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Presidencia 

Diputada Yanelly Hernández Martínez 

 
ASISTENCIA 

 
Buenos días, tengan todos ustedes. 

 

Bienvenidas y bienvenidos a la Sesión Pública y 
Solemne del lunes 26 de septiembre del 2022 en 

conmemoración del descubrimiento de los restos del 

último Huey Tlatoani o Rey Sacerdote Azteca 
Cuauhtémoc. 

 

Solicito al ciudadano diputado secretario Masedonio 
Mendoza Basurto, pasar lista de asistencia. 

 
 
 

IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO, LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

 

DIARIO  DE  LOS  DEBATES 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 
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El secretario Masedonio Mendoza Basurto: 

 

Con su venia, diputada presidenta. 

 
Lista de asistencia de las ciudadanas diputadas y los 

ciudadanos diputados de la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. 

 

Albarrán Mendoza Esteban, Alejo Rayo Jessica Ivette, 
Añorve Ocampo Flor, Apreza Patrón Héctor, Badillo 

Escamilla Joaquín, Bernal Reséndiz Gabriela, Calixto 

Jiménez Gloria Citlali, Camacho Pineda Elzy, Castro 
Ortiz Leticia, Domínguez Serna Yoloczin Lizbeth, 

Doroteo Calderón Patricia, Espinoza García Angélica, 

Fernández Márquez Julieta, Flores Maldonado María, 
García Gutiérrez Raymundo, García Lucena Jennyfer, 

García Trujillo Ociel Hugar, Guevara Cárdenas Andrés, 

Helguera Jiménez Antonio, Hernández Flores Olaguer, 
Hernández Martínez Yanelly, Juárez Gómez Susana 

Paola, Mendoza Basurto Masedonio, Mosso Hernández 

Leticia, Ortega Jiménez Bernardo, Parra García Jesús, 
Reséndiz Javier Ana Lenis, Reyes Torres Carlos, Ríos 

Manrique Osbaldo, Sánchez Alarcón Marco Tulio, 

Sánchez Esquivel Alfredo, Sierra Pérez Claudia, Torales 
Catalán Adolfo, Velázquez Martínez Nora Yanek, 

Zamora Villalva Alicia Elizabeth. 

 
Se informa a la Presidencia que se encuentran 

presentes 34 diputadas y diputados. 

 
Servida, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado secretario. 

 
Con la presencia de 34 diputadas y diputados, se 

declara quórum legal. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 131 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Número 231. 

 

DECLARACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

En desahogo del primer punto del Orden del Día, 

solicito a las diputadas, diputados y público asistente 
observar el protocolo correspondiente y proceder a la 

Instalación de la sesión. 

 
Hoy, siendo las diez horas con treinta y siete minutos 

del día lunes veintiséis de septiembre de dos mil 
veintidós, declaro formalmente iniciada la Sesión 

Pública y Solemne para conmemorar el descubrimiento 

de los restos del último Huey Tlatoani o Rey Sacerdote 
Azteca Cuauhtémoc en el templo de Santa María de la 

Asunción de la localidad de Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
Guerrero, declarada Recinto Oficial por decreto número 

221 de fecha 6 de septiembre del 2022 y publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 073 
de fecha 13 de septiembre del 2022. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Solicito a la diputada secretaria Elzy Camacho Pineda, 

dar lectura al Orden del Día, aprobado por el Pleno en 
sesión celebrada el día martes 06 de septiembre del año 

en curso. 

 
La secretaria Elzy Camacho Pineda: 

 

Con gusto, presidenta. 
 

Orden del Día. 

 
Lista de asistencia. 

 

Declaración de quórum e inicio de la sesión.  
 

Primero. Declaración de la instalación de la Sesión 

Pública y Solemne para Conmemorar el Aniversario del 
descubrimiento de los restos del último Huey Tlatoani o 

Rey-Sacerdote Azteca “Cuauhtémoc”. 

 
(Designación de la Comisión de Honor). 

 

Receso 
 

Segundo. Honores a la Bandera e Interpretación del 

Himno Nacional. 
 

Tercero. Lectura de la reseña histórica del último Huey 

Tlatoani o Rey-Sacerdote Azteca “Cuauhtémoc” y 
descubrimiento de sus restos. 

 

Cuarto. Mensaje de la contadora pública Naucelia 
Castillo Bautista, presidenta municipal Constitucional de 

Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero. 

 
Quinto. Mensaje de la diputada Yanelly Hernández 

Martínez, Presidenta de la Mesa Directiva, a nombre de 

la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Sexto. Mensaje de la maestra Evelyn Cecia Salgado 
Pineda, Gobernadora Constitucional del Estado de 

Guerrero. 

 
Séptimo. Interpretación del Himno a Guerrero. 

 
Octavo. Clausura de la Sesión Pública y Solemne. 
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Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero, lunes 26 de 
septiembre de 2022. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 
 

COMISIÓN DE CORTESÍA 
 

La Presidenta: 
 

Gracias, diputada secretaria. 
 

