la legación de México en Chile. Comisio-
nado por la Secretaría de Guerra, en julio de 1913 viajó a San Francisco, 
California. El 15 de julio de 1911 fungió como secretario de la comisión 
presidida por el general Francisco de P. Troncoso para analizar los infor-
mes relativos a la rendición de Ciudad Juárez, evacuación de la plaza de 
Torreón, abandono del Territorio de Tepic, sucesos que tuvieron lugar 
entre el 18 de noviembre de 1910 y el 25 de mayo de 1911.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0189. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 29 de 
mayo de 1914.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Bocanegra, José
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 52
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 18/04/1911
Antigüedad: 38

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 30/12/1875
Subteniente de artillería 07/12/1881
Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 29/11/1882
Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 01/07/1884
Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 02/08/1890
Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 01/07/1901
Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 04/01/1908
Coronel 18/04/1911

Premios y distinciones: ninguno. 
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: entre el 14 de febrero de 1883 y el 24 de agosto de 1886 
formó parte de la Comisión Geográfico Exploradora de Nuevo León y 
Tamaulipas. Entre el 3 de noviembre de 1887 y el 4 de septiembre de 
1891 estuvo en la Comisión de Deslinde de Terrenos Baldíos en Puebla. 
Del 5 de septiembre de 1891 al 19 de junio de 1892 pasó a formar parte 
de la Comisión Científica de Sonora. Entre el 23 de noviembre de 1892 
y el 29 de julio de 1894 figuró en la Comisión de Límites entre México 
y Estados Unidos. Entre el 10 de noviembre de 1896 y el 3 de enero de 
1899 participó en la Comisión de Límites entre los estados de México y 
Morelos. Entre el 11 de mayo de 1900 y el 9 de febrero de 1902 estuvo en 
la Comisión Geográfico Exploradora. Del 16 de diciembre de 1903 al 31 
de agosto de 1906, otra vez en la Comisión Geográfico Exploradora.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-391-0010. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 18 de 
abril de 1911.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Bravo, Edmundo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 35
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 18

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 23/12/1895

Alumno de primera 08/06/1899

Cabo de alumnos 01/01/1900

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 08/12/1901

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 29/12/1903

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 04/01/1908

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 19/01/1910

Teniente coronel de Estado Mayor 01/03/1914

Teniente coronel de caballería, con título de Estado Mayor 
de conformidad con el artículo 13 del decreto número 
447 del 1 de agosto de 1913

01/03/1914

Coronel 23/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 15 de febrero de 1904 al 1 de junio del mismo 
año participó en la campaña contra los mayas en Yucatán. 
Comisiones: del 31 de agosto de 1907 al 2 de marzo de 1908 estuvo 
adscrito a la Comisión Técnica Militar del Istmo de Tehuantepec. En 
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diversos momentos fue instructor de Academias de Oficiales. El 12 de 
junio de 1912 fungió como presidente de la Junta de Honor de la Sexta 
Zona Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0340. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 23 de 
mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Dorbecker, Nardo C.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tampico
Entidad federativa: Tamaulipas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 46
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 26

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 28/12/1885

Alumno de primera del Colegio Militar 20/12/1887

Cabo de alumnos 24/12/1888

Sargento segundo 10/12/1890

Sargento primero 14/01/1892

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 18/11/1892

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 28/01/1895

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 01/07/1901

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 26/04/1905

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 11/03/1910

Coronel 23/05/1914

Premios y distinciones: condecoración de primera clase por la campaña 
en Yucatán.
Campañas militares: ninguna.



Mario raMírez rancaño366

Comisiones: entre el 10 de diciembre de 1892 y el 12 de mayo de 1893 
fue integrante del Observatorio Astronómico. Del 13 de mayo de 1893 
al 28 de enero de 1900 estuvo en la Comisión Geográfico Exploradora. 
Comisionado por la Secretaría de Guerra, entre el 27 de septiembre de 
1901 y el 31 de marzo de 1902 viajó a Nueva Orleáns, Estados Unidos. 
El 13 de enero de 1911 fungió como agregado en la Misión Especial que 
viajó a Japón.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0174. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 23 de 
mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Gómez, Luis
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Orizaba
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 34
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 26/05/1914
Antigüedad: 14

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 18/12/1899

Alumno de primera del mismo 29/07/1902

Cabo de alumnos del Colegio Militar 10/12/1902

Sargento segundo de alumnos 23/12/1903

Teniente alumno de Estado Mayor 02/12/1906

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor con antigüedad 
del 2 de diciembre de 1906

12/01/1908

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 08/05/1909

Oficial tercero del Departamento de Estado Mayor 29/10/1910

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 10/05/1911
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Oficial tercero del Departamento de Estado Mayor (segunda 
vez)

27/04/1912

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 15/04/1913
Mayor de caballería de conformidad con el artículo 13  
del decreto número 447 de 1 de agosto de 1913

15/04/1913

Teniente coronel de caballería con título de Estado Mayor 04/03/1914
Coronel 26/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 21 de agosto de 1912 al 20 de marzo de 1913, 
y del 14 de abril de 1913 a mayo de 1914, participó en la campaña con-
tra los revolucionarios en el norte de la República. A raíz de ello, en su 
calidad de jefe del Estado Mayor de la Brigada al mando del general 
Eduardo Ocaranza, entre el 22 de julio y fines de septiembre de 1913 
tomó parte activa en los combates verificados en Gómez Palacio, Lerdo, 
Vergel, Noé, Brittinghan, Santa Clara, Tizoc y Cerro de Avilés, entre 
otros. 
Comisiones: en junio de 1908 impartió las Academias de Fortificación, 
Topografía, Geografía y Aritmética a los Oficiales del Primer Batallón de 
Infantería. Del 1 de enero de 1909 al 14 de mayo del mismo año estuvo 
en la Comisión Geográfico Exploradora. Del 24 de mayo de 1910 al 14 de 
octubre del mismo año, otra vez en la Comisión Geográfico Exploradora. 
Del 1 de diciembre de 1911 al 20 de agosto de 1912 estuvo a disposición 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores como inspector de Monumen-
tos en la línea divisoria entre México y Guatemala. Del 21 de agosto de 
1912 al 20 de marzo de 1913 fue parte de la columna de Operaciones al 
mando del general Victoriano Huerta. Del 24 de mayo al 25 de julio de 
1913 fue jefe del Estado Mayor de la División del Nazas.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0178. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 26 de 
mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Gortari, Alberto
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 52
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 22/11/1912
Antigüedad: 38

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 14/12/1876
Subteniente de artillería permanente 07/12/1881
Teniente de Estado Mayor 29/11/1882
Capitán segundo de Estado Mayor 01/07/1884
Capitán primero de Estado Mayor 02/08/1890
Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 05/09/1902
Teniente coronel de Estado Mayor 14/04/1909
Coronel del Cuerpo de Estado Mayor 27/05/1912
Coronel 22/11/1912

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 24 de julio de 1890 y el 26 de junio de 1892 
participó en la campaña de pacificación de los pueblos ubicados en los 
ríos Yaqui y Mayo, en Sonora. 
Comisiones: del 14 de febrero de 1883 al 14 de noviembre de 1884 estuvo 
adscrito a la Comisión Geográfico Exploradora de San Luis Potosí. Entre 
el 13 de noviembre de 1886 y el 23 de julio de 1890 formó parte de la 
Comisión de Deslinde de Terrenos Baldíos en Chiapas. Del 24 de julio 
de 1890 al 26 de junio de 1892 estuvo en la Comisión de Operaciones 
para restablecer la paz social en los pueblos de los ríos Yaqui y Mayo, 
en Sonora. Entre el 29 de agosto de 1900 y el 30 de agosto de 1906 fue 
integrante de la Comisión Geográfico Exploradora.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0012. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 22 de 
noviembre de 1912.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Lizama, Miguel
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Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Temax
Entidad federativa: Yucatán
Nacionalidad: mexicana
Edad: 31
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 14

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 15/12/1899
Alumno de primera 10/12/1902
Cabo de alumnos 23/12/1903
Subteniente pensionado (cabo de alumnos) 21/06/1905
Sargento segundo de alumnos 23/08/1905
Teniente alumno de Estado Mayor 02/12/1906
Teniente del Cuerpo de Estado Mayor, con antigüedad del 2  
de diciembre de 1906

12/01/1908

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 08/05/1909
Oficial tercero del departamento de Estado Mayor de esta 
secretaría

01/07/1909

Capitán primero de Estado Mayor 10/05/1911
Mayor del Estado Mayor 15/04/1913
Teniente coronel de Estado Mayor por méritos en campaña 10/07/1913
Teniente coronel de caballería con título de Estado Mayor,  
de conformidad con el artículo 13 del decreto número 447 del 
1 de agosto del mismo año

10/07/1913

Coronel 23/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 14 de julio y el 20 de diciembre de 1913 
participó en la campaña contra los revolucionarios en Coahuila. Entre 
el 7 y el 10 de agosto tomó parte en el asalto y la toma de Monclova, 
Coahuila.
Comisiones: entre el 1 de enero y el 14 de mayo de 1909 estuvo en la 
Comisión Geográfico Exploradora. Durante las fiestas del Centenario de 
la Independencia, la Secretaría de Guerra y Marina lo nombró agregado 
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militar en la Embajada Extraordinaria del Reino de Italia. Entre el 25 
de febrero y el 16 de mayo de 1913 fue ayudante del presidente interino 
de la República. El 14 de junio de 1913 marchó a la campaña contra los 
revolucionarios en Coahuila en la columna del general Joaquín Maass Jr. 
El 6 de enero de 1914 era profesor de la Escuela Militar Preparatoria.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0172. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 23 de 
mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Osorio, Emilio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tampico
Entidad federativa: Tamaulipas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 31
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 14

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 12/12/1899

Alumno de primera del Colegio Militar 10/12/1902

Cabo de alumnos 25/03/1903

Sargento segundo de alumnos 15/12/1904

Teniente alumno de Estado Mayor 03/12/1905

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor, con antigüedad  
del 3 de diciembre de 1905

02/12/1906

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 25/04/1908

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 24/05/1910

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 13/07/1912

Teniente coronel de Estado Mayor 26/05/1913
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Teniente coronel de infantería permanente, con título  
de Estado Mayor, de conformidad con el artículo 13 del 
decreto número 447 del 1 de agosto de 1913

26/05/1913

Coronel 23/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 21 de agosto de 1912 formó parte de la columna 
de Operaciones que al mando del general Victoriano Huerta combatió 
a los revolucionarios en el norte de la República. Entre el 10 y el 30 de 
junio de 1913 formó parte de la columna mandada por el general José 
Delgado, que operaba en el norte de la República. 
Comisiones: del 8 de mayo de 1909 y hasta el 23 de mayo de 1910 estuvo 
en la Comisión Geográfico Exploradora. El 21 de enero de 1911 la Se-
cretaría de Guerra y Marina lo comisionó para impartir academias en los 
cuerpos de Infantería y Caballería de la Comandancia Militar de México. 
El 25 de noviembre de 1911, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo 
designó inspector de Monumentos en la línea divisoria entre México y 
Guatemala. El 9 de octubre de 1912 se sumó a la columna de Operaciones 
que estuvo al mando del general Victoriano Huerta. En octubre de 1914 
fue jefe de Instrucción Militar en la Escuela Nacional Preparatoria.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-173. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 23 de 
mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Robert, Ernesto
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 29
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 14
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 16/02/1900
Alumno de primera 10/12/1902
Cabo de alumnos 23/12/1903
Subteniente pensionado. Cabo de alumnos 21/07/1905
Sargento segundo de alumnos 13/12/1905
Teniente alumno de Estado Mayor 02/12/1906
Teniente del Cuerpo de Estado Mayor, con antigüedad  
del 2 de diciembre de 1906

12/01/1908

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 08/05/1909
Oficial tercero de la Secretaría de Guerra 01/07/1909
Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 10/05/1911
Mayor del Cuerpo de Estado Mayor, con antigüedad del 10 
del mismo mes

12/02/1913

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor, con anti-
güedad del 10 de julio anterior, por méritos en la campaña 
de Coahuila

11/08/1913

Teniente coronel de caballería con título de Estado Mayor 
con antigüedad del 10 de julio anterior, conforme al decreto 
número 447 del 1 de agosto, en su artículo 13o.

11/08/1913

Coronel 23/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 9 y el 11 de mayo de 1911 participó en dos 
combates sostenidos contra los bandoleros entre las estaciones de Celaya 
y Apaseo, y Trinidad y Nápoles. Con las fuerzas del 38 Batallón a sus 
órdenes, entre el 11 y el 18 de febrero de 1913 participó en los combates 
registrados en la Ciudadela. El 2 de marzo de 1913 combatió contra los 
rebeldes en el pueblo de Atlautla, Estado de México. El 14 de marzo de 
1913 tomó parte en la recuperación de Juchitepec, Morelos, que estuvo 
en poder de los zapatistas. El 2 y el 8 de julio de 1913 se batió contra los 
carrancistas en las cercanías de Candela.
Comisiones: entre el 1 de enero y el 14 de mayo de 1909 estuvo adscrito 
a la Comisión Geográfico Exploradora. Del 24 de octubre de 1912 al 12 
de junio de 1913 formó parte de la columna de Operaciones dirigida 
por el general Higinio Aguilar. Del 13 de junio de 1913 a mayo de 1914 
estuvo entre las fuerzas del general Guillermo Rubio Navarrete. En  
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octubre de 1910 fue profesor de las Academias de Oficiales. Durante las 
fiestas del Centenario de la Independencia fue agregado militar de la 
Delegación de Brasil.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0338. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 23 de 
mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Ángeles, Felipe
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Molango
Entidad federativa: Hidalgo
Nacionalidad: mexicana
Edad: 45
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 15/11/1912
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 26/01/1883

Alumno de primera del Colegio Militar 02/02/1885

Cabo de alumnos del Colegio Militar 02/07/1885

Sargento segundo del Colegio Militar 05/01/1887

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 29/11/1890

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/03/1894

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 10/12/1897

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/11/1901

Teniente coronel técnico de artillería permanente 05/10/1904

Teniente coronel técnico de artillería permanente en reposición 
del anterior y con antigüedad del 15 de septiembre de 1904

04/03/1905

Coronel técnico de artillería permanente 24/01/1908

General brigadier de artillería permanente 02/06/1912

General brigadier 15/11/1912
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Premios y distinciones: el gobierno de Francia le confirió el diploma y la 
condecoración de Caballero de la Legión de Honor.
Campañas militares: el 3 de agosto de 1912 fue nombrado jefe de la 
Séptima Zona Militar, razón por la cual tuvo a su cargo las operaciones 
militares en Morelos contra los zapatistas. 
Comisiones: el 28 de septiembre de 1900 integró la comisión para 
estudiar la carga reducida de los cartuchos destinados al armamento 
Remington de 7 mm El 26 de septiembre de 1901 viajó a Francia como 
parte de la comisión para inspeccionar la construcción del material de  
75 mm S. Schneider Canet. El 27 de agosto de 1903 integró la comisión 
para el estudio de los cañones Saint Chaumond-Mondragón y Bange 
transformados en el sistema de tiro rápido. El 10 de marzo de 1904 
integró la comisión para estudiar la propuesta del general Manuel Mon-
dragón, consistente en adoptar un solo modelo de proyectil para las bocas 
de fuego de 89 mm y una sola espoleta para toda clase de proyectiles. 
El 15 de agosto de 1904 viajó a Lauding, Nueva Jersey, para estudiar la 
fabricación de la pólvora sin humo. El 2 de diciembre de 1904 integró 
la comisión para establecer en el país una fábrica de pólvora sin humo. 
El 8 de marzo de 1905 formó parte de la comisión para estudiar la con-
veniencia de adquirir 36 carros de municiones reversibles sin arreglador, 
para dotar seis baterías del material de 75 mm S. Schneider Canet. 
El 22 del mismo mes fue miembro de la Junta Económico Facultativa 
de la Fábrica Nacional de Pólvora. En los años siguientes formó parte  
de diversas comisiones para estudiar petardos y granadas de acero 
forjado, así como probar cañones S. Bange y explosivos, entre otras 
cuestiones técnicas. El 4 de marzo de 1909 viajó a Francia para hacer un 
curso práctico de artillería en los regimientos y escuelas de aquel país. 
El 14 de enero de 1911 se dispuso que, como agregado militar, formara 
parte de la comisión especial que viajaría a Alemania con objeto de dar 
las gracias a su gobierno por el envío de representantes a la celebración 
del Centenario de la Independencia. Desde el 2 de junio de 1912 fue 
director del Colegio Militar. El 3 de agosto de 1913 fue nombrado jefe 
de la Séptima Zona Militar, teniendo a su mando las operaciones milita-
res en el estado de Morelos. Durante su carrera militar fue profesor de 
Matemáticas, Mecánica Militar y Balística en el Colegio Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0009. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 15 de noviembre de 1912.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Escudero, Antonio
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Mazatlán
Entidad federativa: Sinaloa
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 19/05/1911
Antigüedad: 35

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 14/05/1879

Cabo de alumnos del Colegio Militar 22/06/1881

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 07/12/1881

Subteniente de artillería permanente 23/05/1883

Teniente de artillería permanente 27/11/1884

Capitán segundo de caballería permanente 09/11/1885

Capitán primero de caballería permanente 03/02/1888

Primer ayudante de caballería permanente 17/04/1890

Mayor de caballería permanente 01/08/1890

Teniente coronel de caballería permanente 28/09/1894

Coronel de caballería permanente 15/09/1904

General brigadier de caballería permanente 19/05/1911

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 14 de octubre de 1893 y el 13 de enero de 
1894 concurrió a la campaña de Guerrero. En el cumplimiento de tal 
encomienda, el 1 de noviembre de 1893 participó en un tiroteo en Mex-
cala. Entre el 26 y el 31 de enero de 1911 combatió a los sublevados en el 
estado de Chihuahua. En junio de 1913 fue jefe de las Armas en Durango. 
Ante un embate de los villistas, el 18 del citado mes, Escudero huyó y dejó 
al garete las llamadas Defensas Sociales y desprotegida a la población. 
Por tal razón fue aprehendido y sometido a consejo de guerra. 
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Comisiones: el 25 de noviembre de 1903 fue nombrado jefe de las Ar-
mas en Durango. Permaneció en el puesto hasta el 31 de enero de 1906. 
Entre el 30 de enero y el 16 de febrero de 1909 fue jefe accidental de la 
Séptima Zona Militar. En junio de 1913 estuvo al frente de la Jefatura 
de Armas en Durango. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-391-0013. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 19 de mayo de 1911.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Gómez, Justiniano
Estado civil: viudo
Localidad de nacimiento: Sultepec
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 13/05/1914
Antigüedad: 29

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 09/02/1885
Alumno de primera del Colegio Militar 24/12/1888
Alumno del Colegio Militar (segunda vez) 04/04/1891
Subteniente de artillería permanente 04/02/1892
Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 25/11/1892
Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 19/03/1900
Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 07/01/1903
Mayor del Cuerpo de Estado Mayor, con antigüedad 
del 1 de marzo del mismo año

02/08/1907

Oficial primero del departamento de Estado Mayor  
de esta secretaría

20/08/1907

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 25/07/1910
Coronel del Cuerpo de Estado Mayor 01/04/1912
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Coronel de caballería permanente, con título de Estado Ma-
yor, de conformidad con el artículo 13 del decreto número 
447 del 1 de agosto de 1913

01/04/1912

Subjefe del departamento de Infantería de esta secretaría 29/10/1913

General brigadier 13/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 1 de febrero de 1912 se incorporó al Estado Mayor 
del general Juvencio Robles. En tal virtud, intervino en las operaciones 
militares contra las hordas zapatistas en Morelos y Puebla; los combates 
librados fueron innumerables. El 2 de mayo de 1913 salió para Morelia, 
Michoacán, al mando de una columna de 400 elementos. Transitó por 
Pátzcuaro, Uruapan, Morelia, Ajuno, Zacapu, Zitácuaro, Villa de Hidalgo, 
San Francisco Andamacutiro y Zamora, entre otros lugares, luchando 
contra las fuerzas revolucionarias.
Comisiones: entre el 14 de julio de 1893 y el 29 de junio de 1906 estuvo 
en la Comisión Geográfico Exploradora. En 1907 fue el titular de la 
Jefatura de Armas en Monterrey. Desde el 1 de febrero de 1913 y hasta 
el 22 de mayo del mismo año estuvo agregado en el Estado Mayor del 
general Juvencio Robles. Entre el 23 de mayo de 1912 y el 10 de mayo 
de 1913 fue jefe de las Armas en Torreón. El 4 de marzo de 1913 fungió 
como jefe de las Armas en Durango. Entre el 11 de mayo de 1913 y el 20 
de junio del mismo año fue jefe del Cuerpo de Voluntarios Juchitecos.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0306. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 13 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: González Moreno, José
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 58
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 30/11/1912
Antigüedad: 44
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 08/06/1870

Cabo de alumnos del Colegio Militar 21/01/1875

Subteniente alumno del Colegio Militar 01/12/1875

Teniente de artillería con opción a la Plana Mayor  
Facultativa

13/12/1877

Capitán primero de Estado Mayor especial 17/09/1879

Mayor de Estado Mayor especial 01/07/1884

Teniente coronel de Estado Mayor especial 01/11/1890

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor 22/07/1903

General brigadier del Cuerpo de Estado Mayor 30/11/1912

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: el 10 de octubre de 1912 ingresó a la Comisión Geográfico 
Exploradora. Entre otras tareas, participó en los trabajos topográficos en 
la línea divisoria entre México y Estados Unidos. Terminados tales tra-
bajos de campo, marchó a Washington para vigilar la elaboración de los 
planos topográficos de la línea divisoria entre ambos países. De enero de 
1897 a octubre de 1912 situó por sus coordenadas geográficas 14 puntos 
de los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua, Nuevo León y Tamauli-
pas. De 1897 a septiembre de 1898 fue jefe de las Secciones Topográficas 
y Astronómicas encargadas del levantamiento de la Carta General de la 
República. En septiembre de 1898, el gobierno de Nuevo León le encargó 
establecer la línea divisoria entre esta entidad y Tamaulipas. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0021. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 30 de noviembre de 1912.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Legorreta, José L.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Querétaro
Entidad federativa: Querétaro
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 52
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 30/04/1909
Antigüedad: 38

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 08/05/1876

Cabo de alumnos del Colegio Militar 20/01/1878

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 08/12/1879

Subteniente alumno del Colegio Militar 07/12/1881

Teniente de Plana Mayor Facultativa de Artillería 07/12/1883

Capitán segundo de Plana Mayor Facultativa de Artillería 17/12/1885

Capitán primero de Plana Mayor Facultativa de Artillería 20/12/1887

Mayor de Plana Mayor Facultativa de Artillería 13/07/1890

Teniente coronel de Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/03/1894

Coronel de Plana Mayor Facultativa de Artillería 20/03/1903

General brigadier de artillería permanente 30/04/1909

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: entre 1895 y 1899 formó parte de la comisión para el estudio 
del proyectil modelo Rodríguez, fusil Mondragón, cureñas para cañón 
de 37 mm S. Hotchkiss, pistola Maüsser, pistola presentada por el señor 
Arsenio Combaluzfer, ametralladoras S. Colts, fusiles de 7 mm sistemas 
Maüsser y Remington. Al entrar el siglo xx continuó en las mismas 
actividades. Por ejemplo, en 1903 intervino en las investigaciones para 
determinar el desprendimiento de un tornillo de culeta de un cañón de 
80 mm S. de Bange; al año siguiente fue vocal de una comisión para es-
tudiar la transformación del cierre de cañón S. Reffye; en 1905 fue vocal 
de la comisión abocada al estudio de las granadas de acero; en el mismo 
año fue presidente de la comisión para realizar el estudio comparativo 
de las pistolas Colt y Parabellum. En 1906 fue nombrado presidente de 
la comisión para estudiar el fusil S. Murata.
Puestos públicos: gobernador de Sinaloa, 27 de agosto de 1913.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 24-368-0015. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 30 de abril de 1909. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Martínez Zurita, Salvador
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Tlacotepec
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 53
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 10/12/1912
Antigüedad: 35

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 09/01/1880

Cabo de alumnos del Colegio Militar 07/12/1881

Subteniente alumno del Colegio Militar 27/11/1882

Teniente de Plana Mayor Facultativa de Artillería 29/10/1884

Capitán segundo de Plana Mayor Facultativa de Artillería 22/10/1886

Capitán primero de Plana Mayor Facultativa de Artillería 23/03/1889

Mayor de Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/03/1894

Teniente coronel de Plana Mayor Facultativa de Artillería 14/08/1903

Coronel técnico de artillería permanente 24/01/1908

General brigadier de artillería permanente 10/12/1912

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna. 
Comisiones: del 1 de julio de 1895 al 22 de noviembre de 1897 fue 
subdirector de la Fábrica Nacional de Armas. Del 18 de junio de 1912 
a septiembre de 1912, cuando se cierra el expediente, figuró como jefe 
de las Armas en Sinaloa.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0006. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 10 de diciembre de 1912.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Neve, Carlos
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 56
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 10/12/1913
Antigüedad: 35

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 21/02/1879

Cabo de alumnos 08/12/1879

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 29/11/1880

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 07/10/1882

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 01/07/1884

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 28/01/1885

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 07/01/1903

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor 14/04/1909

General brigadier 10/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: desde el 11 de enero de 1881 y hasta finales de 1913, fecha 
del cierre del expediente, estuvo en la Comisión Geográfico Exploradora. 
En tales menesteres formó parte de la Sección Topográfica que realizó tra-
bajos en Tlaxcala, así como en los distritos de Huejotzingo y San Martín 
Texmelucan, Puebla. Tomó parte en la publicación de la Carta Geográfica 
de San Luis Potosí y en la revisión de diversos cálculos astronómicos. En 
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1900 viajó a Europa y Estados Unidos para estudiar los procedimientos 
de impresión y publicación de cartas geográficas. Regresó en 1902. En 
agosto de 1904 marchó nuevamente a Estados Unidos para estudiar los 
procedimientos más modernos para la impresión y publicación de cartas. 
Entre 1912 y 1913, en varias ocasiones fue jefe accidental de las Armas 
en Jalapa, Veracruz.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0143. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 10 de diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Ortiz de Zárate, Eduardo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tacubaya
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 07/10/1913
Antigüedad: 33

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 28/01/1881

Alumno de primera del Colegio Militar 01/03/1884

Subteniente alumno 11/12/1885

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 30/11/1887

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 02/08/1890

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 31/03/1896

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 07/01/1903

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 14/04/1909

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor 27/05/1912

General brigadier 07/10/1913

Premios y distinciones: ninguno.
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Campañas militares: el 31 de octubre de 1892 marchó a las órdenes del 
general Rosendo Márquez a la campaña de pacificación en Chihuahua. 
Del 11 de abril de 1912 al 18 de marzo de 1913 estuvo en la campaña 
del norte, a las órdenes del general Victoriano Huerta. Siendo jefe de las 
Armas en Ciudad Guerrero, Chihuahua, el 1 de marzo de 1913, la guarni-
ción de la plaza se levantó en armas en su contra y lo hizo prisionero.
Comisiones: del 11 de mayo de 1900 al 30 de junio de 1906 estuvo ads-
crito a la Comisión Geográfico Exploradora. Sin dejar de pertenecer a 
ésta, hizo el fraccionamiento de los terrenos del pueblo de Chapulco. 
Asimismo, fue profesor en el Colegio Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0075. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 7 de octubre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Pacheco, Rafael M.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 51
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 10/12/1913
Antigüedad: 26

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 04/02/1880
Cabo de alumnos 07/12/1881
Sargento segundo de alumnos 02/12/1882
Sargento primero de alumnos 01/03/1884
Subteniente alumno del Colegio Militar 04/12/1884
Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 11/12/1885
Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 11/05/1889
Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 21/05/1891
Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 20/02/1897
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Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 18/06/1901
Coronel de infantería permanente 10/03/1913
Coronel del Cuerpo de Estado Mayor 29/05/1913
General brigadier 10/12/1913

Premios y distinciones: condecoración creada por el estado de Yucatán. 
Campañas militares: ninguna. No obstante ello, en su expediente se dice 
que estuvo en Quintana Roo.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0145. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 10 de diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Poucel, Emiliano
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 59
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 26/04/1909
Antigüedad: 45

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 16/01/1869
Alférez de caballería permanente 16/12/1875
Teniente de caballería permanente 28/08/1877
Teniente práctico de ingenieros 19/05/1879
Capitán primero de infantería permanente 26/05/1883
Ayudante de infantería permanente 15/01/1886
Mayor de infantería permanente 20/10/1891
Teniente coronel de infantería permanente 23/06/1897
Coronel de infantería permanente 25/06/1901
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General brigadier de infantería permanente 29/03/1909
General brigadier 26/04/1909

