
 1

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

UN NUEVO PRI PARA UN NUEVO GUERRERO 
 

LA HISTORIA DEL PRI EN GUERRERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 

Con infinitos agradecimientos a la militancia que colaboró ampliamente con este 
proyecto, mención especial a la profesora Magdalena Vázquez Martínez y a 

Guerrero Cultural Siglo XXI AC., a cargo de los trabajos de investigación  de la 
Enciclopedia guerrerense por todas las facilidades dadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 

BEATRIZ  PAREDES RANGEL 

DIRIGENTE NACIONAL DEL PRI DE MÉXICO 

Somos un partido político que ni depende ni acepta  subordinación alguna a  ningún 
partido político extranjero. No aceptamos apoyo económico, político o 

propagandístico que provenga de extranjeros, de ministros de culto, de asociaciones 
u organizaciones religiosas e iglesias, así como de cualquier otro origen cuya 

procedencia proscriban las leyes correspondientes. Somos un partido comprometido 
con la voluntad del pueblo como principio y sustento de la organización política de la 

sociedad en el Estado, que asume la obligación de conducir sus actividades por 
medios pacíficos y por la vía democrática. 

Declaración de Principios 
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Este partido es un ejemplo para el país, porque ustedes en el trabajo que hacen en 
las colonias y ejidos, están construyendo el futuro de nuestros hijos. 

 
Efrén Leyva Acevedo 

Presidente del CDE del PRI en Guerrero 
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El PRI: UNO DE LOS GRANDES ACONTECIMIENTOS 
DEL SIGLO XX EN MÉXICO 

 
 
 

El PRI: UNO DE LOS GRANDES ACONTECIMIENTOS DEL SIGLO XX EN MÉXICO 

El siglo pasado fue una etapa de acontecimientos trascendentales para la historia del 

hombre, en él se dio un proverbial desarrollo médico, científico y tecnológico que marcó 

definitivamente el rumbo de la humanidad, su modo de comunicarse, de trabajar, de 

pensar, de relacionarse, de sanarse, de inventarse y también, de renovarse. Estos 

cambios notables se dieron insoslayablemente en el ámbito político y social, 

marcadamente en los años veinte y treinta en los que muchas naciones se vieron 

envueltas en procesos que hoy día les ha dado el carácter de nación y/o estado con 

características propias en las que la revolución ideológica jugó un papel fundamental. 

En sus inicios, el panorama mundial ya arrojaba indicadores de lo que sucedería y 

dejaba en claro que los vientos de una nueva era se presentaban  incontenibles y 

dispuestos a transformar el viejo orden impuesto de las cosas y de las ideas; en 1900 

se da la Campaña del Acre a consecuencia de que un año antes, el ibérico Luis Gálvez 

promueve una revolución separatista en la que desconoce y expulsa a las autoridades 

bolivianas declarando independiente el territorio del Acre; sobre la misma línea de 

continuidad, en 1900 un grupo armado de brasileños desaloja a los  bolivianos 

establecidos originando un enfrentamiento en el que el denominado batallón 

Independencia se impusiera en Riosinho, perdiendo la vida en estas acciones Rodolfo 

Siles y Maximiliano Paredes. Surge la obra “La interpretación de los sueños” editada en 

octubre de ese 1900, que viene a sentar los principios del psicoanálisis, su autor: 

Sigmund Freud.  En 1901,  cae Napoleón y luego del Congreso de Viena, Gran Bretaña 

toma posesión de colonias, bases y puntos geográficamente estratégicos, pero tiene 

que echar la vista atrás porque la llamada segunda Revolución Industrial, a fuerza de 

vapores y combustión viene con un ritmo acelerado que por acelerado, amenaza con ir 

más allá de las expectativas creadas. La oportunidad que se les presenta es 

aprovechada y se consolidan como imperio y potencia mundial; en 1903 Panamá se 

convierte en República al separarse de Colombia auxiliado por E.E.U.U.,    y firma un 
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tratado para la construcción de un canal interoceánico. En 1905 Japón se perfila 

seriamente como potencia y se traba en guerra contra una China asesorada por Rusia, 

no obstante se firma la paz y China reconoce a Corea. Por la intromisión de Rusia se 

desata una guerra entre este gobierno y Japón en la que resulta vencedor el país 

asiático y Manchuria cae en su poder dominando con esto, el Pacífico Oeste mientras 

los hermanos Wrigth vuelan el Flyrer II, perfeccionando el modelo anterior logrando que 

su patente sea aprobada y a su vez, Einstein, en 1905, comprueba  la necesidad de 

agregarle a las tres dimensiones del espacio físico los conceptos, tiempo espacio y 

materia y da a conocer la considerada “Ecuación del Siglo” publicando la “Teoría de la 

Relatividad”; en el otoño de ese año, en San Petersburgo, la clase obrera inicia una 

huelga general y Nicolás II, accede a la conformación del 

poder legislativo, la Duma y permite la organización de los 

Consejos. En México, se gestaba la que sería la primera 

de las grandes revoluciones sociales, el presidente Porfirio 

Díaz había mantenido una dictadura en nuestro país que 

duraría aproximadamente treinta años en que la 

oligarquía existente excluía de los beneficio a la clase más 

desprotegida, el dictador para mantener el control absoluto de 

la nación, principalmente manipulaba al ejército, al Congreso y a los gobernadores, 

estos últimos eran en su mayoría amigos y compadres que le garantizaban sumisión 

total y le daban carta abierta para operar a su antojo, de modo tal que el uso y abuso 

del poder, el despotismo, la prepotencia, el despojo, el usufructo lacerante, la 

concesión de tierras a familiares y extranjeros, la política de mano dura y las elecciones 

simuladas, habían originado un hartazgo creciente entre la población que a finales del 

Siglo XIX comenzaba manifestarse a través de revueltas que en un principio iban 

dirigidas a los gobernadores en turno pero que,  luego del Plan del Zapote impulsado 

por jóvenes intelectuales que fueron reprimidos brutalmente por Victoriano Huerta, 

dado el 21 de abril de 1901 en el poblado de Mochitlán, Guerrero, en el que en un 

franco y claro desafío al sistema dictatorial consignaba en su primer punto el 

desconocimiento del régimen porfirista, vendrían a buscar abiertamente su 

derrocamiento. Para ello se abrieron Clubes Liberales que agrupaban políticos de 
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sangre fresca y ese mismo año se llevó a cabo el Congreso Liberal de San Luis 

promovido por  el Club Liberal “Ponciano Arriaga” con Camilo Arriaga a la cabeza, 

actividades estas que desembocaron en protestas multitudinarias que pronto fueron 

sofocadas. La más notable sin lugar a dudas, fue la efectuada por periódico El hijo de 

El Ahuizote, fundado por Daniel Cabrera y otros muchachos descollantes  y que por 

apoyar firmemente el Plan del Zapote padecieron los estragos de la ira de Huerta, la 

protesta referida era una pancarta colocada a la vista del público en la que se leía “La 

Constitución ha muerto…” por lo que la libertad de prensa garantizada en la 

Constitución del 57 fue derogada y las condiciones de miseria, recrudecidas. Para dar 

un golpe de escarmiento a los liberales, varios de ellos 

fueron enviados a la cárcel de la que salieron en 1904 

para refugiarse en E.E.U.U. Los hermanos Magón 

quienes figuraban como principales líderes ideológicos 

al darse cuenta de que la transición en México jamás 

llegaría a darse en un proceso electoral, comienzan a 

visualizar la posibilidad de una lucha armada como 

recurso último, definitivo y necesario. Esta postura 

hace que de la misma idea surjan dos corrientes: la que consideraba que el cambio 

debía darse reformando las estructuras y la que de manera clara pugnada por una 

revolución social. Los hombres que se inclinan por esta tendencia se organizan 

integrando el Partido Liberal Mexicano en 1905 cuyo programa se puso de manifiesto 

en 1906 en San Luis, Missouri, y en ese mismo año promueven una serie de 

insurrecciones cuya principal insurrección estaba contemplada para el 16 de 

septiembre pero debido a la filtración de información que sobre estos planes se dio fue 

boicoteada; sin embargo, la intención que existía dio inicio a varias revueltas y por 

medio de diferentes medios impresos de comunicación se continuó con la campaña 

emprendida. El periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón fue el sable 

entintado de aquella época, a él  y a los Magón se les atribuyó el hecho de haber 

incitado la huelga de Cananea (1906); el asalto sucedido a la aduana de Nogales; los 

brotes de violencia en Coahuila, Acayucan, Minatitlán, Veracruz, Chinameca, Puerto 

México; los sucesivos de 1907 en Chihuahua  y en Río Blanco, esta última a manos de 
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obreros. Reaccionando a las políticas dictatoriales, en 1908, el 

Ateneo de la Juventud al verse limitado en el ámbito cultural y 

educativo se vuelve intelectualmente subversivo, desfilan en sus 

líneas: Alfonso Cravioto, José Vasconcelos, Julio Torri, Enrique 

González,  Jesús T. Acevedo, Luis G. Urbina, Alfonso Reyes y 

Antonio Caso, entre otros. En ese 1908, Porfirio Díaz concede 

entrevista al redactor del  Pearson´s Magazine, James Creelman y 

expresa, entre otras cosas, que el pueblo mexicano está preparado para cambiar de 

gobierno “sin peligro de revoluciones armadas, sin perjudicar el crédito nacional y sin 

estorbar el progreso del país”. Declaraciones como esta generan polémica y puntos de 

vista diversos, acostumbrados a políticas y procesos electorales simulatorios, el PLM 

persiste en su afán de lucha y acepta la incorporación de grupos insurrectos de Las 

Vascas, Viesca, Coahuila y Puerto Palomas que sostienen infructuosos encontronazos. 

Paralelos a esta corriente, surgen a la vida política nacional el Partido Nacional 

Antirreeleccionista, el Partido Democrático, el Partido Científico, el Partido Nacional 

Porfirista y el Partido Reyista. En 1909, el Partido Democrático que consideraba que el 

presidente debía mantenerse en el poder pero buscando un candidato a la 

vicepresidencia que no fuera Ramón Corral, no alcanzó a popularizarse y se pulverizo 

rápidamente.  Este destino sería el mismo para El Partido Reyista 

que postulaba el Gral. Bernando Reyes para la vicepresidencia 

pero Porfirio Díaz lo hizo a un lado enviándolo a Europa y fundaron 

el Partido Nacionalista Democrático que participó en la Convención 

Nacional Independiente (Ciudad de México, abril de 1910) con el 

Partido Antirreeleccionista, este último inició sus trabajos en 1909, 

año en el que Francisco I. Madero se perfilaba como un serio 

aspirante a la presidencia, su libro “La Sucesión Presidencial en 1910” su sentido 

crítico y conciencia política le habían sumado partidarios como  José Vasconcelos, Luis 

Cabrera, Emilio Vázquez, Toribio Esquivel y otros personajes de diferentes partidos 

que terminaron de su lado. Francisco I. Madero pulsando los niveles de desigualdad y 

el ánimo popular, emprendió una intensa gira por toda la república con la intención de 

convocar a la Convención líneas antes señaladas, la cual, una vez instalada discutió y 
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aprobó la designación de Francisco I. Madero como candidato a la Presidencia de la 

República y a Francisco Vázquez Gómez como candidato a la vicepresidencia, 

enarbolando los principios de “no reelección” y de “sufragio efectivo” para presidentes y 

gobernadores y que se unirían para formar la frase célebre de “sufragio efectivo, no 

reelección”. Francisco I. Madero que para esas fechas había sostenido una campaña 

ideológica que rechazaba el enfrentamiento armado,  fue encarcelado por cargos 

diversos que le fueron formulados por el gobierno de Díaz y llevado a San Luis Potosí 

en donde sus abogados lograron obtener su liberta bajo caución y condicionado a no 

abandonar la ciudad. Estas situaciones sólo lograron 

tensar el ya de por sí ambiente hostil prevaleciente y en 

ese marco se celebraron las elecciones de 1910 en las 

que Porfirio Díaz y Ramón Corral resultaron electos 

enardeciendo el descontento popular que desencadenó 

la fuga de Madero de San Luis a Texas y la 

proclamación del Plan de San Luis en el que declaró 

ilegal el proceso electoral y asumió la presidencia en 

base al argumento de que los gobernantes carecían de 

legitimidad al verse ultrajada la voluntad del pueblo. En el mismo plan convocó a la 

ciudadanía a tomar las armas el día 20 de noviembre, fecha en que Toribio Ortega 

atendió el llamado de Madero que era a la vez el de la patria y  lo mismo hicieron 

Emiliano Zapata, Doroteo Arango “Pancho Villa”, Abraham González, Pascual Orozco, 

Ramón Romero, Gabriel Hernández, Salvador Escalante, Manuel Asúnsulo y Salvador 

Escalante, significativamente.  Ante los acontecimientos y no pudiendo permanecer 

indiferentes, la Junta del Partido Liberal Mexicano, desde California manifestaba que, 

en caso de que Porfirio Díaz dejara el poder, su remoción no bastaría para cambiar las 

condiciones en que se encontraba el campesinado y el sector obrero. Sin embargo, los 

rebeldes no cesaron en su empeño y en Nueva York se entrevistaron con 0HJosé Yves 

Limantour, Ministro de Hacienda del presidente Díaz, en esa entrevista le hicieron  

algunas propuestas con el objetivo de que el ministro las presentara al  presidente y el 

gobierno norteamericano,  le reprochó el hecho –ya manifiesto al desplazar tropas en el 

puerto de Veracruz a favor de Madero- de que el gobierno mexicano se mostrara 
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parcial con el capital europeo. A su llegada a la nación mexicana, Limantour 

conferenció con Díaz sobre lo ocurrido y este ofreció un armisticio que nunca se pudo 

concretar y Pascual Orozco sorprendió a Ciudad Juárez y la tomó en su poder. 

Francisco I. Madero reincidió en su postura de desconocimiento de los jefes políticos y 

el 21 de mayo de 1911, Porfirio Díaz y Ramón Corral presentaron su renuncia 

formalizada por ambos bandos en el famoso Tratado de Juárez que derivó en la salida 

del país del primero. Posteriormente, miembros del PLM se integraron a Madero pero 

hubo quienes no conformes con la transición mantuvieron 

una firme oposición que originó una persecución por parte 

de los maderistas, la Junta oficial del PLM, atrincherada 

en Los Ángeles alentó la continuidad de la rebelión 

armada y apoyados por anarquistas y socialistas del 

grupo de Trabajadores Industriales del Mundo 

articularon la Rebelión de Baja California que fue reprimida 

por las fuerzas federales mexicanas y el gobierno 

estadounidense. En sustitución de Porfirio Díaz, quedó al 

mando temporalmente Francisco de la Barra en 

calidad de Presidente Interino a cargo de convocar a nuevas 

elecciones y restaurar la paz. Este proceso colocó a Madero en la silla presidencial en 

noviembre de 1911 pero al no cubrir las expectativas generadas en torno a su persona 

tales como la repartición de tierras, generó un nuevo descontentó en el país y el brote 

de levantamientos armados no se hizo esperar, Zapata proclama el Plan de Ayala y 

desconoce su envestidura  a la vez que reclamaba la expropiación de la tercera parte 

de los latifundios, la nacionalización de los bienes de los que estuvieran en contra de la 
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proclama y la expedición de una ley agraria, y daba a 

Pascual Orozco el carácter de jefe revolucionario y 

como segundo, al firmante de dicho plan, a lo que 

Madero exigió a Zapata rendición y deposición de las 

armas. El choque entre ambos frentes fue inevitable , 

en marzo y leyéndose inicialmente a la letra: 

“Francisco I. Madero, el fariseo de la Democracia, el 

Iscariote de la Patria, por ambición y por herencia de 

raza -pues es retoño de casta maldita de hermanos 

en lucha con hermanos-, ha arrastrado por el fango, la vergüenza y la honra de la 

Patria, ha manchado la historia de nuestra raza procreadora de héroes y ha vendido la 

dignidad y la Independencia nacionales”, Pascual Orozco daba vida a su Plan de la 

Empacadora, vencía posteriormente a Francisco Villa pero caía ante Victoriano Huerta 

y los villistas. A lo largo y ancho de la república los brotes armados no cesaron, 

Bernardo Reyes y Félix Díaz fueron algunos casos que luego de ser aprisionados 

fueron puestos en libertad con el acuerdo pactado de armar una revuelta para capturar 

a Madero pero Reyes perdió la vida ante los federales y Félix Díaz se resguardó en la 

Ciudadela, para desalojarlo Madero designó a Victoriano Huerta y desplazó tropas de 

Cuernavaca al mando del general Felipe Ángeles. Este enfrentamiento se prolongó 

diez días que comprendieron del 9 al 19 de febrero de 1913 y pasó a la historia con el 

nombre de “Decena Trágica” en que Victoriano Huerta llevó a cabo el Pacto de la 

Ciudadela para luego volverse contra Madero y José María Pino Suárez para 

aprehenderlos y obligarlos a presentar su renuncia ante el Congreso. Tras el 

derrocamiento de Madero, el que había desempeñado funciones de ministro de 

Relaciones Exteriores, Pedro Lascuráin, quedó de Presidente Interino por un cortísimo 

periodo de tiempo en que a Huerta, luego de ocupar el cargo de ministro de 

gobernación asumió el Ejecutivo en febrero de 1913, siendo ratificado por el la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso, el Cuerpo Diplomático y algunos 
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gobernadores y nombró a Jorge Vera, Rodolfo Reyes, Francisco León de la Barra, 

Alberto Granados y Toribio Esquivel, en su gabinete. Pero la revuelta social dada en el 

país no perdió por eso su energía y un viejo y constante enemigo de Madero, 

Venustiano Carranza, proclamó el Plan de Guadalupe desconociendo a Huerta y 

conformó el Ejército Constitucionalista con él al mando. El gobierno de Huerta, cuyo 

discurso esencialmente pugnaba por la paz, se vio empañado por los asesinatos de 

Adolfo Madero, Adolfo Basso, Madero, Pino Suárez, Abraham González, Edmundo 

Pastelín, Adolfo Gorrión, Serapio Rendón y Belisario Domínguez, que con su existencia 

pagó la osadía de condenar a Huerta como asesino ante la oleada criminal que se 

desataba. Debido a las protestas que se hicieron en la tribuna de la nación, Huerta 

decidió disolver el Congreso y encarcelar a los diputados renovadores, la misma 

práctica la ejerció con su gabinete y compuso otro, las elecciones presidenciales las 

aplazó y agudizó sus actividades de abuso de poder. Cuando más por táctica que por 

voluntad decidió efectuar elecciones las anuló permaneciendo en el cargo y el Partido 

Nacional Católico, negado a secundarlo pronto padeció la mano dura de Huerta. 