Continuando con el desarrollo de la sesión se designa 

en Comisión de Cortesía a las ciudadanas diputadas y 
diputados: 

 

Diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Ana 

Lenis Reséndiz Javier, diputada Leticia Mosso 

Hernández, diputado Héctor Apreza Patrón, diputado 
Raymundo García Gutiérrez para que se trasladen a la 

Sala de Recepción y acompañen al interior de este 

Recinto Oficial a la maestra Aida Melina Martínez 
Rebolledo, Secretario de Cultura y representante 

personal de la Maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, 

gobernadora constitucional del Estado libre y Soberano 
de Guerrero. 

 

A la magistrada Antonia Casarrubias García, asiste en 

representación del magistrado Raymundo Casarrubias 
Vázquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y a 

la ciudadana Neucelia Castillo Bautista, presidenta del 

Honorable Ayuntamiento del municipio de Ixcateopan 
de Cuauhtémoc, Guerrero. 

 

Para tal efecto, se declara un receso de diez minutos. 
 

(Receso) 
 

(Se reanuda la sesión) 

 

La Presidenta: 

 

Se reanuda la sesión. 

 
Con la presencia de la Maestra Aída Melina Martínez 

Rebolledo, Secretaria de Cultura y representante 

personal de la Maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, 
Gobernadora Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero. 

 
De la magistrada Antonia Casarrubias García, quien 

asiste en representación del magistrado Raymundo 

Casarrubias Vázquez, presidente del Tribunal Superior 
de Justicia. 

 

Y de la ciudadana Naucelia Castillo Bautista, 
Presidenta del Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero. 

HONORES A LA BANDERA E INTERPRETACIÓN 

DEL HIMNO NACIONAL 

 

En desahogo del punto número dos del Orden del Día, 
solicito a las ciudadanas diputadas, diputados y público 

asistente observar el protocolo correspondiente para 

rendir honores a nuestro Lábaro Patrio e interpretar 
nuestro Himno Nacional. 

 

(Se rindieron honores a la bandera y se interpretó el 
Himno Nacional) 

 

Ruego a los presentes tomar su lugar. 
 

LECTURA DE LA RESEÑA HISTÓRICA DEL 

ÚLTIMO HUEY TLATOANI O REY-

SACERDOTE AZTECA “CUAUHTÉMOC” Y 

DESCUBRIMIENTO DE SUS RESTOS 
 

En desahogo del punto número tres del Orden del Día, 
se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada 

Elzy Camacho Pineda, para que dé lectura a la reseña 

histórica. 
 

La diputada Elzy Camacho Pineda: 
 

Con su venia, diputada presidenta. 
 

Cuauhtémoc nace en la Hueyzon Pancuacuitli, ahora 

Ixcateopan, Guerrero, un 23 de febrero de 1501, hijo de 
Cuayauhtitali, princesa chontal y Ahuízotl hijo del 

Tlatoani de la gran Tenochtitlan, en 1519 Cuauhtémoc 

fue llamado a Tenochtitlán, para que ayudará en la 
defensa de la Metrópoli asediada por los españoles, 

muerto Moctezuma segundo y luego Axayacatl. 
 

El 1 de febrero de 1521, Cuauhtémoc fue nombrado 
tlacatecutli y después tlatoani y con esto sostuvo la 

guerra, el 13 de agosto de 1521 en la ciudad de 

Tlatelolco, Cuauhtémoc fue cautivo por Cortés, luego de 
ser torturado fue llevado por Cortés en su viaje a las 

Hibueras y a un lugar cercano itzancanat el 28 de febrero 

de 1525. 

 
Encabezados por Xilacatzin y quien había sido amigo 

y compañero de armas del infortunado con 30 de sus 

hombres desertaron de la expedición de Cortés, 

volvieron al lugar de la ejecución y descolgaron el 
cadáver del tlatoani y después de realizar cumplidamente 

las ceremonias y rituales que correspondían al rango del 

héroe, envolvieron el cadáver en hojas aromáticas y en 
finas tilmas y marchando de noche por caminos 

extraviados y descansando de día en pueblos amigos 

llegaron después de cuarenta jornadas al señorio de 
Ichcateopan, donde sepultaron al Tlatoani en el palacio 

de sus abuelos paternos. 
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En 1529, llega a Ixcateopan, Fray Toribio de 
Benavente Motolinía, buscando los restos de Fray Juan, 

detectó que había asesinado por Cortés junto con 

Cuauhtémoc, halladas las tumbas mando a enterrar los 
restos del héroe en otro sitio sobre el cual se levantaría 

después el templo católico de Santa María de la 

Asunción que Motolinía dejó trazado de modo que se 
construyera frente a las ruinas del Templo Mayor 

prehispánico. 