Premios y distinciones: condecoración de primera clase por la campaña 
de Yucatán. 
Campañas militares: entre abril y octubre de 1876 intervino en la campa-
ña en Morelos. En tales lides, participó en la toma de la plaza de Iguala 
y en el ataque y la toma de Cuernavaca. Del 20 de octubre de 1902 al 18 
de junio de 1904 hizo campaña en Yucatán contra los mayas. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 24-368-0012. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 26 de abril de 1909.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Ricoy, Ramón N.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 59
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 28/04/1909
Antigüedad: 45

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 08/06/1869

Cabo de alumnos del Colegio Militar 03/08/1872

Subteniente de artillería permanente 05/12/1872

Subteniente de infantería permanente 28/07/1874

Comandante de batallón auxiliar del ejército 18/07/1877

Teniente coronel de infantería auxiliares 08/08/1887

Teniente coronel de infantería permanente 23/08/1888

Coronel de infantería permanente 28/06/1899
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General brigadier de infantería permanente 08/03/1909

General brigadier 28/04/1909

Premios y distinciones: condecoración por la campaña de Yucatán. 
Campañas militares: del 18 de marzo de 1876 al 16 de noviembre del 
mismo año hizo la campaña de oriente e intervino en varios combates. 
Entre otros, el 28 de mayo concurrió al registrado en San Juan Epatlán, 
y el 16 de noviembre participó en la batalla de Tecoac. Bajo las órdenes 
del general Albino Zertuche, entre el 15 de noviembre de 1882 y el 30 
de junio de 1883 participó en la campaña en el Istmo de Tehuantepec. 
Desde el 25 de septiembre de 1891 y hasta el 11 de noviembre del mismo 
año intervino en la pacificación del cantón de Papantla, Veracruz. El 9 de 
octubre de 1893 marchó al estado de Guerrero para batir a los sublevados 
comandados por el general Canuto Neri. Desde diciembre de 1899 hasta 
octubre de 1902 participó en la campaña contra los mayas en Yucatán.
Comisiones: fue miembro de diversas comisiones para el estudio de re-
glamentos de maniobras, uniformes y atrincheramientos. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 24-367-0014. En su hoja de servicios se consignan ambas fechas 
como general brigadier. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Servín y V., Domingo
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 40
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 25

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 08/01/1889

Alumno de primera del Colegio Militar 12/12/1892
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Cabo de alumnos 21/12/1893

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 15/11/1894

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 01/07/1901

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 22/07/1903

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 04/01/1908

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor, con antigüe-
dad del 3 del mismo mes y año

30/05/1911

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor por acuerdo expreso 
del presidente de la República, por méritos en campaña

27/07/1912

General brigadier permanente 30/04/1913

General brigadier 23/05/1914

Premios y distinciones: el gobierno de Yucatán le confirió la condeco-
ración de segunda clase por su participación en la campaña contra los 
mayas. 
Campañas militares: del 7 de diciembre de 1901 al 1 de junio de 1902 
estuvo en la Comisión Geográfico Exploradora en Yucatán. Del 8 de abril 
de 1912 al 25 de octubre del mismo año fue integrante de la columna de 
Operaciones que estuvo al mando del general Victoriano Huerta en la 
campaña realizada en el norte de la República. 
Comisiones: del 9 de junio de 1900 al 20 de agosto de 1911 trabajó en 
la Comisión Geográfico Exploradora. Durante este tiempo desempeñó 
diversas tareas, como calculador y estudioso del derecho del uso de las 
aguas de la Laguna de Apantla de Huilopan. El 9 de mayo de 1911, la 
Secretaría de Fomento lo nombró ingeniero de la Comisión Geográfico 
Exploradora. El 3 de enero de 1912 fue integrante de la Oficina Central 
de Reclutamiento. El 20 de enero de 1912 fungió como profesor de la 
Escuela Militar de Aspirantes. El 25 de octubre de 1912 formó parte de 
la columna de Operaciones dirigida por el general Victoriano Huerta. El 
1 de septiembre de 1913 fue jefe político y de las Armas en el Territorio 
de Tepic.
Puestos públicos: gobernador del Territorio de Tepic, 27 de diciembre 
de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0014. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 23 de mayo de 1914.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Servín, Domingo
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 40
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 02/12/1913
Antigüedad: 25

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 08/01/1889

Alumno de primera del Colegio Militar 12/12/1892

Cabo de alumnos 21/12/1893

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 15/11/1894

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 01/07/1901

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 22/07/1903

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 04/01/1908

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor, con antigüe-
dad del 3 del mismo mes y año

30/05/1911

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor, por acuerdo expreso 
del presidente de la República y por méritos en campaña

27/07/1912

General brigadier 02/12/1913

Premios y distinciones: el gobierno de Yucatán le confirió la condeco-
ración de Segunda Clase por su participación en la campaña contra los 
mayas.
Campañas militares: entre el 8 de abril de 1912 y el 25 de octubre del 
mismo año estuvo en la campaña del norte en la columna de Operacio-
nes dirigida por el general Victoriano Huerta. Desde el 31 de mayo de 
1913, en su calidad de jefe del Estado Mayor de la División de Occidente, 
intervino en la campaña contra los revolucionarios. 
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Comisiones: del 7 de diciembre de 1901 al 1 de julio de 1902 estuvo en 
la Comisión Geográfico Exploradora ejecutando diversos trabajos en 
Yucatán. Entre el 9 de junio de 1900 y el 20 de agosto de 1911, otra vez 
en la Comisión Geográfico Exploradora. Desde el 20 de enero de 1912 
fue profesor de Dibujo Panorámico en la Escuela Militar de Aspirantes. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0054. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 2 de diciembre de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Torroella, Enrique
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: La Habana
Entidad federativa: no aplica
Nacionalidad: Cuba
Edad: 61
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 01/05/1909
Antigüedad: 41

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha

Alumno del Colegio Militar 20/03/1872

Cabo del Colegio Militar 05/01/1873

Sargento segundo del Colegio Militar 05/12/1874

Subteniente alumno (nombramiento provisional) 28/12/1876

Subteniente alumno por el supremo gobierno 04/07/1877

Teniente de caballería 05/12/1878

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 25/01/1879

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor (en reposición del an-
terior y con antigüedad del 25 de enero de 1879, cuya patente 
le fue expedida el 3 de julio de 1880)

27/04/1880

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 28/12/1880

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 07/10/1882

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 02/08/1890
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Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 28/06/1899

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor 15/09/1904

General brigadier de Estado Mayor permanente 08/03/1909

General brigadier 01/05/1909

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: del 18 de mayo de 1881 al 30 de noviembre de 1886 trabajó 
en la Comisión Geográfico Exploradora en Nuevo León y Tamaulipas. 
Entre el 22 de julio de 1890 y el 28 de octubre de 1891 fue agregado 
en la legación de México en América Central. El 18 de enero de 1892 
fue nombrado profesor de Servicios de Estados Mayores en el Colegio 
Militar. Del 17 de junio de 1896 al 22 de marzo de 1909 fungió como 
subdirector del Colegio Militar. En 1889, 1890 y 1892 fue profesor de 
Topografía en el Colegio Militar. El 15 de noviembre de 1880 publicó 
un libro titulado Elementos sobre campamentos vivacs, aprobado por la Se-
cretaría de Guerra y Marina para su uso como texto de consulta en los 
cursos para los oficiales del ejército. El 15 de marzo de 1888 concluyó 
su obra Instrucciones para la lectura de las cartas y planos militares, la cual 
fue aprobada por la Secretaría de Guerra. El 20 de noviembre de 1891 
presentó una Memoria sobre las Repúblicas de Guatemala y El Salvador, y 
otros datos sobre la organización de los ejércitos de estas repúblicas, así 
como los planos referentes a las mismas.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 24-368-0017.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Trujillo, Ricardo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 52
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 16/11/1912
Antigüedad: 38
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 27/12/1876

Cabo de alumnos del Colegio Militar 07/01/1882

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 31/01/1882

Subteniente alumno del Colegio Militar 27/11/1882

Teniente de Plana Mayor Facultativa de Artillería 07/12/1883

Capitán segundo de Plana Mayor Facultativa de Artillería 17/12/1885

Capitán primero de Plana Mayor Facultativa de Artillería 20/12/1887

Mayor de Plana Mayor Facultativa de Artillería 03/07/1890

Teniente coronel de Plana Mayor Facultativa de Artillería, 
con antigüedad del 28 de julio de 1899

14/09/1900

Coronel técnico de artillería permanente 15/09/1904

General brigadier de artillería permanente 02/06/1911

General brigadier 16/11/1912

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 1 al 20 de agosto de 1912 tuvo la dirección de 
las operaciones contra los zapatistas en el Estado de México. 
Comisiones: el 27 de junio de 1887 formó parte de la comisión aboca-
da a estudiar, y en su caso aprobar, las ametralladoras Maxim. El 19 de 
noviembre de 1891 formó parte de la Junta Facultativa de la Fábrica 
de Armas para analizar los cartuchos de fusil Remington de 11 mm. El 
23 de julio de 1892 integró la comisión de estudio de los cuadruperales 
y bastes de los cañones Hotchkiss. El 2 de marzo de 1901 fue subdirector 
de la Escuela de Tiro. Entre el 6 de octubre de 1902 y el 14 de septiem- 
bre de 1904 fue director interino de la Fundición Nacional de Artillería. 
Un segundo periodo como director corrió del 15 de septiembre de 1904 
al 27 de enero de 1907. Asimismo, formó parte de diversas comisiones 
técnicas para dictaminar las granadas de acero forjado, estudiar y pro-
bar un carro de municiones, estudiar el cañón de montaña de 70 mm 
S. Mondragón transformado en un modelo de tiro rápido, así como 
analizar cofias para espoletas y cañones S. Krupp, entre otras. Del 1 al 
20 de agosto de 1912 fue jefe de las Armas en el Estado de México. Del 
21 al 31 de agosto de 1912 fungió como director de la Escuela Nacio-
nal de Tiro. Desde el 1 de septiembre de 1912 fue jefe de las Armas en 
Cuernavaca.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0010. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 16 de noviembre de 1912.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Villarreal, Manuel P. 
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 59
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 09/12/1912
Antigüedad: 45

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 25/01/1869

Cabo de alumnos del Colegio Militar 15/04/1870

Alumno (segunda vez) 29/07/1872

Subteniente de artillería permanente 28/12/1872

Teniente de artillería permanente, con antigüedad del 28 
de junio del mismo año

03/11/1876

Ayudante de artillería permanente 01/01/1880

Capitán segundo de artillería permanente 01/07/1881

Capitán primero de caballería permanente 12/07/1883

Capitán primero de caballería permanente. Se le deduce un 
mes y nueve días, que usó de licencia ilimitada, y queda con 
antigüedad del 21 de abril del mismo año

30/05/1885

Capitán primero de artillería permanente 10/10/1885

Mayor de artillería permanente 03/07/1890

Teniente coronel de artillería permanente 07/10/1901

Coronel de caballería permanente 17/07/1906

General brigadier 09/12/1912
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Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 10 de febrero de 1876 marchó a Oaxaca para 
incorporarse a la división que mandaba el general Ignacio R. Alatorre. 
A raíz de ello tuvo acción en dos ocasiones: Jazmín y Yanhuitlán. El 4 de 
septiembre de 1876 se dirigió a Tulancingo como parte de una columna 
destinada a apoyar la plaza de Pachuca, atacada por el general Manuel 
González. Más tarde marchó a Ometusco en la línea del Ferrocarril 
Mexicano. Transitó por San Andrés Chalchicomula y San Diego Notario, 
pertenecientes a Puebla y Tlaxcala. Del 30 de marzo de 1907 al 2 de 
septiembre de 1908 estuvo en la campaña de Sonora.
Comisiones: el 8 de octubre de 1891 fue nombrado profesor de Ma-
temáticas. En marzo de 1905 fue vocal de la comisión para evaluar la 
pertinencia de adquirir 36 carros reversibles de municiones para baterías 
sistema Schneider Canet. Del 1 de mayo de 1909 al 30 de noviembre 
del mismo año fue vocal propietario del Consejo de Guerra de la Quinta 
Zona Militar. Entre el 1 de diciembre de 1909 y el 12 de enero de 1911 
fungió como vocal suplente del Primer Consejo de Guerra de la plaza 
del Distrito Federal. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0024. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 6 de diciembre de 1912 y se repitió el 9 del mismo mes y año.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Alvírez, Felipe
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Morelia
Entidad federativa: Michoacán
Nacionalidad: mexicana
Edad: 41
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 15/12/1913
Antigüedad: 26

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 12/04/1890
Teniente de infantería permanente 20/11/1893
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Capitán segundo de infantería permanente 30/12/1898

Capitán primero de infantería permanente 03/10/1901

Mayor de infantería permanente 07/07/1909

Teniente coronel de infantería permanente 01/04/1912

Coronel de infantería permanente 10/07/1913

General brigadier de infantería permanente 27/06/1913

General de brigada 15/12/1913

Premios y distinciones: condecoración por la campaña de Sonora.
Campañas militares: a lo largo de 12 años intervino en tres momentos 
distintos en la campaña contra los indios rebeldes del río Yaqui: del 1 de 
enero de 1895 al 20 de febrero de 1897; del 1 de agosto de 1899 al 30 
de agosto de 1901, y del 29 de mayo de 1902 al 23 de enero de 1907. 
Durante esos años, los combates en que intervino fueron innumerables. 
Movilizado a otra parte del territorio nacional, el 29 de diciembre de 
1911 participó en un tiroteo en el pueblo de San Miguelito. El 1 de abril 
de 1912 concurrió al combate contra los rebeldes zapatistas en San Se-
bastián Tepetlaxco. Entre abril de 1912 y febrero de 1913 nuevamente 
luchó contra los zapatistas en el Estado de México. En fechas posteriores 
estuvo en campaña en Coahuila y Durango. En septiembre de 1913 es-
tuvo a las órdenes de Eutiquio Munguía en la defensa de Torreón. Justo 
el 29 del citado mes intervino en los combates de Avilés y Lerdo; en este 
último murió. 
Comisiones: el 12 de octubre de 1909 quedó en forma accidental al man-
do de la Jefatura del Distrito Norte de la Baja California. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0207. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 15 de diciembre de 1913. Sobre su muerte, ver: Miguel A. Sánchez 
Lamego, Historia militar de la revolución constitucionalista, Tomo III (México: 
inehrM, 1957), pp. 88-90. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Arzamendi, Juan de Dios
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Matamoros
Entidad federativa: Tamaulipas
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 45
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 07/05/1914
Antigüedad: 31

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 16/01/1883

Alumno de primera 13/05/1885

Subteniente de artillería permanente 28/09/1886

Teniente de artillería permanente 23/03/1889

Teniente de caballería permanente 22/05/1891

Capitán segundo de caballería permanente, expedido el 23 
de julio del mismo año, con la antigüedad del margen

14/05/1897

Capitán primero de caballería permanente 01/09/1900

Mayor de caballería permanente 23/12/1902

Teniente coronel de caballería permanente 20/11/1909

Coronel de caballería permanente 01/09/1911

General brigadier de caballería permanente 17/04/1912

General de brigada 07/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: durante enero de 1911 participó en tres encuentros 
contra sediciosos y bandoleros en Chihuahua. El primero, en un punto 
llamado El Rosario; el segundo, en el rancho de Los Fresnos, y el tercero 
contra los bandoleros capitaneados por Guillermo Vaca en el pueblo de 
Huazárachic. En abril de 1914 fue comisionado para proteger la línea 
férrea San Luis Potosí-Tampico. El 23 de abril salió a cumplir su misión 
a bordo de tres trenes y con cerca de 1 800 hombres de infantería y 
caballería. Al día siguiente, entre las estaciones de Peotillos y Silao fue 
atacado por los revolucionarios. Durante el tiroteo, uno de sus subalternos 
lo hirió por la espalda. Con el paso de las horas, el combate se inclinó a 
favor de los rebeldes y la retirada de los federales fue un desastre. Todo 
indica que el general Arzamendi falleció el 24 de abril, en el trayecto a 
San Luis Potosí, debido a la falta de atención médica. 
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Comisiones: entre el 31 de mayo de 1912 y el 30 de marzo de 1913 fue 
jefe de las Armas en Zacatecas. Del 1 al 25 de abril de 1913 ocupó el 
cargo de jefe de las Armas en Tampico. Entre el 26 de abril y el 31 de 
diciembre de 1913, jefe de las Armas en Tamaulipas.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Repú-
blica: 26-428-0138. La citada ratificación como general de brigada tuvo 
lugar el 7 de mayo de 1914. Sobre su muerte, ver: Miguel A. Sánchez 
Lamego, Historia militar de la revolución constitucionalista, Tomo V (México, 
inehrM, 1960), pp. 163 y 165.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Camargo, Eduardo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 54
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 21/04/1914
Antigüedad: 38

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 07/03/1876

Cabo de alumnos 25/01/1879

Subteniente alumno 05/12/1879

Teniente de Estado Mayor 29/11/1880

Capitán segundo de Estado Mayor 07/10/1882

Capitán primero de Estado Mayor 01/07/1884

Mayor de Estado Mayor 23/02/1893

Teniente coronel de Estado Mayor 07/01/1903

Coronel de Estado Mayor 14/04/1909

General brigadier de Estado Mayor 15/04/1913

General de brigada 21/04/1914
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Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre diciembre de 1888 y abril de 1889 participó 
en la primera campaña de pacificación de los pueblos del Yaqui y Bue-
navista, en Sonora. Cabe señalar que durante todo este tiempo estuvo a 
las órdenes del teniente coronel Victoriano Huerta.
Comisiones: del 11 de enero de 1881 al 19 de junio de 1882 se desem-
peñó profesionalmente en la Comisión Geográfico Exploradora. Entre 
el 20 de junio de 1882 y el 22 de enero de 1883 trabajó en la Comisión 
Geográfico Exploradora de Tamaulipas. Del 6 de mayo de 1884 al 30 
de enero de 1903, en la Comisión Geográfico Exploradora de Oriente. 
Del 7 de septiembre de 1904 hasta mayo de 1905 fue segundo jefe de 
la Comisión Exploradora por ausencia del director. En noviembre 
de 1909, profesor de Matemáticas de la Escuela Militar de Aspirantes 
y de la Militar Preparatoria. El 4 de noviembre de 1911 fue designado 
jefe provisional del Estado Mayor del presidente electo de la República, 
Francisco I. Madero. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0242. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 21 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Canseco, Alberto
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Juchitán
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 49
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 14/05/1914
Antigüedad: 34

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 16/01/1880

Cabo de alumnos 07/12/1881

Sargento segundo 23/04/1883
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Sargento primero 01/03/1884

Subteniente alumno 04/12/1886

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 04/12/1886

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 11/05/1889

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 19/01/1892

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 01/07/1901

Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros 07/08/1905

Coronel del Cuerpo de Ingenieros 14/08/1908

General brigadier de ingenieros 21/02/1913

General de brigada 14/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre agosto y diciembre de 1912 marchó en cam-
paña a combatir a los zapatistas en el Estado de México. Transitó por 
la hacienda de Santa Ana, Villa Guerrero, Malinalco, Ocuila, Acambay 
y Tenancingo. Del 19 de enero de 1913 al 13 de febrero de 1914 estuvo 
en campaña contra los zapatistas en el estado de Morelos.
Comisiones: el 19 de octubre de 1892 participó en el levantamiento de 
los planos de las ruinas de Mitla y otras más, en Oaxaca. El 7 de marzo 
de 1908 fue profesor agregado en la Escuela Militar de Aspirantes. El 1 
de enero de 1910 y en mayo de 1911 fungió como profesor de la Clase 
de Fortificación Permanente, Ataque y Defensa, en el Colegio Militar.
Puestos públicos: gobernador de Zacatecas, 11 de noviembre de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0151. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 14 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Cartón, Luis G.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: San Luis Potosí
Entidad federativa: San Luis Potosí
Nacionalidad: mexicana
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Edad: 47
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 19/05/1914
Antigüedad: 34

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 02/02/1881

Subteniente de artillería permanente 07/12/1883

Teniente de artillería permanente 17/12/1885

Capitán segundo de artillería permanente 14/07/1890

Capitán primero de artillería permanente 09/12/1899

Mayor de infantería permanente 30/07/1906

Teniente coronel de infantería permanente 20/01/1911

Coronel de infantería permanente, por méritos especiales 
en campaña

11/03/1913

General brigadier de infantería permanente, por méritos 
en campaña

19/08/1913

General de brigada 19/05/1914

Premios y distinciones: el 15 de mayo de 1903, el gobierno del estado de 
Yucatán le confirió una condecoración por su participación en la campaña 
contra los indios mayas. 
Campañas militares: por cuestiones estratégicas, el 24 de julio de 1899 
marchó hacia el puerto de Tampico con el mando de una batería de 
cañones de 80 mm. S.D.B. Del citado puerto se embarcó al de Progreso, 
en Yucatán, para tomar parte en la campaña contra los indios mayas. 
Durante todo el tiempo estuvo a las órdenes del general Ignacio A. Bravo. 
El 5 de noviembre de 1912 combatió contra los bandoleros zapatistas en 
Morelos. En febrero y abril de 1913 continuó combatiendo contra los 
zapatistas en Morelos. Durante este tiempo participó en varios combates: 
en Tlayacapam, Huejutla, Yecapixtla y Tecajete, Villa Ayala, Cerro del 
Aguacate, la hacienda de Chinameca, Tlalquitenango y Taltizapam. Según 
su expediente, fechado el 19 de mayo de 1914, se encontraba operando 
en los confines de los estados de Morelos y Guerrero, lo cual es falso, 
ya que había muerto. Concretamente, estando en campaña en Guerrero 
contra los zapatistas, Luis G. Cartón y Paciano Benítez fueron atrapados 
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por Julián Blanco en el rancho El Rincón, ubicado a 47 kilómetros de 
Chilpancingo. Luego fueron conducidos a Chilpancingo y fusilados el 6 
de abril.
Comisiones: el 4 de diciembre de 1913 fue nombrado jefe de las Armas 
y Operaciones en Morelos. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Repú-
blica: 26-429-0159. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar el 
19 de mayo de 1914. Sobre su muerte, ver: Miguel A. Sánchez Lamego, 
Historia militar de la revolución constitucionalista, Tomo V (México, inehrM, 
1960), p. 340. El dato también aparece en el libro de John Womack Jr., 
Zapata y la revolución mexicana (México, Siglo XXI, 1985), p. 179.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Casillas, Carlos
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 46
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 17/04/1914
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 26/12/1883

Alumno de primera 05/01/1887

Alumno segunda vez 20/08/1888

Alumno de primera, segunda vez 22/07/1889

Cabo de alumnos 29/12/1889

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 29/11/1890

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 26/03/1894

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros, 
segunda vez

03/02/1897

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 01/07/1901
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Mayor del Cuerpo de Ingenieros 15/09/1904

Teniente coronel del cuerpo 03/02/1908

Coronel del cuerpo 10/02/1911

General brigadier, por méritos en campaña 10/02/1913

General de brigada 17/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre 1887 y 1893 realizó exclusivamente simula-
cros, también llamados prácticas militares. Los recorridos comprendían 
poblaciones y haciendas de los estados de Morelos, Guerrero y México. 
Otra ruta incluía el Estado de México, Puebla y Tlaxcala e incluso Que-
rétaro. 
Comisiones: desde 1891 se especializó en elaborar presupuestos para 
reparaciones en edificios militares y afectados por derrumbes, realizar 
avalúos, levantamiento de planos y obras de saneamiento, entre otras 
actividades.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0233. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 17 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Chicarro, Joaquín F.
Estado civil: viudo
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 49
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 20/05/1914
Antigüedad: 34

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 01/01/1880

Subteniente de infantería permanente 04/01/1884
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Teniente de infantería permanente 11/05/1885

Capitán segundo de infantería permanente 08/07/1891

Capitán primero de infantería permanente 23/08/1893

Mayor de infantería permanente 20/11/1901

Teniente coronel de infantería permanente 04/08/1905

Coronel de infantería permanente 06/10/1911

General brigadier de infantería permanente 05/07/1913

General de brigada 20/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 17 de octubre de 1893 marchó al estado de Gue-
rrero para combatir a los sublevados acaudillados por el general Canuto 
Neri. Permaneció allí hasta el 24 de diciembre del mismo año. 
Comisiones: en octubre de 1910 formó parte de la comisión encargada de 
estudiar un nuevo modelo de canana. En octubre de 1913 fue nombrado 
gobernador interino del estado de Querétaro. El 29 de enero de 1914 
tomó la Jefatura de las Armas en Querétaro.
Puestos públicos: gobernador de Querétaro: 2 de octubre de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0324. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 20 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Dávila, Rafael
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Zacatecas
Entidad federativa: Zacatecas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 53
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 24/04/1914
Antigüedad: 37
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 20/12/1876

Cabo de alumnos 30/03/1880

Subteniente de alumnos 07/12/1881

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 07/12/1883

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 17/12/1885

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 20/12/1887

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 03/07/1890

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 28/06/1899

Coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 20/03/1903

General brigadier de artillería permanente 08/03/1909

General de brigada 24/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: con fuerzas a su mando, en octubre de 1912 concu-
rrió al asalto y toma de la plaza de Veracruz, que se encontraba en poder 
del ex general Félix Díaz. Al ser tomada la Ciudadela, el 9 de febrero de 
1913 cayó prisionero de los felicistas. 
Comisiones: en junio de 1886 integró la comisión que viajó a Francia para 
investigar las causas de los desperfectos que presentaban los montajes del 
material de montaña. En junio de 1887 integró la comisión encargada 
del estudio y pruebas de las ametralladoras Maxim. En 1889 integró la 
comisión para estudiar los cañones de batalla S. Krupp. En 1893 formó 
parte del estudio práctico de las cureñas de montaña modelos 1886 y 
1887. En el mismo año participó en la comisión que realizó las pruebas 
de fuego del cañón de tiro rápido S. Grusson adquirido en Alemania. 
En 1895 integró la comisión abocada al reconocimiento del material de 
artillería S. Grusson y de sus municiones. En 1902 integró la comisión 
para el estudio de las granadas extinguidoras de incendios. Asimismo, 
participó en comisiones que estudiaron la calidad de los fusiles Maüsser, 
las carabinas Remington, los fusiles y carabinas Porfirio Díaz, la pólvora 
sin humo, entre otras armas. El 6 de agosto de 1904 marchó a Estados 
Unidos para estudiar la pólvora sin humo propuesta por el señor Hun-
dem Maxim. Entre el 20 de marzo de 1903 y el 30 de noviembre de 1911 
fue director de la Fábrica Nacional de Pólvora. Fue nombrado presidente 
del Consejo de Guerra Extraordinario que juzgó al ex general Félix Díaz 
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con motivo de los sucesos ocurridos en la Plaza de Veracruz en octubre 
de 1912. En febrero de 1913, durante la Decena Trágica, cayó prisionero 
al ser tomada la Ciudadela por los felicistas.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-251. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 24 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Fuente, David de la
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Villa de Fuente
Entidad federativa: Coahuila
Nacionalidad: mexicana
Edad: 49
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 15/12/1913
Antigüedad: 20

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 07/02/1883

Cabo de alumnos del Colegio Militar 26/07/1883

Subteniente alumno del Colegio Militar 30/11/1886

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 06/12/1888

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/03/1894

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 
hasta el 2 de octubre de 1900, cuando fue declarado formal-
mente preso por delitos de fraude, malversación de efectos 
pertenecientes al ejército e infracción a deberes militares

23/11/1897

Capitán primero técnico de artillería, por haber vuelto al 
servicio

11/07/1913

Mayor técnico de artillería, con antigüedad del 15 de octubre 
de 1900

14/07/1913

Teniente coronel técnico de artillería, con antigüedad del 15 
de octubre de 1900

14/07/1913
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Coronel técnico de artillería, con antigüedad del 15 de octubre 
de 1913

14/07/1913

General brigadier de artillería, con antigüedad del 17  
de marzo último

06/08/1913

General de brigada 15/12/1913

Premios y distinciones: ninguno. 
Campañas militares: hasta el mes de diciembre de 1913, ninguna.
Comisiones: hasta el mes de diciembre de 1913, ninguna. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0201. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 15 de diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Delgadillo, Antonio C.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tepic
Entidad federativa: Nayarit
Nacionalidad: mexicana
Edad: 33
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 16

