BIOGRAFÍAS DE PERSONAJES LEONESES

ING. VICENTE MIGUEL VALTIERRA LOZANO
Lic. Carlos Arturo Navarro Valtierra
Cronista Municipal de León, Gto.

El Ingeniero Vicente Miguel Valtierra Lozano es un personaje leonés
sobresaliente de nuestra historia. Ingeniero Civil egresado del Colegio Militar de la
Ciudad de México. Diputado Constituyente 1916-1917. Maestro en diferentes
instituciones educativas. Prefecto de Estudios, Subdirector y Director del antiguo
Colegio del Estado de León, o de Instrucción Secundaria, ahora Escuela Preparatoria
de León, dependiente de la Universidad de Guanajuato. Llevó a efecto reformas al
Bachillerato. También fue Inspector Escolar del Distrito, dependiente de la autoridad
estatal. En varias administraciones municipales se desempeñó como Regidor del H.
Ayuntamiento, Presidente y Vicepresidente en Juntas de Administración Civil.
Su nombre fue impuesto a una de las principales vialidades de nuestra
ciudad, la que atraviesa numerosas colonias en su extenso recorrido de oriente a
poniente. Bulevar que en su largo trayecto, cruza perpendicularmente otros
importantes bulevares, cuyas denominaciones corresponden a los Constituyentes
Leoneses: Licenciado Hilario Medina e Ingeniero Antonio Madrazo, ambos de
origen leonés, al igual que Valtierra.
Vicente Miguel Valtierra Lozano nació en la ciudad de León, Gto., en
la casa N° 92 de la calle de la Soledad -hoy Aquiles Serdán-, el 5 de abril de 1879;
hijo legítimo del leonés José María Valtierra Oláez y de María Susana Lozano
Tamayo, según consta en el Registro Civil de León, en Acta No. 68 del 14 de
diciembre de 1897, igualmente en la correspondiente de su bautismo, celebrado en la
Parroquia del Sagrario de León el 8 de mayo de 1879.
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Cursó en León la Instrucción Primaria, en la Escuela del Estado para
Niños -después Modelo-, según se hizo constar, en el certificado expedido por el
Profesor Jesús Medina, Director de dicho plantel, el 7 de enero de 1893.
Los estudios de Secundaria y Bachillerato los realizó a partir de 1893
en el antiguo Colegio del Estado de León, después Escuela Preparatoria Oficial.
Debemos observar, que los estudios secundarios, cuando los cursó Vicente Miguel,
integraban los ahora correspondientes a los niveles de Secundaria y Bachillerato; por
cierto, años después, fueron promovidas reformas estructurales a este último por el
mismo Valtierra, en el tiempo que estuvo de Di-rector de dicho colegio.
En la época estudiantil de Vicente Miguel, las autoridades del Colegio
del Estado de León, fueron el Lic. Mariano Leal, como Director, y el Lic. Toribio
Esquivel Obregón, Secretario.1
Por mencionar algunos de sus compañeros de estudios, citamos a
Fidencio García, José L. Pacheco, Enrique Ortuño, Alejo Pérez, José Ávalos,
Alfredo López, Francisco Muñoz, Francisco Barrientos, Eduardo Piña, Wenceslao
Torres, Humberto Ubrich y Miguel Montes.2
En 1894 Vicente Miguel obtuvo premios por su aprovecha-miento,
entre ellos, el de Instrucción, en Matemáticas; el de Al Mérito, en los cursos de
Francés, Dibujo Lineal y Raíces Griegas.3
En 1895, en el tercer grado de la Instrucción Secundaria, tuvo dos
premios en Matemáticas, el de Instrucción y Al Mérito con el Profesor Manuel
Contreras. Iguales reconocimientos le dieron en Geografía, con el Maestro José
García Saavedra; igualmente, en el Primer Curso de Inglés, con el Profesor Manuel
Campos. El premio Al Mérito también lo recibió en Dibujo Natural, con el Maestro
Refugio Díaz del Castillo.4
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En 1896, en la materia de Inglés, obtuvo el premio Al Mérito, al igual
que en Castellano, con el Profesor Pablo R. Villa. En Dibujo del Paisaje sacó otra
distinción Al Mérito, y el de Instrucción, con su Profesor Luis Suárez. En la clase de
Física, con el Profesor Mariano Leal, recibió el premio Al Mérito, y con el Licenciado
Toribio Esquivel, la misma distinción en Filosofía y en Lógica.5
Posteriormente, se trasladó a la Ciudad de México, donde cursó la
carrera de Ingeniería Civil en el Colegio Militar.
En su permanencia en la Capital de México, de 1903 a 1908 se ocupó
de la instalación de maquinaria. Laboró en la construcción de una vía férrea y en otros
trabajos en Santa Fe, del D.F.6
Posteriormente, continuó en la misma Capital hasta 1910 en labores de
verificación de pruebas balísticas. Así también impartió clases de Dibujo Panorámico
en la Escuela Nacional de Tiro, y de Dibujo Topográfico en la entonces Escuela
Militar de Aspirantes. En 1911 dio cursos de Matemáticas Puras, en El Colegio Inglés
de México. Al año siguiente se ocupó del trazo de la vía que unió el ferrocarril del
Itsmo de Tehuantepec con Yucatán.7
Debemos mencionar que en el Distrito Federal su ideología
revolucionaria lo llevó a incorporarse al Partido Constitucional Progresista. Desde el
inicio de la Revolución fue un maderista con-vencido. También en la Ciudad de
México fue Regidor del Ayunta-miento.8
El Ingeniero Vicente Miguel Valtierra Lozano decidió dejar la Capital y
volver a León, su ciudad natal, en 1912 y ejercer en ella su profesión, en las diversas
obras que le fueron encomendadas. Así mismo, fue su deseo continuar en la docencia.
Desde entonces impartió en León la clase de Matemáticas, de grados distintos, en
escuelas particulares y en el Colegio del Estado de León, o de Instrucción Secundaria
y Preparatoria, como posteriormente se le llamó; ahí desde ese año se desempeñó
como Profesor y Prefecto de Estudios.9
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En ese mismo año de 1912 fungía como Director en el Colegio del
Estado de León el Dr. Cornelio Larios; el Ing. Juan B. Gómez como Subdirector; Luis
Suárez Zambrano era el Prefecto del plantel, al cual reemplazó el Ingeniero Valtierra.10