 
En la tradición oral se habla de una señal que tenía que 

pasar para dar a conocer el secreto de la tumba de 

Cuauhtémoc y era que cuando se recordara al héroe en 
cinco valores, sería el momento de revelarlo. En el año 

de 1948, sale a luz la primer moneda de plata con el 

rostro de Cuauhtémoc con valor de cinco pesos, viendo 
esa señal el doctor Salvador Rodríguez Juárez, de la 

limpia dinastía de Moctezuma Chimalpopoca, último 

heredero de la tradición oral y escrita sobre los restos de 
Cuauhtémoc le comenta al párroco David Salgado, 

quien da conocer en misa del 2 de febrero de 1949, al 

pueblo diciéndoles señores estamos ante la tumba 
venerada del último Huey Tlatoani de la Gran 

Tenochtitlán, bajo el altar mayor de esta iglesia se 

encuentra sepultado. 

 
Las autoridades del estado el de Guerrero, levantaron 

las actas correspondientes y dieron fe de lo que se hacía, 

por su parte gobernador comunicó al gobierno federal al 
licenciado Miguel Alemán Valdez, quien comisiona a la 

SEP y una de sus ramas, el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y envían a la profesora Eulalia 
Guzmán, antropóloga y perita en paleografía para 

estudiar a fondo el caso. 

 
Llegó el 17 de febrero de 1949 y los datos recogidos de 

febrero a agosto de ese año, dieron pie a iniciar los 

trabajos de excavación un 20 de septiembre, el 26 de 
septiembre al atardecer el señor Abel Rodríguez Juárez, 

dio el primer golpe del zapapico, éste chocó contra una 

de las lajas de piedra levantando esta laja apareció una 
placa de cobre con la inscripción de 1525-1529 rey E.S. 

coatemo y debajo de la placa los restos de Cuauhtémoc. 

 
De inmediato el gobierno del estado de Guerrero, el 

general Baltazar R. Leyva Mancilla, y el jefe de la Zona 
Militar, hacen ante la tumba la primer guardia de honor, 

el 12 de octubre de 1949 la Legislatura del Estado de 

Guerrero, expidió un decreto en el cual convertía en 
Ixcateopan en Capital del Estado por 24 horas y en 

palabras del doctor Salvador Rodríguez dice: Nuestro 

digno gobernante general Baltazar R. Leyva Mancilla, 
ha sido también desde su principio el mayor apoyo 

moral y material de mayor valía con que hemos contado. 

Él se empeñó en que se hiciera rápidamente la 
exploración por cuenta del Estado y a él se debe que 

estas fechas la nación pueda contemplar conmovido 

restos mortales de Cuauhtémoc, quien a petición de 
Eulalia Guzmán, solicitó la colaboración del personal 

investigador, de esta labor acuciosa dirigida por el doctor 

Alfonso Quiroz Cuarón, jefe del Departamento de 
Investigaciones del Banco de México, por ese ejemplo 

de patriotismo el gobernador es también acreedor al 

reconocimiento de los mexicanos. 
 

Es cuanto. 

 
Servida, diputada presidenta. 

 

MENSAJE DE LA CONTADORA PÚBLICA 

NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA, PRESIDENTA 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IXCATEOPAN 

DE CUAUHTÉMOC, GUERRERO 

 

La Presidenta: 

 
Gracias, diputado secretario. 

 

En desahogo del punto número cuatro del Orden del 
Día, se concede el uso de la palabra a la ciudadana 

Naucelia Castillo Bautista, presidenta del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Ixcateopan de 
Cuauhtémoc, Guerrero. 

 

La Presidenta del H. Ayuntamiento del Municipio 

de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero: 

 

(Habló en su lengua) 
 

Maestra Evelyn Salgado Pineda, gobernadora 

Constitucional de nuestro Estado de Guerrero; en 
representación saludo a la maestra Aída Melina Martínez 

Rebolledo. 

 
Secretaria de Cultura del Estado de Guerrero. 

 

Diputadas y diputados de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Guerrero. 

 
Representante del Poder Judicial, Magistrada Antonia 

Casarrubias García. 

 
Representante de las Fuerzas Armadas de nuestro País, 

General de División Enrique Martínez López. 

 
Secretarias y Secretarios de Gobierno. 

 
Honorable Cabildo. 
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Comisarios de las localidades del Municipio de 
Ixcateopan de Cuauhtémoc. 

 

Respetables ancianos y familiares de los portadores de 
la tradición oral de Ixcateopan. 

 

Directores de las distintas instituciones educativas. 
 

Alumnos y maestros que nos acompañan. 

 
Representantes de todos los sectores de la sociedad. 

 

Paisanas y paisanos, que nos ven a distancia en los 
diferentes estados de la República Mexicana y en la 

Unión Americana. 

 
Medios de Comunicación. 

 

Público en general. 
 

Ciudadanos todos. 

 
Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. 