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 31/12/1898
Subteniente de caballería permanente 24/06/1901
Teniente de caballería permanente 05/05/1904
Maestro de Esgrima de Sable de la Escuela Militar 
de Aspirantes

01/07/1908

Capitán segundo de caballería permanente 02/01/1909
Profesor de Fortificación de Campaña de la Escuela Militar 
de Aspirantes

04/07/1911

Capitán primero de caballería permanente, expedido el 18 
del mismo mes, con la antigüedad del margen

11/09/1911
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Mayor de caballería permanente, expedido el 26 del propio 
febrero, con la antigüedad del margen

14/02/1913

Teniente coronel de caballería permanente, por méritos 
en campaña

04/04/1913

Coronel de caballería permanente, por méritos  
en campaña

29/07/1913

General brigadier de caballería permanente 13/10/1913

General de brigada 23/05/1914

Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1903, el gobierno del estado de 
Yucatán le impuso una condecoración por su participación en la lucha 
contra los mayas. El 5 de mayo de 1910 el gobierno de Sonora le impuso 
la Condecoración Honorífica de segunda clase por su campaña contra 
los yaquis. 
Campañas militares: del 5 de noviembre de 1902 al 1 de agosto de 1903 
estuvo en campaña en Yucatán contra los mayas. Entre el 20 de octubre de 
1904 y abril de 1905 concurrió a la campaña contra los yaquis en Sonora. 
Como resultado del levantamiento en armas de Venustiano Carranza en 
febrero de 1913, participó en la campaña del norte contra los revolucio-
narios. Entre otras batallas, participó en la de Bachimba. El 11 de junio 
de 1913 marchó a las órdenes del general José Delgado y tuvo actividad 
bélica en Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes y San Luis Potosí. 
Comisiones: en 1908 fue profesor de Esgrima y Sable en la Escuela Militar 
de Aspirantes. El 24 de enero de 1914 fue designado jefe de las Armas en 
Colima. En la misma fecha ejerció el cargo de gobernador de Colima. 
Puestos públicos: gobernador de Colima: 24 de enero de 1914.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0337. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 23 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Díaz, Félix
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
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Edad: 44
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 12/05/1913
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 19/01/1882

Alumno de primera del Colegio Militar 01/01/1885

Cabo de alumnos 01/01/1886

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 06/12/1888

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa  
de Ingenieros 

10/01/1892

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa 
de Ingenieros 

20/03/1900

Mayor de caballería permanente 01/01/1901

Teniente coronel de caballería permanente 22/07/1902

Mayor del cuerpo de ingenieros constructores 12/05/1903

Coronel de caballería permanente 02/08/1905

General brigadier de caballería permanente 08/03/1909

General de brigada 12/05/1913

Premios y distinciones: ninguno. 
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: el 16 de enero de 1889 ingresó a la Comisión Geográfico 
Exploradora. Permaneció allí hasta el 22 de diciembre del mismo año. 
El 25 de enero de 1892, la Secretaría de Guerra y Marina le ordenó po-
nerse a las órdenes del coronel Victoriano Huerta para realizar trabajos 
de deslinde y mensura de terrenos de las comunidades indígenas del 
cantón de Papantla, Veracruz. En 1894 fue electo diputado suplente en 
el Congreso de Oaxaca. Todo indica que en forma paralela fue electo 
diputado federal suplente por el Primer Distrito Electoral de Veracruz 
Llave al XVIII Congreso de la Unión. Como el diputado propietario 
fue víctima de una enfermedad, entró a ejercer las funciones propias 
del cargo. El 24 de noviembre de 1902 fue designado cónsul general de 
México en Chile. El 7 de julio de 1904, inspector general de Policía del 
Distrito Federal. Desempeñó este cargo hasta el 7 de mayo de 1911. El 
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6 de septiembre de 1911 asumió el cargo de diputado al Congreso de la 
Unión, en el cual estuvo hasta el 17 de agosto de 1912.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0026. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 12 de mayo de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Durán, Juan M.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Jalapa
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 62
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 31/05/1911
Antigüedad: 45

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 25/01/1869

Cabo de alumnos 26/08/1869

Subteniente de artillería permanente 05/12/1871

Teniente de artillería permanente 20/02/1873

Capitán segundo de artillería permanente 28/06/1876

Capitán de caballería permanente 31/03/1879

Mayor de infantería permanente 07/08/1883

Teniente coronel de caballería permanente 15/10/1887

Coronel de caballería permanente 30/12/1893

General brigadier de caballería permanente 15/09/1904

General de brigada 31/05/1911

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre febrero de 1871 y mayo de 1872 concurrió a 
la campaña de pacificación en el interior de la República, concretamen-
te en Zacatecas y Durango. Libró una batalla en La Bufa, un combate 
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contra las fuerzas del general Donato Guerra en el Rancho del Yerbanis, 
y otro más en las inmediaciones de Durango contra el mismo general. 
Desde el 6 de diciembre de 1876 hasta el 1 de marzo de 1877 intervino 
en la campaña de pacificación de Querétaro, Guanajuato y Jalisco. Del 
16 de octubre al 28 de diciembre de 1893 participó en la campaña de 
pacificación del estado de Guerrero.
Comisiones: en diversas ocasiones tuvo el mando accidental de la Oc-
tava Zona Militar. De noviembre de 1908 a mayo de 1909 fue jefe de 
las Armas de Monterrey. Del 29 de julio al 4 de agosto de 1909 tuvo el 
mando accidental de la Cuarta Zona Militar. El 25 de mayo de 1911 fue 
nombrado subsecretario de Guerra y Marina.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-393-0023. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 31 de mayo de 1911.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Gamboa, Luis G.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Alvarado
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 27/04/1914
Antigüedad: 34

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 17/02/1880

Subteniente de artillería permanente 07/12/1883

Teniente de artillería permanente 17/12/1885

Capitán segundo de artillería permanente 10/12/1897

Capitán primero de artillería permanente 10/12/1900

Mayor táctico de artillería permanente 24/01/1908

Teniente coronel táctico de artillería permanente 19/09/1911
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Teniente coronel táctico de artillería permanente con anti-
güedad del 2 de febrero de 1911

21/10/1911

Coronel táctico de artillería permanente 04/02/1913

General brigadier de artillería, por méritos en campaña 27/08/1913

General de brigada 27/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en calidad de jefe de la Línea Militar de Acaponeta, 
el 9 de mayo de 1911 intervino en la campaña contra los revolucionarios 
de Tepic. El 30 de abril de 1913 concurrió al tiroteo registrado en Tla-
quiltenango y Tlaltizapán, Morelos, contra los bandoleros zapatistas. 
Comisiones: entre el 9 de septiembre de 1908 y el 4 de marzo de 1910 
figuró en el Consejo de Guerra de la Sexta Zona Militar. Del 5 de marzo 
de 1910 al 19 de septiembre de 1911 fue jefe de las Armas de Tepic. El 
21 de enero de 1911 se dirigió a la plaza de San Gerónimo, Oaxaca, para 
relevar al jefe de Armas, general Lauro F. Cejudo. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0131. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 27 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: García Conde, Ángel
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Durango
Entidad federativa: Durango
Nacionalidad: mexicana
Edad: 44
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914
Antigüedad: 28

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 28/12/1885

Teniente de Cuerpo de Estado Mayor 18/11/1892
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Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 19/03/1900

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 05/09/1902

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor, expedido el 2 de agosto 
del mismo año, con la antigüedad del margen

01/03/1907

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 25/07/1910

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor, expedido el 9 de abril 
de 1913, con la antigüedad, por méritos en campaña

27/07/1912

Coronel de caballería permanente, con título de Estado Ma-
yor, de conformidad con el artículo 13 del decreto número 
447 del 1 de agosto de 1913 (según orden con fecha del 13 
de noviembre del mismo 1913)

27/07/1912

Coronel de caballería con título de Estado Mayor 27/07/1912

General brigadier permanente 06/03/1914

General de brigada 27/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: durante la Revolución mexicana operó en el norte 
y el sur de la República, por lo cual intervino en los siguientes hechos 
de armas: entre el 5 de agosto de 1911 y el 11 de enero de 1912 marchó 
a Baja California en la columna del general Manuel Gordillo Escudero. 
Entre el 8 de mayo de 1912 y el 20 de noviembre del mismo año acom-
pañó al general Aurelio Blanquet, por ese entonces jefe de las Armas 
en Guerrero, a un recorrido al norte de la República y luego a Morelos. 
Formando parte de la columna del general Blanquet, del 21 al 27 de 
mayo de 1912 libró diversos tiroteos contra los rebeldes del estado de 
Durango, en la región comprendida entre Avilés y el Cañón Fernández. 
También a las órdenes de Blanquet, el 11 de agosto de 1912 tomó par-
te en el asalto y toma de la plaza El Oro, Durango. Nuevamente en la 
columna del general Blanquet, el 6 de noviembre de 1912 intervino en 
el tiroteo librado contra los zapatistas en el Cerro de la Trinchera, del 
estado de Morelos.
Comisiones: entre el 20 de julio de 1895 y el 15 de agosto de 1902 estuvo 
en la Comisión Geográfico Exploradora. Del 17 de febrero de 1904 al 20 
de septiembre de 1907, otra vez en la Comisión Geográfico Exploradora. 
Entre el 4 de enero de 1908 y el 30 de junio de 1909, nuevamente en la 
Comisión Geográfico Exploradora. Del 1 de julio de 1909 al 24 de julio 
de 1910 trabajó en la Comisión Científica de Sonora. 
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0183. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 27 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: García, Francisco H.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Hermosillo
Entidad federativa: Sonora
Nacionalidad: mexicana
Edad: 64
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 13/05/1914
Antigüedad: 40

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 15/01/1872

Cabo de alumnos 01/01/1876

Sargento segundo de alumnos 14/02/1876

Teniente de caballería permanente 11/05/1877

Grado de capitán de caballería permanente 11/02/1880

Capitán segundo de caballería permanente 16/12/1880

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 02/12/1881

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 11/06/1887

Teniente coronel de caballería, con opción al Cuerpo de 
Estado Mayor

15/05/1890

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 01/07/1895

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor 22/02/1913

General brigadier del Cuerpo de Estado Mayor 30/05/1913

General de brigada 13/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
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Campañas militares: entre el 13 de diciembre de 1876 y el febrero de 
1877 estuvo en campaña en el interior de la República, formando parte 
del Estado Mayor del general Porfirio Díaz.
Comisiones: del 14 de julio de 1877 al 8 de mayo de 1879 fue agregado 
en la legación de México en Estados Unidos. El 28 de enero de 1881 
fungió como profesor de Inglés en el Colegio Militar. El 7 de diciembre 
de 1881 fue nombrado representante del gobierno de México en la Junta 
Directiva del Ferrocarril de Sonora. Residió en Boston, Estados Unidos, 
hasta octubre de 1886. El 18 de septiembre de 1884 formó parte de la 
Comisión Militar que marchó a la Exposición de Nueva Orleáns, Estados 
Unidos. El 7 de junio de 1882 fue nombrado agregado militar en la lega-
ción de México en Londres. Por disposición superior, desde el 3 de junio 
de 1888 a diciembre del mismo año vivió en Londres. Del 15 de mayo de 
1890 al 9 de julio de 1895 estuvo comisionado en Estados Unidos. 
Puestos públicos: gobernador de Sonora, 17 de marzo de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0307. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 13 de mayo de 1914. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Gil, Miguel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 54
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 20/05/1913
Antigüedad: 36

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 20/12/1877

Teniente de Plana Mayor Facultativa de Artillería 07/12/1881

Capitán segundo de Plana Mayor Facultativa de Artillería 27/11/1884

Capitán primero ayudante de caballería permanente 24/02/1885
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Capitán primero de Plana Mayor Facultativa de Artillería 30/11/1887

Mayor de Plana Mayor Facultativa de Artillería 23/03/1889

Teniente coronel de Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/03/1894

Coronel de Plana Mayor Facultativa de Artillería 05/02/1902

General brigadier de artillería permanente 04/01/1908

General de brigada 20/05/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 5 de octubre de 1912 a mayo de 1913 estuvo al 
mando de una columna de Operaciones en Sonora combatiendo a los 
revolucionarios. 
Comisiones: en mayo de 1893 integró la comisión para el estudio del 
cañón sistema Mondragón y del cañón Sistema Krupp. El 26 de mayo 
de 1904 integró la comisión para evaluar material de guerra, que entre 
otras cosas incluía seis baterías de tiro rápido y tipo ligero S. Schneider 
Canet. En noviembre de 1905 integró la comisión para estudio y pruebas 
del carro de municiones del material de 80 mm D.B., transformado en 
reversible. El 31 de enero de 1907 integró la comisión para las pruebas 
del material de 80 mm S.B. transformado en el sistema de tiro rápido. 
El 7 de abril de 1908 participó en una comisión abocada a estudiar un 
armón y carro reversible del material de 80 mm de tiro rápido y ligero S. 
Mondragón. Desde el 18 de noviembre de 1912, y cuando menos hasta 
mayo de 1913, fue jefe accidental interino de la Primera Zona Militar. 
El 22 de enero de 1913 se le nombró jefe de las Armas en el Territorio 
de Baja California. No pudo cumplir con tal encomienda por continuar 
en Sonora.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0052. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 20 de mayo de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Herrera y Cairo, Salvador
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tequila
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
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Edad: 41
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 24

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 08/01/1890

Alumno de primera del Colegio Militar 12/12/1892

Cabo de alumnos del Colegio Militar 21/12/1893

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 15/12/1894

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 16/11/1895

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 10/12/1900

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 17/12/1902

Mayor técnico de artillería permanente 23/11/1906

Teniente coronel técnico de artillería 09/12/1909

Coronel técnico de artillería, con antigüedad del 27 de julio 
de 1912

14/02/1913

General brigadier de artillería permanente 05/07/1913

General de brigada 23/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 5 de agosto de 1912 se dirigió al estado de More-
los para ponerse a las órdenes del general Felipe Ángeles como jefe del 
Estado Mayor de la columna de Operaciones. Permaneció en el puesto 
hasta el 11 de febrero de 1913, cuando regresó a la capital. 
Comisiones: el 26 de septiembre de 1902 se dispuso que marchara a 
Francia integrando la comisión para la inspección y recepción del material 
Schneider-Canet. Regresó a México en junio de 1903. El 27 de agosto de 
1903 integró la comisión para el estudio de los cañones Saint Chaumond 
Mondragón, y el de S. Bange transformado en uno de tiro rápido. El 4 de 
abril de 1904 integró la comisión para el estudio de la pólvora de cañón. 
El 26 de mayo de 1904 integró la comisión para evaluar el material S. 
Schneider Canet. El 30 de junio de 1905 formó parte de la comisión para 
realizar las pruebas de fuego de los cañones S. de Bange transformados 
en cañones de tiro rápido. El 13 de febrero de 1907 formó parte de la 
comisión encargada de la instalación de los cañones de 120 mm en el 
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Puerto de Salina Cruz. El 7 de abril de 1908 formó parte de la comisión 
para estudiar un modelo de carro reversible para el material de 80 mm 
de tiro rápido, tipo ligero, S. Mondragón.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0336. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 23 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Iberri, Adolfo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 57
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 15/12/1913
Antigüedad: 42

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 12/01/1872

Cabo de alumnos 04/12/1875

Sargento segundo de alumnos 25/06/1877

Subteniente alumno, con antigüedad de 6 de diciembre 
de 1877

08/01/1878

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 05/12/1879

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería, 
con antigüedad del 1 de enero de 1881

23/02/1881

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 25/09/1883

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 15/10/1886

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 03/07/1890

Coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 28/06/1899

General brigadier de artillería permanente 12/10/1906

General de brigada 15/12/1913
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Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 23 y el 25 de octubre de 1913 defendió  
la Plaza de Monterrey, Nuevo León, de los embates de los rebeldes ca-
rrancistas. 
Comisiones: integrante de la comisión para el estudio de la espoleta Can- 
seco, ametralladoras Maxim, cureñas de montaña S. de Bange, ametra- 
lladoras S. Colt de 65 mm fusil y carabina S. Savage, cureña para cañón 
S. Hotchkiss de 37 mm, y cureña S. Mondragón fabricada por la casa 
Krupp. Asimismo, se le ordenó viajar a Alemania para recibir el ar-
mamento Maüsser y la maquinaria para la construcción de cartuchos 
metálicos. En otros momentos participó en el estudio de los sables para 
caballería ligera modelo francés de tiro rápido, y los cofres de material 
de 80 mm de tiro rápido S. Mondragón modelo 1903. Asimismo, fue 
vocal de la comisión encargada de estudiar los expedientes alusivos a la 
rendición de la plaza de Ciudad Juárez, así como de la evacuación de 
Torreón, y en general las operaciones de guerra acaecidas entre el 18  
de noviembre de 1910 y el 25 de mayo de 1911. Entre el 14 de octubre de 
1910 y el 6 de julio de 1911 estuvo al mando de la Octava Zona Militar. 
Fue director de la Fábrica Nacional de Cartuchos. El 26 de agosto de 
1913 fungió como jefe accidental de la Jefatura de Armas de Monterrey, 
Nuevo León.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0202. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 15 de diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Jiménez Castro, Joaquín
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Guadalajara
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 20/05/1914
Antigüedad: 33
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 12/02/1880

Teniente de infantería permanente 07/12/1883

Capitán segundo de infantería permanente 22/05/1893

Capitán primero de infantería permanente 07/01/1897

Mayor de infantería permanente 25/06/1901

Teniente coronel de infantería permanente 01/06/1906

Coronel de infantería permanente 06/10/1911

General brigadier de infantería permanente 23/06/1913

General de brigada 20/05/1914

Premios y distinciones: el gobierno de Yucatán le confirió la condecora-
ción destinada a quienes combatieron contra los mayas. 
Campañas militares: entre noviembre de 1902 y el 17 de mayo de 1903, 
y del 10 de septiembre de 1903 al 7 de mayo de 1904, concurrió a la 
campaña en Yucatán contra los mayas. Del 20 al 22 de enero de 1913 
estuvo al mando de una columna de operaciones en Puebla, combatiendo 
a los revolucionarios. En tal virtud, concurrió a los combates librados en 
la plaza de Chignahuapan. El 10 de febrero de 1914, como jefe de una 
columna, concurrió al combate y toma de la plaza de Zacatlán, Puebla. 
Comisiones: en diciembre de 1909, junto con el general Emiliano Poucel, 
fue nombrado miembro de la comisión que hizo las pruebas de unos 
aparatos denominados “Preteje-Mira” y “Cubre Boca” para fusil. El 6 de 
marzo de 1913 se le ordenó marchar y ponerse a las órdenes del general 
jefe de la División del Sur. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0161. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 20 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Landa, Manuel
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Zacualtipam
Entidad federativa: Hidalgo
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 54
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 27/05/1914
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 23/01/1878

Subteniente de artillería permanente, expedido el 9  
de febrero de 1880, con la antigüedad del margen

22/12/1879

Teniente de artillería permanente 20/06/1884

Capitán segundo de artillería permanente 23/03/1889

Capitán primero de caballería permanente 02/07/1895

Mayor de caballería permanente 15/06/1906

Teniente coronel de caballería permanente 20/07/1910

Coronel de caballería permanente 17/04/1912

General brigadier de caballería permanente,  
con antigüedad del 21 de junio anterior

19/07/1913

General de brigada 27/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 7 y el 14 de marzo de 1913 participó en el 
combate registrado contra los villistas en Parral, y en el rancho Los Char-
cos, Chihuahua. El 6 de julio del mismo año participó en otro combate 
contra los villistas en Villa Aldama, Chihuahua. El 3 de octubre tomó 
parte en otro combate sostenido en Ciudad Camargo. Entre el 6 y el  
11 de noviembre de 1913 intervino en la defensa de la capital del es-
tado de Chihuahua, en que fueron derrotados los villistas. Concurrió a 
la defensa de la plaza de Ojinaga, Chihuahua, hasta que la División del 
Norte completa la evacuó y se internó en suelo americano; sus miembros 
fueron hechos prisioneros por las autoridades estadounidenses. Al igual 
que otros, fue recluido en la prisión de Fort Bliss.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0348. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 27 de mayo de 1914.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Maass, Mario
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Jalapa
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 31
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 16/06/1914
Antigüedad: 16

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 29/12/1898

Alumno de primera del Colegio Militar 16/12/1901

Cabo de alumnos del Colegio Militar 25/03/1903

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 16/01/1904

Teniente alumno de artillería del Colegio Militar 04/12/1904

Teniente técnico de artillería permanente, con antigüedad 
del 4 de diciembre de 1904

07/02/1906

Capitán segundo técnico de artillería permanente 24/01/1908

Capitán primero de artillería permanente 21/02/1910

Mayor técnico de artillería permanente 27/05/1912

Teniente coronel técnico de artillería permanente con anti-
güedad del 27 de junio anterior

05/07/1913

Coronel técnico de artillería permanente 26/11/1913

General brigadier de artillería permanente 06/03/1914

General de brigada 16/06/1914

Premios y distinciones: el gobierno de España le confirió la Cruz de 
Caballero de Primera Clase del Mérito Militar. 
Campañas militares: el 3 de septiembre de 1913 marchó a Monclova, 
Coahuila, para incorporarse a la columna de Operaciones dirigida por 
el general Joaquín Maass Jr.
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Comisiones: el 12 de mayo de 1906 viajó a Washington, Estados Unidos, 
para presenciar la fabricación de la pólvora llamada Estabilita. El 16 
de diciembre de 1911 marchó a Francia como integrante de la comi- 
sión de recepción del material de guerra. Regresó a México el 11 de junio 
de 1913. En este año fue nombrado secretario de la Junta Superior de 
Instrucción Militar. El 1 de marzo de 1914 fue nombrado subsecretario 
de Industria y Comercio.
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0196. Su solicitud para el grado de general de brigada 
está fechada el 16 de junio de 1914. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Mondragón, Enrique
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Ixtlahuaca
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 52
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 30/05/1913
Antigüedad: 35

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 19/07/1879

Subteniente alumno del Colegio Militar 29/11/1882

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 07/12/1883

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 15/10/1886

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 23/03/1889

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/03/1894

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 28/06/1899

Coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 20/03/1903

General brigadier de artillería permanente 08/03/1909

General de brigada 30/05/1913
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Premios y distinciones: el Ministerio de Comercio, Industria, Correos y 
Telégrafos de la República Francesa le confirió un diploma. 
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: el 11 de septiembre de 1891 viajó a Europa como adjunto 
de la comisión presidida por el mayor Manuel Mondragón; regresó al 
país el 2 de noviembre de 1892. El 6 de octubre de 1900 viajó a Estados 
Unidos para estudiar en forma teórica y práctica la construcción del 
material de guerra y explosivos. Regresó al país el 16 de diciembre de 
1901. El 16 de diciembre de 1901 fue profesor de Fabricación de Explo-
sivos y Análisis Químico, en el Colegio Militar. Del 2 de julio de 1895 al 
1 de noviembre de 1901 fungió como director de la Fábrica Nacional de 
Pólvora. Del 2 de julio de 1902 al 23 de enero de 1908 fue director de 
la Escuela de Tiro.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0049. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 28 de mayo de 1913 y se repitió el 30 de mayo del mismo año.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Morales, José María
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Puebla
Entidad federativa: Puebla
Nacionalidad: mexicana
Edad: 62
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 44

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 15/02/1870

Cabo de alumnos del Colegio Militar 06/03/1872

Subteniente de artillería permanente 17/12/1873

Teniente de artillería permanente 28/06/1876

Capitán segundo de artillería permanente 17/12/1885
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Capitán primero de artillería permanente 01/03/1894

Mayor táctico de artillería permanente 07/10/1901

Teniente coronel táctico de artillería permanente 24/01/1908

Coronel de caballería permanente 28/06/1912

General brigadier de caballería permanente 22/07/1913

General de brigada 23/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 1 de febrero al 16 de noviembre de 1876 intervi-
no en la campaña contra los sublevados en Oaxaca. Libró sendas batallas 
en Jazmín, Yanhuitlán y Tecoac. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0169. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 23 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Muñoz, Ignacio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 46
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 26/05/1914
Antigüedad: 32

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 19/01/1882

Alumno de primera del Colegio Militar 17/12/1886

Cabo de alumnos 05/01/1887

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 06/12/1888

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 09/02/1892
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Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 03/03/1892

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 19/03/1900

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 22/07/1903

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 14/04/1909

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor 27/05/1912

General brigadier de Estado Mayor 10/02/1913

General de brigada 26/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 9 al 18 de febrero de 1913, en la capital de la 
República, estuvo en el interior de la Ciudadela combatiendo contra las 
fuerzas del gobierno de Francisco I. Madero. En mayo de 1914 se halla-
ba en la Plaza de Saltillo, Coahuila; previamente había tomado parte en 
diversos combates en Nuevo León. 
Comisiones: del 4 de enero de 1889 al 9 de febrero de 1914 estuvo en 
la Comisión Geográfico Exploradora. En tal instancia contribuyó a le-
vantar la Carta General de la República y ejecutó el fraccionamiento de 
terrenos de los indígenas del cantón de Papantla, Veracruz. El 6 de julio 
de 1894, no obstante su calidad de oaxaqueño, la Secretaría de Guerra 
le concedió permiso para ejercer el cargo de diputado en la legislatura 
de Veracruz. En varios periodos, sin dejar de pertenecer a la Comisión 
Geográfico Exploradora, fue diputado al Congreso de la Unión por el 
estado de Veracruz. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0341. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 26 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Palafox, Bernardo A. Z. 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Orizaba
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 57
Grado máximo: general de brigada
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Fecha de obtención de grado: 23/05/1913
Antigüedad: 40

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 14/11/1872

Cabo de alumnos 27/12/1875

Sargento segundo de alumnos 05/01/1877

Subteniente de artillería permanente 15/05/1877

Teniente de artillería permanente 17/01/1880

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 29/11/1880

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 01/07/1883

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 25/06/1884

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 02/01/1887

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 19/01/1892

Coronel de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 26/09/1901

General brigadier de ingenieros permanente 01/08/1905

General de brigada 23/05/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: durante 1879, 1880 y 1881 fue profesor de Jurisprudencia 
Militar en el Colegio Militar. En el segundo semestre de 1883 reorganizó 
la biblioteca y los archivos de cartografía y los expedientes. Entre el 17 de 
febrero de 1887 y el 19 de enero de 1892 tuvo a su cargo las obras de la 
Penitenciaría del Distrito Federal. En marzo de 1895 fue nombrado jefe 
de la Comisión Exploradora del río Mexcala. Del 26 de marzo de 1896 
al 18 de julio del mismo año fue subdirector del Colegio Militar. Asimis-
mo, participó en diversas prácticas militares en Chapingo, hacienda de 
la Gavia y hacienda San Nicolás Peralta, entre otros lugares. 
Puestos públicos: gobernador de Chiapas, 12 de julio de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0040. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 19 de mayo de 1913 y se repitió el 23 de mayo del mismo año.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Paliza, Flaviano
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 63
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 12/10/1911
Antigüedad: 45