En ese entonces, impartían asignaturas un magnífico equipo de
catedráticos. Destacaban entre ellos, el mismo Dr. Larios en Física, José Dolores Torres
en Química, el Ing. Juan Gutiérrez de Velasco en Geografía y Francés, José L. Ortíz en
Historia, el Lic. Alfredo Muñoz Torres en Filosofía, Ricardo S. Ulíbarri en Inglés, el
Lic. Mariano Leal en Latín, el Ing. Juan B. Gómez en Dibujo Lineal y Raíces Griegas,
Miguel M. Mendoza en Literatura y Luis Suárez Zambrano en Teneduría de libros y
Dibujos Natural. Había 84 alumnos inscritos.11
Fue un año de angustia para los maestros y alumnos del Plantel, porque
don Fulgencio Vargas propuso ante el Congreso del Estado, la desaparición del Colegio
de León. El 15 de octubre de 1912 los maestros leoneses solicitaron al gobierno estatal,
que dicha iniciativa “no revistiera autoridad de Ley”. Para la tranquilidad, el 6 de
noviembre de dicho año se notificó que la propuesta había sido rechazada.12
Sin embargo, para desconsuelo de los maestros, por acuerdo del
Gobierno del Estado, todo el cuerpo docente tuvo que renunciar para dar libertad de
nombrar nuevos catedráticos o ratificar a los existentes. En este reacomodo del
magisterio, se dieron al Ingeniero Valtierra los nombramientos antes señalados, de
Prefecto y Profe-sor de Matemáticas.13
Mejoró la calidad de los maestros de dicha escuela en beneficio de los
alumnos, siempre responsables y dedicados; entre estos últimos destacaron por los
premios que obtuvieron, José Ruiz Santoscoy, Ignacio García Téllez y José de Jesús
González.14
El 15 de febrero de 1915 el Ingeniero Valtierra tomó posesión como
Subdirector-Secretario y como Profesor de Gimnasia Sueca en la mencionada
institución.15
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mismo año. El Maestro Sáenz le indicó la temática de su ponencia: ¿Qué carácter
debe tener la Instrucción Preparatoria?, ¿Qué reformas Metodológicas necesita? En
la asamblea, el Ing. Valtierra expresó las características que debe tener el nivel de
Bachillerato y los cambios de Métodos que debían instrumentarse. Sus aportaciones
calificadas fueron tomadas en cuenta y llegaron a aplicarse. Valtierra, como
Director, incorporó en su plantel la educación técnica, con talleres de carpintería,
modelado, fragua y fundición, zapatería, etc.17
En la Junta de Administración Civil presidida por Ramón Orozco
Ávila, el Ingeniero Vicente Valtierra se integró a la misma como Regidor del
Ayuntamiento, a partir del 29 de noviembre de 1915. En ella tuvo comisión de Juez
de eventos taurinos.18