 

Hoy 26 de septiembre del año 2022, nos congregamos 
al interior del Templo de Santa María de la Asunción, 

ante el altar de la Patria y cuna de la mexicanidad para 

conmemorar el 73 Aniversario de la Exhumación de los 
Restos Óseos del undécimo Huey Tlatoani Mexica 

Cuauhtémoc, a nombre del Honorable Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Ixcateopan de Cuauhtémoc, 
que me honro en presidir y en representación de los 

habitantes de este municipio doy la más cordial 

bienvenida a todos y a todas las personalidades que nos 
honran con su presencia de Cuauhtémoc, solamente 

conocida en nuestra historia, su política defensa de 

México Tenochtitlán con apoyo de los documentos y la 
tradición oral que hizo público el doctor Salvador 

Rodríguez Juárez, base para el descubrimiento de la fosa 

del héroe realizado por la maestra antropóloga y 
arqueóloga  Eulalia Guzmán Barrón, comisionada por el 

INAH. 

 
En Ixcateopan fueron exhumados los restos humanos 

del héroe inmortal Cuauhtémoc, un 26 de septiembre de 
1949, estos restos fueron analizados e investigados con 

técnica, inteligencia, experiencia y gran civismo por 27 

doctores encabezados por el médico forense Alfonso 
Quiroz Cuarón. 

 

La vida heroica y el sacrificio de Cuauhtémoc, 
adquiere división de dignidad y decoro cada vez 

mayores como paradigma de la juventud y símbolo 

imperecedero que acrecienta y fortalece la conciencia 
nacional. 

Cuauhtémoc es el antecedente germinal que inaugura 
la resistencia organizada en contra de la dependencia y 

explotación colonial, justifica el decreto público en el 

Diario Oficial de la Federación del 15 de enero de 1976, 
hoy después de 40 años tenemos el alto honor de recibir 

en Ixcateopan de Cuauhtémoc a la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Honorable Congreso de nuestro Estado 
de Guerrero, para realizar sesión solemne, 73 años han 

pasado de la exhumación de nuestra mente.  

 
Están reunidos en este lugar hoy la representación de 

los tres niveles de gobierno, nos engalanan con su 

presencia extravagantemente coincidencia y es un 
suceso glorioso que marcará el antes y después del ya 

olvidado poblado de Ixcateopan. 

 
Hoy comienza una nueva historia, para los habitantes 

de esta hermosa tierra puesto que la atención de 

Guerrero, de México y el mundo está aquí, hoy tenemos 
la convicción cívica y la emoción patriótica de declarar 

que aquí fueron enterrados los restos de Cuauhtémoc. 

 
El tiempo se ha cumplido, así como nuestros abuelos 

tuvieron que esconder nuestra civilización ante los 

invasores, solicito el apoyo de los tres niveles de 
gobierno para trabajar juntos y juntas y que florezca la 

nueva y la magnificencia y  gloria de nuestra amada 

Madre Anahuác. 
 

Como nos dejó dicho Cuauhtémoc: en el corazón de 

cada uno de nosotros se encuentra la sabiduría de 
nuestros abuelos, es ya momento de empezar a construir 

en nuestros corazones armoniosamente piedra por piedra 

desde sus cimientos una nueva raza. 
 

En Cuauhtémoc está representada nuestra raza de 

bronce, la verdadera lucha que se hizo sin más que con 
el espíritu indomable, con el ánimo y su propio 

pensamiento frente a quienes llegaron a colonizar, 

representa el origen de nuestra sangre. 
 

La osamenta encontrada bajo el altar mayor del templo 

de Santa María de la Asunción, representa para los 
ixcateopenses la historia de nuestros antepasados, 

portadores de la palabra lo que se sabe que pasó en la 

antigüedad y también representa la originalidad de 
nuestro pueblo, de nuestro Estado y nuestra Nación, nos 

da la esperanza para el futuro y fortaleza para enfrentar 

los retos de nuestro Municipio, nuestro Estado y nuestra 
Nación. 

 

A través del representante personal de la maestra 
Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora de nuestro 

Estado, aprovecho la ocasión para agradecer todo el 
apoyo e intervención ante las secretarías estatales y 
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federales, para la realización de obras y acciones en 
beneficio del Municipio de Ixcateopan. 

 

Pero aún falta mucho por hacer, Ixcateopan de 

Cuauhtémoc, solicita que el gobierno estatal y federal 
den la atención necesaria en beneficio de los habitantes 

de esta tierra de Ixcateopan, con mejores carreteras, 

apoyo a los productores del campo, espacios dignos para 
la educación de nuestras niñas y niños, apoyo al deporte, 

a los adultos mayores, a las amas de casa, a los artesanos 

carpinteros. 
 

Ixcateopan solicita ser una opción turística de nuestro 
Estado, consolidando como el segundo pueblo mágico 

del Estado e incluyendo al municipio en el catálogo de 

barrios mágicos del país.  Recientemente aprobado por 
el gobierno de México y el cual con su apoyo será el 

primer municipio del Estado de Guerrero, incluido en 

dicho programa. 
 

El hallazgo de los restos del undécimo Tlatoani tiene la 

fuerza y magnificencia que ha adquirido la tradición y 

los festejos en memoria del héroe más puro de la historia 
para que este municipio asentado en la región Norte de 

nuestro Estado se transforme y mejore la calidad de vida 

de sus habitantes. 
 