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 20/04/1869

Cabo de alumnos del Colegio Militar 05/01/1870

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 15/03/1871

Subteniente alumno del Colegio Militar 02/12/1871

Oficial de máquinas 08/05/1874

Primer maquinista de la armada 01/01/1878

Inspector de máquinas 01/04/1879

Primer teniente con retención de su empleo de inspector 
de máquinas

16/08/1879

Coronel de infantería permanente del ejército 26/11/1884

Subinspector general de máquinas 01/01/1887

General brigadier de infantería permanente del ejército 15/09/1904

General de brigada permanente del ejército 12/10/1911

Premios y distinciones: condecoración de segunda clase de la Orden de 
la Corona Real concedida por su majestad, el emperador de Alemania. 
Campañas militares: en 1879, hallándose en servicio en el cañonero In-
dependencia, concurrió a la persecución del Libertad, cuya tripulación se 
pronunció contra el gobierno.
Comisiones: en mayo de 1874 viajó a Brokenhead, Inglaterra, para estu-
diar las máquinas de vapor. Allí permaneció tres años, durante los cuales 
adquirió conocimientos teóricos y prácticos. El 22 de febrero de 1880 fue 
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nombrado jefe interno del Departamento de Marina. En 1880 y 1893 
fue profesor de Máquinas y Artillería Naval en el Colegio Militar. El 12 
de enero de 1881 marchó a Nueva Orleáns para dirigir la reparación 
de una máquina del cañonero Libertad. El 18 de octubre de 1890 viajó 
a Havre, Francia, para inspeccionar la instalación de las máquinas en la 
corbeta Escuela Zaragoza. Permaneció en comisión hasta el 18 de noviem-
bre de 1891. El 18 de junio de 1901 viajó a Elizabeth, Nueva Jersey, en 
la comisión inspectora de la construcción de los cañoneros transportes 
Veracruz y Tampico. Permaneció en comisión hasta abril de 1902. Marchó 
nuevamente a Elizabeth, Nueva Jersey, a recibir los mencionados caño-
neros. En agosto de 1904 marchó a Sestri Ponente, Génova, Italia, con 
el objeto de recibir los cañoneros Bravo y Morelos, construidos en sus 
astilleros. Regresó a Veracruz en febrero de 1905. Entre el 6 de marzo 
de 1905 y hasta junio de 1911 estuvo al frente del Departamento de 
Marina. En enero y febrero de 1906 tuvo el mando de la escuadrilla que 
escoltó al presidente de la República, Porfirio Díaz, en su viaje a Yucatán. 
El 26 de marzo de 1906 marchó a Nueva York a servir como testigo en 
el juicio contra la casa constructora de los cañoneros Veracruz y Tampico. 
En noviembre de 1906 marchó nuevamente a Nueva York con motivo 
del juicio referente a los cañoneros Veracruz y Tampico; regresó al país en 
abril del año siguiente. Desde el 13 de junio de 1907 hasta octubre de 
1911, fecha del cierre del expediente, fue oficial mayor de la Secretaría 
de Guerra y Marina.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-393-0026. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 12 de octubre de 1911.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Paz, Eduardo
Estado civil: viudo
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 62
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 12/12/1913
Antigüedad: 41
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Soldado de zapadores 07/12/1871

Cabo de zapadores 16/01/1872

Sargento segundo de zapadores 01/03/1872

Alumno del Colegio Militar 13/01/1874

Cabo del Colegio Militar 14/02/1876

Sargento segundo del Colegio Militar 05/01/1877

Subteniente de artillería permanente por el presidente 
de la República

24/12/1877

Subteniente alumno por el presidente de la República 01/01/1879

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros  
por el presidente de la República

16/04/1879

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 
por el presidente de la República

20/07/1880

Capitán segundo de Estado Mayor por el presidente de la 
República

11/01/1881

Capitán primero de Estado Mayor por el presidente de la 
República

07/10/1882

Mayor de caballería permanente con opción al Cuerpo de 
Estado Mayor, por el presidente de la República

01/09/1884

Mayor de Estado Mayor por el presidente de la República 01/11/1890

Teniente coronel de Estado Mayor por el presidente de la 
República

28/06/1899

Coronel de Estado Mayor por el presidente de la República 15/09/1904

General brigadier de Estado Mayor por el presidente de la 
República

08/03/1909

General de brigada permanente 12/12/1913

Premios y distinciones: condecoración del estado de Yucatán por la cam-
paña en aquella entidad. 
Campañas militares: del 1 de abril de 1872 al 25 de septiembre de 1873; 
del 29 de octubre de 1901 al 4 de septiembre de 1902, y del 1 de febre-
ro al 31 de marzo de 1903, estuvo en campaña en Yucatán contra los 
mayas.
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Comisiones: del 14 de febrero de 1883 al 3 de noviembre del mismo año 
trabajó en la Comisión Geográfico Exploradora. En 1898 fue profesor 
de Táctica Aplicada en el Colegio Militar. El 24 de agosto de 1898 fue 
secretario de la Comisión de Estudios de Defensa de los Puertos de la 
República. Sin precisar fecha, marchó con el general Rosalino Martínez, 
con la comisión que reconoció la frontera de Guatemala. El 9 de febrero 
de 1910 formó parte de la Comisión de Historia de los Cuerpos de Ejér-
cito. Hasta junio de 1911 fungió como magistrado suplente del Supremo 
Tribunal Militar. El 30 de septiembre de 1911 fue jefe de las Armas en 
Chiapas. El 12 de julio de 1913 fue nombrado profesor de Táctica Ge-
neral y Aplicada de la Escuela de Minería. 
Notas: el 14 de abril de 1900 solicitó viajar a Europa como agregado mili-
tar, con el fin de realizar estudios militares. No obstante que fue apoyado 
y se dijo que se trataba de uno de los jefes más estudiosos e instruidos 
en todo lo relacionado con la profesión militar, el acuerdo de la Secre-
taría de Guerra y Marina fue negativo. Textualmente respondió: “Sin 
lugar”. De cualquier forma, escribió y publicó por su cuenta las obras La 
defensa nacional, Nociones de táctica elemental, El manual del oficial mexicano 
en campaña y un Opúsculo dedicado al ejército. En los años siguientes su 
producción académica militar aumentó en forma sorprendente.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-421-0159. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 12 de diciembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Quintas Arroyo, Juan
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 44
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 25/05/1869

Cabo de alumnos del Colegio Militar 23/10/1869

Subteniente alumno 15/12/1869

Teniente de infantería permanente 09/01/1872

Teniente de artillería con opción a la Plana Mayor Facultativa 02/12/1872

Capitán segundo de artillería permanente 20/02/1873

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 28/06/1876

Jefe de división de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/06/1877

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/01/1880

Grado de coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 24/12/1885

Coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 15/10/1886

General brigadier de artillería permanente 15/09/1904

General de brigada 23/05/1914

Premios y distinciones: el 2 de septiembre de 1877, el gobierno mexicano 
le otorgó una Mención Honorífica por su participación en las reformas 
a la espoleta de percusión. 
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: del 7 de junio de 1877 al 15 de octubre de 1886 fue director 
de la Fábrica Nacional de Tiro. El 15 de octubre de 1883 fungió como 
profesor de Química en la Escuela Teórico Práctica de Artillería. El 17 de 
septiembre de 1884 fue designado miembro de la comisión militar que 
viajó a Nueva Orleáns. El 16 de mayo de 1887 se le ordenó marchar a 
Nueva York como parte de la comisión encargada de comprar una calde-
ra, herramienta y madera para la construcción de la Maestranza Nacional. 
Desde 1890 fue profesor de varias materias en el Colegio Militar. El 8 
de noviembre de 1904 presidió la comisión que dictaminó la construc-
ción de cofres del material de 80 mm de tiro rápido S. Mondragón. El 
1 de abril del mismo año presidió la comisión encargada de dictaminar 
unas granadas de acero forjado y otras de acero vaciado propuestas a la 
Secretaría de Guerra y Marina por la Compañía de Fierro y Acero de 
Monterrey. El 30 de octubre de 1906 presidió la comisión encargada  
de inspeccionar el material de 75 mm S. Schneider Canet. El 22 de julio de 
1913 fue nombrado juez especial en sustitución del general Eduardo Paz, 
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en la instrucción de la causa seguida al general Felipe Ángeles. El 10 de 
octubre de 1913 fue juez especial para instruir la causa del general An-
tonio Escudero, responsable de la evacuación de la plaza de Durango.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0170. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 23 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Ruelas, Miguel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Zacatecas
Entidad federativa: Zacatecas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 45
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 11/12/1913
Antigüedad: 31

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 13/11/1883

Alumno de primera 20/12/1887

Cabo de alumnos 25/02/1889

Teniente de Estado Mayor 29/11/1890

Capitán segundo de Estado Mayor 23/02/1893

Capitán primero de Estado Mayor 19/03/1900

Mayor de caballería permanente, con opción al Cuerpo  
de Estado Mayor

22/06/1902

Teniente coronel de caballería permanente 02/08/1905

Coronel de caballería permanente 16/04/1909

General brigadier de Estado Mayor 10/02/1913

General de brigada 11/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.



Mario raMírez rancaño432

Campañas militares: del 1 de noviembre de 1893 al 1 de noviembre de 
1895 estuvo en campaña de pacificación en Guerrero. 
Comisiones: del 7 de enero de 1891 al 9 de diciembre de 1892 estuvo 
en la Comisión Geográfico Exploradora. El 1 de enero de 1901 fue 
profesor de Geografía e Historia Militar en el Colegio Militar. Repitió 
varias veces la misma comisión. Del 1 de enero de 1905 al 10 de agosto 
de 1911 fue director de la Escuela Militar de Aspirantes. Durante este 
tiempo fue profesor del citado plantel. Del 12 de diciembre de 1912 al 9 
de febrero de 1913 fue secretario de la Inspección General de los Cuer-
pos Rurales de la Federación. En tal cargo formó parte de la comisión 
encargada de otorgar pensiones a los familiares de los militares muertos 
en campaña. La comisión como secretario de la Inspección General de 
los Cuerpos Rurales de la Federación se repitió del 10 al 28 de febrero 
de 1913. Del 14 de junio de 1913 a diciembre del mismo año, cuando 
se cierra el expediente, fue designado oficial mayor de la Secretaría de 
Guerra y Marina.
Puestos públicos: gobernador de Aguascalientes, 18 de enero de 1914. 
Senador.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Repú-
blica: 26-421-0131. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar el 
9 de diciembre de 1913 y se repitió el 11 de diciembre del mismo año.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Salamanca, Ignacio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 70
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 05/10/1904
Antigüedad: 44

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 01/02/1858
Grado de subteniente por el supremo gobierno 20/09/1858
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Cabo del Colegio Militar 20/05/1859

Alumno del Colegio Militar (segunda vez) 27/01/1862

Teniente de caballería permanente por el supremo gobierno 18/01/1869

Teniente de artillería permanente por el supremo gobierno,  
con opción a la Plana Mayor Facultativa

02/12/1872

Capitán primero de artillería por el supremo gobierno,  
con opción a la Plana Mayor Facultativa

20/02/1873

Jefe de división de la Plana Mayor Facultativa por el supremo 
gobierno

28/06/1876

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa por el supremo 
gobierno

21/12/1878

Grado de coronel de la Plana Mayor Facultativa por el supremo 
gobierno

17/12/1885

Levronet de la Plana Mayor Facultativa por el supremo 
gobierno

15/10/1886

Grado de general de brigada permanente por el supremo  
gobierno

25/08/1892

General brigadier permanente por el supremo gobierno 01/07/1900

General de brigada 05/10/1904

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 15 de octubre de 1858 concurrió a la acción bélica 
en San Cosme, México. En diciembre de 1876 salió rumbo a Guadalajara 
en campaña de pacificación en Querétaro, Guanajuato y Jalisco. 
Comisiones: en febrero de 1882 fue comisionado para viajar a Estados 
Unidos de América para visitar varias fábricas de armas y arsenales. En 
mayo del mismo año se embarcó para Francia, donde visitó la fábrica de 
armas de Saint-Etienne e hizo estudios calificados de importancia. Del 8 
de febrero de 1877 a enero de 1902 fue profesor de Mecánica Aplicada 
en el Colegio Militar. En 1887 viajó a Estados Unidos a recibir la maqui-
naria faltante para la fabricación de cartuchos metálicos. Durante este 
viaje volvió a visitar otras fábricas de armamento. En marzo de 1889 fue 
presidente de la comisión abocada al estudio de los cañones Reffye. El 3 
de diciembre de 1891 fue miembro de la comisión para estudiar el fusil 
y los cartuchos Beaumont. Del 1 de febrero de 1879 al 28 de febrero de 
1894 fue director de la Fábrica de Armas. El 19 de abril de 1892 se le 
nombró miembro de la comisión abocada a estudiar las pistolas Pieper. 
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En febrero de 1895, a las órdenes del general Francisco Z. Mena, viajó 
a Berlín, Alemania, para recibir los fusiles Maüsser y cartuchos adquiri-
dos por el supremo gobierno. Durante su viaje visitó la fábrica Krupp. 
El 19 de marzo de 1896 presidió la comisión para estudiar la carabina 
Mondragón. El 19 de agosto de 1896 fue vocal de la Junta Revisora del 
Proyecto de Organización del Ejército.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 22-331-0020. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 5 de octubre de 1904. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Salas, Gustado A.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tacubaya
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 39
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 30/04/1914
Antigüedad: 25

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 26/10/1888

Alumno de primera del Colegio Militar 16/04/1891

Cabo de alumnos del Colegio Militar 18/01/1892

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 12/12/1892

Sargento primero de alumnos del Colegio Militar 21/12/1893

Teniente del cuerpo especial de Estado Mayor 15/11/1894

Capitán segundo de caballería permanente, con opción 
al Cuerpo de Estado Mayor

12/11/1900

Capitán segundo del cuerpo especial de Estado Mayor 01/07/1901

Capitán primero de caballería permanente, con opción  
al Cuerpo de Estado Mayor

22/07/1902

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 22/07/1903



435el ejército federal, 1914

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 01/05/1907

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 25/07/1910

Coronel de caballería auxiliares, con antigüedad del 30 
de mayo del mismo año

12/12/1912

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor, con antigüedad 
del 27 de julio de 1912

29/05/1913

General brigadier de caballería 14/01/1914

General de brigada 30/04/1914

Premios y distinciones: en diciembre de 1910, el gobierno de Francia le 
concedió la Cruz de Caballero de la Orden de la Legión de Honor. Su 
majestad, el emperador de Alemania, le concedió la Cruz de Tercera 
Clase de la Corona de Prusia. 
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: en enero de 1900 fue profesor de Táctica Aplicada en el 
Colegio Militar; en 1901, de Hipología y Equitación, y en 1903, de Sa-
ble y Esgrima. El 15 de diciembre de 1904 fue profesor de Esgrima y 
Sable en el Colegio Militar de Aspirantes. En los años siguientes repitió 
la tarea en ambas instituciones. El 22 de enero de 1903 viajó a Alemania 
para estudiar las maniobras del ejército de este país. De paso, el 4 de 
junio quedó en calidad de agregado al Regimiento de Coraceros Duque 
Federico Eugenio de Wurttemberg (Prusia Occidental), hasta el 26 de 
enero de 1904. El 23 de marzo de 1908 fue nombrado agregado militar 
de la legación de México en Francia. El 16 de junio del mismo año se le 
ordenó que emprendiera algunos viajes a España, Italia y Argelia, con 
el objeto de visitar las escuelas de equitación, así como los depósitos  
de remonta y cría de caballos que Francia tenía en Argelia. El 9 de enero de 
1909 se le nombró agregado militar en las legaciones de México en Fran-
cia y España, cargo que desempeñó hasta el 11 de noviembre de 1910. 
En el ínterin, el 29 de julio de 1909, y a invitación expresa del gobierno 
de Francia, asistió a las maniobras de los Cuerpos de Ejército. El 27 de 
octubre de 1909 fue comisionado para que fungiera como ayudante del 
general Bernardo Reyes en su viaje a Europa. El 24 de febrero de 1911 
fue nombrado director de la Escuela General de Equitación. El 28 de 
marzo de 1911, subdirector del Colegio Militar. Entre el 11 de marzo  
de 1913 y el 2 de julio del mismo año fue director de la Escuela Militar de 
Aspirantes. Entre el 3 de julio de 1913 y abril de 1914, cuando se cierra 
el expediente, fungió como director de la Escuela Militar Preparatoria.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0267. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 30 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Salgado, Luis
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 52
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 16/06/1914
Antigüedad: 38

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 31/07/1876

Cabo de alumnos 04/01/1879

Sargento segundo de alumnos 03/12/1880

Subteniente alumno del Colegio Militar 07/12/1881

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 29/12/1882

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 01/07/1884

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 20/08/1887

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 19/03/1900

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 15/12/1904

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor 14/04/1909

General brigadier 22/07/1913

General de brigada 16/06/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: del 11 de enero de 1909 al 30 de julio de 1911 
intervino en la campaña de Sonora. 
Comisiones: del 15 de febrero de 1883 al 10 de enero de 1909 trabajó 
en la Comisión Geográfico Exploradora. En esta comisión participó en 
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diversos levantamientos topográficos e hidrográficos en el sur de Tamau-
lipas, el sureste de San Luis Potosí y los cantones del norte de Veracruz. 
En esta última entidad hizo el levantamiento topográfico de la ciudad  
de Jalapa y de los cantones de Jalapa y Papantla. Asimismo, formó parte de 
la expedición encargada de completar el detalle de las ocho hojas de la 
Carta General de la República. El 2 de marzo de 1911 quedó encargado 
del mando de la Jefatura de Armas, del Despacho de Asuntos Judiciales 
y de la correspondencia en el campo de operaciones de Torin, Sonora. 
El 19 de marzo de 1911 pasó a formar parte de la División del Distrito 
Federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0367. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 16 de junio de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Salido, Francisco A.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Álamos
Entidad federativa: Sonora
Nacionalidad: mexicana
Edad: 45
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 14/05/1914
Antigüedad: 39

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 19/12/1876

Cabo de alumnos del Colegio Militar 05/02/1879

Subteniente alumno del Colegio Militar 05/12/1879

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 29/11/1882

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 01/07/1884

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 20/08/1877

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 19/03/1900

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 20/07/1911



Mario raMírez rancaño438

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor 15/04/1913

General brigadier del Cuerpo de Estado Mayor, por méritos 
en campaña

21/07/1913

General de brigada 14/05/1914

Premios y distinciones: condecoración de primera clase por la campaña 
contra los yaquis. 
Campañas militares: entre 1894 y 1901, a las órdenes del entonces coro-
nel Joaquín Maass, intervino en la campaña en Sonora contra los yaquis. 
Durante este tiempo libró varios encuentros e incluso fue prefecto polí-
tico de Álamos. El 21 de julio de 1899 fue aprehendido Miguel Cruz, el 
general de los mayos, quien los incitaba a seguir levantados en armas. 
Entre el 26 de junio y el 13 de julio de 1913 concurrió a la defensa del 
puerto de Guaymas, atacado por los llamados pesqueirístas.
Comisiones: entre el 14 de febrero de 1883 y el 12 de junio de 1886 estu-
vo en la Comisión Geográfico Exploradora de Nuevo León y Tamaulipas. 
Del 8 de julio de 1897 al 21 de marzo de 1900 fungió como prefecto 
político de Álamos, Sonora. Del 22 de marzo de 1900 al 30 de mayo del 
mismo año trabajó en la Comisión Técnica Exploradora de la Primera 
Zona Militar. Del 1 de junio de 1900 al 17 de marzo de 1911, por segunda 
vez estuvo al frente de la prefectura política de Álamos, Sonora. El 24 de 
febrero de 1914 fue nombrado comandante militar de Acapulco.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0150. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 14 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Servín, José María
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 27/05/1913
Antigüedad: 33
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 03/01/1882

Cabo de alumnos del Colegio Militar 28/12/1883

Alumno por segunda vez 06/10/1884

Cabo por segunda vez 26/03/1886

Subteniente alumno 30/11/1886

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 25/01/1888

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 30/01/1890

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/03/1894

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería por aptitud  
y servicios especiales

28/06/1899

Teniente coronel técnico de artillería permanente 15/09/1904

Coronel técnico de artillería permanente 24/01/1908

General brigadier de artillería permanente 02/06/1912

General de brigada 27/05/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: el 9 de agosto de 1897 integró la comisión que viajó a Euro-
pa para recibir el armamento y las municiones Maüsser. El 27 de febrero 
de 1899 presidió la comisión que marchó a Estados Unidos para recibir 
el armamento Remington. El 13 de agosto de 1902 integró la comisión 
que viajó a Berlín, Alemania, para recibir el armamento Maüsser. El 2 
de diciembre de 1904 integró la comisión abocada a estudiar el proyecto 
para la Fábrica de Pólvora sin humo. El 10 de diciembre de 1904 presi-
dió la comisión para evaluar las modificaciones del material de artillería 
sistema Hotchkiss. El 26 de enero de 1905 integró la comisión para 
estudiar las reformas del fusil y tapón Maüsser. El 16 de mayo de 1905 
presidió la comisión para estudiar las pistolas Parabellum de 75 mm En 
el mismo año participó en comisiones similares, como la de modificacio-
nes en carros S. Milburm, ametralladoras Gatling, cañones S. Bange de 
tiro rápido y fusiles japoneses. El 2 de diciembre de 1905 formó parte 
de la comisión que hizo el estudio comparativo entre la pistola Colt y la 
Parabellum. El 10 de marzo de 1906 figuró en otra comisión abocada 
al estudio del fusil Murata. En este mismo año formó parte de diversas 



Mario raMírez rancaño440

comisiones para estudiar el carro de municiones del material de 80 mm 
S. Mondragón, así como sables para caballería, fusil y carabina Maüsser. 
En 1908 integró la comisión para el estudio del cañón de montaña de 75 
mm S. Mondragón y las espoletas del material de 57 mm S. Bethlehem 
de Marina. Del 1 de febrero de 1907 al 30 de junio de 1910 fue director 
de la Fundición Nacional de Artillería. Del 1 de julio de 1910 al 9 de 
abril de 1912, director de la Fábrica Nacional de Cartuchos.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0008. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 27 de mayo de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Valdés, Rodrigo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 59
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 13/10/1911
Antigüedad: 46

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 30/01/1869

Cabo de alumnos del Colegio Militar 27/02/1869

Subteniente alumno del Colegio Militar 13/11/1871

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 01/12/1875

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 01/09/1876

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 17/09/1879

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 01/07/1884

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor 02/08/1890

General brigadier de Estado Mayor 15/09/1904

General de brigada permanente 13/10/1911
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Premios y distinciones: condecoración de oficial de Instrucción Pública 
otorgada por la República Francesa. 
Campañas militares: en mayo de 1876 estuvo en campaña en Sierra 
Gorda, Querétaro, a las órdenes del coronel Adolfo Valle. A raíz de ello 
intervino en un combate en la hacienda de Ajuchitán el Grande, contra 
los sublevados que acaudillaba el general Figueroa. En noviembre del 
mismo año concurrió a la toma de la hacienda de Cuamancingo, Tlax-
cala, previo tiroteo contra las fuerzas del general Manuel González. En 
1887 participó en diversas prácticas con los alumnos del Colegio Militar, 
realizadas en Guerrero, Morelos y Estado de México. 
Comisiones: entre el 15 de enero de 1875 y el 12 de marzo de 1881 fue 
segundo ingeniero en la Comisión Geográfico Exploradora. Entre el 13 
de marzo de 1881 y el 20 de noviembre de 1885 fungió como jefe de 
la Comisión Geográfico Exploradora en Tamaulipas y Nuevo León. En 
esta Comisión, fue invitado por el Observatorio Nacional a presenciar el 
paso de Venus, el 6 de diciembre de 1882. El 12 de febrero de 1889 fue 
nombrado encargado del Grupo VI para acudir a la Exposición de París. 
Asimismo, fue designado representante de la Comisión Geográfico Explo-
radora en el mismo evento. En unión del licenciado Gilberto Torres, el 1 
de julio de 1894 se encargó de las reformas al Código de Justicia Militar. 
El 1 de febrero de 1900 marchó a París como jefe del Grupo XVIII de la 
Exposición Universal. El 1 de enero de 1905 fue profesor de Geometría 
Descriptiva del Colegio Militar. El 1 de septiembre de 1909 fue nom-
brado magistrado supernumerario del Supremo Tribunal Militar. El 14 
de julio de 1911 fue nombrado inspector general de Policía. Asimismo, 
ejerció diversos cargos honoríficos, como representante de México en el 
Congreso de Ciencias Geográficas, delegado en el Congreso Internacio-
nal de Habitaciones a Bajo Precio, delegado al Congreso Internacional 
de Colombófilos, delegado al Congreso Internacional de Zapadores y 
Bomberos, y delegado al Congreso Internacional de Obras Marítimas. 
Asimismo, el gobierno de Francia lo nombró profesor de Instrucción; fue 
miembro de la Sociedad de Geografía Comercial de la Suiza Oriental, 
así como de la Sociedad de Economía Política Francesa y jefe del Grupo 
XVIII de la Delegación de México a la Exposición de París.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-391-22. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 13 de octubre de 1911.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Valle, Luis G.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Veracruz
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 74
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 16/04/1903
Antigüedad: 62

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 27/06/1857
Grado de subteniente 20/10/1858
Subteniente de artillería 08/07/1859
Teniente de artillería auxiliares 09/06/1862
Capitán primero de artillería auxiliares 30/09/1862
Capitán primero de artillería permanente, con antigüedad 
del 30 de septiembre de 1862

03/01/1868

Jefe de división de artillería permanente 22/06/1870
Teniente coronel de artillería permanente 28/06/1876
Coronel de artillería permanente 12/12/1883
Grado de general de brigada permanente 21/09/1887
General brigadier permanente con antigüedad del 21 de 
septiembre de 1887, cuando obtuvo el grado. Se le abona 
por tiempo doble de servicios, según acuerdo del 6 de julio 
de 1886

01/07/1900

General de brigada 16/04/1903

Premios y distinciones: condecoración creada por el gobierno de Puebla 
para quienes combatieron a los franceses e imperialistas. Condecora-
ción de primera clase concedida por el gobierno general para quienes 
lucharon en favor de la República durante la Intervención francesa. 
Condecoración creada por el supremo gobierno para quienes tomaron 
parte en el asalto a la plaza de Puebla el 2 de abril de 1867. 
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Campañas militares: en 1858, siendo alumno del Colegio Militar, con-
currió a la defensa de la plaza de México. El 22 de diciembre de 1860 
intervino en la batalla librada en Calpulalpan. En 1867 participó en la 
campaña contra la Intervención francesa. En tal virtud, el 2 de abril 
concurrió al sitio y asalto de la Plaza de Puebla. El 21 de junio participó 
en el sitio de la Ciudad de México, hasta su rendición. A las órdenes 
del general Sóstenes Rocha, concurrió a la batalla de La Bufa. Acto se-
guido, hizo campaña en Durango. El 1 de julio de 1872 participó en la 
defensa de San Luis Potosí. Los atacantes fueron dirigidos por el general 
Ángel Martínez. El 22 de octubre del mismo año tuvo que enfrentar la 
sublevación de la Tercera Brigada de Artilleros, de la cual era el jefe 
accidental.
Comisiones: en 1894 fue presidente de la comisión abocada al estudio 
de la artillería ligera. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 21-312-0016.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Velásquez, Manuel M.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Durango
Entidad federativa: Durango
Nacionalidad: mexicana
Edad: 49
Grado máximo: general de brigada
Fecha de obtención de grado: 27/05/1913
Antigüedad: 34

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 23/01/1880

Cabo de alumnos del Colegio Militar 07/12/1881

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 02/12/1882

Subteniente de artillería permanente 30/11/1883

Teniente de artillería permanente 17/12/1885

Capitán segundo de artillería permanente 14/07/1890
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Capitán segundo de Plana Mayor Facultativa de Artillería 29/11/1890

Capitán primero de Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/03/1894

Mayor de Plana Mayor Facultativa de Artillería 03/10/1900

Teniente coronel técnico de artillería permanente 15/09/1904

Coronel técnico de artillería permanente 24/01/1908

General brigadier de artillería 02/06/1912

General de brigada 27/05/1913

Premios y distinciones: Medalla al Mérito Militar de segunda clase con-
ferida por el gobierno de la República de Chile.
Campañas militares: el 21 de agosto de 1912 fue nombrado jefe de las 
Armas del Estado de México; tuvo a su cargo la dirección de las opera-
ciones militares contra los zapatistas en dicha entidad. 
Comisiones: del 3 de octubre de 1900 al 31 de octubre de 1901 fue sub-
director de la Fábrica Nacional de Armas. El 26 de septiembre de 1901 
viajó a Francia como parte de la comisión encargada de inspeccionar y 
recibir el material de artillería Schneider Canet. El 14 de abril de 1904 
fue vocal de la comisión encargada de recibir las granadas adquiridas en 
Europa para los cañones de 75 mm de montaña, Sistema Mondragón, 
y de 75 mm de campaña Saint Chaumond Mondragón. El 4 de julio  
de 1905 integró la comisión encargada de inspeccionar la fabricación de 
la maquinaria para la construcción de cajas para fusil Maüsser. El 22 
de mayo de 1906 integró la comisión presidida por el general Manuel 
Mondragón para la recepción del material de guerra Saint Chaumond, 
y del material de 57 mm para la marina. El 11 de enero de 1907 fue el 
encargado de recibir el material de Marina para la corbeta Escuela Za-
ragoza. Entre 1908 y 1909 siguió participando en comisiones similares, 
como el estudio de las espoletas del material de 57 mm Bethlehem de 
Marina, y la pistola automática sistema Webley Scolt. Del 24 de enero 
de 1908 al 30 de noviembre de 1911 fue director de la Fábrica Nacional de 
Armas. Del 1 de diciembre de 1911 al 1 de junio de 1912, director de la 
Escuela Nacional de Tiro. De nuevo, entre el 2 de junio y el 20 de agosto 
de 1912, director de la Escuela Nacional de Tiro. Del 21 de agosto de 
1912 a septiembre de 1912, fecha en que se cierra el expediente, jefe de 
las Armas en el Estado de México.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0041. Su ratificación como general de brigada tuvo lugar 
el 22 de mayo de 1913, y se repitió el 27 del mismo mes y año.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Beltrán, Joaquín
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Zacatecas
Entidad federativa: Zacatecas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 55
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 17/04/1914
Antigüedad: 41