Estados Unidos, con Woodrow Wilson a la cabeza, trató de intervenir en el conflicto 

pero Federico Gamboa, ministro de Relaciones Exteriores contestó 

tajantemente que no de debían intervenir en los asuntos políticos 

de la nación mexicana. Esta postura y resistencia de Huerta 

puso en riesgo la relación entre ambos países y provocó que 

Woodrow emprendiera una campaña en contra suya para 

que ninguna nación reconociera su envestidura y favoreciendo a 

Carranza cuyas fuerzas comprendían tres ejércitos: el del 

Norte a cargo de Francisco Villa, el del Noroeste a cargo de 

Álvaro Obregón y el del Sur con lo zapatistas. Esta triada fue 

imponiéndose a las tropas federales a través de luchas 

brutales que llegaron al punto de que los gobiernos de 

Argentina, Brasil y Chile mediaran para que cesara la 

revolución, conviniendo en la necesidad de convocar a lo que se le conoció como las 
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Conferencias de Niagara Falls en que E.E.U.U. intervino a favor de Carranza y sus 

aliados,  ante la presión diplomática, Victoriano Huerta dejó el cargo presidencial 

sustituyéndolo Francisco Carvajal. Era el año de 1914 en que el 

Archiduque Francisco Fernando, heredero del trono autro-

húngaro perdía la vida junto a su esposa en Sarajevo, al mes 

siguiente en que Carvajal asumió el mandato se desencadenaba 

la Primer Guerra Mundial, incapaz de resistir por más tiempo al 

gobierno norteamericano y el movimiento de Carranza, Carvajal 

renunció a mediados de agosto y la Ciudad de México fue 

cedida a Obregón quien dando seguimiento a los Tratados de Teolocuyan, inició una 

persecución en contra de los sacerdotes mexicanos y extranjeros opacando las 

acciones del Partido Católico que encabezaba Rafael Ceniceros y Villareal. Estas 

acciones que en gran medida eran promovidas por Obregón, llegaron al grado de dictar 

sentencia de muerte a varios miembros del clero, de ocupar y desalojar templos e 

iglesias a cambio de pagar una suma elevada de dinero, siendo este proceder 

secundado por el general Plutarco Elías Calles. Ante este panorama bélico, Zapata y 

Villa manifestaron su inconformidad debido a que, en un primer plano; con la salida de 

Huerta y la de Carvajal, creían  haber obtenido el triunfo; y en un segundo plano, 

insistían que era hora de ordenar el sistema de gobierno colocando en el poder a 

gentes que garantizaran los ideales por los que habían peleado. De tal suerte, Villa y 

Zapata tratan de instarlo a promover este cambio pero Carranza solicita a ambos su 

reconocimiento como Presidente, Zapata responde que aceptaría 

con la condición de que el Plan de Ayala se institucionalizara y Villa 

por su parte, actúa del mismo modo siempre y cuando, el postulado 

de la repartición de tierras se convirtiera en una realidad, comienza 

en esta etapa, considerada la tercer fase de la Revolución Mexicana 

los reclamos y la pugna del pueblo mexicano para obtener reformas 

agrarias, educativas y justicia social. Venustiano Carranza quien 

consideraba imposible despojar a los hacendados de sus propiedades y mostrándose 

displicente con la posesión ilegal y violenta que de algunas propiedades hacían sus 

tropas, comisionó a Obregón para que dialogara con Villa pero la misión se convierte 
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en un enfrentamiento en el que  Obregón cae en manos de Villa y este resuelve pasarlo 

por las armas pero Raúl Madero y Serrano aceptan ceder si Obregón es liberado, Villa 

después de analizar el ofrecimiento decide aceptar y firman un acuerdo que le permite 

a Obregón huir a Chihuahua, en el trayecto le informan que Carranza a desconocido el 

acuerdo, Villa va tras él y el rompimiento con Carranza es definitivo.  Con el ánimo de 

buscar un punto de acuerdo y conciliar los intereses y principios que los revolucionarios 

ambicionaban, y considerando que el diálogo puede ser el medio para lograrlo, se 

realiza la Convención de Aguascalientes en la 

que participan carrancistas, obregoncistas, 

zapatistas y villistas, coincidiendo estos 

últimos dos bandos no sólo física sino 

intelectualmente y por mayoría es aprobado el 

Plan de Ayala, en esa convención eligen a 

Eulalio Gutiérrez Ortiz en noviembre de 1914, 

como Presidente reprobando la actuación de 

Carranza. Unidos Obregón, Zapata y Villa, 

lograron presionar a Carranza para que saliera 

de la Ciudad de México, no obstante esto, Villa no cesó de su interés por obtener la 

silla presidencial y hostigó a Gutiérrez hasta que logró que cediera la banda 

presidencial a Roque González Garza a quien sucedió en funciones Francisco Lagos 

en 1916, que dio carta abierta a Zapata y Villa. En estas circunstancias álgidas, Villa,  

no reconociendo la tregua con los carrancistas se dio a la tarea de perseguirlos y  

Carranza le hizo la guerra con Obregón de su lado venciéndolo en Celaya, 

Aguascalientes, Durango y Sonora que obligaron a un Villa con sus fuerza 

desarticuladas a buscar refugio en Chihuahua en donde se agrupó y siguió en pie de 

lucha. Contando con el apoyo de E.E.U.U., Carranza retoma el mandato ignorando los 

acuerdos pactados en la Convención de Aguascalientes. En franca rebeldía, Villa ataca 

Columbus y fusila algunos americanos que orillan a Woodrow, con la venia de 

Carranza a desplegar tropas al mando de John J. Pershing para detenerlo, táctica que 

resulta inútil y contraproducente ya que son derrotados por los villistas, ejército 

revolucionario cuya fuerza militar y de efectivos se había engrosado. Con la finalidad de 
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llamar a la concordia y a la unión, Carranza convoca a un Congreso Constituyente en 

Querétaro que el cinco de febrero de 1917 arrojó como resultado –en su etapa inicial 

intervinieron: 1HJosé Natividad Macías, 2HFélix F. Palavicini, 3HLuis Manuel Rojas, 4HAlfonso 

Cravioto, 5HManuel Andrade y 6HJuan N. Frías-; el segundo gran acontecimiento del Siglo 

XX,  La Constitución conocida con el nombre el año de su gestación y en la que por 

primera vez se retomaron parte de los postulados del Plan de Ayala e incluyó 

cuestiones y conceptos sociales que sirvieron de modelo para el mundo como aquellos 

que daban legitimidad a la derechos de los obreros, los 

que suprimían el régimen feudal y respondían a la 

demandas del campesinado; de igual manera garantizaba 

un estado laico y una mejor oferta educativa, Obregón 

recibió el cargo de Ministro de Guerra y Marina que 

abandonó en abril para retirarse a su hacienda con 

miras también a preparar su candidatura para el período 

siguiente. Esta Carta Magna, cuyo rasgo principal era su 

alto contenido social y liberal producto de una revolución que buscaba regresar  a su 

concepto fundamental, es decir, llevar la evolución “más allá”, parecía poner fin a las 

diferencias ideológicas y políticas, pero Zapata  y Villa, convencidos de que Carranza 

no garantizaba un cambió substancial sostuvieron una rebeldía que con el paso del 

tiempo, a falta de armas, municiones y dinero, fue disminuyendo en su empuje, 

principalmente la de Villa que cayó en una etapa de ataques cada vez más 

prolongados ya que Zapata contaba  en el sur con un bastión importante que lo 

consideró peligroso para el régimen de Carranza. Fueron dos años, de 1917 a 1918 los 

que un clima de aparente tranquilidad -sólo alterado por las noticias de algunos 

enfrentamientos del gobierno contra villistas y zapatistas- imperaron en México, daba la 

impresión de que con la firma del Tratado de Versalles que puso fin a la Primer Guerra 

Mundial, la nación azteca en cualquier rato se sumaría al tren de la paz mundial pero 

no fue así. En 1919, Jesús Guajardo emboscaba a Zapata y este moría asesinado vil y 

arteramente,  paradójicamente, meses antes se había inaugurado a nivel internacional 

la Conferencia de Paz en la que las distintas naciones unidas determinaban “la tarea de 

configurar una nueva Europa y organizar la Sociedad de Naciones, organismo 
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internacional encargado de promulgar las normas jurídicas para proteger a los países 

más débiles, prevenir cualquier tipo de conflicto y mejorar las relaciones entre las 

naciones”. La cobardía y alevosía del acto de Guajardo, lejos de acabar con la imagen 

de Zapata vino a engrandecerla, Gilberto Magaña Cerda sumió el mando del Ejército 

Liberador del Sur pero nunca tuvo la presencia y don de mando de Zapata. En el año 

de 1920, en que se llevaría a cabo el cambió de la banda presidencial, Carranza 

echando mano de su poder pretende imponer a Ignacio Bonillas pero Obregón se 

inconforma y proclama el Plan de Agua Prieta, a la rebeldía se une Villa apoyado por 

Felipe Ángeles. Debido a la fuerte amenaza contra su gobierno, Carranza se marcha 

con su familia, miembros del gabinete, armamento y las arcas del Estado, entre otros 

bienes, a la ciudad y puerto de Veracruz. En su periplo, 

muere a manos de las tropas del Gral. Rodolfo Herrero en 

Tlaxcalantongo mientras descansaba y para 

asegurarse de que no hubiera error alguno, Herminio 

Márquez, con grado de Teniente Coronel, le dio el tiro de 

gracia.  Adolfo de la Huerta asume provisionalmente el 

cargo de Presidente y aconsejado por Obregón se 

entrevista con Villa para instarlo a deponer las armas, el 

revolucionario acepta y firma los convenios de Sabinas, el gobierno como pago a los 

servicios prestados a la Patria le da en propiedad la Hacienda de Canutillo, la 

estabilidad social entonces, se prefigura como un proyecto realizable, son los inicios de 

los años veinte y la gente comienza enloquecer con el jazz, los autos y el Charlestón. 

Luego de Adolfo de la Huerta, Obregón resultó elegido Presidente y en 1922 lograba el 

reconocimiento de E.E.U.U., a través del Tratado de Bucareli que venía a darle la 

legitimidad que necesitaba pero Villa, aún con la firma del convenio de Sabinas le 

seguía inspirando una desconfianza cuya certeza la obtuvo cuando casi al final de su 

mandato se levantó en su contra cuando impulsaba la candidatura de Plutarco Elías 

Calles, hombre huérfano de madre a los trece años y con una figura paterna totalmente 

derruida por los vicios y excesos, ante la prematura orfandad la familia de la madre lo 

cobijó, trabajó de cantinero, administrador de hotel y en el molino “Excélsior”,  en 

Fronteras. Quiso el destino que ejerciera el periodismo y posteriormente el cargo de 
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maestro e inspeccionara planteles educativos, compartiendo con los mexicanos su 

inconformidad por las políticas del gobierno, en 1911 recibió la comisaría de Agua 

Prieta y peleó  aliado con los maderistas contra Orozco; en 1913 sirvió a Carranza y 

combatió a Villa. Ocupó la gubernatura de Sonora en 1915 en calidad de interino y 

luego pasó a formar parte del gabinete Carrancista como secretario de Fomento y 

Trabajo. Compañero de ideas con Orozco, participó decididamente en su campaña y al 

éxito del Plan de Agua Prieta fungió como secretario de Guerra con Adolfo de la 

Huerta, y con Obregón en calidad de secretario de Gobierno en donde se perfiló como 

el candidato oficial. Por esa razón, cuando Villa  mediante una rebelión conocida como 

la 7HRebelión delahuertista abraza el proyecto de llevar a 

Adolfo de la Huerta nuevamente a la presidencia pero esta 

ocasión vía las urnas, en 1923 es asesinado. Esto propició 

que Plutarco Elías Calles arribara a La Presidencia en 1924, 

pero cuando lo hizo, el político y ser humano había pulsado 

los niveles de inconformidad y miseria prevalecientes en el 

alma popular, en su momento y oportunamente se había 

adaptado a los cambios políticos de las circunstancias 

dadas con lo gobernantes en turno, conocía y reconocía los 

conflictos obreros, y su conciencia de militar le dictaba con 

fundamentos que era hora de establecer una tregua con los 

inconformes sobrevivientes de otros bandos. Por todo esto, el general Plutarco Elías 

Calles al convertirse en portador de la banda presidencial, tenía una ideología 

madurada misma que le permitió forjar un proyecto de Nación que en suma, viniera a 

dar cohesión y dirección al futuro de los mexicanos y pre figurara la creación de un 

partido político que retomara los ideales sociales de la revolución y la carta magna de 

1917, y los fusionara con las ideas progresistas de los mejores hombres y mujeres de 

aquel entonces, para crear un nacionalismo incluyente que fuese el garante de los 

ciudadanos. Por ello y creyendo firmemente en el poder de cambio de las instituciones 

– la creación del 8HBanco de México, la escuela de Agronomía de Chapingo, la Escuela 

Médico Veterinaria,  la fundación de bancos agrícolas y ejidales, y escuelas rurales; 

fueron algunas instituciones creadas en su mandato que se distinguió también por el 
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desarrollo de infraestructura en caminos y la fundación de la primer línea aérea así 

como la edificación de presas y sistemas de irrigación-, es el promotor de la fundación 

del Partido Nacional Revolucionario que acoge las siglas Instituciones y Reforma Social 

a través de una asamblea efectuada en Querétaro en 1929.  
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El PNR al ser el resultado de un proceso histórico como la 

Revolución Mexicana, la revolución social más importante de 

América Latina, se convierte en el tercer acontecimiento más 

importante de México en el siglo XX sin tomar cuenta su papel 

trascendental en la historia política, social, cultural y educativa 

del país. Pero como todo acontecimiento, su crecimiento fue 

sistemático, al principio, en el año de 1928, Obregón se presentó una vez más como 

candidato a la presidencia de la República resultando triunfador, pero el conflicto dado 

con los cristeros a consecuencia de las reformas promovidas por Calles al artículo 130 

Constitucional que afectaba los intereses del estado eclesiástico en torno a su 

participación en la vida pública, el pago de cuotas, la 

prohibición de ejercicio de culto a sacerdotes extranjeros y 

comunidades religiosas, cobraba su cuota de sangre al 

gobierno a manos de José de León Toral, moría asesinado 

en el restaurante La Bombilla y Emilio Portes Gil rendía 

protesta como Presidente Interino el primero de diciembre. 

Estos meses, el presidente Calles sostuvo pequeñas reuniones  en el hogar de Luis L. 

León domiciliado en calle Londrés número 156 en la capital del país, a estas reuniones 

asistían Emilio Portes Gil, José Manuel Puig Casauranc, Manlio Fabio Altamirano, 

David Orozco, Aarón Saéns y Manuel Pérez Treviño y con el transcurrir de su 

desarrollo el grupo se acrecentó de tal suerte que ya 

para diciembre de ese mismo año, Calles era nombrado 

presidente del comité directivo, Luis León, secretario y 

Manuel Pérez Treviño, tesorero. Estos personajes 

emitieron una convocatoria dirigida a todas las fuerzas 

políticas, militares y sociales existentes para celebrar un 

Congreso de unificación nacional en la ciudad Querétaro, 

el cuatro de marzo de 1929. Atendiendo al llamado respondieron ligas de obreros, 

campesinos, dirigentes sociales y militares e intelectuales. Era aquella convención un  
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mosaico de personalidades tan afines como contrastantes, los hombres de a pistola y 

carrete, y los de machete y garabato debían dejar sus armas antes entrar a la 

convención para evitar cualquier conato de 

violencia armada y así como había quienes 

llegaban en auto, había también los que llegaban 

a pie o a caballo.  Fue ardua la jornada y 

extenuantes los debates y puntos de 

vista que por momentos parecían 

chocar amenazando con enfrentarse pero 

finalmente, con las ganas y el deseo de ver una patria mejorada, se aprobaron 

estatutos y principios de doctrina que dieron forma al bautizado Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) presidido oficialmente por Manuel Pérez Treviño, constituyendo 

la institución política más poderosa de México y una de las 

más influyentes en el mundo. En tanto, Emilio Portes Gil, 

hombre a la sazón del PNR,  ponía fin a la guerra Cristera, 

daba autonomía a la Universidad de México, echaba andar 

el servicio postal México-Ciudad Juárez, constituía el Comité 

Nacional de Protección a la Infancia, sometía a José 

Gonzalo Escobar, disolvía el nexo diplomático con Rusia y 

convocaba a elecciones presidenciales en donde Pascual Ortiz Rubio, postulado por el 

PNR resultaba electo con lo que Calles aseguraba su continuidad y permanencia en el 

escenario político nacional y el Maximato se fortalecía. Pero esta 

labor no sería fácil, el panorama global se ve teñido por la Gran 

Depresión del cuatro de octubre de 1929, con aquel Jueves Negro 

en el que la bolsa de Nueva York se desplomó,  sin embargo, 

Calles no cesa en su empeño por controlar el país y se entromete 

en grado intolerante en la administración de Rubio que en 1932 

presenta su renuncia por lo que Abelardo L. Rodríguez queda 

como interino a cargo del manejo administrativo y Calles como jefe de los asuntos 
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políticos cuya injerencia se refleja en la modificación del artículo tercero Constitucional 

que impulsa la educación socialista. A los dos años siguientes, Calles respalda a 

Lázaro Cárdenas para que ocupe el mando del Ejecutivo, en el PNR; Basilio Badillo, el 

mismo Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas, nuevamente Manuel Pérez Treviño, luego 

Melchor Ortega, Manuel Pérez Treviño de nueva cuenta, Carlos Riva Palacio y Matías 

Ramos Santos, han desfilado en la dirigencia. Lázaro Cárdenas  obtiene el triunfo pero 

Calles, sigue pretendiendo férreamente manejar el poder y las relaciones se tensan, en 

1935, Cárdenas  apoya la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria que 

viene a aglutinar a la Confederación General de Obreros y Campesinos de México 

junto con los sindicatos más importantes, pero la desigualdad y la presencia de 

empresas extranjeras ampliamente 

favorecidas, hace que la clase patronal se 

enfrente a Cárdenas, la empresa “Vidrieros de 

Monterrey, S.A.” es la primera,  Cárdenas 

personalmente atiende el asunto y se hace la 

Declaración de los Catorce Puntos en la 

que el Presidente señalaba la conveniencia de que los trabajadores se organizaran en 

una sola agrupación lo que da origen al nacimiento de la Confederación de 

Trabajadores de México teniendo como secretario a Vicente Lombardo Toledano que el 

6 de febrero pronuncia un histórico discurso que afianza el poderío de Cárdenas que en 

ese 1936, manda al exilio a Calles a quien hace sacar de su casa apoyado con la 

fuerza militar y policiaca y lo conducen al Aeropuerto Central Aéreo de donde despega 

abandonando tierras mexicanas. Con el camino libre, Cárdenas asegura su estadía en 

la presidencia. A finales de 1937, la idea de reconfigurar el PNR e inyectar una sangre 

de renovación y redireccionar las viejas prácticas y políticas de su fundador, el general 