Ixcateopan y sus tradiciones en torno al nacimiento, 

muerte y hallazgo de los restos óseos del último Tlatoani 

Mexica ha regalado al Estado de Guerrero y a nuestra 
nación mexicana desde 1949, lo que con orgullo puedo 

mencionar, uno de los capítulos más importantes de la 

historia de México.  En todo México el nombre de 
Cuauhtémoc se usa no sólo para identificar un lugar, 

sino como ícono de identidad. 
 

Por lo anterior indudablemente la historia rescata las 

virtudes y características de Cuauhtémoc como un 

ejemplo que llegó a la posteridad y hablar de él es 
ocuparnos de su extraordinaria figura moral, que en el 

mejor de los casos sirva para orientar conciencias en los 

hombres y mujeres que tenemos la responsabilidad de 
velar por los intereses del pueblo y el bien común.   

Actuar con disciplina, lealtad y patriotismo con un alto 

espíritu de honradez y justicia para generar la paz y la 
tranquilidad de las y los habitantes de nuestros pueblos.  

 

Debemos recordar que Cuauhtémoc murió siendo un 
joven mozo de 23 años, su sacrificio ha dejado una 

imborrable huella, símbolo de nacionalismo y 

resistencia, convirtiéndolo en un personaje inmortal, 
debemos recordar que Cuauhtémoc murió siendo un 

joven mozo y que su ejemplo nos siga iluminando. 

 
Hoy puedo decir que estamos en este lugar sagrado y 

que tu ejemplo ilumine nuestra mente, ya que somos 

soldados de la paz y de las causas justas de nuestro 
México.  Ixcateopan es cuna de la mexicanidad, 

Ixcateopan es el altar de la Patria, aquí está Cuauhtémoc. 

 
¡Viva México! 

 

¡Viva Guerrero! 
 

¡Viva Ixcateopan de Cuauhtémoc! 

 
(Habló en su lengua). 

 

Por su atención, muchas gracias. 
 

MENSAJE DE LA DIPUTADA YANELLY 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE 

LA MESA DIRECTIVA, A NOMBRE DE LA 

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 

 

La vicepresidenta Leticia Castro Ortiz: 

 

En desahogo del punto número cinco del Orden del 

Día, se concede el uso de la palabra a la ciudadana 
diputada Yanelly Hernández Martínez, presidenta de la 

Mesa Directiva, para que a nombre de la Sexagésima 

Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, dirija un mensaje. 

 

La diputada Yanelly Hernández Martínez: 

 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 
Respetable maestra Aída Melina Martínez Rebolledo, 

Secretaria de Cultura del Estado de Guerrero y 

representante personal de la maestra Evelyn Cecia 

Salgado Pineda, Gobernadora del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. 

 
Magistrada Antonia Casarrubias García, representante 

del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Guerrero. 

 
Contadora Pública Naucelia Castillo Bautista, 

Presidenta Municipal de Ixcateopan de Cuauhtémoc y 
Honorable Cabildo. 

 
Saludo respetuosamente a las diputadas y diputados 

integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero. 

 
A las autoridades tradicionales de este Municipio. 
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De la misma manera saludo al diputado federal Pablo 
Amílcar Sandoval Ballesteros. 

 

Y diputado federal Reynel Rodríguez Muñoz. 
 

Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado. 
 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

maestra Cecilia Narciso. 
 

También saludo al coronel Oscar Zavala Barrera, 

Comandante de la 41/a Batallón de Infantería de 
Teloloapan, Guerrero. 

 

Invitados especiales. 
 

Medios de comunicación. 

 
Y de manera, pero muy especial ciudadanos 

ixcateopenses. 

 
El día de hoy nos damos cita con la finalidad de llevar 

a cabo la Sesión Pública y Solemne para conmemorar el 

aniversario del descubrimiento de los restos del último 
Rey Tlatoani o Rey Sacerdote Azteca Cuauhtémoc. 

 

El 26 de septiembre de 1949 es una de las fechas 
conmemorativas más importantes para la población de 

este Municipio, pues el día en que la arqueóloga Eulalia 

Guzmán, declaró públicamente haber descubierto aquí 
los restos del tlatoani mexica Cuauhtémoc, la iglesia 

colonia de Santa María de la Asunción, dónde hoy nos 

encontramos, es sin duda real testigo y celoso guardián 
de los restos del inmortal tlatoani mexica Cuauhtémoc, 

símbolo de valor, tenacidad y arrojo que caracteriza a 

todos los mexicanos. 
 

Ese hermoso lugar y el conjunto de sitios, relatos, 

documentos, objetos y prácticas justifica el orgullo de los 
ixcateopenses al identificarse colectivamente con 

Cuauhtémoc. 

 
Cada febrero esta hermosa población ubicada en la 

región Norte del Estado recibe a cientos de peregrinos y 

turistas nacionales y extranjeros que llegan con la 
finalidad de rendir homenaje al último tlatoani que dio 

su nombre a esta Cabecera Municipal. 