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 01/02/1873

Subteniente alumno del Colegio Militar por el presidente 
de la República

04/12/1875

Teniente de caballería por el presidente de la República 20/11/1877

Ayudante del Estado Mayor del ejército por el presidente 
de la República

26/09/1878

Capitán primero de Estado Mayor de Estado Mayor  
por el presidente de la República

25/01/1879

Mayor de Estado Mayor por el presidente de la República 28/12/1880

Teniente coronel de Estado Mayor por el presidente  
de la República

01/07/1884

Coronel de Estado Mayor, por el presidente de la Repú-
blica

02/08/1890

General brigadier de Estado Mayor por el presidente 
de la República

15/09/1904

General de brigada permanente 12/09/1911

General de división 08/01/1914

General de división 17/04/1914

Premios y distinciones: condecoración de Segunda Clase de la Orden 
del Tesoro Sagrado del Imperio del Japón. Cruz de la Legión de Honor 
conferida por el gobierno de la República Francesa.
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Campañas militares: el 15 de noviembre de 1879 marchó a la campaña 
de Occidente en el Estado Mayor del general Manuel González. En la 
citada campaña duró hasta el 5 de diciembre de 1880. Ya en plena efer-
vescencia revolucionaria, con las fuerzas a sus órdenes, en octubre de 
1912 recuperó la plaza de Veracruz, que estuvo por unas horas en manos 
de Félix Díaz. Con su acción sofocó el movimiento rebelde destinado a 
derrocar al presidente de la República, Francisco I. Madero. 
Comisiones: entre el 17 de septiembre y el 14 de diciembre de 1879 
formó parte de la Comisión Geográfico Exploradora de Oriente. Del 
13 de diciembre de 1880 al 21 de marzo de 1881 estuvo en la Comisión 
Geográfico Exploradora del Istmo de Tehuantepec, con la misión de 
reconocimiento del ferrocarril para buques. Del 22 de marzo de 1881 
al 12 de mayo de 1886 trabajó en la Comisión Geográfico Exploradora 
de Tamaulipas. Del 13 de mayo de 1886 al 20 de febrero de 1889, la 
Secretaría de Guerra lo comisionó para realizar una visita especial a Du-
rango y Chihuahua. El 21 de febrero de 1889, la Secretaría de Fomento 
lo designó adjunto del Grupo VI para asistir a la Exposición Universal 
de París. Entre el 14 de mayo de 1890 y el 31 de enero de 1892, la 
Secretaría de Fomento lo designó inspector de las exploraciones carbo-
níferas de Sonora. Entre el 2 de julio de 1895 y el 12 de abril de 1896 
estuvo comisionado en el Museo Nacional, Sección Antropología, para 
levantar el plano de las excavaciones en Santiago Tlatelolco. En 1897 fue 
comisionado para determinar los límites entre los estados de Oaxaca y 
Veracruz. Entre el 11 de septiembre de 1900 y el 2 de marzo de 1903 fue 
director interino del Colegio Militar. El 4 de marzo de 1903, vocal de la 
comisión designada para estudiar la Ley y Reglamento de las Reservas 
del Ejército. El 30 de julio de 1904, vocal de la junta encargada de dic-
taminar el proyecto para la creación de la Escuela de Aspirantes. Entre 
el 28 de mayo de 1906 y el 2 de enero de 1912 fue director del Colegio 
Militar. El 27 de septiembre de 1912, jefe de la Comandancia Militar de 
Veracruz. Entre el 17 de junio y el 10 de octubre fue nombrado jefe de 
las Armas en Guanajuato. El 11 de octubre de 1913 ocupó el cargo de 
gobernador sustituto del Estado de México.
Asimismo, tuvo diversos cargos honoríficos, como delegado a la Ex-
posición Universal de París, delegado al Congreso Internacional de 
Colombofilia, delegado al Congreso Internacional de Obras Marítimas, 
y delegado al Congreso Internacional de Ciencias Geográficas, entre 
otros.
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Puestos públicos: gobernador del Estado de México: 11 de octubre de 
1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0110. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 17 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Casso López, Arnoldo
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Mineral del Oro
Entidad federativa: Durango
Nacionalidad: mexicana
Edad: 55
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 38

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 06/04/1876

Cabo de alumnos del Colegio Militar 05/01/1877

Sargento segundo del Colegio Militar 20/01/1878

Sargento primero del Colegio Militar 08/12/1879

Subteniente alumno del Colegio Militar 30/11/1880

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 07/12/1881

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 01/07/1884

Capitán primero de Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 27/11/1884

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 24/01/1887

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 21/01/1883

Coronel de ingenieros constructores 04/08/1905

General brigadier de ingenieros 08/03/1909

General de brigada 27/03/1913

General de división 23/05/1914
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Premios y distinciones: Cruz del Mérito Militar de segunda clase. 
Campañas militares: desde el 4 de octubre y hasta noviembre de 1911 
estuvo a cargo de la columna de Operaciones en el Estado de Morelos. 
Entre otros, libró dos tiroteos contra los rebeldes, uno en el pueblo de 
Huitzililla y otro en Xalostoc.
El 13 de febrero de 1912 dejó esta entidad y marchó a la capital de la 
República a recibir órdenes.
El 29 de agosto de 1912, al mando de una columna expedicionaria, 
acudió a combatir a una partida de rebeldes en el Rancho del Pilar, 
Michoacán. Del 21 al 23 de abril de 1913 concurrió a la defensa de la 
plaza de Saltillo, Coahuila, atacada por latrofacciosos capitaneados por 
Venustiano Carranza. Estuvo comisionado en la columna del general 
Javier de Moure, con el fin de recuperar Matamoros.
Comisiones: el 15 de febrero de 1882 viajó a San Luis Potosí para for-
mar parte de una comisión dependiente de la Comisión Geográfico 
Exploradora que se ocupaba del levantamiento de la Carta Militar de la 
República. El 29 de julio de 1885 se reintegró a la Comisión Geográfico 
Exploradora con sede en Tamaulipas. En febrero de 1887 estuvo comi-
sionado en las obras ejecutadas en la Penitenciaría del Distrito Federal. El 
9 de mayo de 1900 fue nombrado miembro de la comisión presidida por 
el general José María de la Vega que marchó a Belice a cumplir una tarea 
oficial. El 9 de agosto de 1911 fue nombrado presidente de la comisión 
para estudiar una reforma en el fusil Maüsser. El 4 de octubre de 1911 
sustituyó al general Victoriano Huerta en la columna de Operaciones 
Militares en Morelos. El 30 de marzo de 1912 fue designado jefe de las 
Armas en Michoacán, en cuyo cargo cesó el 4 de marzo de 1913. El 19 de 
julio de 1913 fue nombrado jefe de la División del Bravo. En septiembre 
de 1913 figuraba como jefe de las Armas en Monterrey, Nuevo León.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0168. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 23 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: De la Vega, José María
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Oaxaca
Entidad federativa: Oaxaca
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 59
Grado máximo: general de División
Fecha de obtención de grado: 13/04/1912
Antigüedad: 43

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 03/01/1871

Subteniente alumno 30/11/1872

Aspirante de primera de la armada 15/11/1875

Subteniente de la armada 25/05/1876

Segundo teniente de la armada 28/04/1877

Primer teniente de la armada 27/09/1879

Capitán de corbeta 24/03/1880

Comandante principal de la Marina del Golfo 20/04/1881

Capitán de puerto de Veracruz 14/12/1882

Jefe de la Escuadrilla del Golfo 20/11/1883

Capitán de navío 17/05/1885

Grado de general de brigada permanente 18/08/1892

Brigadier de la armada con antigüedad del 16 de agosto 
de 1892

03/07/1896

General de brigada permanente, con antigüedad del 16  
de agosto de 1892

26/06/1899

General de división permanente 27/12/1911

General de división 13/04/1912

Premios y distinciones: medalla de plata decretada por el Congreso de 
la Unión por haber salvado a siete náufragos en Veracruz. Medalla de 
oro decretada por el Congreso de la Unión, con motivo del salvamento 
del cañonero Libertad. Condecoración de tercera clase del Mérito Militar 
por la campaña en Yucatán. Condecoración concedida por la legislatura 
del estado por esta misma campaña.
Campañas militares: en 1876, estando a bordo del cañonero Independen-
cia, participó en varios hechos de armas en defensa de Tlacotalpam y 
Alvarado. Asimismo, concurrió a la defensa del puerto de Tampico y a 
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los combates que tuvieron lugar en los ríos Coatzacoalcos y Papaloapam. 
Al sublevarse el cañonero Libertad, tomó parte en el combate y la per-
secución. En 1877 concurrió a la defensa de Acapulco, asediado por las 
fuerzas del general Diego Álvarez. Con el mando de medio centenar de 
hombres y dos piezas de artillería, estuvo como jefe de la Batería Fija en 
el puerto de Mazatlán, durante los disturbios que ocasionó la declaración 
del estado de sitio. Entre el 18 de noviembre y el 23 de de diciembre 
de 1884 estuvo en el Puerto de Veracruz, alistando los cañoneros con 
motivo de las dificultades con Guatemala. Entre el 24 de enero de 1901 
y el 12 de diciembre de 1903 intervino en la campaña contra los mayas 
en Yucatán.
Comisiones: el 17 de julio de 1880 marchó al desempeño de una comi-
sión reservada en el extranjero. En abril de 1881 fue nombrado jefe de 
la Escuadrilla del Golfo. Entre el 18 de noviembre de 1886 y el 16 de 
diciembre de 1903 fue jefe del Departamento de Marina. El 10 de enero 
de 1887 fue designado profesor de Teoría de Movimientos de Bajeles, 
Nomenclatura de Términos Náuticos y Teoría de Vientos Corrientes, 
en el Colegio Militar. El 31 de enero de 1899 viajó a Tampa, Estados 
Unidos, como presidente de la comisión de delegados a un Congreso 
Militar. Entre agosto de 1901 y diciembre de 1903 estuvo al frente de la 
Décima Zona Militar. Del 31 de diciembre de 1903 al 12 de octubre de 
1908 fue jefe de la Segunda Zona Militar. Del 13 de octubre de 1908 al 
21 de julio de 1911 fungió como jefe de la Sexta Zona Militar. Del 22 de 
julio de 1911 al 24 de septiembre del mismo año ocupó el cargo de jefe 
de la Tercera Zona Militar. Del 4 al 20 de octubre de 1911 fue vocal en 
la Junta Superior de Guerra. Del 21 de octubre al 20 de noviembre de 
1911 fue jefe de la Sexta Zona Militar. Del 21 de noviembre al 12 de abril 
de 1912, fecha de cierre del expediente, fungió como inspector general 
de los Cuerpos Rurales. Finalmente, fue nombrado agente del Ministerio 
Público en la causa instruida al general Bernardo Reyes.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-392-0032. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 13 de abril de 1912.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Delgado, José
Estado civil: casado
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Localidad de nacimiento: Tepic
Entidad federativa: Nayarit
Nacionalidad: mexicana
Edad: 62
Grado máximo: general de División
Fecha de obtención de grado: 18/05/1914
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 02/01/1869
Cabo de alumnos del Colegio Militar 08/04/1869
Sargento segundo del Colegio Militar 09/06/1869
Sargento primero del Colegio Militar 07/07/1869
Subteniente alumno del Colegio Militar 02/12/1871
Teniente de caballería 03/12/1873
Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 27/10/1877
Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 20/11/1878
Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 28/07/1880
Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 17/06/1884
Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 18/11/1884
Coronel de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 11/05/1889
Grado de general de brigada permanente 25/08/1892
General brigadier de ingenieros permanente 16/11/1911
General de brigada 30/07/1912
General de division 18/05/1914

Premios y distinciones: condecoración del Mérito Militar de tercera clase 
por su comportamiento en la Decena Trágica, febrero de 1913.
Campañas militares: el 10 de mayo de 1913 se dispuso que marchara a 
la campaña del norte de la República al mando de una columna formada 
con las tropas de la División del Distrito Federal. El 1 de octubre de 1913 
se le ordenó que organizara una columna para batir a los rebeldes en la 
estación Guzmán, Fresnillo. 
Comisiones: el 6 de noviembre de 1877 fue nombrado integrante de  
la Comisión Topográfica de Puntos Estratégicos para la formación de la 
Carta General de la República. El 9 de diciembre de 1880 fue nombra-
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do profesor de Esgrima del Colegio Militar. El 15 de agosto de 1881 
marchó a Morelos como auxiliar de la Comisión de Fomento encargada 
de deslindar y fraccionar la Hacienda de Barreto para la radicación de 
la colonia italiana. El 31 de enero de 1882 marchó a Estados Unidos a 
inspeccionar la construcción del dique flotante destinado a Lerma, Cam-
peche. El 16 de abril de 1883 fue nombrado miembro de la Comisión 
de Reconocimiento de los Límites de Estados Unidos. El 27 de julio de 
1885 fue nombrado jefe de la Comisión Geográfico Exploradora de Ta- 
maulipas. Del 4 de diciembre de 1911 a marzo de 1912, jefe de las Armas 
en Chiapas. En el mismo periodo, jefe de la Novena Zona Militar. Del 
13 de mayo a julio de 1912, jefe de las Armas en Sinaloa. En el mismo 
periodo, gobernador de Sinaloa. El 19 de septiembre de 1913 se le or-
denó entregar el gobierno militar de Zacatecas y quedó como jefe de las 
Armas en la misma plaza. 
Puestos públicos: gobernador de Zacatecas, 17 de junio de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0317. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 18 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: García Cuéllar, Samuel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: San Fernando
Entidad federativa: Tamaulipas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 07/05/1914
Antigüedad: 31

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 27/01/1883
Cabo de alumnos del Colegio Militar 01/01/1885
Sargento segundo del Colegio Militar 05/01/1887
Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 27/11/1887
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Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 26/03/1894
Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 20/03/1900
Mayor del Cuerpo Técnico de Ingenieros 12/05/1903
Teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros Constructores 26/12/1906
Coronel del Cuerpo de Ingenieros Constructores 14/01/1910
General brigadier del Cuerpo de Ingenieros, con antigüedad  
del 7 de marzo del mismo año

11/04/1911

General de brigada 05/03/1913
General de división 07/05/1914

Premios y distinciones: Cruz del Mérito Militar de primera clase. 
Campañas militares: en marzo de 1911 concurrió a la campaña en 
Chihuahua contra los sublevados. Libró combate en la plaza de Casas 
Grandes, asediada por los maderistas. A consecuencia de las heridas 
sufridas, perdió la mano derecha. 
Comisiones: el 4 de octubre de 1894 fue designado miembro de la Comi-
sión de Límites de la frontera de México y Estados Unidos. En octubre de 
1899 marchó a Estados Unidos acompañando al secretario de Relaciones 
Exteriores, quien representaba al presidente de la República en la expo-
sición de Chicago. Entre 1897 y 1906 fue profesor de Matemáticas en 
el Colegio Militar. En marzo de 1901 fungió como jefe de la delegación 
militar que viajó a Buffalo, Estados Unidos, para asistir a la Exposición. 
En marzo de 1904, en representación del personal de la Secretaría de 
Guerra y Marina, viajó a Estados Unidos para asistir a la Exposición 
de Saint Louis, Missouri. El 20 de junio de 1901 fue inspector general 
interino de Policía. Del 25 al 30 de mayo de 1911 fue gobernador del 
Distrito Federal. El 20 de marzo de 1913 procedió a organizar la División 
Oriente con cuartel general en Puebla.
Puestos públicos: gobernador del Distrito Federal: 27 de marzo de 1913. 
Senador.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0291. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 7 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: García Hidalgo, Carlos
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Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 45
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 22/05/1914
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 17/12/1883

Alumno de primera del mismo 05/01/1887

Cabo de alumnos 24/12/1888

Sargento segundo de alumnos 21/12/1889

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 29/11/1890

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 23/02/1893

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 19/03/1900

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 15/09/1904

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 15/05/1909

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor 27/05/1912

General brigadier permanente, por méritos especiales 10/02/1913

General de brigada 22/08/1913

General de división 22/05/1914

Premios y distinciones: el 30 de abril de 1903 se le concedió la conde-
coración de Yucatán. Condecoraciones del Mérito Militar de tercera y 
segunda clase.
Campañas militares: entre el 3 de enero de 1902 y el 1 de junio del mis-
mo año intervino en la campaña de pacificación en Yucatán. Entre el 8 
de abril y el 26 de diciembre de 1912, agregado en la División dirigida 
por el general Victoriano Huerta para hacer campaña en el norte de la 
República. A raíz de ello, tomó parte en varios combates, entre los que 
destacan los del 6 de mayo en Cuatro Ciénegas, el 12 de mayo en Cone-
jos, el 22 y el 23 de mayo en Rellano, y el 3 de julio en Bachimba. 
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Comisiones: del 19 de febrero de 1892 al 31 de diciembre de 1908 es-
tuvo en la Comisión Geográfico Exploradora. El 1 de julio de 1910 fue 
subdirector de la Escuela Militar de Aspirantes. Entre el 27 de diciembre 
de 1912 y el 8 de febrero de 1913 estuvo comisionado con el general 
Victoriano Huerta para escribir la historia de su campaña. El 23 de 
febrero de 1912 fue nombrado perito traductor de los documentos en 
inglés agregados a la causa del finado general Bernardo Reyes. El 21 de 
febrero de 1913, director de la Escuela Militar de Aspirantes, puesto del 
cual no llegó a hacerse cargo. El 25 de febrero de 1913 fue nombrado 
gobernador de Aguascalientes y jefe de las Armas en el mismo Estado. El 
31 de diciembre de 1913 se le ordenó tomar el mando de la División del 
Norte, y cesó como gobernador y jefe de las Armas de Aguascalientes.
Puestos públicos: gobernador de Aguascalientes, 1 de marzo de 1913. 
Senador.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0164. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 22 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: García Peña, Ángel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Chihuahua
Entidad federativa: Chihuahua
Nacionalidad: mexicana
Edad: 58
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 05/12/1912
Antigüedad: 44

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 02/01/1872

Subteniente alumno por el supremo gobierno 04/12/1875

Teniente de artillería con opción a la Plana Mayor Facultativa 
por el supremo gobierno

13/12/1877
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Ayudante del Estado Mayor del ejército por el supremo 
gobierno

26/09/1878

Capitán primero del Estado Mayor por el supremo gobierno 25/01/1879

Mayor de Estado Mayor por el supremo gobierno 28/12/1880

Teniente coronel de Estado Mayor por el supremo gobierno 01/07/1884

Coronel de Estado Mayor por el supremo gobierno 02/08/1890

General brigadier de Estado Mayor 15/09/1904

General de brigada permanente 12/09/1911

General de división 05/12/1912

Premios y distinciones: por la Orden General de la Plaza de México y de 
la Primera Zona, el 19 de marzo de 1900 le fue otorgada una Mención 
Honorífica por su participación en la campaña contra los yaquis. El 18 de 
abril de 1900 se le concedió la condecoración de tercera clase del Mérito 
Militar por su participación en la campaña contra los yaquis. 
Campañas militares: entre el 26 de junio de 1887 y mayo de 1897 in-
tervino en la campaña contra los indios yaquis en Sonora. Desde el 1 
de diciembre de 1900 hasta el 31 de agosto de 1901 volvió otra vez a la 
campaña contra los yaquis en Sonora. En unos casos estuvo a las órdenes 
del general Lorenzo Torres, y en otros, a las del coronel Agustín García 
Hernández.
Sobra decir que los combates en que intervino fueron innumerables. 
Durante la Revolución de 1910 prestó importantes servicios para la ins-
talación de aparatos de telegrafía inalámbrica. 
Comisiones: entre el 13 de diciembre de 1877 y el 1 de octubre de 1878, 
en la Fundición Nacional de Artillería. Del 9 de enero al 1 de octubre 
de 1878 estuvo en la Comisión Geográfico Exploradora. Entre el 21 de 
abril de 1879 y el 14 de diciembre de 1882, otra vez en la Compañía 
Geográfico Exploradora. Del 24 de septiembre de 1883 al 12 de marzo 
de 1887, nuevamente en la Compañía Geográfico Exploradora. Del 3 de 
marzo de 1887 al 21 de mayo de 1888 trabajó en la Comisión Científica 
de Sonora. Cabe señalar que repitió su estancia en esta última comisión. 
Del 6 de diciembre de 1899 al 30 de agosto de 1900 viajó comisionado 
a Estados Unidos. Del 13 de marzo de 1902 al 4 de marzo de 1912 fue 
director de la Compañía Geográfico Exploradora. Por otro lado, el go-
bierno lo designó delegado al Octavo Congreso Internacional Geográfico 
celebrado en Estados Unidos. Por tal razón, marchó al desempeño de 
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su comisión el 30 de agosto de 1910. En diciembre de 1910 marchó a 
Chihuahua para establecer y practicar la telegrafía inalámbrica en los 
frentes de batalla contra los revolucionarios. Asimismo, en su expediente 
se afirma que más tarde viajó a Estados Unidos y Europa para adquirir 
los aparatos necesarios de telegrafía inalámbrica. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-393-0027. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 5 de diciembre de 1912.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Maass, Gustavo Adolfo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 60
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 38

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 02/01/1874

Cabo de alumnos del Colegio Militar 25/01/1877

Sargento segundo de alumnos del Colegio Militar 18/01/1878

Subteniente alumno 06/01/1879

Teniente de Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 05/12/1879

Capitán segundo de Plana Mayor Facultativa de Artillería, 
con antigüedad del 1 de enero del mismo año.

23/02/1881

Capitán primero de Plana Mayor Facultativa de Artillería 20/06/1884

Mayor de Plana Mayor Facultativa de Artillería 15/10/1886

Teniente coronel de Plana Mayor Facultativa de Artillería 03/07/1890

Coronel de Plana Mayor Facultativa de Artillería 29/06/1901

General brigadier de artillería 04/01/1908

General de división 23/05/1914
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Premios y distinciones: el 9 de agosto de 1904, el emperador de Alemania 
y rey de Prusia le confirió la Orden de la Corona de Prusia de segunda 
clase, por su demostración de compañerismo entre los oficiales de la 
Marina Alemana.
Campañas militares: en octubre de 1912 marchó en la columna de Ope-
raciones dirigida por el general Joaquín Beltrán, para recuperar la plaza 
de Veracruz, que estaba en poder de Félix Díaz. Del 9 al 18 de febrero 
de 1913, con las fuerzas de artillería a su mando, atacó la Ciudadela en 
la capital de la República. 
Comisiones: a lo largo de su carrera militar formó parte de diversas co-
misiones. En la Secretaría de Fomento, las de pesas y medidas del sistema 
métrico decimal, y la de construcción de talleres. En la Secretaría de 
Guerra estuvo en comisiones como las abocadas al estudio de la espoleta 
de percusión para granadas; para el estudio de un fusil sistema Rubín 
y de un Winchester de 8 mm; para el estudio del montaje de un cañón 
rayado de 12 centímetros; del material sistema Krupp; de un cubretor-
nillo de puntería reformado para la cureña de montaña de 80 mm; de 
las cureñas de montaña de 80 mm sistema Bange, entre otras. En otra 
parte de su expediente se mencionan comisiones para el estudio de seis 
cierres para cañón de 80 mm; de cureñas de montaña sistema Bange; de 
seis cierres para cañón de 80 mm de batalla sistema Bange; de granadas 
extinguidoras de incendio; de tres sables modelo francés; de pistolas Colt 
calibre 38 y 41, e incluso una comisión para el estudio de la autenticidad 
del autógrafo de Maximiliano. Presidió también la comisión de estudio 
del cañón de montaña de 70 mm sistema Mondragón, transformado en 
uno de tipo rápido. El 30 de junio de 1913 fue nombrado comandante 
militar de Veracruz.
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0332. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 23 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Maass, Joaquín Jr.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
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Nacionalidad: mexicana
Edad: 34
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 19/05/1914
Antigüedad: 19

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 19/12/1894

Alumno de primera 16/02/1897

Cabo de alumnos 15/01/1898

Sargento segundo de alumnos 31/12/1898

Sargento primero de alumnos 15/12/1900

Teniente de caballería permanente 28/08/1901

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 08/12/1901

Capitán segundo del Cuerpo de Ingenieros 05/01/1904

Capitán primero del Cuerpo de Ingenieros 26/12/1906

Mayor del Cuerpo de Ingenieros 05/04/1909

Teniente coronel de ingenieros, con antigüedad del 15 
de mayo de 1912

21/02/1913

Coronel del Cuerpo de Ingenieros, con antigüedad del 10 
de febrero de 1913

08/03/1913

General brigadier por méritos en campaña, con antigüedad 
del 10 de julio de 1913

31/07/1913

General de brigada 15/12/1913

General de división 19/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 18 de noviembre de 1910, en la ciudad de Puebla 
contribuyó a sofocar el pronunciamiento de Aquiles Serdán. El 11 de abril 
de 1912 se incorporó a la División del Norte dirigida por el general Vic-
toriano Huerta, y el 16 de abril marchó a la campaña militar en el norte 
de la República. En mayo y julio tomó parte en las batallas de Conejos, 
Rellano y Bachimba. El 29 de agosto de 1912, a las órdenes del general 
Joaquín Téllez, participó en la ocupación de Ciudad Juárez. Al mando 
de una columna militar, el 3 de junio de 1913 marchó a la campaña en 
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Coahuila. Entre el 7 y el 10 de julio de 1913, de nuevo al mando de una 
columna militar, se batió contra los carrancistas apoderados de la plaza 
de Monclova, Coahuila. 
Comisiones: el 9 de junio de 1911 fue profesor de la clase de Cemento 
Armado en el Colegio Militar. 
Puestos públicos: gobernador de Coahuila, septiembre de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-422-0200. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 19 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Maass, Joaquín Sr.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 59
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 17/04/1914
Antigüedad: 45

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 25/09/1869

Cabo de alumnos 01/01/1875

Teniente con opción a la Plana Mayor Facultativa de Artillería 13/12/1876

Teniente de Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 13/11/1877

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 27/02/1879

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 28/07/1880

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 24/01/1885

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 11/05/1889

Coronel de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 20/05/1893

General brigadier de ingenieros 15/09/1904

General de brigada 12/09/1911

General de división 17/04/1914
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Premios y distinciones: el gobierno de la República Francesa le impuso 
la Condecoración de Gran Oficial de la Orden de Camborge. 
Campañas militares: entre 1895 y 1901, con las fuerzas del 17 Batallón 
a su mando, participó en la campaña contra los yaquis en Sonora. En 
forma sucinta, el cuadro fue el siguiente: en abril de 1895 marchó como 
segundo jefe de la columna dirigida por el general Lorenzo Torres. Tran-
sitaron por Torin, Mineral de Dura, Guaquesi, Bacatete, Bejoribampo, 
Locobampo, El Zehuite, Bosque de Vicam, Bosques de Cuesta Alta, La-
guna Prieta, Fortín de Cutalobaxi, Laguna de los Coyotes, Bosques del 
Añil, Bataymove, Júbame, Tinajera, Noria de Meneses, Torocobampo, 
Chichequelite, Loma de la Mina, Agua Blanca y Cerro Colorado, entre 
otros lugares. En cada uno de estos lugares intervino en combates y ti-
roteos. Después de una larga enfermedad, Joaquín Maass Sr. falleció el 
15 de enero de 1914.
Comisiones: el 9 de octubre de 1880 prestó sus servicios en la Comisión 
Geográfico Exploradora. Después de ejercer otras actividades, el 25 de 
enero de 1886 volvió a dicha comisión. El 5 de marzo de 1887 marchó 
a Sonora como astrónomo y secretario de la comisión encargada de la 
reorganización de los pueblos de los ríos Yaqui y Mayo. En 1901 desem-
peñó en forma interina la jefatura de Armas del estado de Sinaloa. Entre 
el 18 de diciembre de 1903 y el 30 de agosto de 1911 fue comandante 
militar de Veracruz. El 25 de agosto de 1911 se le ordenó marchar a 
Europa para estudiar los sistemas de fortificación de costas y puertos. 
La intención de la Secretaría de Guerra y Marina fue que, a su regreso, 
presentara un plan general de los puertos de la República. En dicha 
comisión duró hasta el 16 de diciembre de 1912. El 10 de abril de 1913 
fue nombrado jefe de la División de Oriente. La Legislatura de Puebla 
lo nombró gobernador interino. Estuvo en el cargo hasta el 15 de enero 
de 1914, cuando falleció. 
Puestos públicos: gobernador de Puebla, 2 de junio de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el archivo del Senado de la Repú-
blica: 26-423-235. Su ratificación como general de división tuvo lugar el 
17 de abril de 1914. Sobre su fallecimiento, ver: El Imparcial, 16 de enero 
de 1914, y Miguel Ángel Peral, Diccionario de historia, biografía y geografía 
del estado de Puebla (México: pac, 1971), p. 230.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Mier, Felipe
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Toluca
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 57
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 19/05/1914
Antigüedad: 41