Cárdenas participa al pueblo, el 18 de diciembre, la idea de que: Es preciso 
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rectificar(...) para tranquilidad de nuestras masas y para fortalecimiento de nuestra vida 

política, haciendo que el PNR se transforme en un partido de trabajadores en que el 

derecho y la opinión de las mayorías sean la forma fundamental de su propósito, y el 

bienestar general y el engrandecimiento de la patria 

la liga que los una al poder público, haciendo de 

éste una prolongación de las determinaciones de la 

colectividad organizada”. Y con esta finalidad, el 4 

de marzo de 1938, el PNR transmuta al  Partido de 

la Revolución Mexicana con Luis I. Rodríguez 

quedando en la presidencia del mismo, a penas 

unos cuantos meses después, el 28 de agosto se 

crea la Confederación Nacional Campesina con el 

objetivo de “elevar el nivel de vida de los 

campesinos y miembros de las organizaciones 

sociales de nacionalidad mexicana, para coadyuvar al desarrollo y la vida democrática 

y de la cultura política del país  con base a los históricos actuales de la Revolución 

Mexicana y en los principios establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”,   

y se incorpora al PRM. Con la adhesión tácita de la CTM al 

PRM y ahora la de la CNC, la evolución de esta institución 

política era palpable y contundente, sin desentenderse de 

sus asuntos de Jefe del Ejecutivo, Cárdenas elevó el 

prestigio de México a nivel internacional en diferentes 

ámbitos y sus políticas de distinguieron por su sensibilidad 

humana y acendrado patriotismo reflejado este en 

acciones como la nacionalización de la red ferroviaria, la 

reestructuración de la CFE, el fomento a la industria, la expropiación petrolera –aunque 
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implicara el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el Reino Unido-, la reforma 

agraria; la fundación del Museo Nacional de Historia, el 9HInstituto Politécnico Nacional, 

el 10HColegio de México, el Banco Nacional de Crédito Ejidal, el 11HInstituto Nacional de 

Antropología e Historia;  la integración del estado Eclesiástico, el mejoramiento y 

crecimiento de las vías carreteras 

descollando también, el asilo político 

brindado a los españoles y gentes 

de otras nacionalidades. De 

igual manera sobresale el hecho 

de que 1937 presentara una 

iniciativa para modificar el artículo 

34 constitucional y reconocerle el 

derecho al voto a las mujeres, la cual fue 

aprobada por la Cámara de 

Diputados pero no así en la de 

Senadores, quienes no dieron importancia al antecedente histórico de que en Yucatán, 

este derecho había sido reconocido por el gobernador de esa entidad, Felipe Carrillo 

Puerto en 1922, por decreto. Y que en 1923 y 1925,  San Luis Potosí y Chiapas, 

respectivamente, lo mismo hicieron. Es un período en México, único e irrepetible en la 

cuestión artística y cultural, nunca una época fue tan esplendorosa como aquella, en 

nuestro pase de lista figuran: Frida Kahlo, Diego Rivera, Maria izquierdo, Jose 

Clemente Orozco, Juan de la Cabada, Pablo O’Higgins, Luis Arenal, Xavier Guerrero, 

Ermilo Abreu Gómez, Alfredo Zalce, Fernando Gamboa, Santos Balmori, Clara Porcet, 

Julio Bracho, José Mancisidor, Alfredo Zalce, Aurelia Guevara, Manuel Alvarez Bravo,  

Octavio Paz, Leopoldo Méndez, Juan Soriano, Jesús Escobedo, Silvestre Revueltas, 

Angel Bracho, Ignacio Aguirre, Luis Arenal, Santos Balmori, Feliciano Peña, Rufino 

Tamayo, Ricardo X. Arias, Carlos Orozco Romero, Julio Castellanos, Gabriel 

Fernández Ledesma, y otros más. 
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En 1940, más antes que después se desata la lucha por la sucesión presidencial, el 

PRM postula al general Manuel Ávila Camacho y 12HFrancisco J. Múgica contra la 

candidatura de 13HJuan Andrew Almazán echa por 14HPartido Revolucionario de Unificación 

Nacional, contrario a los que se creía, Cárdenas 

inclina la balanza a favor de Manuel Ávila Camacho 

y en medio de un ambiente de inconformidad 

por parte de los opositores a Cárdenas, Ávila 

Camacho obtiene el triunfo ante una iniciada Segunda 

Guerra Mundial. Durante su mandato, Fidel 

Velázquez sustituyó a Vicente Lombardo 

Toledano en  la CTM,  decretó la Ley del Seguro Social y en consecuencia se fundó el 

15HInstituto Mexicano del Seguro Social, así como el Hospital Infantil de México y el 

Instituto Nacional de Cardiología. La Secretaría del Trabajo, el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación y la CNOP cobraron 

vida; el Escuadrón 201 de la Fuerza Área participó en 

la Segunda Guerra Mundial junto a los Aliados y 

culminó en 1945. En 1946, y con la misión clara de 

culminar la tarea de entregarle el poder al pueblo, 

esta vez dándole al ciudadano la capacidad de dirigir 

los destinos de la Nación, el 18 de enero se celebra la Asamblea Constitutiva del 

Partido Revolucionario Institucional que cambia por este nombre el anterior del PRM, 

quedando en el cargo de Presidente Rafael P. Gamboa  y de Secretario General, 

Ernesto P. Uruchurtu, con esta regeneración, 

el PRI iniciaba una nueva etapa en su 

proyecto de construcción nacional y Miguel 

Alemán Valdés, rendía protesta como 

Presidente de México no militar. En este 

plano de nuestra historia política y social, el 

PRI llega como una fuerza consolidada por 

los sindicatos y sobre todo, por el empuje de hombres y mujeres que en los estados 

tuvieron una participación fundamental, una de las entidades que por su pasado 
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histórico no fue ajeno a este proceso, uno 

de los más importantes del Siglo XX, fue el 

estado de Guerrero, punta de lanza de los 

principales movimientos armados, región 

que innumerables veces ofrendó a sus 

ciudadanos  que a costa de sus vidas 

pugnaron por una patria en donde los 

ideales de justicia fueran una realidad.   
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EL ESTADO DE GUERRERO: GÉNESIS DE UNA HISTORIA 
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El estado de Guerrero, es y ha sido indudablemente, por sus cuestiones políticas, 

demográficas, culturales y sociales, una entidad que la distingue notoriamente de las 

otras, para dirigir sus destinos siempre en aras de nuevos y progresistas derroteros, a 

necesitado de hombres con características específicas en las que resaltan; el don de 

mando, la capacidad de conciliar intereses, de resolver a buen juicio y criterio 

problemas inmediatos en condiciones difíciles, sensibilidad humana, un alto sentido de 

compromiso social, respeto por parte de la ciudadanía, visión y un claro sentido de las 

cosas. Por sus sietes regiones, tan distintas y a la vez, tan semejantes, es que sus 

políticos deben conocer de forma y de fondo la mentalidad 

de los y las guerrerenses, de ese ser que a primera 

impresión se muestra como un eterno inconforme ante la 

realidad social misma que lo ha colocado como punta de lanza 

en todos y cada uno de los movimientos armados que se 

han llevado a cabo en nuestro país; por ello, no es casualidad 

el hecho de que sea el primer mexicano en estar dispuesto en 

ofrendar la vida propia y la de su familia. En la etapa de la 

lucha independentistas, la entonces Intendencia del Sur 

de Chilapa, fue el escenario de decisivas gestas libertarias, tal y como sucedería en la 

Revolución Mexicana, fue en sus tierras en donde se dio el primer enfrentamiento 

armado el cinco de octubre de 1810 en los limites de la hacienda de Gabriel Yermo y 

cuyo saldo de sangre correría a cargo de los Conjurados del Sur, en su mayoría 

originarios de Tepecoacuilco, estos hombres serían: Hilario Estrada,  Francisco 

Hernández,  Rodrigo Pintos, Antonio Gómez Ortiz, Roberto Gómez, José Antonio 

Adame, Luis Pinzón y Valerio Trujano; los seis gobernadores indígenas; José González 

de Iguala, José Manuel Trinidad Martínez de Huitzuco, Miguel Asención Uribe de 

Tlaxmalac, Lucas Antonio Velázquez de Mayanalán, Juan Aponte de Acayahualco, 

Jesús María Lagunas de Zacacoyuca, Luis Antonio Nájera de Cocula, Juan Lucas Brito 

de Pololcingo y Juan Cerón de Coacoyula; descollando Pedro Asencio, Julián de Ávila, 

y los hermanos Ignacio, Santiago, Rafael y Juan de Orduña. Posteriormente, en los 
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surianos hallaría el general Morelos su principal bastión armado y el que le permitiría 

formar su Ejército del Sur, al recibir la encomienda del Padre de la Patria, don Miguel 

Hidalgo y Costilla, y luego de partir con un reducido número de 

indígenas de su curato, decide viajar atravesando las márgenes 

del río Balsas para llegar a la hacienda de El Rosario ubicada en 

Coahuayutla y conseguir el auxilio de don José Juan de Izazaga, 

padre de José María Izazaga Martínez, quien le brinda armas, 

dinero y alimento y se le incorpora Rafael Valdovinos, allí, don 

José Juan de Izazaga lo remite con un pariente político a 

Zacatula, en donde Marcos Martínez lo aguarda con veinticinco hombres armados para 

partir a Petatlán en donde se le suma Bautista Cortés, toma la plaza y llega a Tecpan, 

Hermenegildo Galeana ya está listo para sumársele a la noble causa y juntos toman en 

su poder esa villa, la lista de adhesiones continua con Manuel Ávila, Ignacio Ayala, 

José Lobato, Juan Álvarez Hurtado, Nicolás Catalán, Vicente Guerrero, Vicente e 

Ignacia de Leyva; así como  Los Bravo con don Leonardo a la cabeza. Durante su 

trayectoria bélica en pos de la liberad anhelada, se incorpora Juan del Carmen. 

Asesinado el cura Hidalgo, Rayón, por nombramiento dado con antelación por Allende 

e instalada la Suprema Junta Nacional Americana en Zitácuaro, se proclama 

Presidente y dirigente legítimo del movimiento pero sus diferencias con Morelos, 

basadas esencialmente por sus conceptos de lo que debía ser la Independencia, 

debido a que Rayón mantenía la idea de seguir 

reconociendo la figura del rey y Morelos, la de lograr 

una verdadera libertad en la que se “cesará de invocar 

el nombre del tirano”, la ruptura entre ambos es 

inevitable y Morelos decide convocar desde Acapulco, 

a un Congreso –toda vez que se dio la desintegración 

del instalado en Zitácuaro- que diera legitimidad, cohesión y dirección ideológica, 

política y militar a lo iniciado por el cura Hidalgo, señalando inicialmente el día  ocho de 
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septiembre de 1813 y a la villa de Chilpancingo como el lugar estratégico ya que, a 

decir suyo, era este lugar “el centro de todas las distancias”.  Entregado el bastón de 

mando de Acapulco, Morelos se traslada a 

Chilpancingo, población a la que eleva al rango de 

capital con el titulo de Santa María de la Asunción para 

efecto de celebrar el Congreso, pero al no presentarse 

Rayón, se ve en la necesidad de prorrogarlo hasta el 

día trece de septiembre en que de manera pública y 

solemne se lleva a cabo la primera sesión en el interior de la iglesia, a esta le siguen 

otras tres y da lectura a los Sentimientos de la Nación, base ideológica del 

Constitucionalismo en México en cuyo primer punto manifestaba: “Que la América es 

libre e independiente de España y de toda nación, gobierno o monarquía, y que así se 

sancione dando al mundo las razones”.Dándose con esto, el rompimiento con las 

cadenas de la esclavitud convirtiéndose Chilpancingo en la primera capital 

independiente no nada más de México, sino de la América Septentrional, aquel primer 

Congreso de la Republica,  se efectuó con  los representantes acreditados de 

Coahuayutla, Petatlán, Guadalupe, Coyuca, Acapulco, Chilpancingo, Tlalchapa, 

Huetamo, Xamiltepec, Juxtlahuaca y Tecpan, desde esta ultima provincia, Morelos 

anteriormente emitió un decreto en el que  también le dio el rango de ciudad y en el que 

pre figuró lo que después sería el estado de Guerrero. En estas sesiones del Congreso 

llamado de Anahuac, le otorgó nuevos e importantes beneficios que retomaría Juan 

Álvarez. Durante el período de trabajo de los 

Constituyentes, se emitieron importantes 

proclamas y manifiestos como el decreto de la 

Abolición de la Esclavitud y el seis de noviembre, 

en presencia ya de Rayón quien había puesto de 

manifiesto su inconformidad al Congreso en 

pleno, Morelos proclama la primer Acta de 

Independencia de la América Septentrional. Sabedores los miembros del Ejército del 
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Sur de que la labor debía continuar, deciden acompañar a Morelos en detrimento de la 

opinión del Congreso, a salir a buscar nuevos frentes de 

batalla quedando Álvarez a cargo de mantener la 

resistencia y posesión del Veladero, en el sendero 

luminoso de la gloria eterna, han quedado ya las vidas de 

don Leonardo Bravo y Valerio Trujano. Parten tomando 

los caminos de Coyuca, San Luis, Petatlán, Zacatula, 

Apatzingán, Ario, Uruapan, Tetela, Pesuapa, Tlalchapa y 

Cutzamala para entrar por el camino de Huetamo a 

Valladolid en donde Galeana y Bravo, tras un 

enfrentamiento contra los realistas, ganan, pero a poco 

se ven vencidos por Llano e Iturbide el veintitrés de diciembre al querer penetrar en la 

ciudad. El cinco enero de 1814, en la hacienda de Puruarán, Morelos y Matamoros se 

enfrentan a una emboscada puesta por Iturbide y con un esfuerzo y valor sobrehumano 

se defienden, en un cese al fuego Morelos en condiciones nunca esclarecidas 

abandona el campo de batalla, Matamoros cae preso e Iturbide, renunciando al canje 

que Morelos ofrece para salvarle la vida a su amigo, 

ordena pasarlo por las armas el tres de febrero en el portal 

del Ecce Homo, en Michoacán, justo enfrente de donde 

vivía Juan Bautista de Arana, quien fuera sacado de su 

casa con lujo de violencia por las huestes de Hidalgo y 

degollado en el cerro de las Beatas en 1810, Matamoros 

es fusilado por un sobrino de  este hombre a cargo del 

pelotón de ajusticiamiento realista “¡he perdido mi brazo 

derecho!”, gritó Morelos. Con la muerte de Matamoros 

comenzaría aquí, unos de los períodos más oscuros en la 

vida del general, ya que a esto se le suma la por causas naturales la de don José Juan 
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de Izazaga, por motivos de seguridad el Congreso es establecido en Tlacotepec, al ser 

informado de la derrota de Morelos dio a Rayón el cargo de jefe militar en las provincias 

de Oaxaca, Veracruz, Puebla y la parte septentrional de México. Morelos aconsejado 

por Rosaíns renuncia a su cargo asumiendo este, la titularidad del Poder Ejecutivo. El 

Congreso le ordena a Morelos desmantelar el Castillo Fuerte de San Diego. Llega a 

Acapulco junto con Galeana y  cegado por la ira y la sed de venganza por la muerte de 

Matamoros pasa por cuchillo a cuanto español encuentra a su paso, mientras en otro 

punto, es aprisionado Miguel Bravo  y el quince de abril, en Puebla, es fusilado. 

Morelos regresa a unirse al Congreso y 

deja a Galeana y Álvarez a cargo de 

esta región. De manera inexplicable, nombra 

como su segundo al licenciado Rosaíns, lo 

que ocasiona la inconformidad de 

otros bravos y valientes allegados 

suyos como Nicolás Bravo quien no duda 

en manifestarle su descontento. A éstos, 

el destino les dará la razón cuando 

Rosaíns se sitúa en Chichihualco y 

atacado por el coronel realista José Gabriel Armijo tiene que emprender la retirada con 

un ejército prácticamente destrozado, a este revés se le suma el de Víctor Bravo en 

Mezcala. A la par, Guerrero asume el mando en la Costa Chica. El Congreso inicia bajo 

el asedio de Armijo y con la integración de Morelos, un largo y angustioso peregrinar, 

sólo para ilustrar, basta decir que aproximadamente fueron  ocho las ciudades y villas 

que el Congreso visitó estas fueron: Tlacotepec, Tlalchapa, Huetamo, Santa Ifigenia, 

Paturo, Tiripetío, Apatzingán y Uruapan regresando otra vez a Apatzingán de donde se 

separa Izazaga de ellos. Pero a pesar del azote sufrido y del hostigamiento, aumentó el 

número de diputados en algunas provincias como Oaxaca con  José María Murguía y 

Galardi; Tecpan con Ignacio Ayala;  México con José María Rayón;  Puebla con José 

Antonio Pérez; Veracruz con José Flores; en Michoacán con Pablo Delgado y  

Guanajuato con José Pagola. Postuló como Intendentes para Puebla y Veracruz a 

Rosaíns; por Michoacán y Guanajuato a Cos y para Tecpan y Oaxaca a Ignacio Rayón, 
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siendo su última designación la de José de San Martín. En medio de este desgaste, el 

general sufre otra baja más, la muerte de Galeana quien mantenía resistencia con 

Álvarez en la Costa Grande del Sur, el veintisiete de junio en Coyuca; al intentar 

escapar de un enfrentamiento golpea dos veces contra las ramas de un árbol 

quedando tendido en el suelo por lo que es rápidamente alcanzado y rodeado por los 

realistas del batallón de los Dragones comandados por Joaquín León quien al verlo 

desprotegido, desmonta de su caballo y a quema ropa  le dispara en el pecho, Galeana 

agonizante desenvaina su machete y trata de defenderse blandiéndolo bravamente 

mientras ve que con la herida que lo desangra se le va la existencia, León monta su 

caballo y  se le acerca, Galeana cae de 

rodilla con los brazos en bruces y el jefe 

realista burlándose de él, desenfunda su 

espada y de un tajo lo decapita, ordena a 

sus hombres le den la cabeza del 

insurgente y tomándola de los cabellos 

galopa con actitud triunfal hacia Coyuca. 