El Director de la Escuela de Instrucción Secundaria y Preparatoria,
Valtierra con los Profesores en 1915.

el Ing. Vicente

El Ingeniero Vicente Miguel Valtierra Lozano el 2 de agosto de 1915 fue
nombrado Vicepresidente de León por la Junta de Ad-ministración Civil; el Presidente de
la misma, correspondió a José María Aranda Díaz. Funcionaron como Presidentes del
Cabildo uno u otro en distintas fechas.16
Dicho nuevo cargo no interrumpió sus funciones docentes del Ingeniero
Valtierra en el antiguo Colegio del Estado de León, las cuales fueron de mayor
responsabilidad, pues en septiembre de 1915 ya él era Director de dicha escuela, la que
denominó “Melchor Ocampo”.

Dos meses después, el 17 de noviembre de 1915, Moisés Sáenz, Director
General de Instrucción Pública del Estado, informó al Ingeniero Valtierra, que el Congreso
Pedagógico Guanajuatense lo designó ponente, ante la asamblea del 11 de diciembre del
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En la siguiente Junta de Administración Civil del Municipio de León,
presidida por Felipe García Treviño, a partir del 13 de diciembre de 1915, el
Ingeniero Valtierra también fue Regidor del Ayuntamiento.19
El 15 de enero de 1916 le fue ratificado su nombramiento como
Director del Colegio del Estado de León, que en aquel entonces se le conocía como
de Instrucción Secundaria.20
También en esa fecha recibió el nombramiento de Inspector Escolar
del Distrito de León, por lo que se dio a la tarea de informar sus nuevos cargos a las
autoridades escolares, entre ellas, nos permitimos citar textualmente, la del Profesor
Román Aguilar, quien le otorga reconocimiento por su desempeño y por su
ideología liberal:

Al contestar de enterado su atenta nota fechada el 20 del corriente,
me permito honrarme felicitando a Ud. por los dos meritísimos cuanto acertados
nombramientos que el Supremo Gobierno del Estado tuvo a bien conferirle; pues
sólo estando personas honradas y de reconocido liberalismo al frente de tan impor6

tante ramo, como es el de la Instrucción, podrían verse coronados los loables esfuerzos
de nuestro digno Gobernante.
Muy satisfactorio me es quedar a las respetables órdenes de usted, y aprovechar esta
ocasión para reiterarle mi atenta consideración y respeto. Constitución y Reformas.
León, 26 de enero de 1916.
El Director Román Aguilar.21
El nombramiento de Valtierra, reconocido liberal, se ajustaba a las
normas establecidas por el Gobierno del Estado en cuanto a Instrucción Pública, el cual
solicitaba que todos los directores y catedráticos de Escuelas Secundarias y
Profesionales fueran liberales.
Así, el Director General de Instrucción Pública del Estado de Guanajuato,
Moisés Sáenz, el 15 de enero de 1916 expresa al Ingeniero Valtierra, en su carácter de
Director de la Escuela Secundaria y Preparatoria de León, lo siguiente:
“Por acuerdo del Gobierno, tengo la honra de dirigir a Ud. la presente a
fin de que los directores y catedráticos de las Escuelas Secundarias y Profesionales se
elijan de entre las personas que a su idoneidad y buena conducta unan la circunstancia
de ser reconocidamente liberales. Esta condición será imprescindible para los
primeros, para los subdirectores y para los profesores de Filosofía, Historia Natural,
Geología, Historia Universal y de México y Literatura; los demás profesores, si no
llenan ese requisito, serán nombrados con el carácter de interinos. Lo digo a Ud. para
su conocimiento y fines consiguientes, renovándole las seguridades de mi atenta y
distinguida consideración”.22
Vicente Valtierra tuvo de su cargo el establecimiento en León de la
Biblioteca Popular, la que bautizó como “Francisco I. Madero”, institución aprobada
por la Dirección General de Educación Pública de Guanajuato, la cual fue instalada en
el local del antiguo cajón de ropa denominado “El Puerto de Liverpool”, en el Portal
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Escuela de Instrucción Secundaria “Melchor Ocampo”.