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 11/01/1873

Subteniente de infantería permanente 14/12/1874

Teniente de infantería permanente 07/02/1878

Capitán segundo de infantería permanente 11/12/1879

Capitán primero de infantería permanente 29/08/1884

Mayor de infantería permanente 10/03/1888

Teniente coronel de infantería permanente 22/01/1895

Coronel de infantería permanente 25/05/1901

General brigadier de infantería permanente 08/03/1909

General de brigada 04/12/1913

General de división 19/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 4 de junio de 1876, en San Juan Bautista, Tabasco, 
intervino en un combate en apoyo al Plan de Tuxtepec. El 13 de julio si-
guiente participó en la ocupación de la citada plaza, y el 21 de noviembre 
del mismo año, en un tiroteo en el pueblo de Huimanguillo. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0061. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 19 de mayo de 1914.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Mondragón, Manuel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Ixtlahuaca
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 55
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 27/05/1913
Antigüedad: 37

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 20/12/1876

Teniente de Plana Mayor Facultativa de Artillería 07/12/1881

Capitán segundo de Plana Mayor Facultativa de Artillería 11/09/1883

Capitán primero de Plana Mayor Facultativa de Artillería 15/10/1886

Mayor de Plana Mayor Facultativa de Artillería 23/03/1889

Teniente coronel de Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/03/1894

Coronel de Plana Mayor Facultativa de Artillería por aptitud 
y servicios especiales

28/06/1899

General brigadier de artillería permanente 19/09/1903

General de brigada 08/03/1909

General de división 27/05/1913

Premios y distinciones: el 22 de septiembre de 1898, el presidente de la 
República Francesa le confirió la Condecoración de la Legión de Honor. 
El 6 de octubre de 1902, el gobierno le confirió diploma y condecoración 
de tercera clase del Mérito Militar por sus inventos. El Ministerio de Co-
municaciones, Industria, Correos y Telégrafos de la República Francesa 
le confirió diploma y medalla de oro por su invento del cañón de 70 
mm y del mortero de 80 mm, que llevan su nombre. El sha de Persia le 
confirió la Condecoración del León y el Sol. 
Campañas militares: fue el iniciador y organizador principal del movi-
miento armado que derrocó al gobierno de Francisco I. Madero. Durante 
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la Decena Trágica fue el jefe de la Fortaleza de la Ciudadela, así como de 
las tropas que la defendieron durante los 10 días que duraron el bom-
bardeo y los combates. Las fuerzas gubernamentales estuvieron dirigidas 
por Victoriano Huerta.
Comisiones: del 2 de julio de 1895 al 28 de julio de 1899 fue director de 
la Fábrica Nacional de Armas. Del 29 de julio de 1899 al 1 de noviembre 
de 1901 fungió como director de la Fundición Nacional de Artillería. El 
13 de agosto de 1891 viajó a Francia para inspeccionar la construcción 
de un cañón de 70 mm de su invención. El 26 de abril de 1897 marchó 
a Francia presidiendo la comisión encargada de inspeccionar y recibir el 
material de montaña S. Mondragón. El 10 de julio de 1900 fue nombra-
do agregado militar de la Legación de México en Francia. Su comisión 
cesó el 23 de marzo de 1908. El 1 de agosto de 1900 integró en París 
la comisión para estudiar los sistemas de telegrafía sin hilos. El 30 de 
agosto de 1902 marchó a París para inspeccionar la construcción de un 
nuevo modelo de cañón de 75 mm S.D. Saint Chaumond-Mondragón 
y transformar el material sistema Bange en uno de tiro rápido. En sep-
tiembre de 1903, la Secretaría de Relaciones lo designó secretario para 
acompañar al ministro de México en Francia en una misión especial con 
el Sha de Persia. El 17 de marzo de 1908 viajó a Francia con el fin de 
ultimar los trabajos de fabricación de 4 000 fusiles automáticos Porfirio 
Díaz. El 1 de julio de 1909 marchó a Francia a inspeccionar la fabricación 
de los fusiles y cañones adquiridos por el gobierno de México. El 14 de 
abril de 1910 fue nombrado presidente de la comisión de estudio de un 
aparato panorámico construido por la compañía Goerz de Friedenau, 
Alemania. En junio de 1911 marchó a Europa para presenciar las pruebas 
de fuego de los cañones de 240 mm y recibir los efectos de su dotación, 
arreglar las reformas a los morteros y vigilar el arreglo de la percusión 
de los fusiles Porfirio Díaz.
Inventos: un fusil de repetición, un cañón de montaña de 70 mm y un 
mortero de 80 mm, los cuales llevan su nombre. Asimismo, un fusil y una 
carabina automáticos de 7 mm, llamados Porfirio Díaz, así como un cañón 
de campaña de 75 mm, sistema Saint Chaumond-Mondragón, adoptado 
por el gobierno para dotar al ejército. Bajo su dirección, se construyeron 
en Francia unos modelos de bastes para el transporte a lomo del material 
de campaña, llamados Modelo Nacional, reglamentarios para el ejército. 
Transformó en el sistema de tiro rápido el material de campaña y el de 
montaña Sistema Bange, adaptándole un cierre de su invención para 
facilitar el servicio de los cañones.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0038. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 17 de mayo de 1913 y se repitió el 27 de mayo del mismo año.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Olea, Antonio G.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Ozulama
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 55
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 23/05/1914
Antigüedad: 40

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 13/02/1874

Cabo de alumnos 18/06/1877

Subteniente de artillería permanente, con antigüedad del 22 
de diciembre de 1879

09/02/1880

Teniente de artillería permanente 01/07/1881

Capitán segundo de caballería permanente 04/02/1888

Capitán segundo de artillería permanente 23/05/1889

Capitán primero de artillería permanente 04/01/1898

Mayor de artillería permanente 08/01/1906

Teniente coronel de artillería permanente 08/01/1910

Teniente coronel de infantería permanente 19/11/1910

Coronel de infantería permanente 13/03/1913

General brigadier de infantería permanente 04/06/1913

General de brigada permanente, por méritos en campaña 27/08/1913

General de división 23/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
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Campañas militares: a partir de agosto de 1912, intervino en la campaña 
contra las hordas zapatistas en Guerrero, Morelos y Estado de México. 
En particular, participó en el asalto y la toma del Mineral de Huautla, 
Morelos, cuartel general de los zapatistas. El 4 de octubre de 1913 en-
tró en combate contra los bandoleros zapatistas en Coyuca de Catalán, 
Guerrero. 
Comisiones: entre el 9 de enero de 1910 y el 19 de noviembre del mismo 
año formó parte del segundo Consejo de Guerra de la Plaza de Méxi-
co. El 12 de mayo de 1913 fue nombrado jefe de las Armas en Iguala, 
Guerrero. Tuvo el mando de la División del Sur con cuartel general en 
Iguala, Guerrero. Desde tal sitial combatió a los rebeldes del sur. El 20 
de febrero de 1914 fue nombrado gobernador de Guerrero y jefe de las 
Armas del mismo estado.
Puestos públicos: gobernador de Guerrero, 4 de marzo de 1914.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0333. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 23 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Pezo, Alejandro
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: San Luis Potosí
Entidad federativa: San Luis Potosí
Nacionalidad: mexicana
Edad: 78
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 22/05/1903
Antigüedad: 66

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 01/01/1854

Cabo del Colegio Militar 30/06/1854

Sargento segundo del Colegio Militar 09/01/1855
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Sargento primero del Colegio Militar 15/06/1857

Alumno con asignación conforme a lo dispuesto en el artículo 31 
del decreto del 8 de septiembre de 1857

07/01/1858

Grado de subteniente 20/10/1858

Subteniente alumno, abonándosele antigüedad del 7 de enero de 
1858, con arreglo al decreto del 8 de septiembre de 1857

14/05/1859

Teniente alumno del Colegio Militar 17/01/1860

Teniente de la segunda compañía del Colegio Militar 12/10/1860

Teniente de artillería permanente 01/05/1861

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/01/1868

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 22/09/1864

Teniente coronel de infantería auxiliares de la Plana Mayor  
Facultativa de Artillería

30/11/1866

Teniente coronel de infantería-jefe 02/08/1867

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 16/12/1867

Coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 28/03/1870

Grado de general de brigada del ejército 30/03/1876

General de brigada permanente 25/01/1887

General de división 22/05/1903

Premios y distinciones: Condecoración de la Paz.
Campañas militares: en 1858 tuvo acción en la garita de San Cosme, en 
la capital. El 8 de mayo de 1863 intervino en la batalla de San Lorenzo. 
En septiembre de 1864 libró batalla contra el ejército francés. En 1865 
entró en combate contra este ejército en La Pasión y participó en la de-
fensa de la plaza de Ures, Sonora. En 1867 intervino en la defensa de la 
plaza de Zacatecas contra una división del ejército imperial. 
Comisiones: en 1886 fue director del Departamento de Artillería. Del 28 
de abril de 1896 al 23 de diciembre de 1902 fue subsecretario de Guerra 
y Marina. Desde el 24 de diciembre de 1902 fungió como presidente 
del Supremo Tribunal Militar. Según su expediente, en varias ocasiones 
presidió comisiones para estudiar el material de guerra. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 21-311-27. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 22 de mayo de 1903. 
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Plata, Manuel M.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Toluca
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 27/11/1912
Antigüedad: 43

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 22/01/1872

Teniente facultativo del Batallón de Ingenieros 11/01/1876

Capitán segundo de ingenieros 01/09/1876

Capitán primero de ingenieros 27/02/1879

Mayor de ingenieros 17/06/1884

Teniente coronel de caballería permanente 01/07/1886

Teniente coronel de ingenieros 11/05/1889

Coronel del Cuerpo de Ingenieros 16/01/1892

General brigadier de ingenieros 04/09/1902

General de brigada 08/03/1909

General de división 27/11/1912

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 5 de marzo de 1876 marchó con el batallón de 
zapadores a la campaña de pacificación en los estados de Puebla, Morelos 
y Tlaxcala. Entre otros combates, intervino en los registrados en Tlachi-
nola, San Pedro Coayuca y Epatlán. Del 2 al 12 de diciembre de 1889 
participó en un recorrido por los estados de México, Puebla y Tlaxcala. 
En 1891 y 1902 formó parte de los simulacros con alumnos del Colegio 
Militar. Al iniciarse la revolución maderista, en noviembre de 1911 tuvo 
a su mando las fuerzas operadoras en Chihuahua. 
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Comisiones: desde 1877 se dedicó a realizar trabajos de restauración 
de edificios y fábricas, así como a levantar planos, realizar avalúos y 
reparaciones. El 10 de mayo de 1881 estuvo en la Comisión Geográfico 
Exploradora de Tamaulipas y Nuevo León. En tales menesteres proyectó 
alojamientos militares para las tres armas, triangulación y planimetría 
de la Ciudad de Matamoros y planos de Ciudad Victoria, entre otras 
cuestiones. El 17 de febrero de 1887 fue designado jefe de las Armas 
en Paso del Norte. Del 20 de junio de 1887 al 23 de marzo de 1896 fue 
subdirector del Colegio Militar. Del 18 de noviembre de 1904 al 11 de 
junio de 1907 fue jefe interino de la Séptima Zona Militar. Del 12 de junio 
de 1907 al 12 de octubre de 1908, jefe interino de la Sexta Zona Militar. 
Del 13 de octubre de 1908 al 1 de diciembre de 1910, jefe de la Segun-
da Zona Militar. Del 2 de diciembre de 1910 al 20 de octubre de 1911, 
jefe de la Quinta Zona Militar. Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 
1911, subsecretario encargado del Despacho de Guerra y Marina. Del 6 
de noviembre de 1911 a finales de 1912, fecha del cierre del expediente, 
subsecretario de Guerra.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-410-0015. Su ratificación como general de división tuvo 
lugar el 25 de noviembre de 1912 y se repitió el 27 de noviembre del 
mismo año.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Rivera, Manuel 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 56
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 20/04/1914
Antigüedad: 42

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 16/01/1872
Cabo de alumnos del Colegio Militar 02/05/1875
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Sargento segundo del Colegio Militar 05/01/1877

Sargento primero del Colegio Militar 20/01/1878

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 05/12/1879

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 21/12/1880

Capitán primero de la Plana Mayor facultativa de Ingenieros 17/06/1884

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 21/01/1887

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 11/05/1889

Coronel del Cuerpo de Ingenieros Constructores 04/08/1905

General brigadier de ingenieros 08/03/1909

General de brigada por méritos especiales 14/02/1913

General de división 20/04/1914

Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1903 le fue conferida la conde-
coración creada por el estado de Yucatán.
Campañas militares: desde agosto de 1901 hasta diciembre de 1902 
prestó sus servicios en la campaña de pacificación en Yucatán. Al mando 
de las fuerzas federales, en noviembre de 1912 combatió a las fuerzas 
rebeldes en Oaxaca. Libró diversos combates en Etla, Ixtlán, Ixtepeji 
y otros puntos de la Sierra de Juárez, hasta lograr la pacificación de la 
región.
Comisiones: desde 1880 y hasta principios del siglo xx su labor consistió 
en elaborar presupuestos para reparaciones de edificios militares, levan-
tar cartas topográficas, practicar avalúos, realizar obras de saneamiento 
e inspeccionar obras, entre otras cuestiones. A las órdenes del mayor 
Rodrigo Valdés, el 5 de abril de 1881 intervino en el levantamiento de 
la Carta Geográfica de Tamaulipas y Nuevo León. En enero de 1907, el 
general Rosalino Martínez lo nombró jefe de su Estado Mayor, durante la 
expedición realizada a Orizaba para resguardar el orden público durante 
la huelga de los obreros de las fábricas textiles de aquella población. Entre 
el 8 de marzo de 1911 y el 30 de octubre del mismo año fue magistrado 
del Supremo Tribunal Militar. Del 21 de octubre de 1911 al 10 de sep-
tiembre de 1912 fue jefe de la Quinta Zona Militar. Del 11 de septiembre 
de 1912 al 24 de febrero de 1913 fungió como jefe de la Octava Zona 
Militar. Entre el 26 de febrero y el 24 de marzo de 1913 fue magistrado 
Propietario del Supremo Tribunal Militar. En 1914, gobernador del es-
tado de Campeche.
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Puestos públicos: gobernador de Campeche, 4 de julio de 1913. Dipu-
tado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0114. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 20 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Romero, Francisco
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Tulancingo
Entidad federativa: Hidalgo
Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 21/04/1914
Antigüedad: 44

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 30/12/1869
Cabo de alumnos del Colegio Militar 03/08/1872
Subteniente alumno del Colegio Militar 30/11/1872
Teniente de artillería, con opción a la Plana Mayor Facul-
tativa

01/12/1875

Capitán segundo de Plana Mayor Facultativa, con antigüedad 
del 7 de noviembre de 1876

09/06/1877

Comandante de batallón permanente 20/05/1879
Teniente coronel de infantería permanente 08/03/1886
Coronel de infantería permanente 11/05/1889
Capitán primero de Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 11/05/1889
Mayor de Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 19/01/1892
Teniente coronel de Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 20/03/1900
General brigadier de infantería permanente, por méritos 
especiales

10/02/1913

General de brigada 24/09/1913
General de división 21/04/1914
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Premios y distinciones: condecoración de tercera clase del Mérito Militar 
por su participación en la pacificación del estado de San Luis Potosí. 
Campañas militares: el 17 de mayo de 1876 intervino en un combate 
verificado en San Juan de los Llanos. En diciembre de 1876 formó par-
te del ejército expedicionario en el interior de la República. En febrero 
de 1913 tuvo a su cargo una columna de ataque contra las posiciones 
ocupadas por los sublevados en la Ciudadela. Desde julio de 1913 estuvo 
a cargo de la Jefatura de las Operaciones Militares en San Luis Potosí. 
Comisiones: entre el 10 de noviembre de 1879 y el 10 de mayo de 1880 
fue diputado federal suplente. El 16 de septiembre de 1880 entró en 
funciones como diputado federal propietario. Entre el 15 de abril de 1905 
y el 9 de agosto de 1912, diputado en el Congreso de la Unión. En julio 
de 1913 fue nombrado gobernador militar de San Luis Potosí.
Puestos públicos: gobernador de San Luis Potosí, 24 de junio de 1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0117. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 21 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Rubio Navarrete, Guillermo
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Querétaro
Entidad federativa: Querétaro
Nacionalidad: mexicana
Edad: 37
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 22/05/1914
Antigüedad: 20

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 27/12/1893

Teniente de artillería permanente 29/11/1897

Capitán segundo de artillería permanente 09/09/1901

Capitán primero de artillería permanente 15/09/1904

Mayor de artillería permanente 18/03/1909
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Teniente coronel de artillería permanente 01/04/1912

Coronel táctico de artillería permanente 27/07/1912

General brigadier, por méritos en la campaña de Chihuahua 
de 1912

10/02/1913

General de brigada 10/07/1913

General de división 22/05/1914

Premios y distinciones: el 18 de mayo de 1903 le fue conferida la con-
decoración creada por la legislatura del estado de Yucatán para quienes  
concurrieron a la campaña contra los mayas. 
Campañas militares: por su condición de artillero, el 10 de febrero de 
1900 marchó a Yucatán para intervenir en la campaña de pacificación 
de los mayas. Entre el 19 de febrero de 1912 y marzo del mismo año 
estuvo en campaña en Morelos contra los zapatistas. Durante este tiempo 
intervino en diversos combates, como los registrados en los pueblos de 
Santa María, Santa Catarina, Huautla y Tepeojuma. A las órdenes del 
general Victoriano Huerta, y con el carácter de comandante general  
de artillería, marchó a la campaña del norte. Intervino en los combates de 
Rellano, Conejos y Bachimba. Durante la Decena Trágica tuvo el mando 
de una batería de alumnos del Colegio Militar para batir a los rebeldes 
parapetados en la Ciudadela. En junio de 1913 marchó a Coahuila con 
una columna de tres armas para combatir a los rebeldes carrancistas 
y reparar la vía férrea para normalizar el tráfico hasta Lerdo. Entre el 2 y 
el 8 de julio siguiente sostuvo combates contra las fuerzas revolucionarias 
y logró recuperar el pueblo de Candela. Del 20 al 22 de octubre de 1913 
intervino en un combate librado en Salinas Victoria, Nuevo León. 
Comisiones: entre 1905 y 1906 fue profesor de Artillería en el Colegio 
Militar. En forma paralela impartió el curso de Práctica de Tiro de Ca-
ñón. El 4 de marzo de 1909 viajó a Francia con el objeto de hacer un 
curso práctico de tiro de artillería. Por disposición del gobierno francés, 
se incorporó al Sexto Regimiento del Arma. El 30 de septiembre de 
1909 ingresó a la Escuela de Aplicación de Fontainebleau, donde cursó 
las siguientes materias: Artillería, Arte Militar, Geografía, Fortificación, 
Topografía, Construcciones, Ciencias Aplicadas, Papel Social del Oficial, 
Instrucción Militar y Equitación, que constituyen la carrera facultativa de 
los oficiales de aquella nación. El 1 de septiembre de 1911 se incorporó 
a las baterías de artillería a caballo de la Primera División, para hacer un 
curso práctico. Regresó a México el 31 de enero de 1912. Desde el 24 de 
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febrero de 1913 fue jefe del Departamento de Artillería. El 15 de junio 
de 1913 le fue encomendada una columna de Operaciones en el norte 
de la República. El 14 de enero de 1914 fue designado jefe de la División 
del Ajusco. El 4 de marzo del mismo año tomó el mando de la Brigada 
Supremos Poderes y cesó en el cargo de la División del Ajusco.
Puestos públicos: senador.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0330. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 22 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Salas, Ignacio
Estado civil: viudo
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 81
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 27/05/1913
Antigüedad: 42

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 15/07/1848
Subteniente alumno del Colegio Militar 07/03/1851
Subteniente de artillería de marina 13/10/1853
Teniente de artillería de marina 23/07/1856
Teniente del Cuerpo de Ingenieros 26/07/1856
Grado de capitán 09/02/1857
Capitán segundo del Batallón de Ingenieros 22/05/1857
Capitán primero práctico del Batallón de Ingenieros 17/10/1857
Capitán primero de Plana Mayor Facultativa de Artillería 14/02/1872
Jefe de división de Plana Mayor Facultativa de Artillería 25/06/1876
Teniente coronel de Plana Mayor Facultativa de Artillería 21/12/1878
Grado de coronel de Plana Mayor Facultativa de Artillería 07/08/1879
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Coronel de Plana Mayor Facultativa de Artillería, con anti-
güedad del 7 de agosto de 1879

23/02/1881

Grado de general de brigada permanente 23/08/1884
General brigadier de artillería permanente, con antigüedad 
del 23 de agosto de 1884

01/07/1900

General de brigada permanente 08/03/1909
General de división 27/05/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: el 7 de julio de 1864 solicitó al gobierno del llamado 
Imperio el certificado de sus empleos de teniente y capitán. Asimismo, 
en su expediente se indica que dicho gobierno lo destinó al Batallón de 
Ingenieros, donde estuvo hasta el 13 de agosto de 1864. El 16 de sep-
tiembre de 1864, el emperador, archiduque Maximiliano de Austria, le 
concedió el retiro a Dispersos. 
Comisiones: entre el 21 de diciembre de 1878 y el 26 de junio de 1883 
fue subdirector del Colegio Militar. Entre el 28 de marzo de 1911 y el 
8 de febrero de 1912, vicepresidente del Supremo Tribunal Militar. En 
varias ocasiones, desde 1877 y hasta 1892, fue profesor de Matemáticas, 
Artillería Naval y Torpedos, en el Colegio Militar. Asimismo, durante el 
mismo periodo desempeñó diversas comisiones técnicas relacionadas con 
el armamento militar. Por ejemplo: el 7 de abril de 1890 fue nombrado 
presidente de la comisión para reconocer el montaje del cañón rayado 
de 12 mm; el 20 de noviembre del mismo año estuvo a cargo del recono-
cimiento del fusil Violín, así como del estudio comparativo entre el fusil 
Deandetaun y otros; en octubre de 1891, del estudio del fusil Mallen, 
fusil y cartuchos importados de Amberes (Bélgica); en mayo de 1897, del 
estudio de una ametralladora Colt con su cureña, espoletas de tiempo y 
de percusión; en junio de 1898, del mortero ligero Vuelafortín y granadas 
con cámara posterior; en abril de 1899, de la comisión para el estudio 
de la carabina Mondragón, cartuchos de cabeza sólida, fusil y carabina 
S. Remington, pólvora sin humo, fusil Remington, pistola Colt, pruebas 
del cañón de 75 mm de campaña S. Mondragón, cartuchos cargados con 
pólvora Dupont y con pólvora de la Fábrica Raflin Reud, cañones Saint 
Chaumond-Mondragón de 75 mm, y el de Bange transformado en tiro 
rápido.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0032. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 26 de mayo de 1913 y se repitió el 27 del mismo mes y año. 
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Troncoso, Francisco P.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Veracruz
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 75
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 02/06/1913
Antigüedad: 57

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 01/11/1853

Cabo del Colegio Militar 22/08/1854

Sargento segundo del Colegio Militar 09/06/1857

Antigüedad de subteniente por el supremo gobierno 
por méritos especiales

05/01/1858

Grado de subteniente por el supremo gobierno por méritos 
especiales

17/10/1858

Subteniente alumno por el supremo gobierno por méritos 
especiales

14/05/1859

Teniente de artillería de Plana Mayor Facultativa 
por el supremo gobierno por méritos especiales

15/10/1859

Capitán primero de artillería, comandante de batallón 
por el general Santos Degollado

10/10/1860

Jefe de división de la Guardia Nacional del Estado de México, 
con antigüedad del 7 de diciembre de 1860

10/12/1861

Capitán primero de artillería de la Plana Mayor Facultativa 
Comandante de batallón por el supremo gobierno

16/03/1862

Capitán primero de ingenieros de la Plana Mayor Facultativa. 
Comandante de batallón por el supremo gobierno

05/05/1862

Teniente coronel de infantería permanente por el supremo 
gobierno

15/01/1863
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Teniente coronel de infantería auxiliares por el supremo 
gobierno

06/02/1872

Grado de coronel de infantería por el supremo gobierno,  
por méritos en campaña

14/09/1872

Teniente coronel de artillería, Plana Mayor Facultativa, por 
el supremo gobierno, con antigüedad del 5 de febrero de 
1871

23/05/1877

Ayudante general del Estado Mayor del ejército por el supre-
mo gobierno, con antigüedad del 5 de febrero de 1871

26/09/1878

Coronel del Cuerpo de Estado Mayor del ejército por el su-
premo gobierno

25/01/1879

Grado de general de brigada por el supremo gobierno 10/07/1884

Jefe del departamento de Estado Mayor conforme al decreto 
del 7 de julio del mismo año

01/07/1896

General brigadier de Estado Mayor por el supremo gobierno 
con antigüedad de julio de 1884, cuando obtuvo el grado

01/07/1900

General de brigada permanente por el supremo gobierno 18/10/1901

General de división 02/06/1913

Premios y distinciones: Patriótica Condecoración de la Paz. Condecora-
ción por el sitio de Puebla en 1863. Medalla Honorífica creada por la 
legislatura del estado de Puebla. 
Campañas militares: el 15 de octubre de 1856 tuvo acción en San Cosme, 
México. Entre enero y diciembre de 1860 estuvo en campaña en Celaya, 
Irapuato y Toluca, entre otros lugares. Entre septiembre y noviembre de 
1861 tuvo acción en Cerro de la Campana, Cerro de los Frailes, Huixqui-
lucan, Toluca y Llano de Salazar, entre otros lugares. De marzo a mayo 
de 1863 intervino en el sitio de Puebla. Del 18 de mayo de 1863 al 15 de 
abril de 1864 fue prisionero de guerra del ejército francés y fue llevado 
a Francia. Entre 1872 y 1876 estuvo en campaña en Sinaloa, Coahuila, 
Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, 
Tamaulipas y Puebla. Los combates en que intervino fueron innumerables. 
En 1879 participó en la campaña de Tepic, a las órdenes del general 
Manuel González.
Comisiones: desde 1859 destacó como un experto para la construcción 
de fortificaciones. Entre 1878 y 1879, y otra vez en 1890 y 1891, fue 
profesor en el Colegio Militar. Del 9 de septiembre de 1887 al 16 de 
abril de 1896, miembro de la Comisión de Organización General del 
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ejército, junto con los generales Felipe B. Berriozábal, Ignacio R. Alatorre, 
Fernando Poucel y V. Mariscal. El proyecto final tuvo 610 páginas y 860 
artículos. A mediados de 1897 intervino en la redacción de alrededor 
de 15 reglamentos militares. En noviembre de 1901, el secretario de 
Guerra y Marina lo comisionó en forma reservada para hacer un plan 
de defensa nacional que comprendía reclutamiento general, movilización 
y concentración militar. El documento fue concluido en febrero de 1902. 
En mayo de 1902 recibió la orden de escribir la Historia de la Guerra del 
Yaqui. En marzo de 1903 se le nombró presidente de la comisión para 
formar el proyecto de Organización de las Reservas del Ejército. En julio 
de 1911 participó en comisiones encargadas de analizar la rendición de 
Ciudad Juárez, el abandono del Territorio de Tepic y la evacuación de 
la Plaza de Torreón, entre otras cuestiones.
Puestos públicos: senador.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-411-0048. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 30 de mayo de 1913 y se repitió el 2 de junio del mismo año.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Yarza, Alberto
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 58
Grado máximo: general de división
Fecha de obtención de grado: 14/05/1914
Antigüedad: 43

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 18/01/1871

Cabo de alumnos del Colegio Militar 03/04/1872

Subteniente alumno del Colegio Militar 03/12/1874

Nombramiento provisional de teniente de artillería 13/12/1876
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Teniente con opcion a la Plana Mayor Facultativa de Artillería, 
con antigüedad del 13 de diciembre de 1876