“¡Me he quedado sin brazos, ya no soy 

nada!”, se cuenta que exclamó Morelos 

en soledad y empezó a fraguarse a fuerza de voluntad, bajo la sombra de copiosos y a 

veces moribundos árboles que eran azuzados por el ruido de las armas realistas, la 

Constitución que le daría cuerpo formal a los sueños de libertad y sería su logro más 

esencial. Morelos, sabiendo que Iturbide no cesaría en su intento por capturar al 

Congreso, ordena que se traslade a Apatzingán, lugar seguro para los insurgentes en 

donde los realistas se habían retirado casi por completo y en el cual podían 

perfeccionar la Carta Magna que llevaría el nombre de ese lugar. Así, el veintidós de 

octubre de 1814 se da a conocer al pueblo libre de la América Septentrional la 

Constitución de Apatzingán, que en suma viene a darle cuerpo y firmeza a los ideales 

promulgadas por el Congreso en Chilpancingo. En un momento de su peregrinar, 

Morelos decide partir a Tehuacán para luego irse a Veracruz a embarcarse para 

solicitar el respaldo del gobierno Norteamericano. La Constitución fue jurada por todos 

los miembros y a pesar de que el mismo Morelos había dicho que éste era el día más 
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feliz de su vida, lejos estaba de vislumbrar lo que devenía. Esta fue quemada por 

órdenes expresas de Calleja y condenada por la Iglesia; Cos traiciona al Congreso, lo 

acusa de estar del lado de los españoles, de albergar traidores, de haber lesionado la 

pureza de la religión, de existir en él usurpación de funciones y limitaciones severas en 

la libertad de imprenta, y de comprometer el movimiento con Estados Unidos debido a 

que en un primer intento fallido, se había enviado a Juan Pablo Anaya a entablar 

negociaciones con ellos para obtener su reconocimiento como Nación. A su actitud, el 

Congreso responde ordenando a Morelos su captura y prisión y en caso necesario, su 

fusilamiento.  Morelos cumple con la orden recibida pero al intentar apresarlo, Cos 

presenta resistencia y el general ordena abrir fuego pero los militares lo entregan. Con 

todas las consideraciones del caso es entregado al Congreso quien lo condena a ser 

pasado por las armas pero el pueblo de Uruapan y el clero, intervienen a través del 

cura Nicolás Santiago Herrera, uniéndose a su súplica arrodillada la de Izazaga. Estas 

intervenciones hacen que se le otorgue el indulto pero no la libertad, y es confinado a 

prisión perpetua en los calabozos de Atijo. Es el año de 1815, en Uruapan, con la 

necesidad de obtener el reconocimiento de las naciones extranjeras, Morelos envía a 

José Manuel de Herrera a Estados Unidos y con él a su hijo Juan Nepomuceno 

Almonte, fue en una tarde con el sol transparente a cuestas cuando Morelos vio a su 

hijo por última vez. Con el avance del enemigo cada vez más cercano, el Congreso 

restituye a Morelos en el Poder Ejecutivo y lo autoriza a proceder como jefe militar, esto 

con finalidad de que se hiciera cargo de la protección del mismo, antes de partir se 

nombra la Junta Gubernativa para que, si el Congreso se disolviese en su marcha, 

subsistiera un órgano con poder que siguiera siendo un punto de unión para los 

americanos, los integrantes de ésta fueron  José Pagola, Felipe Carbajal,  Dionicio 

Rojas, Ignacio Ayala y el general Manuel Muñiz. El Tribunal de Justicia en ese 

momento lo componían los abogados Ponce, Martínez y Castro y los secretarios eran 

Pedro J. Bermeo y Calvo. Morelos escribe a Guerrero que deje el intento de recuperar 

Chilapa y se incorpore al Congreso para su resguardo, en esa etapa tan álgida 

Rosaíns, se acoge al indulto y revela la ruta de aquellos hombres valerosos. Cuando 

llegan a Atenango del Río, las tropas del virrey Calleja les pisan los talones, Morelos 

esperaba en ese sitio encontrarse con Mier y Terán, Antonio Sesma y Vicente 
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Guerrero, al no encontrarlos decidió cruzar el río pero el pueblo había escondido todas 

las balsas y tuvieron que construir otras, no sin antes incendiar la población en castigo 

a su conducta. De este modo llegan a Temalaca pero al darse cuenta Morelos de la 

gran desventaja ante el enemigo dirigido por Pisuaga, ordena al Congreso que huyan 

del lugar y divide sus tropas en tres secciones: la de Nicolás Bravo por la izquierda, la 

del brigadier José María Lobato por la derecha y la de él al centro con los dos cañones 

que le sobrevivían. La batalla fue por demás estoica, Lobato rompió sus filas lo mismo 

que Bravo ante el fuego enemigo y entre los calores de la pelea y quedando solos, 

Morelos les ordenó huir para que 

protegieran al Congreso, al 

principio se resistieron pero 

luego Bravo y Lobato huyeron mirando 

con impotencia la resistencia de 

Morelos quien montando su 

caballo seguido de su capellán José María 

Morales y tratando de engañar a los 

realistas, desmonta y palmea a su bestia 

para que vayan tras ella pero la treta no funciona y es aprisionado por Matías Carranco 

que ordena llevarlo de inmediato a Atenango del Río ante Villasana y  Manuel de la 

Concha; en el trayecto pasan por Tepecoacuilco y lo confinan a una habitación de la 

vieja casona que habitaba la condesa de Maturana  y que hacía esquina con las calles 

de La Condesa y la que desembocaba a la Plaza del Tianguis, allí escribió la carta a su 

hijo Juan Nepomuceno con aquella frase célebre, “morir es nada, cuando por la patria 

se muere” y en recuerdo a la lealtad de los hombres y mujeres de esa villa, se despoja 

de sus ornamentos y los cede a la población. Al otro día parten a Atenango, antes ser 

entregado a Manuel de la Concha, Morelos le entrega a Carranco la carta para 

Nepomuceno, un inventario y una navaja, al llegar a De la Concha, el realista informa al 

virrey quien para evitar las miradas de los curiosos,  ordena que Morelos entre a la 

Ciudad de México por la noche en un carromato cubierto, así lo hacen y por la 

madrugada es confinado a las mazmorras de la inquisición. Confabulados, Calleja con 

el arzobispo Pedro de Fonte, Félix Flores Alatorre y Miguel de Bataller, entablan un 
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juicio donde fueron juez y parte el veintidós de noviembre de 1815, y al que se presentó 

vestido con ropas delgadas color blancas a hacer su declaración ante la Jurisdicción 

Unida, su abogado fue José María Aquiles, luego de enfrentar un exhaustivo 

interrogatorio, respondió por las acusaciones  formuladas por el Fiscal de la Inquisición 

el veinticuatro a petición de José Antonio Tirado,  al inquisidor Manuel de Flores y 

Casiano de Chavarrí mientras Vicente Guerrero solicitaba un indulto que nunca sería 

escuchado, ese mismo día, tres obispos y cuatro canónigos sentencian la degradación 

de Morelos, para este juicio le asignan como abogado defensor a José María Gutiérrez 

de la Rosa quien no pudo hacer nada ante la sentencia 

inminente. Morelos vestido de alba sotana corta, sin cuello 

ni ceñidor y con una vela verde en la mano, fue degradado 

en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición por el inquisidor 

Manuel de Flores. Con el espíritu destrozado por no poder 

morir con la gracia de Dios, Morelos se retiró a su celda, 

el veintiséis de nuevo respondió a la Jurisdicción Unida sobre 

el estado de la rebelión y de nuevo, no les dijo nada que 

no supieran, entre los asistentes corrió el rumor de que Morelos se había querido 

suicidar a lo que algunos supusieron que era un intento por matarlo. Por si estos 

procesos no fueran suficientes, todavía tuvo que responder a un interrogatorio más de 

cuatro declaraciones que culminaron el veintiocho en la Ciudadela de la Plaza de 

México ante De la Concha y Arana y luego le dictaron sentencia. Con el temor de 

alguna revuelta, Calleja ordenó que lo fusilaran en San Cristóbal Ecatepec. Al caer el 

cuerpo del general, nace también la responsabilidad conferida a Guerrero y al Ejército 

del Sur,  de proseguir luchando por la causa,  quien en la segunda semana de 

noviembre llega a Tehuacán con el Congreso, de esto modo, Guerrero, habiéndose 

encontrado antes en el río Mixteco y llevados al rancho de Santa Ana en donde el 

Poder Ejecutivo recayó en Ignacio Ayala, siguieron avanzando hasta llegar al lugar 

elegido en donde fueron recibidos por Terán, creyendo que los ha dejado asegurados, 

parte rumbo a Xonacatlán para seguir peleando pero el 5 de diciembre, en Jonacatlán, 

le alcanza Juan de Otal para decirle que Terán, el día primero se había amotinado y 

asumido el poder como presidente y establecido un gobierno provisional exigiéndole 
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obediencia y reconocimiento, Guerrero se niega y le dice que, “el supuesto gobierno 

carece de legitimidad”, y que no lo apoyará en ninguna empresa, Terán sin embargo 

decide avanzar y el veintisiete a las márgenes del río Xiputla, Lamadrid quiere 

sorprenderlo pero pierde, Guerrero intercepta el correo del gobernador de 

Yacastlahuacán y se entera de que Lamadrid se reunirá con las fuerzas realistas de 

Chilapa y valiéndose de esto los ataca en Huamuxtitlán para luego levantar su cuartel 

en Xonacatlán. Adoptando como medida de combate, la guerrilla, en enero de 1816 

hace asaltos inesperados en las inmediaciones y se enfrenta nuevamente a Lamadrid y 

a su segundo Codallos con machete en mano y los hace huir mientras Juan del 

Carmen se posesiona de Ostocingo  y fortificado sale para Tlamajalcingo, Armijo 

entabla contacto con el cura de Aguacuotzingo quien había 

estado prisionero por Juan del Carmen y revela todo cuanto 

sabe, en la información bridada resalta el plan de tomar Chilapa 

que Guerrero por órdenes de Morelos y luego de dos meses 

había tenido que abandonar,  ante esto, el coronel Eugenio 

Villasaña propone al virrey que Chautla coordine esfuerzos con 

Tlapa para formar una sola línea de ataque e impedirles el paso. 

Armijo proyecta que las fuerzas del virrey en Puebla cuidaran 

Tlapa pero Calleja no aceptó, en febrero los insurgentes atacan en la cañada de Los 

Naranjos y vencen, quedan Lamadrid y Samaniego bajo el mando  de Armijo y este 

aumenta la guarnición en Tlapa combinando sus ataques a Sesma, Reguera y Riondo. 

El veinte de marzo Guerrero es nombrado comandante general del Sur y el primero de 

abril Armijo ordena  ataques simultáneos a los distintos puntos ocupados por las tropas, 

el trece se enfrenta Samaniego a tropas de Guerrero y les gana, el diecinueve de abril 

Guerrero sufre un accidente con un cañón en su cuartel de Xonacatlán que le rompe el 

brazo, en junio Sesma rechaza a Lobera al atacar Silacayoapan, Álvarez a Samaniego 

y Guerrero a Lamadrid en Sepistla en una de sus salidas y Juan del Carmen hace lo 

mismo a Fuentes quitándole la vida en Ostocingo. Guerrero regresa a su cuartel en 

Xonacatlán y vence a un Lamadrid que reforzado lo ataca,  como parte de su 

estrategia, los hombres de Guerrero y él mismo hacen presencia esporádicamente en 

varios lugares, Guerrero y Sesma toman en su poder Acatlán luego de tres días de 
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resistencia, en que el realista Flon se da por vencido y le suplica que no lo mate, el jefe 

insurgente lo indulta y le pide que entregue su armamento, este obedece pero al 

enterarse de que Lamadrid está por llegar se vuelve y dispara contra Sesma y Guerrero 

y no les queda más, que darle muerte. Juan del Carmen parte rumbo a Atlamajalcingo 

y en su paso por Zapotitlán y Huizapula ataca y vence al destacamento de Zacatepec 

pero en Atlamalcingo la situación es diferente, los realistas lo dejan entrar y lo rodean, 

en la lucha sus tropas comienza a verse seriamente mermadas y manda llamar a 

Guerrero, este se las ingenia para entrar a la población  con 30 hombres y le hace 

fuerte pero el enemigo está mejor armado y tiene un mayor ejército que hace que 

pronto padezcan la falta de armamento, acostumbrados a echar mano de su ingenio. 

Guerrero y Juan del Carmen en medio de los cañonazos que 

caen cerca reflexionan y al instante, como si se hubieran 

puesto de acuerdo, miran al mismo tiempo el techo de la 

iglesia, entran al templo en donde estaban refugiados lo 

pobladores y mandan llamar al cura, lo convencen y Vicente 

Guerrero ocupa el plomo y las campanas y los funde para 

hacer balas y cañones y gana la batalla, para resarcir el pueblo, 

les firma un vale comprometiéndose a 

restaurarles el techo consumada la independencia, la gente guarda el vale celosamente 

de generación en generación y no sería, sino hasta el sexenio de Luis Echeverría que 

en una de sus giras por esa zona, podrían canjearlo. En septiembre, Terán restaña sus 

relaciones con Guerrero y Calleja entrega el poder a Ruiz de Apodaca y es enviado a 

España, entre Acatlán e Izúcar, Samaniego se enfrenta a Guerrero y este es herido, le 

salva la vida Pablo de la Rosa y tienen que huir a su cuartel, Sesma es enviado a una 

visita de inspección a San Esteban y le ataca Patricio López, el general del sur sale a 

ayudarlo confiado de que ganarán porque Terán y Francisco Miranda, sabe, han salido 

de Tehuacán hacia Tecache pero no es así, por fortuna López se retira y Sesma 

escribe a su jefe militar que ya no es necesaria su presencia. Guerrero regresa a 

Xonacatlán para enterarse de que Juan del Carmen partió a Azoyú y va a auxiliarlo, 

para cuando llega, Juan del Carmen ha derrotando a Zavala y Regules,  allí se les une 

Sesma y entera a Guerrero de que Terán los ha traicionado y que les ha dado el sitio 
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del Cerro Colorado, de inmediato ordena a Juan del Carmen que se regrese al 

Xonacatlán y se separan con Sesma, cuando pasa por Justlalmacán, le llega el aviso 

urgente de que Sesma también lo ha traicionado y que va con Lamadrid y Armijo a 

entregar el fuerte establecido en Silacayoapán. Guerrero fustiga su caballo y se refugia 

con Juan del Carmen en tanto Armijo bate sus fuerzas en el valle de Huamuxtitlán 

hasta los límites con Xonacatlán, hasta septiembre de 1818, los descalabros militares y 

las decepciones de Guerrero se incrementan, la mayoría de los hombres se acogen al 

indulto, y después de un sitio de 37 días, en 1817 en el que mueren  Juan del Carmen 

y Sabino  y en el que las tropas de los patriotas, “llegan al no visto hasta ahora ejemplo 

de estarse sustentando con las carnes de mula, caballo y perro”  toman y desmantelan 

su cuartel en Xonacatlán, el general solitario, creyente de su causa, se convierte en el 

único frente de resistencia auténtico en toda la Nueva España junto con un pequeño 

grupo de amigos de su confianza, su soledad llega a tal punto que buscando el auxilio 

de Victoria, parte a verlo con apenas treinta hombres y en un enfrentamiento 

inesperado en Oacalco pierde considerablemente su escolta siendo obligado a regresar 

a Ajuchitlán al lado de Nicolás Bravo, para llegar cruza nadando el río Mezcala, el 

realista Ignacio Ocampo, junto con 200 soldados lo ven y en lugar de perseguirlo lo 

contempla admirado, uno de sus elementos se ofrece a capturarlo y lo detiene, “no, ese 

es un hombre luchado por sus ideales –lo mira llegar al otro lado- en su momento nos 

enfrentaremos en igualdad de circunstancias”, al salir del agua, Guerrero mira hacia el 

extremo del otro lado y se da cuenta, a lo lejos se mira con Ocampo y asiente 

agradeciendo el gesto. Logra llegar a Nicolás Bravo con quien se halla el padre 

Talavera y marchan a Ajuchitlán a sabiendas de que Apodaca enviaba a Pío María 

Ruiz con la intención de dominar la Tierra Caliente, allí se dividen y Nicolás parte a 

Cópero en donde se le une Ayala y Benedicto López y se reparten la encomienda 

quedando Ayala y López a cargo de tomar Zitácuaro, Guerrero marcha a la mixteca con 

Elizalde y se atrincheran en Tlalchapa, en ese sitio le llegan las noticias de que Bravo 

está sitiado y manda a Matías Zavala a auxiliarlo pero este le notifica por medio de un 

soldado que sus fuerzas son insuficientes y sale Guerrero apresurado con sus leales 

seguidores para, al llegar, encontrar lo mismo que encontró en Xonacatlán. Con Bravo 

preso, Guerrero se va con Zavala y Elizalde a la sierra y logra reunir treinta hombres, 
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mismos que deja con Elizalde y parte a la Costa Grande a reunirse con Juan Álvarez, 

Pablo Galeana y Montes de Oca, lo acompañan únicamente tres personas, Zavala, 

Zacarías Vázquez y Bartolo Salgado, de estos dos, uno toca el tambor y otro el clarín. 

Durante el penoso y accidentado trayecto, se enteran de que Rayón ha sido 

aprisionado, logra llegar a Tecpan sano y salvo y se reagrupa pero la adversidad le 

muestra su cara más fea y los reveses se repiten como si se tratara de una variable 

imposible de sortear, la Junta Suprema que se había establecido en Jaujilla se dispersa 

y antes nombran a Guerrero Jefe Supremo del movimiento, estando en San Jerónimo 

se le une, Pedro Asencio, Eusebio Catalán con 26 elementos y Pablo de la Rosa, 

Zavala decide ir hacia el río y lo ataca una tropa realista que lo obliga a escaparse, 

Montes de Oca y Pablo Galena con Pedro Asencio se van Zacatula en donde Armijo 

los desaloja, Guerrero se traslada a Chilpancingo  y manda a Eusebio hacer una 

inspección en la que muere a tiros en Carachierio. Guerrero desmoralizado y 

hambriento huye al cerro de las Tijeras pero Armijo lo persigue y es forzado a irse a 

Coahuayutla y se esconde unos días. Ayudado por los peones del rancho El Rosario, le 

ofrecen las campanas de la iglesia para que las funda y haga cañones y  hacen una 

maestranza y organiza varias partidas con los jefes sobrevivientes, en julio aumentan 

sus tropas, reorganiza su ejército y sale a Tamo en donde vence al coronel Tovar, y la 

suerte le sonríe de nuevo, vence la ofensiva que le envían a este lugar,  lo mismo 

sucede en Zirándaro, retoma el Mezcala,  y recupera Coyuca, Ajuchitlán, Santa Fe, 

Tetela, Huetamo, Cutzamala, Tlalchapa y Cuaulotitlán; sostiene combates triunfales en 

Tizapan El Alto, Mazatitla y San Antonio, a principios de diciembre el virrey recibía un 

mensaje y este era muy claro, el general Guerrero, Jefe Supremo de la lucha por la 

independencia, estaba de vuelta y para demostrarlo, se rendían a sus pies las 

mixtecas, desde Tacámbaro a Huajapan, y desde Cutzamala hasta lo extenso del 

Balsas.  En 1819, Pedro Asencio, quien  había sido encargado de custodiar a Rayón y 

después de la muerte de Morelos decidió regresar al sur  para continuar peleando por 

su cuenta, se dirige a Teloloapan y con 300 hombres se apodera de Sultepec, 

Temascaltepec, Tejupilco, Luvianos, Las Truchas, Pochote, los límites de Teloloapan, 

Lahuistlán, Zacualpan, Ciénega, Acatempan, Atempan, Cimantepec y Galeta, por la 

toda la región se había extendido el rumor de que Pedro Asencio era letal en el 
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combate y sanguinario hasta más no poder, esta posición hace que los insurgentes, en 

especial Guerrero y Asencio, crezcan agigantadamente en número y en armamento, 

con todo y el despliegue de fuerzas, Apodaca no puede con ellos, Asencio expande sus 

dominios a Taxco, Toluca y la hacienda de la Huerta a quince leguas de la metrópoli, le 

ofrecen el indulto y no sólo lo rechaza, lo desprecia, desde sus posiciones vence 

muchas veces a los realistas que envían a enfrentarlo como Rafols, la táctica había 

salido a la luz, Guerrero y Álvarez dominaban ambas costas y Asencio el lado opuesto 

hasta Toluca con lo que el poderío insurgente estaba en manos de tres guerrerenses. 