 
Hijo de Ahuixotl y de Cuayauhtitali, recibió una 

educación digna de su status social, ingresó al Calmécac, 

escuela para la nobleza mexica y complementó sus 
estudios en Tepochcalli, escuela militar para varones 

mexicas, en lo que destacó como un habilidoso guerrero 
y gallardo general de los ejércitos de Moctezuma. 

Cuauhtémoc último Emperador Azteca llamado por 
los españoles Guatimozín, sucesor de Moctezuma II y de 

Cuitláhuac, cuyo nombre en náhuatl significa “Soy que 

desciende o águila que desciende”. 
 

Cumplió con las características requeridas para ser 

nombrado Huey Tlatoani, máximo gobernante de 

México Tenochtitlán, pues uno de los más nobles, 
valiente, instruido en materia bélica, osado, prudente, 

animoso, sabio y amoroso, tal parece que la letra del 

gran poeta Amado Nervo en su poesía “Águila”, tuvo 
esencia en él, pero no de un águila que cae, sino de 

aquella que conquista, Águila cese tu vuelo.  Aunque los 

andes escala, nunca podrás con tus alas tocar las 
cumbres del cielo, traspasaré el firmamento y con qué 

vigor lo escalas, llevo dos divinas alas, el amor y el 

pensamiento. 
 

El talante de gobernador fue demostrado en diversas 
ocasiones y al tomar el poder su visión se centró en 

expulsar a los españoles e impedir que estos se 
establecieran en los dominios del imperio mexica, 

trabajó en fortalecer la ciudad y el ejército para cerrar 

líneas frente a los invasores. 
 

Cuauhtémoc tomó el mando para defender a su pueblo 
en plena conquista española, dirigiendo con gran 

destreza la defensa de Tenochtitlán en 1521, hasta el 

momento que fue capturado por los españoles y 
prisionero hasta 1526, fue torturado y asesinado el 28 de 

febrero de ese año por Hernán Cortés al considerarlo 

conspirador por rumores de un supuesto complot, 
cuando lo llevaba cautivo durante el viaje a las Hibueras 

Honduras. 
 

Cuauhtémoc es sin duda algún claro ejemplo del 
sentimiento nacional, es llevar en la sangre el orgullo de 

ser mexicano y defender con ímpetu, decoro y honor 

nuestra patria, aunque cueste la vida. 
 

Estoy convencida de que es una obligación como 

mexicanos enaltecer la memoria de nuestros 

antepasados, de aquellos hombres y mujeres que 
lucharon sin ningún tipo de desaliento por su país y que 

hasta el día de hoy continúa su gran legado y retiemble 

en nuestros corazones sus hazañas y remembranzas. 
 

Todos los que hoy ejercemos una alta responsabilidad, 

en cualquier espacio ya sea público o privado, debemos 
de llevar siempre la consigna de honrar ese legado de 

quienes nos antecedieron, hacer frente a cualquier 

desafío, pero siempre con respeto hacia nuestra Ley a 
nuestras instituciones. 

 

Honremos pues aquel momento en que a pesar de estar 
sometido a la prisión y a la presión por entregar nuestro 
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tesoro, me atrevo a decir que para nuestro valiente 
Cuauhtémoc, el significado real del tesoro no eran esas 

riquezas materiales, sino la dignidad de un pueblo y el 

futuro de nuestra Patria. 

 
Tengamos presente el discurso del último Emperador 

Azteca, que aunque triste por lo acontecido lleno de 

ilusión, invito al pueblo a mantener siempre la esperanza 
en el futuro, en el nuevo amanecer, en el nuevo sol, 

rememoremos parte de su mensaje. 

 
Nuestro sol se ocultó, nuestro sol desapareció su rostro 

y completa oscuridad nos ha dejado, pero sabemos que 

otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos 
alumbrara, pero mientras allá esté en la mansión del 

silencio, permanezca muy pronto reunámonos y 

estrechémonos y en el centro de nuestro ser, ocultemos 
todo lo que nuestro corazón ama y que sabemos es gran 

tesoro. 

 
Destruyamos nuestros recintos, al principio creador, 

nuestras escuelas, nuestros campos de pelota, nuestros 

recintos para la juventud, nuestras casas para el canto y 

el juego, que nuestros caminos queden abandonados y 
nuestros hogares nos resguarden, hasta cuando salga 

nuestro nuevo sol. 

 
El futuro visto por último Rey Tlatoani, es hoy el 

nuevo amanecer es ahora.  

 

Mexicanas, mexicanos guerrerenses el nuevo sol ha 
salido y su luz brilla de manera intensa en el interior de 

cada uno de nosotros y es esa luz la que nos invita para 

que con el mismo arrojo de Cuauhtémoc y a través de 
nuestros actos diarios, podamos entre todos devolver la 

gloria a nuestra amada Patria. 

 
Es cuanto, diputada presidenta. 