Bravo No. 31, inmueble que tiempo antes perteneciera al que fue Ministro de Hacienda,
Toribio Esquivel Obregón. Por cierto, el Gobierno Estatal también autorizó, en oficio del
22 de mayo de 1916, que la Biblioteca de la Escuela de Instrucción Secundaria de León se
anexara a la Popular.23
En marzo de 1916 la Presidencia Municipal de León se dirigió al Ingeniero
Valtierra, Director de la Escuela de Instrucción Secundaria, para poner a su disposición, el
edificio de la Casa del Obrero Mundial, -ex Seminario Conciliar ubicado al poniente de la
Plaza Principal-, para que fuera ocupado por la Escuela de Instrucción Secundaria, por lo
que se aceptó el ofrecimiento, previa autorización de la Dirección de Instrucción Pública,
y comenzó su insta-lación, a partir del 13 de mayo de 1916, pero sin incluir el Observatorio Meteorológico que permaneció en la anterior ubicación. Las Clases continuaron el
17 de mayo de 1916.24
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El 1° de abril de 1916, el Ingeniero Vicente M. Valtierra fue también
Regidor del Ayuntamiento Municipal en la Junta de Ad-ministración Civil, bajo la
presidencia del Teniente Coronel Gilberto M. Navarro. El 24 de abril del mismo año
Valtierra también se desempeñó en el mismo cargo en la Junta de Administración Civil
de Ramón Orozco Ávila que funcionó como Presidente Municipal.25
El Director General de Instrucción Pública del Estado, Moisés Sáenz,
desde Guanajuato, el 12 de mayo de 1916, dirigió al Ing. Valtierra, Director del
Colegio del Estado de León, cuyo nuevo nombre fue el de Escuela de Instrucción
Secundaria Melchor Ocampo, una misiva, donde le ofreció un nuevo cargo en el
Colegio del Estado de Guanajuato, como Director de la Escuela de Ingenieros, además
de impartir dos cátedras:
…El Ingeniero Ponciano Aguilar, actual Director de la Es-cuela de
Ingenieros, ha sido jubilado, y ahora propongo a Ud. no ya la Jefatura de la Sección
Primera en esta Dirección, sino la Dirección de la Escuela de Ingenieros y dos
cátedras, lo que le daría a Ud. un sueldo de $14.00 diarios. Si a Ud. le conviene este
cambio le estimaré me lo comunique a la mayor brevedad a fin de que lo tramitemos
oficialmente, en el concepto de que tanto el C. Gobernador como el Secretario de
Gobierno están en antecedentes, y de acuerdo con ellos propongo a Ud. su traslado a
esta en la forma indicada.
Moisés

Sáenz.26

Un mes después, el gobierno del Estado lo nombró Director de la
Escuela de Ingenieros en Guanajuato. No obstante tal distinción, el Ingeniero Valtierra
expresó lo siguiente:
“Tengo el honor de acusar a Ud. recibo del nombramiento que a mi
favor se ha servido extenderme el Supremo Gobierno del Estado, como Director de la
Escuela de Ingenieros de esa Capital, cuyo honroso cargo aceptaré siempre que la
Superioridad se sirva darme dos cátedras que extraoficialmente me propuso, pues de
9

no ser así, sería para mi difícil el sostenimiento de mi familia en esa población y en tal caso
me vería obligado con bastante pena en no aceptar el honor que inmerecidamente se me
confiere.
Las clases que pudiera desempeñar son; una de Topografía en la Escuela de
Ingenieros y otra de Geometría Analítica en la Preparatoria.
Si esa Superioridad se sirve ayudarme en esa forma, creo que si las
comunicaciones con esa Capital están al corriente, para el 1º del entrante podré hacerme
cargo de la Dirección del plantel con que altamente he sido nombrado.
Protesto a Ud. mi más atenta y distinguida consideración.
CONSTITUCIÓN Y REFORMAS. León, junio 23 de 1916.
El Director”.27
Tomada la decisión, antes de su traslado a Guanajuato, el Ing. Valtierra,
previa licencia, dejó su puesto de Regidor en la Junta de Administración Civil, cuya función
ocupó Felipe Espinoza.28
En la Escuela de Ingenieros de Guanajuato, Vicente Miguel Valtierra, durante
6 meses de 1916, fue profesor de Topografía General y Práctica de la misma. No
encontramos evidencia de su Dirección en dicha institución, pero de acuerdo con
testimonios, desde su llegada a Guanajuato se desempeñó como Prefecto del Colegio del
Estado durante buen tiempo. Así también desde julio de 1916 se entregó en la capital del
Estado a la actividad política, misma que culminó con el triunfo de su candidatura como
Diputado Constituyente.29
El municipio de Guanajuato con su zona rural, entonces con alto índice
demográfico, comprendía dos distritos electorales federales. El Ingeniero Valtierra, en las
elecciones resultó Diputado Propietario del Segundo Distrito de la Capital, para el Congreso
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Credencial del Ing. Vicente M. Valtierra como Diputado Constituyente. 1916.