El 9 de noviembre  de 1820 y desesperado, el virrey, envía una oferta de indulto a 

Guerrero a través de su padre, Pedro Guerrero, Vicente se muestra sensible ante el 

dolor de su progenitor pero en un momento le contesta, “antes de 

tener padre, tuve patria”, al no obtener el resultado deseado, 

Apodaca remueve a Armijo y en su lugar nombra a Iturbide quien se 

había dedicado a enriquecerse ventajosamente y quien sale de 

México el 16 con la soberbia encima y confiado de que sería fácil 

vencerlos, pero se lleva una desagradable sorpresa con Pedro 

Asencio, primero le destroza una columna y la retaguardia en el Durazno, Iturbide 

ordena ocupar la línea de tránsito que va de Chilpancingo a Acapulco y le escribe al 

virrey jactándose de haber vencido a los insurgentes, nada estaba más lejos de la 

realidad, confiado parte a Teloloapan a donde llega su regimiento de Celaya, en tanto 

Asencio lo ataca venciendo a sus tropas ubicadas en otros flancos y llega a Teloloapan 

en donde lo vence cuatro veces consecutivas al tratar de salir, para no alarmar al 

virrey. Iturbide sigue escribiendo con optimismo alentándolo de que todo está 

controlado y que pronto se rendirán los rebeldes, en ese momento Guerrero está 

derrotando a sus tropas en Acapulco y en enero le destroza su compañía de 

granaderos, Iturbide se siente presionado sabe que Apodaca podría enterarse y escribe 

carta a Guerrero el 10 de enero de 1821 bajo la premisa de buscar la independencia de 

la Nueva España, este documento llega a manos del general insurgente y entre otras 

cosas le contesta el día 20 que, “decídase usted por los intereses de la nación y 

entonces tendrá la satisfacción de verme militar a sus órdenes”, y envía a Nicolás 

Catalán con la respuesta, Pedro Asencio se entera de la comunicación entablada pero 
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indomable como lo era, muere peleando, Vicente Guerrero cede y al ceder, la 

comunicación desemboca en la entrevista entre Iturbide y él en Acatempan, la 

confección de la Bandera Trigarante y el Plan de Iguala fechado el 21 de febrero y que 

fusionaba los intereses de los causa libertaria y los de la corona, las tropas insurgentes 

y realistas deponen las armas y comienzan a movilizarse hacia el centro, Iturbide antes 

de arribar a la capital de la Nación liberada, invita a Guerrero a suscribir y firmar con él 

el Acta de Independencia, “la independencia fue declarada el 6 de noviembre de 1813 

por Morelos”, le responde y se niega. El veintisiete de septiembre, con la ausencia de 

Guerrero que dejaba en claro su postura de que sería un vigilante de los intereses de la 

nación, Iturbide entra triunfal a la Ciudad de México y luego, ignorando la opinión del 

general Vicente Guerrero, declara como primer firmante, la 

independencia de México, por segunda ocasión. Más 

adelante, Iturbide desenmascara sus intereses propios, 

destituye a Álvarez de su puesto en Acapulco y  Antonio López 

de Santa Anna se levanta en contra de Iturbide 

proclamando el Plan de Casa Mata;  Guerrero y Bravo, junto con Álvarez y Guadalupe 

Victoria desconocen el imperio de Iturbide el veintisiete de febrero de 1823 con el 

“Manifiesto de Chilapa”, para infortunio de los patriotas, Guerrero es herido en 

Almolonga, se refugia en una cueva y la responsabilidad recae en Bravo y Álvarez, 

secundados por Figueroa, José Piedra, Montes de Oca y Pablo Galeana. Pero al poco 

tiempo derrocan a  Iturbide y este es escoltado por Bravo hasta  Veracruz, se instala el 

treinta y uno de marzo un Supremo Poder Ejecutivo conformado por Bravo, Negrete y 

Victoria y de suplente Vicente Guerrero,  recibiendo Álvarez el nombramiento de 

comandante de la 5ª División del Sur con residencia en Ometepec. Durante este 

período, de 1823 a 1824, los trabajos del Congreso Constituyentes arrojan una 

Constitución que declaraba en México el sistema federal, republicano, representativo y 

popular. Guerrero, admirando la forma de gobierno republicana de Norteamérica, ve 

como aliado y asesor al ministro plenipotenciario del país vecino, Joel R. Poinsset y se 

habla en México de masonería y ritos de iniciación, a los que suma Álvarez siguiendo a 

Guerrero sobre la liga yorquina, enemiga de la liga escocesa, partidaria del centralismo 

y a la que se une Nicolás Bravo. Consolidada la Constitución de 1824, se convocan a 
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elecciones resultando victorioso Guadalupe Victoria ante la inconformidad de la liga 

escocesa encabezada por Bravo, en un acuerdo conciliatorio Bravo es declarado 

vicepresidente pero la inconformidad es tal que intenta dar golpe de estado en 1827, 

por esas fechas, Guerrero, se encuentra en Tixtla y se traslada a Coyuca a solicitar el 

refuerzo de Álvarez y se enfilan a la Ciudad de México, Guerrero vence a Bravo en 

Tulancingo, dentro de su nobleza e incapaz de matarlo le perdona la vida a él, a Luis 

Pinzón y al capitán de ingenieros Rómulo Díaz de la Vega, pero los confina al destierro 

a Guayaquil, Ecuador, viaje largo en el que muere su hijo unigénito provocando un 

profundo resentimiento hacia Guerrero. Restaurado el orden de las cosas, en 1828 se 

convocan a nuevas elecciones compitiendo en ellas Gómez Pedraza y Vicente 

Guerrero en medio de un proceso en el que interviene el poder económico de los 

comerciantes españoles para impulsar a Gómez Pedraza quien gana las elecciones 

provocando que Lorenzo de Zavala, Lobato y Cerecero, apoyados por Poinsset y 

secundados por Santa Anna, proclamen el Plan del Perote dando paso al Motín de la 

Acordada en que el pueblo y parte de la milicia saquean las tiendas y comercios 

españoles en el Parián de la metrópoli, ya que consideraban que en la intromisión, 

existía un plan de España por recuperar lo perdido. Guerrero y Álvarez, nuevamente 

intercambian correspondencia y pelean contra los españoles y Álvarez se pone al 

frente de la Columna de la Libertad. De vuelta en la capital,  Guerrero dispone que 

Álvarez y Montes de Oca  apoyen el plan de Santa Anna desde Acapulco por lo que 

regresan al puerto el quince y desalojan de Chilpancingo a Nicolás Catalán, que se 

había sumado al partido de Nicolás Bravo y en su persecución llegan hasta a Iguala. 

En el lapso del ocho al veinticinco de diciembre Vicente Guerreo fungió como Ministro 

de Guerra, contando con las posiciones aseguradas por Álvarez y con Santa Anna para 

ocupar la presidencia y el sentir de la mayoría del pueblo y de los hombres de combate 

que consideraban a Guerrero, luego de avaluar a Iturbide, el verdadero consumador de 

la independencia lo anima a buscar la silla presidencial. Durante ese período en el que 

Guerrero tiene la satisfacción de portar la envestidura del Ejecutivo, también tuvo la de 

saberse suegro ya que su hija Guadalupe Guerrero Hernández, procreada en su 

matrimonio con Guadalupe Hernández Guerrero,  casó con Mariano Riva Palacio a 

quienes regaló la hacienda lechera que tenía en Texcoco. En algunas ocasiones, ya sin 
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la responsabilidad directa de la hija, junto con la señora Guerrero viajaban a vacacionar 

semanas enteras a la hacienda de  Tierra Colorada. El veinte de noviembre mientras 

disfruta de una obra de teatro en México, le informan que Terán y Santa Anna han 

vencido al comandante español Barradas que quería reconquistar el territorio para 

España y de nueva cuenta, perdonó a Nicolás Bravo y por decreto le otorgó la 

amnistía, al ver la oportunidad de retomar el poder, Bravo emprende el regreso  a 

México conspirando   contra el general. La posición de Guerrero tambalea y el veintidós 

de diciembre se separa del cargo de presidente para lidiar durante todo el 1930 con 

Sebastián Camacho, el español Juan Grambi y Antonio Facio, precursores del Plan de 

Jalapa; Nicolás Bravo a su llegada al país, es comisionado por los golpistas para 

desarticular las fuerzas de Guerrero en el sur iniciándose la defensa de esta zona y en 

Venta Vieja, Acapulco, el Manglar, Dos Arroyos, Chilpancingo y Texca, combaten 

Álvarez y Guerrero, en esta mortal escala muere Armijo, pero el general Guerrero es 

herido por una espada que le atraviesa la espalda y el pecho y las heridas lo hacen 

escupir sangre, la protección que se le brinda es inmediata pero sin su presencia, el 

peso moral cae  en Álvarez y sus hijos Diego y Encarnación, el primero abandona los 

estudios y se une a las tropas de su padre que rehúyen el combate con Nicolás Bravo 

hasta el 29 de diciembre en que decididamente lo enfrentan entre los Montes de Molino 

y Toquemil  ubicados entre Chilpancingo y Tixtla, la batalla que se prolonga por 

muchas horas favorece a Bravo y los Álvarez se ven en la necesidad de emprender la 

retirada a Texca en tanto Guerrero se refugia en Acapulco en donde espera urgido una 

remesa de armas de Petacalco que le llegarían por medio del marino genovés 

Francisco Picaluga a quien consideraba un “buen amigo” y quien con el pretexto de 

afianzar el trato lo invita a comer a su bergantín El Colombo, estando en Texca y por 

invitación girada por el mismo Guerrero, Álvarez se entera y con el presentimiento de 

que algo malo se avecinaba, envía correo a caballo para disuadir a Guerrero de que no 

asista pero antes de que la sugerencia llegara al general, los informes fidedignos de 

que Picaluga ha sido comprado por treinta monedas de oro, lo hacen asistir 

personalmente pero las distancias y lo accidentado de los caminos  dificulta su avance, 

para cuando arriba a Acapulco alcanza a ver a Guerrero subir a una chalupa,  a trote 

veloz desciende a la bahía de Santa Lucía pero Guerrero ya está en el barco y es 
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hecho prisionero, en vano trata de darle alcance porque el bergantín con su velamen y 

capacidad de navegación es más veloz que la pequeña embarcación en la que se ha 

subido y el catorce de febrero de 1831, es fusilado el general Guerrero dentro del atrio 

de la iglesia de Cuilapan en Oaxaca. Con el general fallecido, según la orden masónica 

le corresponde a Álvarez continuar con la lucha de Guerrero y el primero entabla 

contacto con todo aquel que esté dispuesto a pelear para expulsar del poder a los 

conservadores. Los primeros en responder al llamado son los habitantes del sur y 

reagrupados vuelven a la carga, los del centro ofrecen un pacto y un cese de 

hostilidades que Álvarez acepta poniendo sus condiciones, estas eran: que  se le 

otorgaría a sus seguidores y familia completa una amnistía; que no se estigmatizarían 

sus hojas de servicio con términos como “perdón”; que no se les privaría a los suyos de 

los trabajos y profesiones que desempañaban; que sería el tesoro público quien 

pagaría cualquier deuda que la revuelta hubiera generado; que el gobierno federal 

pondría en libertad a todos lo prisioneros bajo su mando tan pronto se firmara la 

capitulación; y que Francisco Mogoy debía ser incluido en la amnistía. El catorce de 

abril en los Huajes, cerca de Dos Arroyos, Álvarez se entrevista con Nicolás Bravo para 

poner en claro su postura, Bravo accede y los dos principales corifeos del sur hacen la 

tregua. El veintiséis de abril se confirman resueltas todas las peticiones y las demás 

que Álvarez agregaría creyendo que en verdad se mantendría tranquilo, pero el 

veinticinco de abril de 1932 se desata la primera revolución federalista en México y el 

gobierno  impone al pueblo sus reales sin tomar en cuenta la sangre que se 

derramaría, mientras en diferentes parte del país indigna el asesinato de Esteban 

Moctezuma quien para algunos era el líder de la rebelión, este suceso es avivado por 

Santa Anna y Gómez Farías se torna en el ideólogo. Álvarez, el que sería apodado el 

Veterano de la Independencia, El héroe de los 57 años, nueve meses y cuatro días,  

emprende una campaña contra el gobierno espurio de Bustamante apoyando a Manuel 

Gómez Pedraza, el doce de agosto emite nuevas proclamas en Acapulco y enfila a la 

Costa Grande en donde el treinta publica otro manifiesto. Desde Tacubaya, el primero 

de diciembre, Santa Anna le expide nombramiento de General de Brigada con la 

intención de atraerlo a su causa, Nicolás Bravo se mueve hacia el sur y el once de 

diciembre se sitúa en el Salto Valadés, el doce cae Tixtla en su poder y para 
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desalojarlo se enfrentan chocando armas el trece de diciembre que desatan una serie 

de enfrentamientos en que ni el uno ni el otro se enteran de que Gómez Pedraza había 

ganado, y cuando lo hacen,  pactan la paz el dieciocho en Tixtla. Este pacto interesante 

en su fenómeno, viene a permitir entre estos hombres, Bravo y Álvarez, una 

distribución del poder en esta región suriana que más adelante será fundamental para 

que ambos pugnen, de manera inicial, por la conformación del estado de Guerrero. A 

Nicolás Bravo, le fue encargada la zona central y a Álvarez la Costa Chica y la Costa 

Grande, así mismo, Bravo demandó que Gómez Pedraza autorizara mantener la 

comandancia de la División de Sur, mientras Álvarez se dirigía al gran jurado a través 

de Antonio Barragán para exigir que Lucas Alamán, Manguino, Espinoza y Facio, 

fueran procesados por el asesinato de Vicente Guerrero y lograr que se hiciera justicia, 

tal y como se lo había prometido a su viuda e hija que en 1932 daba a luz a un 

hermoso varón a quien bautizaron con el nombre de Vicente Riva Palacio Guerrero. 

Facio huyó del país, Manguino y Espinoza se presentaron a juicio, Alamán se fugó y a 

Picaluga, el primer país en cerrarle la frontera con amenaza de muerte es Costa Rica y 

luego Italia que lo declara reo de alta traición pero en México no hay acción alguna en 

su contra. El jurado, integrado por cincuenta y dos personas, resuelven de la siguiente 

manera: cincuenta votan formulando cargos a Alamán; cincuenta y dos por procesar a 

Facio; cuarenta y cinco por procesar  a Espinoza y a Manguino lo absuelven. Facio 

para resarcir su imagen ante los países que le cerraban las fronteras, escribe un libro 

en el que culpa a Álvarez de no salvar a Guerrero. En 1833 disfrutando del calor del 

hogar, van indígenas campesinos para solicitarle a Álvarez su intervención contra los 

rebeldes que han proclamado el Plan de Escaldada en Jalisco y que han comenzado 

hacer estragos en esta parte del país, “religión y fueros” es su bandera y dos veces 

pelea contra ellos, una en Chilapa y otra en Chilpancingo, derrotando al teniente 

Cesáreo Ramos en una batalla que por la zona, debió librar Nicolás Bravo pero de esto 

ni una sola palabra siquiera de enemistad se cruza entre ellos. Ese año el estado de 

México declara Benemérito del Estado a Álvarez y se le otorga un escudo con la 

leyenda “La Legislatura del Estado de México al verdadero patriotismo” y el Congreso 

lo condecora como “Ciudadano de Tamaulipas”. En este período Santa Anna y Gómez 

Farías encabezan un gobierno liberal en que el primero se retira a Manga de Clavo, su 
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hacienda en Veracruz y el segundo se pone a expedir leyes liberales que en gran 

medida son el antecedente de las Leyes de Reforma. Farías gira correspondencia a La 

Providencia, hacienda adquirida por Álvarez, misma que este le responde aclarándole 

que no entraba en componendas con los enemigos de la federación y poniendo todos 

sus esfuerzos, físicos, mentales y económicos para procurar que se mantenga la paz 

en pos del federalismo. Desafortunadamente, el dos de diciembre en Chichihualco, 

Nicolás Bravo promulga un plan de defensa para los fueros de la iglesia y el ejército, y 

envía una carta a Santa Anna quien se deja seducir por los conservadores y prepara su 

cambio de mando desconociendo al vicepresidente en funciones. El seis de marzo de 

1834, Álvarez junto con Gil Pérez, toman por sorpresa a Luis Domínguez Esquivel, jefe 

de una tropa de Bravo integrada por cuatrocientos efectivos y a la que logran 

desbaratar en Chilapa, con Guadalupe Victoria a la cabeza de la federación. El 

veinticuatro de abril Santa Anna se cambia definitivamente al bando conservador y en 

franco desafío, Álvarez da a conocer el Manifiesto de Texca desconociéndolo como 

presidente y en defensa de las instituciones federales, Nicolás Bravo de nuevo es el 

enemigo a vencer en el campo de batalla. Con el arribo de Santa Anna a la 

presidencia, Gómez Farías es echado de la oficina presidencial y sus leyes reformistas 

derogadas por lo que huye a Nueva Orleans, con Primo Tapia, el Veterano de la 

Independencia publica un manifiesto en el periódico “Mosquito Mexicano” y en el que, 

en su artículo primero desconocía a Santa Anna el derecho de ejercer la presidencia, la 

respuesta de los conservadores no se hace esperar y Rafael Canalizo, gobernante de 