 
MENSAJE DE LA REPRESENTANTE PERSONAL 

DE LA MAESTRA EVELYN CECIA SALGADO 

PINEDA, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
La Presidenta: 

 
En desahogo del punto número seis del Orden del Día, 

se concede el uso de la palabra a la maestra Aída Melina 
Martínez Rebolledo, secretaria de Cultura y 

representante personal de la maestra Evelyn Cecia 

Salgado Pineda, gobernadora Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, para que dirija un 

mensaje. 

La maestra Aída Melina Martínez Rebolledo 

 

Muy buenos días a todas y todos los que nos 

encontramos en este histórico Recinto. 
 

Saludo, con mucho gusto a nombre de la primera 

mujer en gobernar este bello e histórico Estado de 
Guerrero, me refiero a nombre de la maestra Evelyn 

Cecia Salgado Pineda, a quien agradezco la distinción de 

estar aquí esta mañana con todos ustedes. 
 

A nombre de ella, saludo con respeto a la diputada 

Yanelly Hernández Martínez, presidenta de la Mesa 
Directiva, por supuesto a todos los integrantes, diputados 

y diputadas de esta Sexagésima Tercera Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero. 

 

Saludo con gusto a los diputados federales, que se 
encuentran hoy con nosotros. 

 

También a los presidentes municipales que se dieron 
cita esta mañana. 

 

Secretarios de estado, por supuesto al coronel Oscar 
Zavala, comandante del 41 batallón con sede en 

Teloloapan. 

 
Por supuesto a la magistrada Antonia Casarrubias, 

quien viene en representación del magistrado Raymundo 

Casarrubias, presidente del Tribunal Superior del Estado. 

 
Claro que también, Saludo con mucho, pero mucho 

afecto a la presidenta municipal de este municipio a la 

contadora pública Naucelia Castillo Bautista, muchas 
gracias por tu anfitrionía, presidenta, muchas gracias por 

tu calidez y saludarte a tí es también saludar al pueblo de 

Ixcateopan, a sus ancianos, a los comisarios, a su gente 
linda que lleva en su sangre el fervor patrio, que todo 

guerrerense y todo mexicano debe llevar.  

 
Saludo pues también a los medios de comunicación, 

quienes gracias a ellos es una ventana, para que el 
mundo entero conozca hoy gracias a las redes sociales lo 

que está sucediendo aquí, porque hoy Ixcateopan, se 

convierte en el epicentro de la mexicanidad, hoy 
Ixcateopan aparte de ser declarada cuna de esa 

mexicanidad, hoy Ixcateopan es el ejemplo de que sus 

tres poderes se juntan para darles honra y majestuosidad 
al último sacerdote mexica, Cuauhtémoc, hoy su gente a 

una sola voz, rinde tributo de lo que sucediera hace 73 

años, cuando por cierto una mujer arqueóloga declara 
que los restos del gran Tlatoani se habían encontrado en 

este majestuoso templo. 
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Hace 73 años, México vibró, Guerrero vibró con ese 
descubrimiento, si bien ha creado una polémica si son o 

no son los restos yo creo que también aquí vale el 

testimonio oral de este pueblo, vale su comité de 
ancianos, vale esa palabra que tiene el pueblo y yo 

pediría que si alguno duda de que los restos de 

Cuauhtémoc están aquí pediríamos una vez mas a la 
investigación científica que vuelva a revisar y se le haga 

justicia a esa mujer a Eulalia Guzmán quien en su 

momento también invitó a otro grande del muralismo en 
México, aquí en este lugar también estuvo Diego Rivera, 

apoyando el trabajo de Eulalia Guzmán, quizá y es muy 

probable que Eulalia se encontró como cualquier mujer, 
imagínense hace 73 años de decir cómo fue, una mujer y 

no fue un hombre, quien descubrió los restos. 

 
No sé qué sucedió en el tránsito de esta historia, pero lo 

que sí sé que fue ella, una mujer que luchó también 

contra los desatinos de ese tiempo, una mujer estudiada, 
pero una mujer que amaba a su raíz y ella imagínense 73 

años atrás declarando eso en este lugar. 

 
Si bien es cierto preguntarnos ¿de qué sirve tener una 

sesión pública y solemne para conmemorar un 

aniversario más, el aniversario 73 del descubrimiento de 
los restos de este último sacerdote? Que de bien tiene 

hacer una sesión pública aquí, yo lo preguntaba y yo 

decía aparte de consolidar un solo lugar y una sola voz, 
estamos y yo aplaudo, aplaudo a los diputados de este 

Congreso y de esta Legislatura que tuvieron a bien su 

sesión aquí y yo quiero de todo corazón y todos les 
demos un fuerte aplauso a nuestros diputados y nuestras 

diputadas de esta Sexagésima Tercera Legislatura. 