Constituyente que funcionaría en Querétaro de 1916-1917. En las elecciones
obtuvo el carácter de Suplente Fernando González Roa, pero el Dictamen de la Comisión
que así lo consideraba, posterior-mente fue objetado y quedó como Suplente de Valtierra,
Pedro P. Arizmendi.30
Antes de entrar al desempeño de su representación, participó activamente en
la ciudad capital del Estado junto con otros presuntos diputados postulados por el Partido
Liberal Constitucionalista en Guanajuato: Colunga, Frausto, Manuel G. Aranda, Jesús
López Lira, Fernández Martínez, Ramírez Llaca, Nicolás Cano y otros más, en el equipo de
trabajo que se formó para estudiar reformas a la Constitución de 1857.31
El Ingeniero Valtierra, se desempeñó en el Congreso, siempre con alta
responsabilidad de su cargo, otorgando su voto a favor de propuestas que le significaron
bienestar y provecho en lo individual y social a los mexicanos.

|
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Ing. Valtierra entre Diputados Constituyentes de Guanajuato con Venustiano Carranza.

Concluyendo su encargo volvió a León. El 26 de febrero de 1917 un
grupo de jóvenes se reunieron en el Teatro Doblado para elegir candidato a Diputado al
Congreso, por lo que se hizo presen-te. Contra los candidatos Vicente González del
Castillo y Dr. Guillermo Rojas, Vicente Valtierra resultó triunfante como candidato a
Diputado por el Séptimo Distrito Electoral por el Partido Liberal Constitucionalista. Al
día siguiente continuaban las elecciones por el Distrito faltante y en virtud de no
haberse levantado Acta de la elección anterior, el Ingeniero Valtierra, inconforme por la
falta de formalidades legales renunció a su candidatura.32
En los años 1917 y 1918 el Ingeniero Valtierra se ocupó del
levantamiento topográfico de precisión y a todo detalle, del Río Pánuco en Tampico,
Tamaulipas, de la Zona Federal del mismo y terrenos adyacentes; formando parte de la
Comisión Especial de Ingenieros como miembro de la Inspección de las Obras del
Dragado de dicho Río.33
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Ayuntamiento Municipal 1920-1921. Presidente Fernando González -1920acompañado de regidores, entre ellos los ingenieros Vicente M. Valtierra.