Querétaro hace una proclama el cuatro de abril de 1835, son muchas batallas las que 

se desatan y para evitar mayores confrontaciones Santa Anna opta por dar marcha 

atrás al destierro que había dictado de Álvarez y su hijo, y con la finalidad de 

mantenerlos vigilados, les solicita que no se vayan del país asignándole a don Juan el 

mando militar del sur. Combatiente desde 1810, usó su experiencia y recurriendo a la 

táctica del zorro que tantas satisfacciones le había dado, acepta el cargo el doce de 

febrero de 1836 con fingida satisfacción y sumisión, el único que lo conoce y vigila de 

cerca es  Nicolás Bravo. Posteriormente, la Constitución de 1824 es derogada por la 

centralista y conservadora iniciando revueltas en el país, el dos de marzo, Texas se 

declara república independiente, Santa Anna pretende atacarlos pero es vencido y 
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capturado. Mientras tanto, Álvarez se cartea con Mariano Riva Palacio y recibe la visita 

esporádica de Vicente Riva Palacio Guerrero en su hacienda de Tierra Caliente a su 

cargo, al desatarse la “Guerra de los Pasteles”, los franceses pretender invadir México 

y bombardean Veracruz, comandadas por un Santa Anna extrañamente indolente las 

fuerzas del gobierno observan todo inmutables. Indignado Álvarez organiza su ejército 

pero al hacerlo, en poco tiempo le llega un comunicado en el que se leía que las tropas 

francesas se habían retirado luego de una gran batalla, un día caminando en Acapulco, 

se entera Álvarez de que en efecto, los franceses se habían retirado pero que nuca 

hubo tal batalla y que el torpe de Santa Anna se rompió una pierna en un accidente que 

nada tenía de heroico. Bravo, convencido de 

su error se entrevista con Álvarez y coinciden en 

una cosa por demás, trascendente: la 

creación de una entidad federativa que 

comprendiera el territorio del sur. Aliados firman 

un documento dirigido al gobierno de 

exponiendo los motivos por los que debía 

constituirse una nueva entidad que podría ser 

formada por Acapulco, Chilapa, Taxco, 

Chilapa, y la subprefectura de Huetamo, es el año 

de 1841, con las diferencias con Bravo disipadas y la Sociedad de Amigos del Sur 

apoyando la erección de la nueva entidad a la que Álvarez no descansaría hasta ver 

conformada por un doble motivo: consolidar el sueño de Morelos y honrar la memoria 

de su amigo Vicente Guerrero. Pero un conflicto viejo por unas tierras requiere de su 

intervención y logró calmar los ánimos entre los hacendados y los indígenas 

comprometiéndose  a tratar el problema con el centro, principalmente el que atañe a la 

reducción de las contribuciones y la restitución de las tierras robadas, los indio 

creyentes siempre de sus palabras, confían en él pero los hacendados no cumplen con 

lo acordado y difunden el rumor de que las tropas exterminarían a la población, en 

consecuencia los indios se lanzaron a la lucha incendiando haciendas en las que 

murieron sus propietarios, el ejército intervino a la fuerza y se armó un caos de 

dimensiones lamentables. Santa Anna culpó a Álvarez de lo ocurrido y le ordenó a 
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Nicolás Bravo que lo apresara pero esta vez, Nicolás se niega y el gobierno no puede 

contener la furia de los pueblos indígenas de Metlatónoc, Tlapa, Atlixtac, Malinaltepec y 

Totomixtlán, entre otros que abracaban Huajapan, Tepozcocula y Matamoros, y las 

tropas se vieron rebasadas. Santa Anna solicita a Nicolás Bravo que se entreviste con 

Álvarez  para pedirle que intervenga en el conflicto, lo cual Álvarez acepta citando a 

todos en Mochitlán, en una reunión en la que asistieron; un representante del gobierno, 

uno de los indígenas y uno de los hacendados, siendo este último el que inculpa 

directamente a Álvarez desencadenando un enfrentamiento que lo orillan a aliarse con 

los indígenas y elaboran un manifiesto  asegurando que la mayor injusticia era la de no 

dotar a aquellos de un pedazo de tierra donde vivir, recordándole a todos que las 

propiedades eran de los indios y que la corona española se las había arrebatado, entre 

otras cosas más. Esta medida que parecía contraproducente vino a unificar a los 

pueblos.  Sin quitar el ojo de la intención que los une, Álvarez y Nicolás Bravo, 

organizan los territorios propuestos para la nueva entidad en una Capitanía General del 

Sur, a su  causa se les a unido, entre el pueblo y grandes amigos, gentes como Nicolás 

Catalán, Montes de Oca, Tomás Moreno, Lorenzo Campos, Luis Pinzón, Ignacio 

Comonfort, Rea, Florencio Villareal, Manuel Gil, Cesáreo Ramos, Manuel Dublán, 

Pedro Conjeo, Joaquín Mier, Guzmán Mongoy y los Casarrubias. Cuando las 

relaciones militares con Estados Unidos son nacientemente hostiles y teniendo al 

veracruzano José Joaquín de Herrera y Ricardos de Presidente de la República, envían 

el proyecto del decreto de erección a la Cámara de Diputados, en el cual se le quitaba 

una porción grande a Michoacán y Puebla, cuyos gobernantes fueron los principales 

opositores incluyendo al del estado de México, pero a este último, fue el que más 

resistencia demostró. Desafortunadamente la invasión de los gringos se vuelve 

inevitable y en 1847 Álvarez, con una fuerza de caballería de cinco mil hombres, se 

integra a la lucha en defensa del país lo que retrasa la constitución del nuevo estado, 

En esta etapa militar, toma una decisión que vendría a empañar su carrera militar, en la 

batalla del Molino del Rey; luego de que a Santa Anna lo aprisionaran en San Jacinto 

en 1836, en que trató de huir vestido de mujer, fue trasladado a Washington y recibido 

por el presidente Adams en la Casa Blanca, estancia de Santa Anna que se prolongó 

año y medio saliendo de allí sin encontrar dificultad en su camino. A partir de entonces,  
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las órdenes de Santa Anna parecían contener un esquema que brindara las facilidades 

necesarias al gobierno Norteamericano para la invasión, y que quedaron a la vista en la 

batalla de Angostura contra Taylor, que una vez ganada y en el punto crucial ordenó 

emprender la retirada, Taylor después declaró que luego de esa derrota no había 

marcha adelante, pero sucedió que en Cerro Gordo, Santa Anna ignoró al Congreso y 

dejó indefenso ese punto dejando pasar al enemigo. En Padierna, procediendo casi del 

mismo modo al desaprovechar la 

posibilidad de dirigir una batalla que tenía muchas 

probabilidades de triunfo y los invasores entraron a 

la capital sin obstáculo alguno, previo arreglo de 

Scott y Santa Anna que utilizó esto para ejercer 

presión al Congreso para pactar la paz. Frente a 

los 10 000 soldados de Scott, estaba Santa 

Anna con 30 000, no obstante evitó el enfrentamiento lo que causó que el diputado 

Ramiro Gamboa lo acusara formalmente de traición a la patria a través de un 

documento que entregó al presidente del Congreso. Lo mismo hizo Mariano Otero 

señalando la invasión como “guerra de conquista” y descalificó a Santa Anna por haber 

dado su consentimiento, sin tomar en cuenta al Congreso, de la pérdida de Texas y la 

Alta California. De manera descarada, en Churubusco, al general Pedro María Anaya le 

hizo llegar parque de calibre equívoco. En 1846, Santa Anna se encontraba en Cuba y 

con las tropas invasoras en Veracruz, desembarcó allí y le franquearon el paso a 

México para que asumiera la presidencia y la jefatura de las armas, adivinando que la 

estrategia de Santa Anna consistía en entregar el país en charola de plata, aunque eso 

significara dejarlo sin ejército, muchos generales se limitaron a acatar sus órdenes por 

temor a arriesgar, en circunstancias tan adversas,  las tropas de la Nación Mexicana. 

Por citar un ejemplo; Nicolás Bravo, encargado de las tropas del lugar en Chapultepec, 

recibe la instrucción de retirarse y antes de hacerlo, da la misma orden al director de 

Colegio Militar quien acata la orden marcial pero solicita permiso para quedarse y así lo 

hace, sólo que Nicolás Bravo le advierte que es sobre su propio riesgo. Al poco tiempo 

y viendo estas acciones, el capitán Casimiro Ramos trata de salir del ejército y Santa 

Anna ordena que lo fusilen. Al terminar la invasión en 1849; los gobernadores, con el 
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gobernador del estado de México en contra y culpándolo de la derrota en Molino del 

Rey, muestran una sensibilidad diferente y acceden a ceder los territorios solicitados 

para la erección del nuevo estado que para honrar la memoria del consumador de la 

Independencia llevaría como nombre, el apellido del mismo: Guerrero. Y el veintisiete 

de octubre de ese 1849 se decreta la respectiva formación. Enseguida, a Álvarez se le 

nombra gobernador provisional designándose a Iguala capital de la nueva entidad, el 

primero de enero de 1850 se elige al Congreso Constituyente y el treinta es designado 

gobernador interino, a partir de esa fecha al  veintinueve de octubre de 1851. Pero por 

lo complicado que resulta para Álvarez viajar hasta a Iguala, traslada la capital a Tixtla 

el treinta de marzo en donde comienza a despachar el doce de abril, al terminar su 

designación como gobernador interino y con base en el decreto número dos del tres de 

enero de 1852, se le extiende nombramiento de gobernador electo constitucional, 

convirtiéndose así, en el primer gobernante del naciente estado de Guerrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja primera del decreto de erección del estado de Guerrero 

 



 54

DOS HISTORIAS: UN MISMO DESTINO 
 
 

 
DOS HISTORIAS: UN MISMO DESTINO 

 
La erección del estado de Guerrero, por ser la cuna de grandes personajes fue 

celebrada por muchas personas; sin embargo, también causó un gran revuelo tanto 

fuera como dentro de los limites territoriales de la nueva entidad a grado tal que hubo 

incluso quienes abandonaron su casa con sus pertenencias para irse a radicar a los 

estados vecinos, uno de los casos más sonados fue el de los habitantes radicados en 

la Tierra Caliente de Guerrero con tendencia conservadora  que se fueron a habitar  

Michoacán debido a que no veían con buenos ojos que Juan Álvarez hubiera 

alcanzado su objetivo. De modo que obtener la estabilidad política del estado no sería 

tarea fácil y más aún cuando Juan Álvarez, por su compromiso con la patria, tuvo que 

solicitar licencia varias veces siendo cubierto por su hijo Diego, el coronel Miguel 

García, el Lic. José Trinidad Gómez, el general Manuel María 

Villada y el general Tomás Moreno, para seguir combatiendo pese a 

que el siete de octubre de 1853 resulta gobernador electo. 

Alternando el mando bélico con las tareas de gobierno, logró realizar 

obra pública, organizar la administración pública estatal y 

municipal expidiendo el dieciséis de marzo de 1850 la Ley orgánica 

provisional para el arreglo interior del estado; el catorce de junio de 

1851 emitió la primera Constitución Política Local y el cinco de octubre la Ley Electoral. 

Creó el Instituto Minerva en Ayutla de los Libres que estuvo a cargo de Rea y  

construyó el camino Iguala- Tixtla; iniciándose el de Acapulco- México.  El veintinueve 

de abril de 1853, el Plan de Jalisco ocasionó el regreso de Santa Anna al poder 

argumentando que los mexicanos, a través de Lucás Alamán, le habían rogado que 

volviera y el general Álvarez envío correspondencia manifestando su inconformidad con 

el argumento de que Lucás Alamán carecía de autoridad moral para tomarse cualquier 

atribución ya que había tenido una notable participación en la muerte del general 

Guerrero. Pero Santa Anna ignoró su reclamo y a dos meses de tomar el poder anula 

las legislaturas federales y estatales, atribuyéndose a sí mismo las más amplias 
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facultades para actuar libremente y prohibió todo tipo de publicación  así como criticas 

a su gobierno con la consiga “o encierro, o destierro o entierro”, mientras la policía 

política del país expulsaba a los liberales. Estas medidas golpearon y frenaron el 

proyecto de desarrollo estatal ya que Santa Anna sentenció; “a Álvarez le llegará su 

turno como le llegó a Guerrero”, por si esto no fuera suficiente se proclama emperador 

y hace guardar un sobre en el que está escrito el nombre de quien lo ha de suceder y 

pretende vender  la Mesilla, parte colindante con el estado de Arizona. El Veterano de 

la Independencia pretende levantarse en armas pero no puede, su esposa y él 

convalecen en la cama a causa del clima de Tixtla y son trasladados a La Providencia 

en donde tiempo después se recupera y reactiva su red de relaciones con varios 

liberales que coinciden en que hay que sacar a Santa Anna del poder. El tres de enero 

de 1854 se entrevistó con Florencio Villareal en La 

Providencia y planean una  acción conjunta, hace llegar un 

propio a los Estados Unidos solicitando que de la cantidad 

de veinte millones de dólares que acordaron con Santa Anna y de 

la que le habían dado siete millones, no entreguen el resto 

y con donativos consiguen armar y vestir un ejército. En esa época y por barco, llegan 

a la Providencia cuatro jóvenes provenientes de Nueva Orleans con ansias de unirse al 

movimiento que Álvarez encabeza, ellos eran: Benito Juárez García, Eligio Romero, 

Melchor Ocampo y Arriaga. Con su presencia, Álvarez se siento complementado, a 

Benito Juárez lo nombra su secretario a cargo de recibir y contestar correspondencia y 

con esos jóvenes discuten de leyes y de reformas, de tácticas militares y estrategias de 

guerra, el veintisiete de febrero de 1854 se reúnen en Taxco con Comonfort y 

confeccionan el Plan de Ayutla; Santa Anna por lo pronto, se ha conformado con los 

siete millones y cede la Mesilla a Arizona, su base se desmorona y liberales, con 

algunos conservadores se unen para derrocarlo y el primero de marzo proclaman el 

Plan de Ayutla, llega a unírsele al grupo, el ahijado de Álvarez, Ignacio Manuel 

Altamirano a quien presenta con Juárez, Romero, Ocampo y Arriaga; al plan se 

adhieren Ignacio de la Llave en Veracruz, Santos Degollado y don Epitacio Huerta en 

Michoacán; Juan de la Garza en Tamaulipas; Santiago Vidaurri en Nuevo León; Ignacio 

Pesquera en Sonora; Plutarco González del estado de México; Manuel Doblado del 
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bajío; y Antonio Haro y Tamariz en San Luis Potosí. En la propuesta se resalta el hecho 

de que una vez derrotado Santa Anna se convocaría a un representante de cada 

estado para elegir un presidente interino y los demás servirían en calidad de consejo, 

mientras esto ocurre, Santa Anna se dedica a difamar a uno de los hombre más 

apreciados por el pueblo y quien está a cargo del Nacional Monte de Piedad; José 

Joaquín Herrera y Ricardos, el ex presidente veracruzano que ayudó a aprobar la 

erección del estado de Guerreo, los constantes insultos y el hostigamiento que le hace 

lo hunden en la soledad y muere ante el beneplácito de un Santa Anna que, temeroso 

de que el pueblo lo linche  dedica unos días a sacar sus riquezas y posesiones 

personales de la Ciudad de México, para asegurarse de que saldrá del país con vida, 

paga doscientos treinta y dos pesos mil pesos oro tomados 

del salario de los trabajadores y se embarca en Veracruz el 

diecisiete para dejar México. Rápidamente la noticia se 

esparce por todo el territorio nacional, la gente sale a la calle 

a hacer la fiesta al frente de los liberales,  Álvarez entra a 

Cuernavaca el primero de octubre de 1855, detrás de él, 

orgullosos y contentos van Altamirano, Juárez y sus amigos. Juan Álvarez dirige un 

manifiesto a La República en donde nombra una Junta de Representantes de los 

Estados para que el pueblo elija al próximo presidente interino y el nombramiento recae 

en su persona, “cuanto siento este suceso porque se juzgará que como otros me rebelé 

contra Santa Anna para que me hicieran presidente”, comentó y este comentario 

trasciende. Su primera medida consiste en nombrar en su gabinete, a algunos hombres 

fundamentales de La Reforma: Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Melchor 

Ocampo; Ministro de Guerra, Ignacio Comonfort; Ministro de Hacienda, Guillermo 

Prieto; y Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Benito Juárez García. En vano, 

Álvarez trata de adaptarse al clima de la Ciudad de México pero no le sienta bien a su 

salud y su Ejército del Sur, compuesto de pintos, indios, pardos y mulatos no es bien 

visto. Con el sistema de gobierno instaurado, confía en que el país saldrá adelante pero 

surgen los divisionismos y renace la lucha de grupos, la aprobación por decreto de la 

leyes de Juárez y otras medidas las  reprueban los conservadores, Ignacio Comonfort 

se molesta y se tensa la situación entre el gabinete, de buena fuente se entera de que 
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los conservadores le han hablado al oído e inclinan la balanza hacia él, y no sólo eso, 

en cierta ocasión en que acepta Álvarez ir al teatro, la gente se salió tratándolo como 

apestado lo que ocasiona que la capital y la presidencia se vuelvan incomodas. 

Incitado, Comonfort se inclina por los conservadores y pretende hacer en Guanajuato 

una rebelión y a los dos meses decide renunciar y va a visitarlo a su casa, “es usted el 

nuevo Presidente de la República” le dice, cuando Comonfort se recupera del asombro 

le responde que no será fácil que lo ratifiquen y Álvarez se  compromete a que eso no 

sucederá. Al regresar a La Providencia, en 1857, requieren sus servicios para enfrentar 

a los reaccionarios de Acapulco, Tlapa, la Costa Chica y Cuatepec contra los pocos 

que seguían sosteniendo “religión y fueros”; en abril sofoca la rebelión y recomienda  a 

Altamirano en el Colegio de Letrán. El cinco de febrero de 

1857, se rinde juramento ante la Constitución del 57 que gracias 

al plan de Ayutla le daba a México la oportunidad de tener 

el gobierno anhelado pero por considerarla amoral, la 

Constitución es excomulgada pero no pasa nada, Comonfort 

en el tenor de resolver el conflicto  solicita reformas a la Carta 

Magna para finalmente traicionar sus principios, el diecinueve de diciembre de 1857 se 

le sumó el Plan de Tacubaya que exigía suprimir o desaparecer la Constitución vigente 

lo que causa la famosa Guerra de Reforma. Álvarez, de 1858 a 1860, dirige la División 

del Sur y coordina operaciones en Taxco y Cutzamala; en 1861 se retira cansado y con 

achaques a La Providencia; en 1862 Juárez siendo presidente  declara que el gobierno 

es insolvente para cubrir sus deudas y España, Francia e Inglaterra desembarcan en 

Veracruz, el general español Prim decide reactivar sus negocios con México y retira 

sus tropas; queriendo sacar provecho de esta coyuntura, Napoleón III quiere invadir 

nuestro país e inicia acciones en nuestra contra. Juárez le solicita ayuda y Álvarez se 

levanta en armas, “si hay que tomar una decisión y me encuentro muy lejos, vayan a La 

Providencia y pregúntenle a don Juan, que lo que él diga eso se hará”, le dice a Vicente 

Riva Palacios Guerrero. De 1861 a 1867  que dura la intervención francesa, a la que se 

integran tropas extranjeras de belgas, austriacos y mercenarios argelinos, los fuerzas 

extrajeras hayan una resistencia impenetrable y Álvarez, enfermo,  delega funciones a 

su hijo Diego y a militares como Cesáreo Ramos, Berdeja y Solís, y Altamirano quienes 
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se distinguen valerosamente y se consolidan logros importantes.  A Maximiliano, traído 

por los entreguistas conservadores el veintiocho de marzo de 1864,  Napoleón III le 

había prometido un apoyo incondicional que le brindó hasta el diecinueve de junio de 

1867 en que retira sus tropas para utilizarlas en otros frentes con la intención de 

sustituirlas por austriacas pero Estados Unidos se opone,  Seward se dirige a Drouyn 

de Lhuyns, secretario de estado francés para manifestarle que en caso de presentar 

actos hostiles, los Estados Unidos los considerara consecutivos de una guerra ante los 

cuales “no puede comprometerse a permanecer como testigos mudos o neutrales”, a la 

brevedad el gobierno austriaco informó  a Washington que las tropas francesas 

saldrían de México el doce de marzo de 1867 y desde luego, Estados Unidos se negó a 

reconocer el imperio de Maximiliano y en una declaración histórica se dirigía, “a todas 

las potencias a quienes lo expuesto pudiera interesar 

directamente”. La inquebrantable actitud de 

Estados Unidos respecto de México, convenció a Napoleón 

III de que la falta del citado reconocimiento impediría la 

consolidación del imperio y abandonó a  Maximiliano. 