04/05/1877

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería, 
con antigüedad del mismo mes y año

17/01/1880

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería, 
con antigüedad del 1 de enero del mismo año

23/02/1881

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 06/03/1884

Teniente coronel de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 24/11/1884

Coronel de Plana Mayor Facultativa de Artillería 11/10/1897

General brigadier de artillería permanente 12/10/1906

General de brigada permanente, con antigüedad del 10  
del propio mes

18/02/1913

General de división 14/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: entre el 24 de noviembre de 1884 y el 8 de agosto de 1885 
fue subdirector del Colegio Militar. El 21 de junio de 1887 formó parte 
de la comisión para estudiar y probar las ametralladoras Maxim. El 11 
de octubre de 1904 fue vocal de la comisión de estudio de un cierre del 
cañón S. Reffye. El 20 de mayo de 1905 participó en la comisión encar-
gada de examinar los bastes S. Mondragón. El 30 de octubre del referido 
año fue vocal de la comisión encargada de inspeccionar el material  
de 75 mm S. Schneider Canet para uso de la artillería. El 26 de abril de 
1906, miembro de la comisión encargada de hacer un estudio del carro 
de municiones del material de 80 mm S. Mondragón, de tiro rápido, de 
tiro ligero, etcétera. Entre el 29 de marzo de 1911 y el 24 de febrero  
de 1913 fue magistrado del Supremo Tribunal Militar. El 24 de febrero de 
1913, gobernador del Distrito Federal. El 22 de marzo de 1913, gober-
nador de Tlaxcala. Del 1 de junio al 31 de julio de 1913, gobernador 
de Michoacán. El 6 de agosto de 1913, jefe de las Armas del estado de 
Tabasco.
Puestos públicos: gobernador del Distrito Federal, 21 de febrero  
de 1913. Gobernador de Tlaxcala, 18 de marzo de 1913. Gobernador de 
Michoacán, 9 de junio de 1913. Gobernador de Tabasco, 20 de agosto 
de 1913.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0310. Su ratificación como general de división tuvo lugar 
el 14 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Departamento de Estado Mayor
Nombre: Huerta, Victoriano
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Colotlán
Entidad federativa: Jalisco
Nacionalidad: mexicana
Edad: 62
Grado máximo: general de ejército
Fecha de obtención de grado: 14/04/1914
Antigüedad: 42

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 04/01/1872

Cabo de alumnos del Colegio Militar 14/12/1874

Subteniente alumno del Colegio Militar 01/12/1875

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Ingenieros 07/04/1877

Ayudante del Estado Mayor del ejército 26/09/1878

Capitán primero de Estado Mayor especial 25/01/1879

Mayor de Estado Mayor especial 28/12/1880

Teniente coronel de Estado Mayor especial 01/07/1884

Coronel de Estado Mayor especial 02/08/1890

General brigadier de Estado Mayor 27/05/1901

General de brigada permanente 08/10/1902

General de división 30/07/1912

General de ejército 14/04/1914

Premios y distinciones: Cruz del Mérito Militar de Segunda Clase por 
su papel en la campaña de Yucatán. Condecoración conferida por la 
legislatura de Yucatán por la misma campaña. 
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Campañas militares: el 15 de diciembre de 1879 marchó a la campaña 
de occidente, a las órdenes del general Manuel González. Entre el 12 de 
abril y el 7 de septiembre de 1901 estuvo en la campaña contra los 
sublevados en Guerrero. Entre el 23 de octubre y el 9 de diciembre de 
1901, en campaña de Yucatán contra los mayas. Entre el 1 de marzo y 
el 23 de octubre de 1902, en la misma campaña. Del 3 de mayo al 4 de 
octubre de 1911 fue jefe de las Fuerzas Operadoras contra los zapatistas 
en Morelos. El 31 de marzo de 1912 recibió el mando de la División de 
Operaciones en el Norte. A raíz de dicha comisión, entabló combates en 
Rellano, Corralitos, Conejos y Bachimba, Chihuahua, contra las huestes 
orozquistas.
Comisiones: entre el 17 de septiembre y el 14 de diciembre de 1879 
prestó sus servicios en la Comisión Geográfico Exploradora. Entre el 11 
de enero de 1881 y el 31 de diciembre de 1882, nuevamente en la Co-
misión Geográfico Exploradora. En diciembre de 1882, con una Sección 
Astronómica que tuvo a sus órdenes, observó el paso de Venus. Entre el 1 
de enero de 1883 y el 24 de febrero de 1890, en la Comisión Geográfica 
Exploradora como tercer ingeniero. Sin dejar de pertenecer a la citada 
comisión, participó en la división de los terrenos en la colonia de Jical-
tepec, Veracruz, y el deslinde y reparto de terrenos en la misma entidad. 
Entre el 16 de noviembre de 1895 y el 4 de enero de 1896 fue jefe de las 
Armas en Guerrero. El 15 de febrero de 1902 tuvo el mando en forma 
accidental de la Décima Zona Militar. El 22 de septiembre de 1903 fue 
nombrado magistrado del Supremo Tribunal Militar. Del 15 de abril de 
1911 al 13 de junio del mismo año fue jefe de las Armas en Guerrero. 
El 3 de mayo de 1911 tomó el mando de las Fuerzas Operadoras en Mo-
relos. Duró en el citado cargo hasta el 4 de octubre del mismo año. El 
31 de marzo de 1912 fue nombrado jefe de la División de Operaciones 
en el norte de la República. La comisión duró hasta el 22 de diciembre 
del mismo año. El 23 de diciembre de 1912 fue nombrado presidente 
de la Junta Superior de Guerra, con la misión de hacer la historia de la 
campaña del norte. El 9 de febrero de 1913 fue nombrado comandante 
militar interino de la plaza de México; desempeñó dicho cargo hasta el 
18 del citado mes. En esta última fecha prestó protesta como presidente 
constitucional interino de la República.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0223. Su ratificación como general de ejército tuvo lugar 
el 14 de abril de 1914.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Aguilar, Florencio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 56
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 13/05/1914
Antigüedad: 31

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 25/08/1870
Subteniente de artillería permanente 05/12/1872
Teniente de artillería permanente 21/04/1875
Capitán segundo de artillería permanente 01/07/1881
Capitán primero de artillería permanente 18/07/1884
Mayor de infantería permanente 23/01/1893
Teniente coronel de infantería permanente 28/06/1899
Coronel 13/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en abril de 1876 concurrió a la campaña de pacifi-
cación en Nuevo León y Tamaulipas, e intervino en la batalla de Icamole. 
Entre enero y mayo de 1900 estuvo en la campaña en Sonora contra los 
yaquis. 
Comisiones: del 21 de junio de 1900 al 9 de abril de 1901 fue vocal del 
Consejo de Guerra de la Undécima Zona Militar. Entre el 9 de abril de 
1901 y el 9 de enero de 1903, vocal del Consejo de Guerra de la Quinta 
Zona Militar. Del 15 de diciembre de 1911 al 10 de abril de 1913, en el 
Consejo de Guerra de Veracruz. Entre el 1 de abril y el 26 de mayo de 
1913, en el segundo Consejo de Guerra. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0304. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 13 de 
mayo de 1914. 
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Aguirre, Miguel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Tlalnepantla
Entidad federativa: Estado de México
Nacionalidad: mexicana
Edad: 39
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 23/09/1913
Antigüedad: 23

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 07/01/1891
Teniente de infantería permanente 22/11/1894
Teniente de artillería permanente 22/06/1896
Teniente de infantería permanente 22/08/1898
Capitán segundo de infantería permanente 08/11/1899
Capitán primero de infantería permanente 06/07/1901
Mayor de infantería permanente 21/09/1907
Teniente coronel de infantería permanente 06/10/1911
Coronel 23/09/1913

Premios y distinciones: diploma y condecoración por la campaña en 
Yucatán contra los mayas.
Campañas militares: desde el 2 de febrero de 1901 hasta el 11 de febrero 
de 1902 intervino en la campaña contra los mayas en Yucatán.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0065. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 23 de 
septiembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Franco, Alberto
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Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Río Nazas
Entidad federativa: Durango
Nacionalidad: mexicana
Edad: 45
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 29/11/1913
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 25/11/1884

Subteniente de infantería permanente 31/12/1886

Teniente de infantería permanente 13/03/1889

Capitán segundo de infantería permanente 05/03/1895

Capitán primero de infantería permanente 08/06/1898

Mayor de infantería permanente 15/08/1905

Teniente coronel de infantería permanente 07/02/1910

Coronel 29/11/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en 1890 participó en la campaña contra los subleva-
dos en el estado de Guerrero. En el mismo año intervino en la campaña 
contra los seris en la isla de Tiburón, Sonora. Entre el 9 de noviembre 
de 1894 y el 22 de febrero de 1897, en campaña en Sonora contra los 
yaquis. En tal campaña libró dos combates en Bacetaboca. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-420-82. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 29 de 
noviembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: González, Fidencio
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
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Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 30/05/1911
Antigüedad: 33

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 14/01/1881

Teniente de infantería permanente 07/12/1883

Capitán segundo de infantería permanente 14/03/1889

Capitán primero de infantería permanente 24/02/1893

Mayor de infantería permanente 01/02/1904

Teniente coronel de infantería permanente 20/04/1908

Coronel 30/05/1911

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre marzo y abril de 1911 intervino en la campa-
ña contra los revolucionarios en Chihuahua. Libró dos combates: en el 
Mineral de Santa Eulalia y en el Cerro del Gato.
Comisiones: entre el 4 de noviembre de 1905 y el 22 de abril de 1907 
tuvo el mando accidental de la Jefatura de Armas del Distrito Norte  
de la Baja California. Entre el 16 de noviembre de 1907 y el 20 de abril de 
1908 militó en las Compañías Auxiliares del estado de Guerrero. Del  
21 de diciembre de 1908 al 8 de abril de 1909 fue juez instructor interino 
de la Décima Zona Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-393-0022. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 30 de 
mayo de 1911.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Mora, José J.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Jalapa
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Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 09/10/1911
Antigüedad: 29

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 24/01/1883

Alumno del Colegio Militar (segunda vez) 12/01/1886

Subteniente de infantería permanente 01/08/1887

Teniente de infantería permanente 27/07/1888

Capitán segundo de infantería permanente 30/05/1894

Capitán primero de infantería permanente 19/07/1899

Mayor de infantería permanente 23/11/1901

Teniente coronel de infantería permanente 22/10/1906

Coronel 09/10/1911

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 30 de agosto de 1899 y el 23 de noviembre 
de 1901 estuvo en la campaña contra los yaquis en Sonora. Durante este 
periodo intervino en numerosos combates y en expediciones de recono-
cimiento. El 12 de marzo de 1911 participó en la campaña contra los 
revolucionarios maderistas en Agua Prieta, Sonora. En su expediente se 
afirma que batió al maderista José de la Luz Blanco. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-391-0019. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 9 de 
octubre de 1911. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Olvera, Pedro
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Durango
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Entidad federativa: Durango
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 29/11/1913
Antigüedad: 31

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 07/02/1884
Subteniente de infantería permanente 08/01/1886
Teniente de infantería permanente 24/03/1888
Capitán segundo de infantería permanente 12/01/1891
Capitán primero de infantería permanente 01/10/1894
Mayor de infantería permanente 02/01/1902
Teniente coronel de infantería permanente 22/10/1906
Coronel 29/11/1913

Premios y distinciones: condecoración del estado de Yucatán. Condeco-
ración de segunda clase del estado de Sonora. 
Campañas militares: entre el 25 de septiembre y el 11 de noviembre de 
1901 cooperó en la campaña de pacificación del cantón de Papantla, Ve-
racruz. Del 9 de octubre de 1893 al 9 de febrero de 1894 concurrió a la 
campaña contra los sublevados en el estado de Guerrero. Entre agosto de 
1901 y agosto de 1903 participó en la campaña en el estado de Yucatán. 
De enero de 1908 a enero de 1910 concurrió a la campaña contra los 
yaquis en el estado de Sonora.
Comisiones: el 29 de mayo de 1909 fue designado vocal suplente en el 
Consejo de Guerra de la Primera Zona Militar. El 13 de noviembre de 
1909, juez instructor de la Primera Zona Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-420-80. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 29 de 
noviembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Tamayo, Francisco
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Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Tampico
Entidad federativa: Tamaulipas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 48
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 28/11/1913
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 26/01/1882

Subteniente de infantería auxiliares 25/04/1884

Teniente de infantería auxiliares 06/06/1887

Capitán segundo de infantería auxiliares 24/02/1890

Capitán primero de infantería auxiliares 11/08/1893

Mayor de infantería auxiliares 30/07/1900

Teniente coronel de infantería auxiliares 21/06/1905

Coronel de infantería auxiliares 21/02/1913

Coronel 28/11/1913

Premios y distinciones: por orden general de la plaza de Cuernavaca le 
fue conferida una Mención Honorífica por su participación en la lucha 
contra los bandoleros zapatistas.
Campañas militares: en agosto de 1885 intervino en la campaña de paci-
ficación del cantón de Córdoba, Veracruz. De diciembre de 1899 a junio 
de 1905 concurrió a la campaña del Yaqui, en Sonora. Estuvo en cuatro 
tiroteos: en Tetacombiate, Bataconcita, Bosque de los Coyotes y Pozo de 
Meneses. El 20 de noviembre de 1910 participó en la defensa del cuartel 
del 15º. Batallón en Río Blanco, Veracruz, contra los maderistas. Entre 
1912 y 1913 estuvo en campaña en Morelos contra los zapatistas. 
Comisiones: ninguna. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0081. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 28 de 
noviembre de 1913.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Torrea, Alfredo
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Linares
Entidad federativa: Nuevo León
Nacionalidad: mexicana
Edad: 46
Grado máximo: coronel
Fecha de obtención de grado: 26/11/1912
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 19/01/1886

Subteniente de infantería permanente 27/09/1888

Teniente de infantería permanente 07/02/1891

Capitán segundo de infantería permanente 23/05/1893

Capitán primero de infantería permanente 28/03/1898

Mayor de infantería permanente 06/06/1902

Teniente coronel de infantería permanente 22/10/1906

Coronel 26/11/1912

Premios y distinciones: el gobierno de Yucatán le confirió una condecora-
ción por su participación en la campaña contra los mayas. Condecoración 
por la campaña de Sonora. 
Campañas militares: entre el 20 y el 29 de octubre de 1892 intervino en 
los combates en el pueblo de Tomochic, Chihuahua. En abril de 1893 
repitió la campaña en el mismo distrito y en la misma entidad. En enero 
y mayo de 1900 estuvo en la campaña en Sonora contra los yaquis. Entre 
el 4 de noviembre de 1901 y el 16 de diciembre de 1903, en campaña en 
Yucatán. Del 16 de febrero de 1906 al 11 de febrero de 1910, nuevamen-
te en campaña en Sonora. Entre el 6 de marzo de 1911 y el 2 de julio 
del mismo año intervino en el combate en Casas Grandes, Chihuahua, 
contra los maderistas. En julio de 1911 tuvo lugar una averiguación para 
determinar si había alguna responsabilidad suya con motivo del asalto 
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al cuartel del Sexto Batallón, ubicado en Torreón, Coahuila, realizado 
por los maderistas, quienes le quitaron uniformes y armas a la tropa 
federal.
Comisiones: el 14 de junio de 1900 fue nombrado agente del Ministerio 
Público. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-410-0020. Su ratificación como coronel tuvo lugar el 23 de 
noviembre de 1912 y se repitió el 26 del mismo mes y año.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Aduna, Alberto
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 09/12/1913
Antigüedad: 44

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 11/12/1871

Subteniente de infantería permanente 07/12/1872

Teniente de infantería permanente 22/09/1876

Capitán segundo de infantería permanente 17/07/1880

Capitán primero de infantería permanente 31/01/1885

Mayor de infantería permanente 04/04/1889

Teniente coronel de infantería permanente 16/03/1897

Coronel de infantería permanente 29/04/1904

General brigadier 09/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: en 1876 estuvo en diversos combates en Orizaba, 
Santa María y San Juan Epatlán. Entre el 20 de enero y el 30 de septiem-
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bre de 1902 estuvo en campaña en Yucatán. De agosto de 1905 a octubre 
de 1909, en campaña en Sonora. El 27 de abril de 1911 intervino en un 
combate en Parras, Coahuila, contra los revolucionarios. En diciembre de 
1913 militaba en la División del Norte y combatía a los revolucionarios. 
El 10 de enero de 1914 intervino en la batalla de Ojinaga, Chihuahua, 
contra los villistas, a resultas de lo cual la División del Norte cruzó la 
frontera y se internó en Estados Unidos. Se ignora si fue atrapado por las 
autoridades estadounidenses y recluido en la prisión de Fort Bliss.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0120. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 9 de diciembre de 1913. 

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Benítez, Paciano
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Calpulalpan
Entidad federativa: Tlaxcala
Nacionalidad: mexicana
Edad: 40
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 11/05/1914
Antigüedad: 25

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 19/12/1889

Teniente de infantería permanente 11/01/1893

Capitán segundo de infantería permanente 29/10/1898

Capitán primero de infantería permanente 07/09/1901

Mayor de infantería permanente 28/10/1908

Teniente coronel de infantería permanente 12/04/1912

Coronel 02/10/1913

General brigadier 11/05/1914
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Premios y distinciones: condecoración otorgada por el gobierno del es-
tado de Yucatán. 
Campañas militares: entre octubre de 1893 y agosto de 1894 participó 
en la campaña de pacificación de Guerrero. Del mes de agosto de 1894 
a mayo de 1897, y de diciembre de 1899 a junio de 1902, en la campaña 
de Sonora contra los yaquis. Los combates librados fueron innumerables. 
De enero a junio de 1904 estuvo en la campaña contra los mayas en 
Yucatán. En noviembre de 1910 concurrió al combate del Rancho del 
Rejón en Chihuahua. El 19 de julio de 1912 estuvo en el combate 
de Coatestla, Veracruz. Durante 1913 participó en diversos combates con-
tra los revolucionarios en Guerrero, entre los que destacan los siguientes: 
Atoyac, Huiyatlalpan, Trapiche de los Faustinos, Hacienda del Central, 
Quetchultenango, Ahuacouzingo, Olinalá, Ixcamilpa, Zempatzalco, Te-
mancitlán y El Conejo. En 1914 estuvo en campaña en Guerrero contra 
los zapatistas, junto con Luis G. Cartón y Juan A. Poloney. En franca re-
tirada, Cartón y Paciano Benítez fueron atrapados por Julián Blanco en 
el rancho El Rincón, ubicado a 47 kilómetros de Chilpancingo. Fueron 
conducidos a Chilpancingo el 6 de abril del citado año y fusilados.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0147. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 11 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Bouchez, Rubén 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Jalapa
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 37
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 16/05/1914
Antigüedad: 22
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 06/02/1892

Alumno de primera del Colegio Militar 10/12/1895

Cabo del Colegio Militar 12/01/1897

Teniente del Cuerpo de Estado Mayor 29/11/1897

Capitán segundo del Cuerpo de Estado Mayor 03/04/1902

Capitán primero del Cuerpo de Estado Mayor 15/09/1904

Mayor del Cuerpo de Estado Mayor 08/05/1909

Teniente coronel del Cuerpo de Estado Mayor 27/05/1912

Coronel de infantería permanente, con título de Estado 
Mayor

10/02/1913

General brigadier 16/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna. 
Comisiones: del 7 de diciembre de 1897 al 7 de mayo de 1909 estuvo en 
la Comisión Geográfico Exploradora. 
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0154. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 16 de mayo de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Figueroa, Francisco A.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 55
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 24/04/1914
Antigüedad: 36
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 17/03/1875
Subteniente de infantería permanente (nombramiento 
provisional)

28/02/1877

Subteniente de infantería permanente 06/10/1877
Teniente de infantería permanente 12/06/1882
Capitán segundo de infantería permanente 08/08/1884
Capitán primero de infantería permanente 21/12/1887
Mayor de infantería permanente 22/06/1898
Teniente coronel de infantería permanente 19/02/1902
Coronel 08/05/1909
General brigadier 24/04/1914

Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1903 le fue conferida la con-
decoración creada por el estado de Yucatán, por su participación en la 
campaña contra los mayas. 
Campañas militares: entre el 1 de diciembre de 1878 y el 15 de noviem-
bre de 1879 marchó a Monterrey, concretamente al límite de la frontera 
norte, para intervenir en la campaña contra los indios bárbaros. A 
continuación se dirigió a Piedras Negras y luego a guarecer la plaza de 
Durango. Entre el 24 de agosto y el 3 de septiembre de 1880 concurrió 
a la campaña de pacificación en Durango. El 10 de febrero de 1881 fue 
comisionado para fortalecer la guarnición de Chihuahua. En este lugar 
entró en acción bélica contra los indios bárbaros. Allí estuvo hasta febre-
ro de 1882. Del 18 de febrero al 2 de junio de 1889 estuvo en campaña 
en Sonora contra los indios rebeldes del Yaqui. Del 19 de octubre al 27 
de diciembre de 1893 participó en la campaña contra los sublevados en 
Guerrero. Desde el 28 de agosto de 1900 hasta el 18 de febrero de 1903 
intervino en la campaña contra los mayas en Yucatán.
Comisiones: el 10 de octubre de 1907 marchó con el general Bernardo 
Palafox al Territorio de Quintana Roo para inspeccionar la situación en 
que se encontraba el Ferrocarril Militar. Entre el 26 de febrero y el 30 de 
julio de 1907 fue director interino del Ferrocarril Militar de Quintana 
Roo. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 24-368-21. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar el 
24 de abril de 1914.
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Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Girón, Miguel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 52
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 28/11/1913
Antigüedad: 38

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 30/12/1876

Subteniente de infantería auxiliares 22/12/1879

Subteniente de infantería permanente 07/08/1880

Teniente de infantería permanente 30/12/1800

Capitán segundo de caballería permanente 15/01/1886

Capitán primero de caballería permanente 23/06/1888

Mayor de infantería permanente 05/04/1893

Teniente coronel de infantería permanente 23/04/1899

Coronel de infantería permanente 04/01/1902

General brigadier 28/11/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: de marzo de 1881 a abril de 1882 contribuyó a la 
pacificación del estado de Jalisco. Entre febrero de 1892 y septiembre del 
mismo año estuvo en campaña en Yucatán. Entre junio de 1896 y mayo 
de 1897, en la campaña de pacificación en Sonora. 
Comisiones: el 7 de febrero de 1887 fungió como juez instructor de la 
causa instruida contra un subteniente. El 25 de abril de 1904 tuvo el 
mando accidental de la Jefatura de Armas en San Luis Potosí. El 17 de 
marzo de 1911, al mando de la Jefatura de Armas en la Plaza de Torin, 
Sonora. Del 27 de julio de 1912 a diciembre del mismo año, vocal su-
plente en el Consejo de Guerra de la Primera Zona Militar.
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Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0076. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 28 de noviembre de 1913.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Limón, Hernando
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Orizaba
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 34
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 30/04/1914
Antigüedad: 13

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 11/12/1897

Alumno de primera clase 01/01/1900

Teniente de infantería permanente 06/12/1900

Capitán segundo de infantería permanente 29/01/1903

Capitán primero de infantería permanente 06/02/1911

Mayor de infantería permanente 12/02/1913

Teniente coronel de infantería permanente (por méritos 
especiales)

14/03/1913

Coronel de infantería permanente (por méritos en la cam-
paña del estado de Coahuila)

10/07/1913

General brigadier 30/04/1914

Premios y distinciones: ninguno. 
Campañas militares: el 11 de octubre de 1911 entró en combate en 
Tláhuac y Tulteyahualco, contra los zapatistas. A las órdenes del general 
Victoriano Huerta, el 22 y el 23 de mayo de 1912 intervino en la batalla 
de Rellano. El 3 de julio del mismo año participó en la batalla de Ba-
chimba. Bajo la tutela del general Joaquín Beltrán, en octubre de 1912 
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participó en el ataque y la toma de la ciudad de Veracruz, que estaba en 
manos de Félix Díaz. 
Comisiones: profesor de Geografía, Historia y Lengua Nacional en la 
Escuela Militar de Aspirantes. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0137. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 30 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Migoni, Agustín F.
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Tepic
Entidad federativa: Nayarit
Nacionalidad: mexicana
Edad: 49
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 28/11/1913
Antigüedad: 34

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 21/12/1880

Subteniente de artillería permanente 28/11/1884

Teniente de artillería permanente 28/11/1886

Teniente de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 06/12/1888

Capitán segundo de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 23/03/1889

Capitán primero de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 01/03/1894

Mayor de la Plana Mayor Facultativa de Artillería 23/11/1897

Teniente coronel de infantería permanente 09/12/1901

Coronel de infantería permanente 04/09/1907

General brigadier 28/11/1913

Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1903 le fue impuesta la con-
decoración creada por el estado de Yucatán para quienes combatieron 
contra los mayas. 
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Campañas militares: del 17 de enero de 1902 al 15 de mayo de 1903 
participó en la campaña de Yucatán. Del 24 de noviembre de 1904 al 20 
de julio de 1908 intervino en la campaña de Sonora. 
Comisiones: del 14 de agosto de 1912 al 25 de octubre del mismo año 
fue vocal en el Consejo de Guerra de la Comandancia Militar de la plaza 
de Veracruz. 
Puestos públicos: gobernador del Territorio de Tepic, 2 de junio de 
1913.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0071. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 26 de noviembre de 1913 y se repitió el 28 de noviembre del mismo 
año.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Palacios, Luis G.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 56
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 28/04/1914
Antigüedad: 39

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno de Estado Mayor 19/06/1874

Cabo de alumnos 25/01/1879

Sargento segundo de alumnos 08/12/1879

Subteniente de alumnos 07/12/1881

Teniente de Estado Mayor 29/11/1882

Capitán segundo de Estado Mayor 01/07/1884

Capitán primero de Estado Mayor 20/08/1887

Mayor de Estado Mayor 19/03/1900

Teniente coronel de Estado Mayor 15/11/1904
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Coronel de Estado Mayor 14/04/1909

General brigadier 28/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: del 14 de febrero de 1883 al 19 de marzo de 1886 prestó 
sus servicios en la Comisión Geográfico Exploradora de Oriente. Debido 
a ello, participó en el levantamiento del plano de la ciudad de Jalapa 
y en el levantamiento topográfico de los estados de México e Hidalgo. 
Contribuyó a la formación de la Carta General de la República y en el 
catastro en el estado de Puebla, y levantó el plano de la ciudad de Puebla, 
entre otras actividades.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0264. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 28 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Paliza, Rodrigo L.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 33
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 24/04/1914
Antigüedad: 17

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 15/12/1896

Alumno de primera clase 07/06/1899

Cabo de alumnos 12/01/1900

Teniente de artillería permanente 02/09/1901

Teniente de infantería permanente 16/12/1901

Capitán segundo de infantería permanente 21/06/1905
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Capitán primero de infantería permanente 21/09/1909

Mayor de infantería permanente 01/04/1912

Teniente coronel de infantería permanente, por méritos 
en campaña 

15/02/1913

Coronel de infantería permanente por méritos especiales 01/08/1913

General brigadier 24/04/1914

Premios y distinciones: condecoración del estado de Yucatán. 
Campañas militares: del 15 de febrero de 1903 hasta el 2 de enero de 
1904 participó en la campaña de Yucatán. El 25 de mayo de 1911 formó 
parte de la escolta del general Porfirio Díaz que salió de la capital de la 
República al puerto de Veracruz. Como es sabido, allí Díaz se embarcó 
hacia el destierro. En el trayecto, Paliza intervino en un tiroteo contra 
unos asaltantes.
A las órdenes de Victoriano Huerta, en agosto de 1911 marchó a campaña 
al estado de Morelos contra los zapatistas. Intervino en sendos tiroteos  
en Santa María Huitzilac, Cerro de las Tetillas, Villa de Ayala y uno más en  
el estado de Puebla. Entre el 15 y el 18 de febrero de 1913 participó en la 
defensa de la plaza de Tenancingo, estado de México. Entre julio y agosto 
libró otros dos combates en la misma entidad. El 18 de enero de 1914 
intervino en un combate en Navarrete, Tepic.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0253. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 24 de abril de 1914.