En 1920 el Ing. Vicente M. Valtierra se dedicó de lleno a su profesión, no
sólo en construcciones, sino también en la elaboración de proyectos y reparaciones de
fincas rústicas y urbanas. También se ocupó en levantamientos topográficos, avalúos,
deslindes, medición y fraccionamiento de terrenos, así como en otras múlti-ples
actividades, como instalación de maquinaria, luz y fuerza eléctrica, peritajes balísticos en
asuntos judiciales, dibujos topográficos, arquitectónicos y de máquinas, planos, calcas y
copias heliográficas y clases a domicilio de matemáticas puras y aplicadas.35
En 1919, durante cinco meses, se desempeñó como Ingeniero Inspector
del Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.34 Posteriormente regresó a León, pero con
ciertos trastornos hepáticos, originados por picadura de insectos que le provocaron
cirrosis atrófica palúdica que poco a poco fueron menguaron su salud.
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También en 1920, de acuerdo a los comicios efectuados el 20 de junio,
nuevamente resultó Regidor por León, el Ingeniero Vicente Valtierra. La Presidencia
Municipal quedó del cargo de Fernando González. El ejercicio de dicho Ayuntamiento
concluyó el 31 de diciembre de 1921.36
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Por cierto, en enero de 1921, cuando Vicente Valtierra, sien-do
Regidor, comisionado del ramo de Educación Pública, presentó un proyecto para
establecer la creación de la Escuela Municipal Nocturna para Obreros, que se
ubicaría en la Escuela Superior Vicente Guerrero, con mobiliario y apoyo de esa
Primaria, menos de sus trabajadores. Aprobada dicha iniciativa y aplicada el 25 de
ene-ro de 1921 fue inaugurada por el Gobernador del Estado, Ingeniero Antonio
Madrazo. 37
En 1925 el Ingeniero Vicente Valtierra volvió a su actividad
docente, impartió las materias de Geometría Analítica y de Dibujo Lineal en la
Escuela Secundaria y Preparatoria de León. Desde 1927 fue el Prefecto de
Estudios, además de su desempeño entonces, de Profesor de Dibujo Lineal en el
mismo establecimiento.38
El Ingeniero Valtierra, con motivo de su enfermedad hepática, el 31
de enero de 1928 pidió licencia de su desempeño como Prefecto de Estudios y
Maestro de Dibujo Lineal y Constructivo, de la Escuela Preparatoria leonesa, pero
para el 6 de agosto de dicho año, volvió a tomar posesión de sus cargos en el
Plantel.39
El 20 de marzo de 1929 el Ingeniero Valtierra volvió a solicitar
permiso para ausentarse de sus labores educativas por el término de un mes.40
Debido a su enfermedad prolongada, el ingeniero Vicente Miguel
Valtierra falleció el 25 de mayo de 1929 en su casa ubicada en la calle Lic. Verdad
#65. Según acta de su defunción la causa de su fallecimiento fue la cirrosis
palúdica que padeció durante largo tiempo. El suceso causó alto efecto emocional
en la comunidad pre-paratoriana, así como en la ciudad, dada las relaciones que
tuvo en vida el Ingeniero Valtierra, en lo político y en lo social. Sus restos fueron
depositados en el panteón municipal de esta ciudad. Dejó como su viuda a
Cetorina Lugo, con quien estuvo casado en según-das nupcias.
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Como un homenaje a su trayectoria, principalmente como Diputado
Constituyente 1916-17, su nombre quedó grabado, al igual que otros legisladores
leoneses, forjadores de nuestra Carta Magna, en la nomenclatura de nuestras
calles, en una principal avenida de la ciudad: el bulevar Vicente Valtierra, cuya
larga extensión comunica con numerosas colonias periféricas, desde la avenida 16
de Septiembre hacia el oriente, cruzando puente del Río de los Gómez y los
bulevares Miguel Hidalgo, Antonio Madrazo, Hilario Medina, Vasco de Quiroga,
Francisco Villa, Vértiz Campero, José María Morelos, Delta, hasta su entronque
con bulevar La Luz.
La nominación homenaje se originó por acuerdo del H.
Ayuntamiento Municipal en sesión ordinaria del 21 de noviembre de 1974, en el
punto III…Sobre el cambio de nombres de algunas calles de la ciudad,
acordándose el de la actual calle Vasco de Quiroga, situada en el fraccionamiento
El Cortijo, poniéndosele el de Ingeniero Antonio Madrazo Gutiérrez y a la calle
La Carmona en toda su extensión, la cual deberá llamarse en adelante Vicente M.
Valtierra, para que junto con la calle Hilario Medina ya existente, se integren los
nombres de los tres Diputados Constituyentes nacidos en esta ciudad de León…
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LA FAMILIA DE VICENTE MIGUEL VALTIERRA LOZANO

Como quedó anotado de Vicente Miguel Valtierra
Lozano, fueron sus padres el leonés José María Valtierra
Oláez 1827-1902, y María Susana Lozano Tamayo 18451901, vecina de León pero originaria de Cuachalotes, en
San Diego de Alejandría, Jal.
Los abuelos paternos de nuestro biografiado,
fueron Don Emigdio Valtierra y Josefa Oláez, ambos
vecinos de León, esta última, de la familia Oláez del
Barrio Arriba, vecinos de la calle llamada de Los Oláez,
ahora 27 de Septiembre. Los abuelos maternos de Vicente
Miguel, correspondieron a Pablo Lozano y Severiana
Tamayo, vecinos de San Diego de Alejandría, y Pablo a
su vez, hijo de Antonio Lozano y de Luz Aguilera.

María Susana
Lozano Tamayo.
Vicente M. Valtierra. 1910.
F. Dedicada a Pedro
Valtierra L. y familia.

Vicente Miguel tuvo los siguientes hermanos: Ma. de la Luz, Pedro,
María de la Luz, José Aurelio, Ma. de la Luz, Emilio y María Luisa.
Ma. de la Luz fue la primera hermana de Vicente Miguel, nacida el 9 de
julio de 1867, fallecida poco tiempo después.
El segundo hermano fue Pedro A. Valtierra, mi
abuelo materno, hermano mayor de Vicente Miguel;
nació en León el 28 de junio de 1868, bautizado como
José Pedro de Jesús en la Parroquia del Sagrario, pero
años después, inscrito en el Registro Civil como Pedro
Alfonso. Ebanista y carpintero durante muchos años. Su
hermano Vicente le mandó para él y su familia, en 1910,
su fotografía como Ingeniero Militar.
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Lo invitó a vivir en México con su
familia. Pedro aceptó el ofrecimiento y en la
Capital Vicente lo recomendó para un trabajo;
lamentablemente Pedro falleció en México
entre 1911 y 1912. Fue su esposa María
Manuela de Jesús Arreguín (Nac. Silao en
1867). Hijos del matrimonio: José Alfonso,
Ma. Sara Eugenia, Salvador, Raquel, Teresa,
Reynaldo, María Esther, Pedro y mi madre
Ma. de la Luz.