Juárez, fortalecido y reagrupado fue tras él y toda vez 

que lo apresaron, lo fusilaron en el Cerro de las Campanas el 

diecinueve de junio de ese año. Dos días después, luego de 

cinco días de convalecer, muere Juan Álvarez en su casa, 

el veintiuno de agosto a causa de una erispela. Cincuenta y seis años, nueve meses, 

cuatro días fue el tiempo que dedicó el fundador del estado de Guerrero, hombre que 

cobijo y agrupó a una caterva de intelectuales descollantes y dio su vida en la empresa 

de servir a la Nación Mexicana. El seis de febrero de 1968 el Congreso de la Unión 

decretó que su nombre se inscribiera con letras de oro en el Salón de Sesiones. De la 

tumba en que fue enterrado se sacaron sus restos el seis de diciembre de 1922 para 

trasladarlo a la rotunda de hombres ilustres en la Ciudad de México, en su marcha por 

el estado se le organizaron recibimientos fastuosos y filas marciales se franquearon 

para recibirlo. La tinta de Vicente Riva Palacios, Ignacio Manuel Altamirano, Benito 
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Juárez García, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo y otras grandes de su época no 

escatimaron una letra para honrar su memoria, el veintisiete de septiembre de 1861, 

todavía gozando de vida, tuvo el honor de saberse declarado 

Benemérito de la Patria a propuesta del prohombre tixtleco, Ignacio 

Manuel Altamirano. Con su muerte, México no sólo perdía uno de sus 

mejores hijos sino que el estado de Guerrero entraría en una etapa 

convulsa en su devenir histórico y político. Luego de la muerte del 

general Juan Álvarez, Diego Álvarez se disputó el poder político del 

estado con su paisano Vicente Jiménez a pesar de que los dos habían 

peleado contra Maximiliano en Ayutla, en La Guerra de Reforma, en contra de la 

intervención francesa y habían sido condecorados por Juárez. Al finalizar el famoso 

sitio de Querétaro, Diego Álvarez quien fungía como gobernador del estado, se ve 

atacado por Vicente Jiménez quien lo acusa de mantener una dictadura disfrazada, don 

Benito Juárez, en su calidad de Presidente de la República y habiendo obtenido gran 

apoyo de don Juan Álvarez, y toda vez que Diego Álvarez había probado su fidelidad a 

él, lo apoya decididamente obligando a Vicente Jiménez a refugiarse en la Ciudad de 

México en donde reuniría adeptos y se uniría a Porfirio Díaz, quien ya en ese entonces 

sumaba partidarios con el objetivo de oponerse a la reelección de don Benito Juárez. Al 

período de Diego Álvarez, y para disipar las diferencias entre él y Jiménez, le siguió el 

veinticinco de enero de 1869 el del jalisciense Francisco Otálora Arce a quien Vicente 

Jiménez desconoció, y contando con una parte del Congreso nombró como gobernador 

interino a Francisco Domingo Catalán. Ante esta acción, Diego Álvarez fue nombrado 

por Juárez Jefe de las Armas y en 1871 recobró el control del 

estado. En las elecciones presidenciales de 1871, Juárez se eleva 

victorioso ante la derrota de Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de 

Tejada lo que dio origen al fallido Plan de la Noria. De esta 

manera, Diego Álvarez se encumbra el 1 de marzo de 1873 

nuevamente como gobernador de Guerrero pero no culmina su 

período debido al Plan de Tuxtepec proclamado en 1876, golpe 

militar dado a Sebastián Lerdo de Tejada que lleva a Porfirio Díaz al poder. Diego 

Álvarez presenta su renuncia el 23 de febrero de 1877, el nuevo presidente extiende un 
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salvoconducto a sus opositores alvaristas y ordena que Jiménez les otorgue garantías 

a fin de devolver la paz al estado. Pero Jiménez, alimentado por el odio y el 

resentimiento, desconoce la orden de Díaz e inicia una cacería en su contra, para ello 

confiscó propiedades con el afán de lograr financiamiento, se posesionó absolutamente 

de la aduana de Acapulco, repartió el gabinete entre sus amigos, saqueó y quemó 

poblaciones que creía ocultaban a sus enemigos, llegó a tal grado que detuvo a un 

cónsul de Estados Unidos en Acapulco poniendo en peligro 

las relaciones entre ambos países. La defensiva no se 

hizo esperar y Diego Álvarez de inmediato contraatacó, el 

resultado fue sangriento y dio de beber sangre a la tierra, 

ante los acontecimientos, Díaz destituyó a Jiménez y lo 

desterró del estado, en su lugar nombró al general Rafael 

Cuéllar originario de Tlaxcala y destacado en sus funciones 

por sus constantes licencias para atender sus negocios, 

esto disolvió la tensa situación con Diego Álvarez quien se 

acuarteló en el puerto de Acapulco para luego retornar a su hacienda de La 

Providencia. Regresó a la gubernatura en abril de 1881 y salió de ella en marzo de 

1885. El primero de abril de 1885 el general Francisco Otálora Arce arriba nuevamente 

al poder e inicia un nuevo período de oscuridad para los guerrerenses, éste personaje 

adjudicó las minas de cinabrio ubicadas en Huitzuco a Manuel Romero Rubio, suegro 

de Díaz, se adueñó de la entonces hacienda de San Marcos considerado el latifundio 

más grande del estado, continuó con la práctica de favorecer amigos ya fuera en 

cargos o dándoles posesiones y desatendió los problemas indígenas para desventura 

de los gobernados. Paralelo a estos sucesos, en esta etapa de la historia del estado de 

Guerrero, se registraron varios movimientos armados, en 1879 en la Costa Chica, 

Ramón Suástegui, incitado por Canuto Alejo Neri (vicegobernador) se levantó en 

armas; en 1883 le siguió los pasos en Tlapa, Pascual Claudio quien dio a conocer el 

Plan de Xochihuehuetlán que demandaba la socialización de la tierra y la soberanía de 

este municipio; en 1884 Desiderio Pinzón los emuló en la Costa Grande; en 1886 hubo 

brotes en Taxco, Cuetzala y Apango; el año de 1887 en la región de Tlapa, Silverio 

León agitó los macizos de la montaña; el año de 1890 Juan Galeana y Pomposo 
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Morales hicieron lo propio; en 1891 José de la Cueva encabezó uno de corte político-

religioso. Estos movimientos fueron reprimidos sin mayor trabajo y sin un rasgo de 

compasión, tenían una característica en común: todos estaban dirigidos en contra de 

los gobernadores impuestos. Por este motivo, cuando Arce logra reelegirse en 1889 y 

por último en 1893, el general Canuto Alejo Neri, Jefe de las Armas Federales en 

Guerrero, da a conocer un manifiesto en contra de la reelección de Arce y teniendo al 

pueblo de su lado logra que el fraudulento gobernador ni siquiera se presente a tomar 

protesta, Díaz opta por nombrar a Mariano Ortiz de Montellano como interino pero esto, 

lejos de enfriar los ánimos, los calienta aún más provocando que Neri emita una nueva 

proclama en Mezcala y el movimiento toma tal magnitud que el presidente interviene 

personalmente, Ortiz de Montellano es removido de su puesto 

y es sustituido por Antonio Mercenario quien había sido 

administrador y representante de las minas de cinabrio y 

anexas en los minerales de azogue de San Pablo, Rosario y 

Victoria, propiedad de Manuel Romero Rubio ubicadas en 

Huitzuco que, como ya se señaló, era suegro del dictador. 

Canuto Alejo Neri es juzgado por deserción militar en vez de 

rebelión, recibe una amnistía por parte del gobierno y muere 

en 1896. Para 1900, el gobernador Mercenario hacía honor a su apellido, había 

redimensionado las prácticas de los anteriores gobernantes y a los inconformes los 

enviaba a la leva a pelear en la guerra contra los yaquis de Sonora, pero un grupo de 

jóvenes intelectuales guerrerenses y michoacanos opositores a la dictadura de Porfirio 

Díaz, desde 1897 tomarían la antorcha de la libertad e iniciarían una lucha que definiría 

el carácter de los demás movimientos revolucionarios de la Nación mexicana, estos 

jóvenes eran: Eusebio Santamaría Almonte, bisnieto del generalísimo José María 

Morelos y Pavón, Anselmo Bello, Elías Ramírez, el michoacano José Aristeo Córdoba, 

Aurelio Vázquez, Blas Aguilar, Agustín Rodríguez, Remigio Mateos, Alberto Jiménez, 

Fortino Arellano, Genaro Ramírez, Florentino Ventura, Agustín Arcos, Miguel Román, 

Donaciano González, Margarita Viguri, Luciana Jiménez, Juan, Felipe y Gabino 

Garduño, Vicente, Ignacio y Eutimio Muñoz, Alejandro Nava, Porfirio Jiménez, Cesáreo 

Cuevas, Máximo de Jesús, Luis Gutiérrez, Francisco Parra, Jesús, Epifanio, 
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Wenceslao, Mateo, Francisco y Juan Bello. Estos se unieron a Salustio Carrasco 

Núñez a quien apoyaría Inocente Román y Sabino Arroyo y quienes impulsaron la 

candidatura de Rafael Castillo Calderón ese mismo año de 1900 en que Mercenario 

quiso reelegirse. Esta candidatura era apoyada por el Partido 

Científico dirigido por Rosendo Pineda, creó un gran 

movimiento cívico que llevó al triunfo a Castillo Calderón, pero 

a través la imposición, el Congreso declaró vencedor a 

Mercenario. Las protestas por parte del grueso de la población 

no se hicieron esperar y el impuesto gobernante tuvo que 

renunciar quedando Agustín Mora en su lugar con la misión de 

convocar a nuevas elecciones; así lo hizo, sólo que quedó como único contendiente a 

la gubernatura a la cual se negaba a renunciar. Reorganizado Castillo Calderón, se 

inscribe para contender de nueva cuenta y junto con sus jóvenes seguidores emprende 

con bríos renovados su campaña. Ante la amenaza latente de perder el poder, Agustín 

Mora desata una persecución contra sus oponentes que los obliga a levantarse en 

armas el 8 de abril de 1901 en el pueblo de Mochitlán, allí, bajo un zapote prieto, se 

dieron cita todos los partidarios y por primera vez, tal y como lo hiciera el gran Morelos 

en su lucha por la independencia cuando le quitó el antifaz al movimiento y cesó de 

invocar el nombre del tirano, se proclamó el Plan del Zapote, que en su primer punto 

manifestaba, sin temor alguno y en franca rebeldía: 

I.- Desconocimiento del régimen porfirista. 

II.- Reformas a la Constitución de 1857 para adaptarla a las necesidades de los 

campesinos y obreros. 

III.- Reparto de tierras y haciendas de los latifundistas, comenzando con las de 

Tepechicotlán, San Miguel y San Sebastián (del distrito de Guerrero), y demás 

existentes en el suelo mexicano. 

IV.- Acuerdo de la junta revolucionaria de pregonar el Plan, siendo deber de todos 

defenderlo 

 

Para reprimir a los rebeldes, fue enviado un entonces desconocido militar llamado 

Victoriano Huerta cuyo rango era de coronel; aunque los principales precursores del 
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movimiento lograron huir, este sanguinario personaje fusiló a más de cincuenta 

personas en el poblado de Mochitlán, al poco tiempo fue aprehendido y fusilado 

Eusebio S. Almonte en compañía de su amigo Elías Ramírez, el coronel alcanzaría el 

grado de General Brigadier, por la intervención del destacado político guerrerense 

Manuel Guillén, se declaró una amnistía para todos los jóvenes que habían formado 

parte del Plan del Zapote. Gracias a ella, La Primera Rebelión del siglo XX,  todos los 

planes y movimientos tomarían un carácter nacional, las generaciones venideras no 

olvidarían aquellas voces que un día se atrevieron a reclamar libertad y se desataría 

una serie de actividades que detonarían en la Revolución Mexicana. Luego del 

gobierno de Mora, ratificado por la represión de Díaz a los ciudadanos guerrerenses y 

llegado a su fin  el 13 de febrero de 1904 en que se le 

concedió licencia para separarse del cargo debido a 

problemas de salud, asumió el poder Carlos Guevara 

Alarcón en calidad de interino que ocupó hasta el ocho de 

abril de ese año  en que cedió el Ejecutivo a Manuel Guillén, 

para el período de 1904 a 1908, tiempo en el que el 

notable político, intervino por la paz en varias ocasiones y 

mantuvo una relativa estabilidad, en su administración fueron inaugurados el hospital 

Juárez en Acapulco; terminó la construcción del antiguo Palacio de Gobierno en 

Chilpancingo; echó a andar el servicio de correo que iba de Acapulco a Paraguay y la 

Paz e inició con los trabajos de la Carretera Chilpancingo-Iguala. Salvo en dos 

ocasiones en que Matías Chávez lo sustituyó brevemente en el poder, no se separó de 

su cargo sino hasta 1907 en que cayó enfermo y solicitó licencia, sustituyéndolo Silvino 

Saavedra Apolonio en calidad de interino encargado de convocar elecciones, 

encomienda esta que a lo largo de su existencia desempeñó en nueve ocasiones. Para 

el período siguiente, el general Damián Flores se postuló exitosamente como candidato 

y el cinco de febrero protestó como Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, 

con este gobernante, las practicas nocivas de abuso de poder, sin un frente opositor 

alcanzaron dimensiones indignantes que enardecerían el ánimo popular, en el colmo 

de las vejaciones, Flores expidió, el once de noviembre de 1908, la Ley numerada 63 

del Impuesto Personal que obligaba a todo hombre, nacional o extranjero entre 16 y 60 
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años, a pagar $0.25 mensuales, cantidad que resultaba más que imposible de cubrir 

para la gran mayoría de ellos y por  lo cuál, se veían forzado a vivir a salto de mata 

ante el número de efectivos incrementados en los cuerpo rurales. La entrevista 

concedida por Porfirio Díaz ese año a la Pearson´s Magazine, avivó el deseo de los y 

las guerrerenses de participar en un movimiento nacional que se fraguaba con 

intensidad bajo el fuego renovado de una esperanza naciente. Al poco tiempo de 

celebrada la Convención Nacional Independiente, los jóvenes intelectuales 

guerrerenses estudiantes de Medicina y radicados en Puebla, Alfonso G. Alarcón y 

Juan Andreu Almazán, se adhirieron a los antirreleccionistas y presidiendo Alarcón la 

junta de estudiantes de Puebla y ocupando la cartera de prosecretario Salvador R. 

Guzmán, se manifestaban abiertamente a favor de Madero el 14 de mayo. Su activa 

participación lo llevó a Alarcón a vincularse con Aquiles Serdán y con Luis Sánchez 

Pinzón y encabezó, el siete de julio de 1910, un mitin en San José, en la ciudad 

poblana para protestar en contra de las fraudulentas elecciones a diputados federales 

en Chiautla, esta acción en la que también formaron parte Juan Andreu Almazán, 

Salvador R. Guzmán, Guillermo R. Miller, Salustio Cabrera, Fidel R. Guillén y Antonio 

Reina, propició que el gobernador de Puebla, Muncio P. Martínez, girara esa misma 

noche orden de aprehensión para Alarcón y Sánchez, al ser encarcelados, Juan 

Andreu Almazán publicó una carta el 12 en el diario El País. No pudiendo mantenerse 

al margen de estos acontecimientos, los estudiantes guerrerenses radicados en la 

capital de México, comenzaron a citarse en la casa numerada nueve, en San Antonio 

Tomatlán con el objetivo de analizar la situación política del estado de Guerrero, allí se 

reunieron: Leonel López, Laureano Astudillo, Bonifacio Rodríguez, Benigno Campos y 

Cuevas, Alberto M. González Valle, Juan Baltasar, Manuel López, Arturo Nava, Refugio 

Cervantes, Cristóbal Rodríguez, Efrén Doria, Adolfo F. Cienfuegos y Camus, Eduardo 

Campos y Cuevas, Alejandro Sánchez Castro y Pipino S. Rosales; resultado de esta 

reunión fue el periódico “¡Redención!” y a su labor se sumaron; Miguel F.Ortega, 

Vicente J. González, Perfecto Juárez y Reyes, Ignacio M. Ruiz, Alfonso Romano, 

Pastor C. Navarrete y Salvador Mancera, que sostenían comunicación con Camilo 

Arriaga, Santiago R. de la Vega y Joaquín Miranda e hijo. Por esas fechas, Matías 

Chávez, el ex gobernador provisional del estado de Guerrero afiliado al maderismo, 
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desde esta entidad establecía un fuerte contacto con Alfredo Robles 

Domínguez y propagaba junto con Octavio Bertrand, los ideales de 

La revolución desde el Club Antirreeleccionista “Juan Álvarez” 

fundado por ellos mismos en Huitzuco. Con la promulgación del Plan 

de San Luis, la revuelta del veinte de noviembre en Puebla y la 

muerte de Aquiles Serdán, los ánimos se enardecieron y Francisco 

López, en el estado de Guerrero se convirtió en el primer 

revolucionario en levantarse en armas en la región de Taxco de Alarcón, mismo que 

fue infructuosamente asediado por las fuerzas del gobierno, a él le siguió Silvestre G. 

Mariscal en Atoyac; Enrique Añorve en Ometepec, Matías Chávez y José Inocente 

Lugo, abriendo frentes en la Tierra Caliente. Enarbolando los ideales maderistas, arribó 

a Huitzuco, Gabino Bandera y Mata oriundo de esta ciudad que logró convencer a 

Martín Vicario, presidente municipal, de unirse a su causa. Lo mismo pasó con Fidel 

Fuentes,  y los hermanos Ambrosio, Rómulo y Francisco así como Odilón Figueroa, 

estos últimos del mismo apellido; una ves cumplida su misión, Bandera y Mata informó 

a la junta revolucionaria de las adhesiones y Octavio Bertrand, que debido a su 

decidida inclusión en el movimiento había llegado a 

ocupar el cargo de tercer vocal del entonces Comité 

Ejecutivo Electoral del señor Francisco I. Madero, 

conjuraron su plan armado y Ambrosio Figueroa 

partió a Iguala a entrevistarse con Matías Chávez e 

Inocente Lugo en tanto Bertrand se desplazaba a 

Coahuayutla a conferenciar con Héctor F. López 

quien asumió el mandato de la revolución en el 

Distrito de Montes de Oca, designándose a San Jerónimo lugar estratégico para 

establecer una base militar. Pero las fuerzas gobiernistas al enterarse de esta 

estrategia, en enero de 1911 tomó medidas inmediatas y Héctor F. López huyó a la 

Ciudad de México en donde se hallaban su hermano Leonel, este destino sería similar 

al de Martín Vicario que encontró cobijo en Morelos en la compañía del presidente del 

Club Antirreeleccionista, Melquíades Ibáñez. En Ometepec, Enrique Añorve era 
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apoyado desde Puebla haciendo las veces de correo y Miguel Alcántar engrosaba sus 

tropas con los nombres de: Filemón Nolasco, Vicente Domínguez y Clemente Martínez 

de Igualapa; Francisco Reguera y Teodoro y Elías Aguirre de Cuajinicuilapa; Gregorio 

Carmona Alías “El Tigre”,  Nemesio y Primitivo Añorve, Manuel 

Vargas y Marciano López de Tlacoachistlahuaca; Eulogio López y 

Abraham Solano de Cochoapa; Antonio Sangilán, Rafael Añorve y 

Carlos Zenaido Guerrero, en San Nicolás;  Ildefonso Ruiz, Marcos 

Morales y Pascual Clemente, en Acatepec; y en Santa María, Daniel 

Gúzman, Bartolo Añorve, Manuel de la Cruz, Daniel Guzmán y 

Jenaro Urbán. Del Distrito de Abasolo, recibe de Azoyú la causa revolucionaria a 

Elpidio Cortés Piza y un grueso de ciudadanos de Juchitlán y Huhuetlán, en tanto 

Eucaria Apresa en sus propiedades de Tlalchapa se arma y pugna por el maderismo. 