 
Bien lo dijo la presidenta, casi 4 décadas y no sucedía 

lo que está sucediendo aquí, estamos haciendo historia, 

estamos devolviéndole a Ixcateopan, su honra y su valor 
y yo decía, cuando me entero de esta sesión pública y me 

entero que estoy aquí, yo lo que recordé y ya lo dijo la 

diputada Yanelly en su mensaje, si efectivamente 
cuando Cuauhtémoc vio que venían las tropas de Hernán 

Cortés y cuando vio que no había nada por hacer, dice la 

historia en un libro de Miguel de León Portilla que el 
corazón del Tlatoani se entristeció y reunió a su gente, 

como todo líder nato, que reúne y dialoga y les envió un 

mensaje claro y contundente y les dejó, le pidió que 
hicieran algo, les dejó una consigna clara y les dijo así:  

 

“Ahora nosotros entregamos la tarea a nuestros hijos, 
que no olviden, que les informen a sus hijos 

intensamente cómo será su elevación, cómo nuevamente 

se levantará el venerable sol y precisamente cómo 
mostrará dignamente su fuerza, precisamente cómo 

tendrá a bien completar grandiosamente su digna 
promesa, esta nuestra amada y venerada tierra madre de 

Anáhuac”; ¿qué quiso decir Cuauhtémoc con esto? quiso 
decir una sola cosa, el tiempo no permitan que el tiempo 

olvide y entierre esta raza de bronce, la consigna es 

comunicar, informar y que se vaya de boca en boca lo 
que éramos antes de esta conquista y lo que estamos 

haciendo hoy 26 de septiembre del año 2022, es hacer lo 

que dictó nuestro Rey Tlatoani, informarle, porque 
gracias a esta Sesión Pública le estamos informando al 

pueblo de Guerrero, al Pueblo de México, a todos los 

pueblos de Latinoamérica y el mundo, que aquí yacen 
los restos del hombre que tuvo su sangre una sangre 

fuerte y valiente, que no se dejó doblegar, fue un hombre 

que tuvo una palabra aquí en su frente y se llamó 
resistencia, resistió hasta el final. 

 

Ahora quienes tenemos la tarea pública de servir al 
pueblo tenemos varias palabras para resistirlas, resistir al 

clasismo, resistir al clasismo y al racismo, resistir a la 

corrupción, resistir a los males que el día de hoy le 
aquejan a México y a Guerrero. 

 

Pero también tenemos la sangre de la esperanza, como 
bien ya lo manejaron quienes me antecedieron en la 

palabra, dijo Ignacio Manuel Altamirano Fe y Honor en 

su canto a Cuauhtémoc Fe y Honor para levantar la 
patria Fe y Honor para levantarte de las ruinas” 

 

Hoy comienza, hoy damos nuevos votos a una nueva 
historia y quiero que también llevemos en cada día, en 

cada acción esas dos palabras, fe y honor en cada cosa 

que uno haga, por el bien de Guerrero, por el bien de 
México, por el bien de nuestras familias, porque lo 

necesita. 

 
Estamos escribiendo una nueva historia, una nueva 

historia llamada una cuarta transformación, hagamos que 

hoy dignamente Ixcateopan sea el epicentro de la 
mexicanidad, en donde tres poderes están reunidos y al 

unírselo dicen Fe y Honor y al unírselo dicen que viva 

Ixcateopan, “que viva Guerrero”, “que viva 
Cuauhtémoc”, “que viva México”. 

 

Muchas gracias. 
 

INTERPRETACIÓN DEL HIMNO A 

GUERRERO 

 

La Presidenta: 

 
En desahogo del punto número siete del Orden del Día, 

solicito a las ciudadanas diputadas, diputados y público 

asistente observar el protocolo correspondiente e 
interpretar el Himno a Guerrero. 

 
(Interpretación del Himno a Guerrero) 
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CLAUSURA Y CITATORIO 

 

La Presidenta (A las 11:38 horas): 

 
Favor de continuar de pie. 

 

En desahogo del punto número ocho del Orden del 
Día, siendo las once horas con treinta y ocho minutos del 

día lunes veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, 

declaro formalmente clausurada la presente Sesión 
Pública y Solemne y se cita a los ciudadanos diputados y 

diputadas integrantes de la Sexagésima Tercera 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, para el día jueves veintinueve de 

septiembre del presente año, en punto de las once horas, 

para celebrar sesión. 
 

Invitamos a las diputadas y diputados y representante 

de los poderes, para hacer la Guardia de Honor. 
 

Muchas gracias. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Domicilio del H. Congreso del Estado: 

Trébol Sur Sentimientos de la Nación S/N, Col. Villa Moderna 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 
CP. 39074, Tel. 747- 47-1-84-00 Ext. 1019 

  

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

Dip. Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna   

Movimiento de Regeneración Nacional 
 

Dip. Héctor Apreza Patrón 

Partido Revolucionario Institucional 
 

Dip. Raymundo García Gutiérrez 

Partido de la Revolución Democrática 

 

Dip Manuel Quiñonez Cortes 

Partido Verde Ecologista de México 
 

Dip. Leticia Mosso Hernández    

Partido del Trabajo 

 

Dip. Ana Lenis Reséndiz Javier 

Partido Acción Nacional  

 
Secretario de Servicios Parlamentarios 

Mtro. José Enrique Solís Ríos 

 

Director de Diario de los Debates 

Ing. Pedro Alberto Rodríguez Dimayuga 

 