Pedro A. Valtierra.1901.

María de la Luz Valtierra Lozano, hermana de Vicente Miguel, nació en León el 30
de mayo de 1870, bautizada el 1° de junio de ese mismo año en la Parroquia del Sagrario, la cual tuvo un fallecimiento temprano.
José Aurelio, otro hermano mayor de Vicente Miguel,
nació en León el 29 de julio de 1872. Fue carpintero desde
adolescente y un poco más grande comerciante. Estableció en la
ciudad una casa de empeño. A él le correspondió, junto con su
padre, colaborar como testigos en la inscripción extemporánea
del nacimiento de Vicente Miguel, en las oficinas del Registro
Civil en León, el 14 de diciembre de 1897, pues Vicente, entonces de 18 años, sólo contaba con acta de bautismo. José
Aurelio estuvo casado con Herlinda Macías y tuvieron como
hijos a Margarita, Hermelinda, Lorenzo, Régulo, Ma. de Jesús y
Susana.
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J. Aurelio Valtierra L. F. 1945.

Desde México Vicente le mandó a
Emilio la fotografía de su matrimonio con Patrocinio Lugo, con una afectuosa dedicatoria, la
que nos da buena idea del sentimiento de
Vicente Miguel:

Ma. de la luz Valtierra, con el
mismo nombre de las hermanas
fallecidas, nació el 11 diciembre de
1876. Desde niña tuvo vocación religiosa. Fue de las primeras religiosas
de la Congregación de las Hijas
Mínimas de María Inmaculada,
establecida por el Pbro. Pablo de Anda.
María de la Luz con su hermano Emilio. 1908.
Durante muchos años se dedicó al servicio de los enfermos, para lo que laboró incansablemente en sanatorios y en
el Hospital Juárez. De vez en cuando se reunía con sus hermanos,
principalmente con Emilio que como ella gustaba de la música, y en dueto
ella tocaba guitarra y Emilio la mandolina.
El hermano menor de Vicente
Miguel, José Emiliano Val-tierra, nacido
en León, en agosto de 1881 y bautizado
con ese nombre. Tiempo después, en el
Registro Civil de León, fue registrado su
nacimiento como Emilio Valtierra.
Casado con Josefina Gálvez. Fueron sus
hijos: Ricardo, Timoteo con fallecimiento
temprano, Luz María, Rosa María,
Guillermo, Josefina, María Elena, José
Luis, María Luisa; Emilio, para Vicente
Miguel, fue un hermano muy querido.
Emilio fue un civil de origen revolucionario, debidamente acreditado por la
Confederación de Veteranos de la
Revolución, antes Unión Nacional.
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Señor Emilio Valtierra:
A ti Mirillos, que bajo el azulado cielo que
vio nacer nuestras almas gemelas, te entregas
quizá a juveniles ilusiones, acariciado tal vez por
los frescos céfiros de nuestras patrias regiones y
que caminas en pos de un ideal, sin más lema que
el amor al trabajo y el cumplimiento de tu deber
dedicamos el presen-te; no como recuerdo del
cariño que un padre hace a su hijo, ni el que
una dulcinea hace a su adorador sino como el
verdadero y sincero cariño que te profesan tus
hermanos.
Matrimonio de Vicente M. y Patrocinio Lugo.

Vicente M. Valtierra. -Rúbrica-

México. Julio 24 de 1904.
Patrocinio Lugo de Valtierra. -Rúbrica-

María Luisa Valtierra Lozano, última hermana de Vicente Miguel. Nació el 17
de junio 1889, bautizada en la Parroquia del Sagrario el 21 del mismo mes. Falleció
al poco tiempo.

Vicente Miguel Valtierra
con su hermano Emilio.

Vicente Miguel fue siempre liberal, como su hermano Aurelio Valtierra y su
primo hermano Aurelio Lozano, también Regidor y fundador en León del Partido
Antireleccionista y del Partido Liberal. Otro primo hermano, Timoteo Lozano Martínez, fue Procurador de Justicia en el Estado y Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia de Guanajuato, además de excelente Juez; destacado artista, poeta y
dramaturgo.
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Vicente Miguel Valtierra Lozano, ya todo un profesionista, Ingeniero
egresado del Colegio Militar y con residencia en la Ciu-dad de México, contrajo
nupcias el 24 de julio de 1904 en la parro-quia de San Miguel Arcángel con
Patrocinio Lugo Hernández, de Xoyaniquilpan, Estado de México, (1880- ) hija de
Francisco Lugo y de Ma. Concepción Hernández.