Ejército
Con formación en el Colegio Militar
Infantería
Nombre: Ramírez, Rafael
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: San Francisco Tetecala
Entidad federativa: Morelos
Nacionalidad: mexicana
Edad: 56
Grado máximo: general brigadier
Fecha de obtención de grado: 27/04/1914
Antigüedad: 38
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 09/05/1876

Cabo de alumnos 25/01/1879

Subteniente de alumnos 03/12/1879

Teniente de Estado Mayor 07/12/1881

Capitán segundo de Estado Mayor 01/07/1884

Capitán primero de Estado Mayor 29/08/1887

Mayor de Estado Mayor 13/09/1899

Teniente coronel de Estado Mayor 15/09/1904

Coronel de Estado Mayor 14/04/1909

General brigadier 27/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: del 26 de febrero al 31 de diciembre de 1908 estuvo en la 
Comisión Geográfico Exploradora de Oriente. En tal comisión calculó 
las coordenadas geográficas en cinco puntos de los estados de Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Asimismo, participó en la corrección de las 
hojas de la Carta General de la República y en la determinación de  
los límites del estado de Veracruz, y realizó la Carta del Estado de San 
Luis Potosí, entre otras actividades. Entre junio y octubre de 1912 fue 
gobernador interino de Campeche. Entre el 17 de agosto de 1909 y el 
11 de junio de 1913 fue jefe de las Armas en Campeche. Desde el 11 de 
junio de 1913 hasta abril de 1914, cuando se cierra el expediente, trabajó 
en la Comisión Geográfico Exploradora.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-259. Su ratificación como general brigadier tuvo lugar 
el 27 de abril de 1914.





3. Marina: personas sin formación en el Colegio Militar

Marina
Sin formación en el Colegio Militar
Nombre: Galán, José
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: Campeche
Entidad federativa: Campeche
Nacionalidad: mexicana
Edad: 58
Grado máximo: capitán de navío
Fecha de obtención de grado: 05/12/1913
Antigüedad: 34

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Segundo teniente auxiliar 11/10/1877

Capitán de corbeta 23/09/1880

Teniente mayor permanente 06/08/1901

Capitán de fragata 28/04/1909

Capitán de navío 05/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: el 12 de julio de 1913 fue comisionado para contratar ma-
rineros de segunda para cubrir las vacantes en los barcos de guerra que 
tocaban los puertos del Golfo de México y del océano Pacífico.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0101. Su ratificación como capitán de navío tuvo lugar 
el 5 de diciembre de 1913.

Marina
Sin formación en el Colegio Militar
Nombre: Cerisola, Alejandro
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Mazatlán
Entidad federativa: Sinaloa



Mario raMírez rancaño504

Nacionalidad: mexicana
Edad: 61
Grado máximo: comodoro
Fecha de obtención de grado: 19/10/1911
Antigüedad: 38

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Aspirante de primera 29/01/1877

Subteniente 02/05/1877

Segundo teniente 22/01/1878

Primer teniente 11/12/1879

Capitán de corbeta 24/03/1880

Capitán de fragata 01/01/1887

Capitán de navío 01/07/1897

Comodoro 19/10/1911

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-394-0032. Su ratificación como comodoro tuvo lugar el 19 
de octubre de 1911.

Marina
Sin formación en el Colegio Militar
Nombre: Genesta, Teófilo
Estado civil: viudo
Localidad de nacimiento: Campeche
Entidad federativa: Campeche
Nacionalidad: mexicana
Edad: 54
Grado máximo: comodoro
Fecha de obtención de grado: 05/12/1913
Antigüedad: 36
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Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Subteniente auxiliar 09/08/1878

Segundo teniente auxiliar 14/07/1879

Capitán de corbeta auxiliar 11/11/1881

Capitán de fragata auxiliar 23/04/1895

Capitán de fragata permanente 12/08/1899

Capitán de navío permanente 15/09/1904

Comodoro 05/12/1913

Premios y distinciones: el 30 de mayo, a pedimento del gobierno de 
Estados Unidos, se le dio un voto de gracias por el salvamento de la 
tripulación del barco Yoshua Laving, que se llevó a cabo el 29 de febrero 
de 1888.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0059. Su ratificación como comodoro tuvo lugar el 3 de 
diciembre de 1913 y se repitió el 5 del mismo mes y año. 

Marina
Sin formación en el Colegio Militar
Nombre: Izaquirre, Manuel E.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 60
Grado máximo: comodoro
Fecha de obtención de grado: 24/10/1911
Antigüedad: 42

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Aspirante de segunda 02/03/1874

Ayudante de primera 13/11/1874

Subteniente 25/05/1876
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Segundo teniente 20/11/1876

Capitán de corbeta graduado 15/10/1880

Capitán de corbeta efectivo 09/09/1881

Capitán de fragata 20/01/1887

Capitán de navío 01/07/1897

Comodoro 24/10/1911

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 25-392-25. Su ratificación como comodoro tuvo lugar el 24 de 
octubre de 1911.

Marina
Sin formación en el Colegio Militar
Nombre: Rodríguez Malpica, Hilario
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Veracruz
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 56
Grado máximo: comodoro
Fecha de obtención de grado: 04/04/1914
Antigüedad: 33

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Segundo teniente 11/11/1880

Capitán de puerto 22/10/1886

Segundo teniente auxiliar 01/01/1887

Primer teniente auxiliar 09/07/1891

Teniente mayor 01/07/1897

Teniente mayor permanente 12/08/1899

Capitán de fragata 25/02/1903
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Capitán de navío 08/11/1911

Comodoro 04/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: el 8 de noviembre de 1911 fue nombrado jefe del Estado 
Mayor del presidente de la República, Francisco I. Madero. El 22 de 
septiembre de 1913, comisionado en la República de Brasil para realizar 
estudios sobre la marina. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-423-0215. Su ratificación como comodoro tuvo lugar el 4 de 
abril de 1914.





4. Marina: personas con formación en el Colegio Militar

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: Arenas, Ignacio
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Aguascalientes
Entidad federativa: Aguascalientes
Nacionalidad: mexicana
Edad: 41
Grado máximo: capitán de navío
Fecha de obtención de grado: 20/05/1914
Antigüedad: 19

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 16/02/1895

Separado como alumno del Colegio Militar 
por licencia absoluta

27/02/1895

Alumno del Colegio Militar 11/01/1896

Cabo alumno de la Escuela Naval Militar 06/01/1898

Aspirante de primera 03/01/1899

Subteniente 28/03/1901

Segundo teniente por méritos en campaña 22/08/1902

Primer teniente 01/05/1905

Teniente mayor 01/10/1908

Capitán de fragata 01/01/1914

Capitán de navío 20/05/1914

Premios y distinciones: acreedor a la condecoración creada por el go-
bierno de Yucatán por la campaña contra los indios mayas rebeldes. En 
su expediente se indica que no hay constancia de que tal distinción le 
haya sido impuesta.
Campañas militares: en 1902 y 1903 intervino en la campaña en Yuca-
tán contra los indios mayas. Con motivo de la defección del cañonero 
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Tampico en febrero de 1914, en su calidad de comandante del cañonero 
General Guerrero sostuvo varios combates contra el barco insurrecto frente 
al puerto de Topolobampo y le causó algunas averías. 
Comisiones: en septiembre de 1910, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
lo comisionó para atender a las delegaciones militares extranjeras que 
asistieron a las fiestas del Centenario de la Independencia. En 1913 fue 
subdirector de la Escuela Naval Militar. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-425-0326. Su ratificación como capitán de navío tuvo lugar 
el 20 de mayo de 1914.

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: Carrión, Rafael
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Mazatlán
Entidad federativa: Sinaloa
Nacionalidad: mexicana
Edad: 37
Grado máximo: capitán de navío
Fecha de obtención de grado: 29/05/1914
Antigüedad: 19

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 30/12/1895

Cabo de alumnos de la Escuela Naval Militar 06/01/1898

Aspirante de primera 03/01/1899

Subteniente 28/03/1901

Segundo teniente 15/09/1904

Primer teniente 01/10/1908

Teniente mayor 01/05/1912

Capitán de fragata por méritos en campaña 19/08/1913

Capitán de navío 29/05/1914
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Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1903 le fue impuesta la con-
decoración creada por el estado de Yucatán para quienes combatieron 
contra los mayas. 
Campañas militares: el 25 de marzo de 1912 desembarcó con parte de 
la tripulación del cañonero Guerrero y pernoctó en el cerro Montuosa, 
Mazatlán, con el fin de reforzar las fuerzas del Octavo Batallón, en pre-
visión de un ataque a la plaza por parte de los alzados del cabecilla Justo 
Tirado. En su calidad de comandante interino del cañonero Guerrero, el 
19 de agosto de 1913 intervino en diversas operaciones efectuadas en 
Guaymas y sus alrededores para repeler a los revolucionarios.
Comisiones: en 1905 fue profesor de Geografía Física y del Mar en la 
Escuela Naval Militar.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la 
República: 26-426-355. Diario de los Debates de la Cámara de Senadores: su 
ratificación como capitán de navío tuvo lugar el 29 de mayo de 1914.

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: Castellanos, Manuel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Villa Alta
Entidad federativa: Oaxaca
Nacionalidad: mexicana
Edad: 49
Grado máximo: capitán de navío
Fecha de obtención de grado: 05/12/1913
Antigüedad: 33

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 30/01/1883

Aspirante de primera 30/11/1887

Subteniente 20/12/1893

Segundo teniente 27/03/1896

Primer teniente 01/07/1898

Teniente mayor 25/02/1903
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Capitán de fragata 27/05/1912

Capitán de navío 05/12/1913

Premios y distinciones: ninguno. 
Campañas militares: del 13 al 15 de agosto de 1913, con el cañonero 
Tampico a su mando, contribuyó a la recuperación del puerto de Topolo-
bampo ocupado por los rebeldes. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0103. Su ratificación como capitán de navío tuvo lugar 
el 5 de diciembre de 1913.

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: González, Cristóbal
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 49
Grado máximo: capitán de navío
Fecha de obtención de grado: 04/12/1913
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 20/12/1880

Alumno de primera 11/04/1884

Cabo alumno 01/01/1885

Guardia marino 04/12/1885

Subteniente (la fecha de su despacho es del 26 de junio, pero 
le corresponde la antigüedad del 13 del mismo mes)

13/06/1888

Segundo teniente 09/07/1891

Primer teniente 21/03/1895

Teniente mayor 01/07/1898

Capitán de fragata 19/10/1901
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Capitán de fragata (retirado) 16/03/1909

Capitán de fragata (volvió al servicio) 01/05/1913

Capitán de navío 04/12/1913

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-420-0100. Su ratificación como capitán de navío tuvo lugar 
el 2 de diciembre de 1913 y se repitió el 4 del mismo mes y año.

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: Lalanne, Fernando
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: Veracruz
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 46
Grado máximo: capitán de navío
Fecha de obtención de grado: 01/06/1914
Antigüedad: 31

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 20/12/1882

Aspirante de primera 06/12/1888

Subteniente 20/12/1893

Segundo teniente 19/02/1897

Primer teniente 30/08/1900

Teniente mayor 15/09/1904

Capitán de fragata 01/05/1913

Capitán de navío 01/06/1914

Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1903 le fue impuesta la condeco-
ración de segunda clase concedida por el gobierno de Yucatán a quienes 
combatieron contra los mayas. 
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Campañas militares: ninguna.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0359. El 1 de junio de 1914 se le ratificó el grado de 
capitán de navío.

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: Rodríguez, Jesús
Estado civil: sin dato
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 39
Grado máximo: capitán de navío
Fecha de obtención de grado: 25/05/1914
Antigüedad: 22

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 08/01/1892

Aspirante de primera 16/11/1895

Subteniente 03/08/1898

Segundo teniente 25/02/1903

Primer teniente 03/03/1905

Teniente mayor (su despacho es del 19 de julio de 1913, pero 
le corresponde la antigüedad del 28 de abril de 1909)

28/04/1909

Capitán de fragata (su despacho es del 11 de marzo, pero 
le corresponde la antigüedad del 1 de enero)

01/01/1914

Capitán de navío 25/05/1914

Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1903 le fue impuesta la conde-
coración creada por el gobierno de Yucatán para quienes combatieron 
contra los mayas. 
Campañas militares: el 23 de abril de 1914 participó en la lucha contra 
los invasores estadounidenses en el puerto de Veracruz. 
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Comisiones: el 11 de septiembre de 1907 fue profesor de Elementos de 
Construcción Naval y Movimientos de Bajeles.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0191. El 25 de mayo de 1914 se solicitó su ratificación 
como capitán de navío.

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: Aguilar, Aurelio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: comodoro
Fecha de obtención de grado: 29/05/1914
Antigüedad: 33

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 01/02/1881

Cabo alumno del Colegio Militar 01/01/1885

Sargento segundo del Colegio Militar 27/04/1886

Aspirante de primera 02/12/1886

Subteniente de artillería. Causó baja en la armada el 6 de 
mayo siguiente

28/04/1888

Aspirante de primera con la antigüedad de su anterior des-
pacho del mismo empleo

18/10/1888

Subteniente (su despacho es de fecha del 11 de junio, con 
la antigüedad del 1 del mismo mes)

01/06/1892

Segundo teniente 06/11/1894

Primer teniente 01/07/1897

Teniente mayor 25/02/1903

Capitán de fragata 28/04/1909

Capitán de navío 04/09/1913

Comodoro 29/04/1914
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Premios y distinciones: el 17 de julio de 1903 le fue impuesta la con-
decoración creada por el estado de Yucatán para quienes combatieron 
contra los mayas.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: en su calidad de aspirante de primera, el 5 de enero de 1890 
fue comisionado al puerto del Havre para observar la construcción de la 
corbeta Zaragoza. Regresó a México en 1892. En distintos años fue pro-
fesor de Máquinas de Vapor, Torpedos, Defensas Submarinas y Geografía 
de México, en la Escuela Naval. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0187. Su ratificación como comodoro tuvo lugar el 29 
de mayo de 1914.

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: Carrión, Francisco L. 
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: San Andrés Tuxtla
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: comodoro
Fecha de obtención de grado: 03/12/1913
Antigüedad: 34

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 12/02/1880

Cabo alumno del Colegio Militar 03/12/1880

Sargento segundo del Colegio Militar 07/12/1881

Sargento primero del Colegio Militar 21/12/1882

Guardia marina 26/12/1883

Aspirante de primera 01/01/1887

Subteniente 14/07/1887

Segundo teniente 26/06/1888

Primer teniente 09/07/1891

Teniente mayor 21/03/1895
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Capitán de fragata 01/07/1897

Capitán de navío 15/09/1904

Comodoro 03/12/1913

Premios y distinciones: el 30 de mayo de 1888, el gobierno de Estados 
Unidos le dio un voto de gracias por el salvamento de la tripulación del 
barco americano Yoshua Laving. El 30 de enero de 1893 le fue conferida 
la condecoración de segunda clase del Mérito Naval de España. El 5 de 
mayo de 1900 le fue impuesta la condecoración de primera clase por la 
campaña de Yucatán contra los indios mayas. 
Campañas militares: en distintas épocas prestó servicios en la campaña 
de Yucatán.
Comisiones: al terminar sus estudios en el Colegio Militar, marchó a 
España para hacer la práctica profesional en los buques de la Escuadra 
de Instrucción de aquel país, de 1884 a 1887. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0060. Su ratificación como comodoro tuvo lugar el 3 de 
diciembre de 1913 y se repitió el 5 del mismo mes y año.

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: Carvallo, Gabriel A.
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Alvarado
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 50
Grado máximo: comodoro
Fecha de obtención de grado: 09/05/1914
Antigüedad: 34

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 17/02/1880

Cabo alumno 01/01/1885

Aspirante de primera 02/12/1886

Subteniente 11/06/1892
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Segundo teniente 06/11/1894

Primer teniente 01/07/1899

Teniente mayor 27/08/1902

Capitán de fragata 01/07/1910

Capitán de navío 07/07/1913

Comodoro 09/05/1914

Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1903 se le impuso la condecora-
ción por la campaña de Yucatán. 
Campañas militares: siendo comandante de la corbeta Zaragoza, del 8 al 
11 de abril de 1914 participó en los combates para rechazar a los revo-
lucionarios que atacaron el puerto y la ciudad de Tampico. 
Comisiones: ninguna.
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-428-0142. Su ratificación como comodoro tuvo lugar el 9 de 
mayo de 1914.

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: Ortega y Medina, Antonio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Cosalá
Entidad federativa: Sinaloa
Nacionalidad: mexicana
Edad: 42
Grado máximo: comodoro
Fecha de obtención de grado: 29/05/1914
Antigüedad: 23

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 07/12/1891

Aspirante de primera 15/11/1894

Subteniente 21/08/1897

Segundo teniente 30/08/1900
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Primer teniente 25/02/1903

Teniente mayor 01/09/1907

Capitán de fragata 07/05/1912

Capitán de navío 04/09/1913

Comodoro 29/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: ninguna.
Puestos públicos: diputado federal.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-429-0188. Su ratificación como comodoro tuvo lugar el 29 
de mayo de 1914.

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: Servín y L., José
Estado civil: soltero
Localidad de nacimiento: México
Entidad federativa: Distrito Federal
Nacionalidad: mexicana
Edad: 47
Grado máximo: comodoro
Fecha de obtención de grado: 29/05/1914
Antigüedad: 30

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 14/05/1885

Alumno de primera 05/01/1887

Cabo alumno 26/12/1887

Aspirante de primera 06/12/1888

Subteniente 20/12/1893

Segundo teniente 27/03/1896

Primer teniente 12/08/1899

Teniente mayor 01/09/1903
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Capitán de fragata 11/09/1911

Capitán de navío 04/09/1913

Comodoro 29/05/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: siendo aspirante de primera, fue comisionado al puerto del 
Havre para vigilar la construcción de la corbeta Zaragoza. Permaneció en 
Francia del 23 de noviembre de 1889 al 13 de noviembre de 1891. 
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0353. Su ratificación como comodoro tuvo lugar el 29 
de mayo de 1914.

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: Torres, Ignacio
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Mazatlán
Entidad federativa: Sinaloa
Nacionalidad: mexicana
Edad: 40
Grado máximo: comodoro
Fecha de obtención de grado: 09/05/1914
Antigüedad: 23

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 07/12/1891

Aspirante de primera 15/11/1894

Subteniente 18/09/1897

Segundo teniente 30/08/1900

Primer teniente 25/02/1903

Teniente mayor 01/09/1907

Capitán de fragata 01/05/1912

Capitán de navío 04/09/1913

Comodoro 09/05/1914
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Premios y distinciones: en abril de 1904 le fue impuesta la condecoración 
creada por el gobierno de Yucatán para quienes combatieron contra los 
indios mayas. El 25 de marzo de 1914 se le expidió diploma y conde-
coración por su comportamiento en el puerto de Acapulco contra los 
rebeldes. La acción tuvo lugar el 10 de mayo de 1911; Torres formaba 
parte de la tripulación del cañonero Demócrata. 
Campañas militares: el 10 de mayo de 1911, formando parte de la 
tripulación del cañonero Demócrata, intervino en un combate contra 
los rebeldes en el puerto de Acapulco. Con motivo de la defección del 
cañonero Tampico en febrero de 1914, el capitán Ignacio Torres sostuvo 
varios combates a bordo del Morelos contra la tripulación insurrecta frente 
al puerto de Topolobampo. 
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0295. Su ratificación como comodoro tuvo lugar el 9 de 
mayo de 1914.

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: Trujillo, Manuel
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Morelia
Entidad federativa: Michoacán
Nacionalidad: mexicana
Edad: 49
Grado máximo: comodoro
Fecha de obtención de grado: 06/04/1914
Antigüedad: 34

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 12/01/1880

Cabo alumno del Colegio Militar 07/12/1881

Sargento segundo 02/12/1882

Guardia marina 26/12/1883

Aspirante de primera 01/01/1887

Subteniente 14/07/1887
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Segundo teniente 09/06/1888

Primer teniente 09/07/1891

Teniente mayor 22/12/1896

Capitán de fragata 25/02/1903

Capitán de navío 27/05/1912

Comodoro 06/04/1914

Premios y distinciones: el 5 de mayo de 1903 le fue impuesta la conde-
coración por la campaña de Yucatán.
Campañas militares: ninguna.
Comisiones: ninguna.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-427-0096. Su ratificación como comodoro tuvo lugar el 6 de 
abril de 1914.

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: Azueta, Manuel 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Pueblo Viejo
Entidad federativa: Veracruz
Nacionalidad: mexicana
Edad: 52
Grado máximo: contralmirante
Fecha de obtención de grado: 01/06/1914
Antigüedad: 37

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 05/01/1878

Cabo alumno del Colegio Militar 08/12/1879

Sargento segundo del Colegio Militar 30/03/1880

Sargento primero del Colegio Militar 18/05/1881

Subteniente alumno del Colegio Militar 07/12/1881

Guardia marina 01/11/1882

Aspirante de primera 01/01/1887
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Subteniente (la fecha de su despacho es del 27 de marzo, 
pero le corresponde antigüedad del 30 de enero)

30/01/1887

Segundo teniente (la fecha de su despacho es del 11 de 
julio de 1888, pero le corresponde la antigüedad del 16  
de junio de 1887)

16/06/1887

Primer teniente 09/07/1881

Teniente mayor 27/09/1894

Capitán de fragata 01/07/1897

Capitán de navío 15/09/1904

Comodoro 13/09/1911

Contralmirante 01/06/1914

Premios y distinciones: el 24 de enero de 1893 le fue concedida la Cruz 
de segunda clase del Mérito Naval de España. El 30 de octubre de 1903, 
el gobierno de Yucatán le confirió la condecoración de primera clase 
por la campaña contra los indios mayas rebeldes. El 22 de abril de 1907 
comunicó que pidió a la Cámara de Diputados permiso constitucional 
para el uso de la Cruz de Caballero de Tercera Clase del Mérito Naval 
que le concedió su majestad, el rey de España. El 18 de mayo de 1907, 
la Secretaría de Relaciones Exteriores le remitió el diploma y las insig-
nias de Caballero de la Legión de Honor que le confirió el gobierno de 
Francia.
Campañas militares: en julio de 1901, siendo comandante de la corbeta 
Zaragoza, con 150 soldados y dos ametralladoras, hizo un reconocimiento 
ofensivo del pueblo y castillo de Tulum (Yucatán), y logró tomar prisio-
neros a 13 indios mayas rebeldes. Entre el 16 y el 28 de octubre de 1912, 
cuando estalló la rebelión de Félix Díaz en el puerto de Veracruz, con los 
buques de guerra del Golfo a su mando, sostuvo al gobierno constituido 
y evitó la fuga de los reos de la prisión de Ulúa el 19 del mismo mes.
Comisiones: el 4 de enero de 1890 viajó a Inglaterra para la compra de 
un buque escuela de la marina. Se trató del velero Yucatán, que finalmente 
trajo al país. El 27 de septiembre se le ordenó marchar a Nueva York para 
observar un yate y un medio de transporte para la marina de guerra,  
para su posible compra. Entre el 3 de junio y el 3 de marzo de 1900 viajó 
a Estados Unidos para cumplir con varias encomiendas navales. En 1901 
viajó a Nueva Orleáns para observar la construcción del remolcador Explo-
rador, la compra del Dart y el flotamiento del Suldal. Al mismo tiempo se 
le encomendó recabar datos acerca del submarino Hollen para su posible 
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compra. El 21 de agosto de 1905 fue designado director de la Escuela 
Naval Militar. Por invitación del gobierno de Estados Unidos, entre julio 
y agosto de 1905 visitó la Academia Naval Annapolis. De marzo a 
julio de 1906 estuvo en Nueva York para seguir de cerca el litigio re-
ferente a los cañoneros Tampico y Veracruz. En septiembre de 1910 fue 
comisionado para atender a los delegados militares de Francia que asis-
tieron a las fiestas del Centenario de la Independencia de México.
Puestos públicos: senador.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-426-0358. Su ratificación como contralmirante tuvo lugar el 
1 de junio de 1914. 

Marina
Con formación en el Colegio Militar
Nombre: Blanco, Othón P. 
Estado civil: casado
Localidad de nacimiento: Ciudad Victoria
Entidad federativa: Tamaulipas
Nacionalidad: mexicana
Edad: 46
Grado máximo: contralmirante
Fecha de obtención de grado: 25/04/1914
Antigüedad: 31

Escalafón: 
Grados obtenidos Fecha
Alumno del Colegio Militar 13/02/1885

Alumno de primera del Colegio Militar 24/12/1888

Aspirante de primera 24/11/1889

Subteniente 01/12/1893

Segundo teniente 01/07/1896

Primer teniente 10/08/1899

Teniente mayor, por méritos en campaña 01/10/1901

Capitán de fragata 28/04/1909

Capitán de navío 03/05/1913
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Comodoro 22/07/1913

Contralmirante 25/04/1914

Premios y distinciones: ninguno.
Campañas militares: entre el 24 y 27 de mayo de 1912, a bordo del buque 
General Guerrero, participó en la defensa del puerto de Mazatlán, atacado 
por un grupo de revolucionarios encabezados por Justo Tirado.
Comisiones: ninguna.
Puestos públicos: senador.
Fuente de investigación: ratificación en el Archivo del Senado de la Re-
pública: 26-424-0258. Su ratificación como contralmirante tuvo lugar el 
25 de abril de 1914.





Fuentes de investigación

Para la elaboración de la lista de los altos mandos del ejército federal se 
consultaron los Diarios de los Debates de la Cámara de Senadores de los años 
1910, 1911, 1912, 1913 y 1914, correspondientes a las Legislaturas 25  
y 26. La relación detallada es la siguiente:

Diario de los Debates de la Cámara de Senadores: Tomo 1910-1911
Sesiones de los días: 13, 14 y 15 de octubre de 1910.
Sesiones de los días: 2, 7 y 8 de diciembre de 1910.
Sesiones de los días: 15, 17, 18, 24 y 29 de abril de 1911.
Sesiones de los días: 12, 16, 18, 19, 20, 29, 30 y 31 de mayo de 1911.
Sesiones del día: 29 de septiembre de 1911.
Sesiones de los días: 6, 7, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 
de octubre de 1911.
Sesiones del día: 3 de noviembre de 1911.
Sesiones de los días: 9 y 12 de diciembre de 1912.

Diario de los Debates de la Cámara de Senadores: 1912
Los números correspondientes a los días: 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 
22, 23, 24, 26, 27, 29 y 30 de abril de 1912.
Los números correspondientes a los días: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 18, 21, 
22, 24 y 28 de mayo de 1912.
Los números correspondientes a los días: 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
28 y 30 de septiembre. 
Los números correspondientes a los días: 2, 3, 5, 8, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 
29 y 31 de octubre.
Los números correspondientes a los días: 1, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 
19, 22, 23, 25, 26, 27, 28 y 30 de noviembre.
Los números correspondientes a los días: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 
13 y 14 de diciembre.

Diario de los Debates de la Cámara de Senadores: 1913
Los números correspondientes a los días: 10, 15, 17, 23, 25, 27 y 31 de 
enero.
Los números correspondientes al 6 de febrero.
Los números correspondientes a los días: 6, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 24 y 25 
de marzo.
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Los números correspondientes a los días: 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 
22, 24, 25, 26, 29 y 30 de abril.
Los números correspondientes a los días: 2, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 31 de mayo.
Los números correspondientes a los días: 17,18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
29 y 30 de septiembre.
Los números correspondientes a los días: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10 de 
octubre.
Los números correspondientes a los días: 22, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de 
noviembre.
Los números correspondientes a los días: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 
13 y 15 de diciembre.

Diario de los Debates de la Cámara de Senadores: 1914
Los números correspondientes a los días: 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 y 30 de abril.
Los números correspondientes a los días: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de mayo.

En el Archivo de la Cámara de Senadores se consultó la base de datos bajo 
la siguiente clasificación:
Congreso 19, libro: 266.
Congreso 21, libro: 311.
Congreso 22, libros 331, 332.
Congreso 23, libros: 349, 350.
Congreso 24, libro: 368.
Congreso 25, libros: 391, 392, 393, 394.
Congreso 26, libros: libros: 409, 410, 411, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 
426, 427, 428, 429. 
En cada uno de los libros aparecen los expedientes de los militares con 
la información adicional.

escalafones

(1884). Escalafón General del Ejército que comprende a los CC. Generales, Jefes 
y Oficiales del mismo y de la Marina Nacional de Guerra con expresión en todos 
los empleos y grados que han obtenido desde su ingreso al Ejército hasta la fecha 
31 de diciembre de 1882. México: Imprenta y Litografía de Ireneo Paz. 
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Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina (1906). Escalafón 
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del Departamento de Estado Mayor. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina (1910). Escalafón 
General del Ejército. Cerrado al 30 de junio de 1910. México: Secretaría de 
Guerra y Marina. 
Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina (1911). Escalafón 
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de Guerra y Marina, Talleres del Departamento de Estado Mayor. 
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