Vicente Miguel y Patrocinio tuvieron
como prime-ra hija a María de la Concepción Virginia, nacida el 20 de mayo de 1905,
fallecida antes de cumplir el año, lo que llenó
de tristeza al joven matrimonio, pero días
antes de cumplir un año del lamentable
hecho, volvió el buen ánimo con el nacimiento de María Enedina de la Concepción,
quien vio la luz primera el 14 de mayo de
1906 en la Ciudad de México.

José María
Valtierra Lugo.

Vicente M. y Patrocinio con su hija Conchita.

Conchita, fue siempre una niña alegre que disfrutó
plenamente de su infancia, más aún cuando llegó a vivir a
León con sus padres y hermanos. Fue siempre dedicada a
los estudios y muy obediente y respetuosa en su conducta
hacia los mayores y compañeros. Contagiada por el buen
gusto de su padre hacia la enseñanza y también con
vocación para el Magisterio estudió la Normal y como
María Concepción
profesionista durante muchos años impartió la cátedra y
Valtierra Lugo.
se desempeñó en cargos directivos. María Concepción fue
destacada maestra en León, todo un buen ejemplo como persona y educadora,
cuyo nombre le fue asignado a una escuela primaria .
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Entre sus compañeras y amigas de estudios y desempeño sobresalió desde la infancia su prima hermana María Esther Valtierra Arreguín, otra
Maestra ejemplar orgullo de la educación.
José María Valtierra Lugo, otro hijo de Vicente Miguel y
Patrocinio. Lo conocí desde niño y según escuchaba fue
Cirujano Dentista. Cuando salía de su casa en la calle del
Lic. Verdad, y transitaba por la avenida Madero, lo saludaba
como Chema. Era siempre pensativo. Parecía caminar
distraído, acompañado de una señora a quien le decían
Linita, pero llamada Cetorina; era su tía y cuando su madre
falleció, fue la segunda esposa de su padre Vicente Miguel;
por cierto, en el acta de fallecimiento de este último, aparece
casado con Cetorina Lugo.

Vicente Valtierra Lugo fue otro descendiente del Ingeniero Valtierra y de
Patrocinio Lugo. Fue un hábil dibujante profesional, que gustaba de la
fotografía. Es el autor de un positivo de los Val-tierra en donde aparecen
numerosos miembros y distintas generaciones. Al tío Vicente, lo conocí y traté
en la Ciudad de México, vivía, recuerdo muy bien en Amatlán 23 de la colonia
Condesa, casa de dos pisos, donde también habitaba mi tía Teresa Valtierra viuda de Lemollé, con su hija Magdalena. En piso alto Vicente tenía su taller de
Dibujo, donde me llegó a mostrar caricaturas que realizaba, a manera de las de
Walt Disney. Vicente fue casado con Ene-dina Navarro Alba, nacida en
Guanajuato, la que le sobrevivió al artista y falleció en dicha casa de 87 años.
Francisco Valtierra Lugo, hijo menor del Ingeniero Valtierra y de
Patrocinio Lugo. Lo conocí desde niño como el tío Paco, cuando llegaba a León
procedente de Monterrey. Nos visitaba, principalmente para saludar a mi madre,
Ma. de la Luz Valtierra Arreguín, su estimada prima hermana.
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Francisco fue un sobresaliente Ingeniero Minero; radicó en Monterrey,
Nuevo León, con la tía Fina, de apellido Guerra, y sus hijos Vicente, Daniel y María
Concepción Valtierra Guerra. Conocí a Daniel quien me visitó en León, segundo hijo del tío
Paco, quien radica en Mexicali y a quien le obsequié información y fotografías de su abuelo
y de la familia Valtierra. Vicente y Conchita continúan viviendo en la ciudad de Monterrey.
Hasta aquí la semblanza de Vicente Miguel Valtierra Lozano, personaje
sobresaliente de nuestra historia como Constituyente de 1917, copartícipe con los
legisladores de tan trascedente obra, que vino a otorgar reconocimiento de libertades y
derechos individuales del mexicano, así como la consagración y aplicación de garantías
sociales integradas en nuestra Carta Magna. Aparte de lo anterior, destacan las obras del
Ingeniero Valtierra, en la educación y como servidor público del Ayuntamiento leonés en
distintos tiempos como Regidor y Vicepresidente.
Nuestra finalidad de la presente monografía es tratar de rescatar,
enriquecer y difundir los valores de nuestra comunidad y a los ciudadanos esforzados en
su consecución, cuyas obras y autoría merecen nuestro reconocimiento y consignación en
la memoria histórica.
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