Los situación es la misma para el ahora, pasante de Medicina Juan Andreu Almazán 

quien habiendo abandonado Puebla a la muerte de Aquiles Serdán, formalizaba alianza 

con Alfonso Romano Guillemín en Olinalá, a Juan 

Andreu Almazán se le debe el hecho de que otro 

personaje cause alta en las filas renovadoras, su 

nombre: José Salgado. Almazán lo dotó de parque y 

municiones y conformó lo que el descollante historiador 

José Manuel López Victoria llamaría “el Primer Pelotón 

Rebelde de la Comarca”, prestos a participar fueron 

Pedro Vivar, también de Olinalá, Luis Acevedo de Huetecacingo, Agustín Moyao de 

Cualac, Melquíades Nájera y Amado Pablo, hombres que junto con José Salgado se 

declararon en rebeldía en contra de Porfirio Díaz, el nueve de febrero de ese 1911. De 

Puebla y pretextando vacacionar, los estudiantes que participaron en las marchas en 

ese estado realizadas se trasladaron a Guerrero, seguidos por el artista Manuel 

Centurión que encontró hospedaje en el hogar de Daniel Reguera, en la fila de 

revolucionarios iban además, Salustio Cabrera y Salvador A. Guzmán, albergados por 
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Fidel Guillén. Avisado el gobierno de los movimientos de Añorve, desplazó un cuerpo 

de rurales a cargo del teniente coronel Manuel García lo que precipitó los estrategia de 

Añorve quien derrochando rebeldía salió del poblado, Manuel García, colérico mando 

capturar a Centurión, Cabrera y Reguera, respectivamente, 

pero al ser avisados oportunamente ninguno pudo ser 

aprisionado y sólo vino a incendiar los ánimos en 

Ometepec, en donde García aprisionó a Manuel Morales y 

posteriormente a Santana Gallego. Ante estos sucesos, el 

Prefecto Juárez y Reyes, llegó a Ayutla sin levantar 

sospechas y sirviendo a la junta revolucionaria supo 

convencer a Manuel C. Meza de cambiarse al bando de los 

maderistas.  En Iguala, Matías Chávez dotaba de armamento a Ambrosio Figueroa y 

este, con sus hermanos y en gran medida respaldados por el alcalde Martín Vicario, 

Abraham Apáez y Julio Figueroa, establecían su cuartel en San Lucas y se levantaban 

en armas, tomando como primera medida abrir frentes de batalla marcharon a 

Atenango del Río y el número de sus efectivos aumentaba gracias a los contingentes 

de la región del Balsas comandados por Agustín y Pedro Albarrán, Carlos Manzano y 

Carlos Castrejón, que reconocían como autoridad inmediata a Rosendo, Abraham, y 

Sóstenes Castro, así como a Vicente Guerrero –descendiente del general Guerrero-, y 

Calixto Navarrete; Melesio Uribe y Crispín Sámano de Tlaxmalac. Para reprimir a los 

considerados rebeldes, Manuel Arroyo Limón, militar con rango de capitán, fue tras 

ellos y el 28 de febrero, registrado a las seis horas, se dio un encontronazo de más de 

cinco horas en el que el bando gobiernista sufrió serias bajas, pero en un cese al fuego 

en el que Limón fingió la retirada, los atacó sorpresivamente tan pronto oscureció y 

logró hacerlos huir en desbanda. Paralelo a esto, José Salgado se ponía a la cabeza 

de un grupo en Cuaulote y viajaba a Olinalá en busca de Andreu Almazán y luego de 

entrevistarse, Salgado tomaba armas y víveres de la Oficina del Timbre y de la de 

Rentas del Estado y Almazán partía a Texas con el objetivo de conseguir 

financiamiento y armas para la revolución, quedando Salgado acuartelado en el cerro 

del Tenaño resistiendo el asedio de las fuerzas oficiales para de allí, enfilar victorioso al 

cerro de Cistepec en tanto Ángel Salgado, hermano José, era tomado como reo. En 
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Chilapa, el capitán Joaquín Güido, emprendía un recorrido reforzado por el segundo 

Batallón a las órdenes de Eduardo Ocaraza quien luego de conferenciar con Güido se 

retiró a Iguala con la finalidad de detectar a los conspiradores pero estos se 

adelantaron y atacaron la ciudad pero Güido pudo derrotarlos;  Eucaria Apresa, 

protectora de los insurrectos cayó prisionera y fue trasladada a Chilpancingo. Con 

Eucaria en la cárcel, los porfiristas se dedicaron a acrecentar el número de detenidos, 

de esta manera, Rodríguez, José Inocente Lugo y Matías Chávez en Huitzuco, y Félix 

P. Álvarez en Acapulco, fueron puestos tras las rejas. Ante la adversidad de los aliados 

de Madero en Guerrero, le sobrevino un triunfo a cargo de José Salgado en Tlaltepeje y 

ante la amenaza de un ataque en Taxco, por parte de los subversivos de aquella 

región, se desató en la ciudad platera  un estado de alerta, con el afán de fortalecerse, 

Ambrosio Figueroa designó a Ignacio Astudillo para hacerse de víveres, municiones y 

dinero. Astudillo, en compañía de Fermín Lugo, Mauro Montes, Juan Barba e Ignacio y 

Enrique Castrejón, avanzó a Agua Salada para asaltar a don Rosalindo Torres pero al 

negar este señor la posesión de dinero y otros bienes, fue asesinado y la noticia 

consternó a los ciudadanos a grado tal que el mismo Figueroa capturó a Montes y Lugo 

y los entregó a las autoridades, recayendo la responsabilidad de recibir la denuncia a 

Salustio Carrasco Núñez en el momento en que el Visitador de Prefecturas lo nombró 

en su lugar. En los limites del Distrito de Zaragoza, dos núcleos maderistas causaron 

serias bajas a los gobiernistas y las fuerzas oficiales redoblaron sus esfuerzos por 

abatirlo pero los hermanos Leonel y Alfredo López, con ayuda de Juárez dieron pelea 

el 30 de marzo en Cuimbo, y Huato para hostigarlos desplegó efectivos con él a la 

vanguardia por lo que Eduardo Izazaga de Coahuayutla se sumó a los patrióticos 

rebeldes, secundado por Manuel C. Meza de Cuautla, comandando  a Isidro C. Mora, 

Andrés Abarca Gutiérrez, Emeterio Meza, Cleofas Ríos, Félix Armenta, Epigmenio 

Arredondo, y Apolinar Gallegos. En San Luis Allende, como átono de la revolución, 

Donaciano Astudillo empuñaba el fusil. Por esas fechas Juan Andreu Almazán, 

regresaba de Norteamérica y previa entrevista con Madero en la que le ordenó 

instaurar un gobierno en Chilpancingo al triunfar la revolución, se reunía con Zapata el 

cuatro abril, a ellos los seguiría hasta Huehuetlán y luego en compañía de Gabriel 

Tetepa entraba al estado de Guerrero. A la par, Gabino Bandera y Mata, anunciaban a 
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Ambrosio Figueroa que un cargamento de armas les llegaría por la Barra de 

Tecoanapa, pero en lo que esto sucedía, Ambrosio resolvió atacar la plaza de 

Huamuxtitlán resguardada por Ávila; y con Federico Morales y Ernesto Castrejón 

avanzó a la citada población, al enterarse Badera y Mata de este despliegue, también 

direccionó sus fuerzas entre las que destacaban, Primitivo Carranza, Agustín Moyao, 

Santa Figueroa, Margarito Giles Bahena y Pineda. Pero el 

enfrentamiento entre Figueroa y Ávila fue impetuoso y 

adelantado y luego de tres días de batallar Figueroa se 

abandonó el asedio provocando una seria inconformidad entre 

lo suyos y Pedro Vivar y Baraquiel Ríos causaron baja en sus 

filas y se pusieron a las órdenes de Juan Andreu Almazán, lo  

mismo ocurrió con otros bragados insurgentes que no 

entendían el por qué, estando en posibilidades de triunfar, 

Ambrosio se había acobardado. Sin embargo, este proceder 

no evitó que los hombres de la entidad suriana se amedrentaran y Pablo Vargas tomó 

las armas en Aguas Blancas, siguiéndole Asiano Marín quienes atacaron con ferocidad 

en Coyuca alarmando a las fuerzas con sede en Acapulco; en Dos Caminos, Julián 

Blanco se entregaba a la causa armada fielmente y para demostrarlo lo acompañaban 

sus hijos Teodoro, Bonifacio, Florentino y Marciano, y un viejo amigo campesino igual 

que él, Timoteo Pineda; en las inmediaciones de la cuna de la bandera y Chilpancingo, 

Jesús Morán se daba a la fuga y conformaba un contingente armado que ponía en 

jaque a las fuerzas militares en la región de Taxco. A la distancia, uno de los grandes 

enfrentamientos, la ocupación de Ometepec estaba fraguándose, Enrique Añorve, con 

las fuerzas de Ometepec, Acatepec, Igualapa, Juchitlán, Huehuetán y demás lugares 

circunvecinos, el 17 de abril entraba por la calle principal exigiendo la rendición del 

presidente municipal y jefes militares pero gracias a José Manuel López Victoria, uno 

de las más gran des historiadores que sobre la Historia de la Revolución en Guerrero 

han existido, sabemos que el teniente coronel Manuel García exclamó: “¡Un héroe del 2 

de abril sabe morir por el Gobierno de don Porfirio Díaz!”. Y el intercambio de balas 

inició pasadas las 5:30 de la madrugada, en esta heroica batalla el pase de lista es por 

demás extenso, se contaba con la familia Añorve en pleno, con Marcos Morales, 
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Ildefonso y Ruperto Ruiz, Pascual Clemente, Marcial Reina, Emiliano Emiliano, Marcos 

Evangelistas, Esteban y Alejo Martínez, Bruno Donaciano, Canuto Salomón, Ramón 

Bautista, Cirilo de Jesús, Timoteo Pascasio, Sebastián Eustaquio y Andrés Tolentino, 

tan sólo por citar a los jefes de las fuerzas de Ecatepec. Luego de dos horas en la que 

Manuel García cayó muerto por el impacto de una bala responsabilidad de Filemón 

Nolasco, Ometepec izaba bandera revolucionaria; Pantaleón Añorve, hermano de 

Enrique Añorve - nos refiere el historiador Victoria-, y el señor Andrés López Armora, 

llegaron al domicilio de este último y fueron recibidos por su hijo Manuel. Al abrir la 

puerta este último, acercáronse rebeldes enmachetados y entre los que estaba un 

vecino de Ometepec apellidado Chupín, quien al comentar los acontecimientos dijo el 

joven López: “Don Manuelito: Se va a cumplir 

la Magnífica, pues los ricos se verán sin cosa 

alguna y los pobres se verán de bienes llenos”. 

Estas líneas, vienen a resumir el ideario por el 

que pugnaban las y los guerrerenses y en el que 

existen ecos de la voz de los antiguos 

independentistas. La noticia de que el gobierno 

revolucionario habíase establecido por esa zona, la recibió con gusto Andreu Almazán 

que por esas fechas se hallaba con Zapata en las sierra de Puebla, a donde se 

dirigieron Melquíades Nájera y Francisco Bravo, partidarios de José Salgado, para 

entrevistarse con ellos pero fueron capturados en Tlancualpican por el responsable de 

Chiautla y Zapata y Andreu Almazán fueron exitosamente a liberarlos. En las filas de 

Zapata hacían presencia Ignacio Maya y Jesús, El Tuerto Morales. Estando Andreu 

Almazán con Zapata, se enteró de que José Salgado se hallaba en serios problemas y 

con Gabriel Tetepa fue a brindarle auxilio a su lugar, estando en tierras guerrerenses 

se enteró de la conducta de Ambrosio Figueroa y recibió en sus filas a los inconformes, 

registrándose un altercado en Xochihuehuetlán, lugar en el que se hallaba José 

Salgado, prosiguió con él, Vivar y Acevedo hacia Huamuxtitlán y atacaron este plaza 

muriendo en combate Pedro Vivar en la primera intentona en la que tuvieron que 

replegarse para luego embestir nuevamente y tenerla en poder. En Izúcar de 

Matamoros, Ambrosio Figueroa, quien luego de los altercados padecidos con algunos 
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jefes logró ponerse en contacto con Zapata, conferenciaba con el jefe de los fuerzas 

del sur y el 22 de abril celebraron el Pacto de Jolalpan, firmado por Ambrosio Figueroa, 

Zapata, Guillermo García Aragón, Federico Morales, Martín Vicario, Catarino Perdomo, 

Margarito Martínez, Próculo Capistrán, Ernesto Castrejón, Odilón Figueroa, Jesús 

Morales, Fidel Fuentes, Andrés Castrejón, y Rosendo Robles, principalmente. A 

Zapata, se incorporaba nuevamente Gabriel Tetepa y Juan Andreu Almazán y Figueroa 

avanzaba abriendo nuevo frentes en beneficio del bando insurgente y se plantaba en 

Tlalquiltenango, en toda la nación mexicana llama la atención de la opinión pública las 

declaraciones de Francisco Vázquez Gómez en las que sentencia que el triunfo de la 

Revolución, vendrá del sur.  Con la finalidad de instar a los rebeldes a deponer las 

armas, el coronel gobiernista Fausto Beltrán, traba contacto con Ambrosio Figueroa 

quien designa tres delegados por la paz, Pedro Castrejón, José Soto y Francisco 

Figueroa, mismos que asisten a negociar con Beltrán a espaldas de los jefes 

insurrectos por lo que, al enterarse Zapata del proceder de Ambrosio Figueroa, lo 

señala como traidor y lo acusa, no sin razón, de usurpar funciones ya que cualquier 

acto de negociación de esa índole era facultad exclusiva de Vázquez Gómez y de 

Madero. Gabriel Tetepa, al percibir la actitud de Ambrosio Figueroa se manifiesta en 

desacuerdo con sus políticas implementas y Ambrosio lo pasa por las armas causando 

el descontento de las tropas fieles a los ideales de la libertad.  Por esas fechas se une 

al movimiento Jesús H. Salgado desplegando campañas exitosas por el Balsas y 

Acapetlahuaya; Leovigildo Álvarez igual actúa en Teloloapan; Pedro Ramírez, Juan 

Ojeda, José María Ramírez, Beatriz Lara, Darío Ventura, Miguel Díaz y Heladio 

Miranda hostigan la plaza de Mochitlán ante un Jesús Morán engrandecido en Taxco y 

el pronunciamiento del ex síndico de Atoyac, Silvestre G. Mariscal. En la histórica Tixtla 

su gente no sería la excepción, Laureano y Librado Astudillo empuñaban las armas lo 

mismo que en Chichihualco lo hacía don Manuel D. Asúnsolo inspirados por un Juan 

Andreu Almazán que desprendido de las filas de Zapata, hacía su campaña subversiva 

en Olinalá con miras a tomar Tlapa, lo que consiguió con ayuda de Sabas Crispín 

Galeana Cantú y otros bragados. Con el espíritu en alto, a la toma de Tlapa le siguió el 

combate a Acapulco y la toma de Chilpancingo ente la ausencia del gobernador 

Damián Flores que disfrazado huyó de la ciudad rumbo a Iguala. Posteriormente, en la 
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fecha señalada en el primer capítulo, fue declarado el Armisticio Nacional, más no 

obstante los enfrentamientos en el estado se siguieron suscitando hasta que Porfirio 

Díaz decidió abandonar el poder, y Francisco Figueroa, apoyado por su hermano 

Ambrosio, fue nombrado gobernador provisional apoyado 

por Juan Andreu Almazán con quien ya habían limado asperezas. 

Una de sus primeras medidas consistió en ampliarle sus 

facultades a los municipales para que pudieran ejercer como Jueces 

del Estado Civil y suprimió la figura de Prefectura. En Acapulco y otros lugares, se 

llevaron a cabo multitudinarias marchas por parte de los revolucionarios para celebrar 

el triunfo de la Revolución al tiempo que Madero anunciaba que visitaría a la brevedad 

el estado de Guerrero, lo que ocurría al partir de la Ciudad de México el día 12 de junio 

a hora temprana, llegó primeramente a Iguala en donde fue recibido 

por Francisco Figueroa y la liberada Eucaria Apreza y una fuerte 

división al mando de Ambrosio Figueroa, Martín Vicario y el 

licenciado Eduardo Neri, en la recepción descollaron Paula Leyva y 

Catalina Lavín en la que trascendió que, en reunión a puerta 

cerrada, el galeno López pidió que Francisco Figueroa cumpliera con 

la misión de convocar a elecciones y separarse del cargo lo que causó un malestar 

entre los partidarios de los Figueroa. Con este rocé entre las tropas guerrerenses, 

Madero prosiguió a Chilpancingo en donde fue recibido por Juan Andreu Almazán 

alojándose en la residencia de Egidio Fuentes, para honrar su presencia Jesús H. 

Salgado desfiló frente a él con sus tropas. Luego de su estancia en la capital, Madero 

regresó a la capital del país seguido de Ambrosio Figueroa 

que antes de partir envió correo a Mariscal para que lo 

siguiera y este, obedeciendo las órdenes recibidas le dio 

alcance en la referida ciudad. Zapata, avisado del proceder de 

Ambrosio destacó de sus tropas a Margarito Martínez  para 

vigilar los pasos de Figueroa quien al enterarse lo apresó y 

aunque fue de manera temporal, la relación entre Zapata y Figueroa se tensó. Para 

licenciar a los hombres de Madero en la entidad guerrerense, se designó a José 

Inocente Lugo en un ambiente hostil entre Zapata, Jesús Salgado y Figueroa. Surgen 
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por aquella época, la organización política “Eusebio S. Almonte” que postula a Martín 

Vicario como candidato a gobernador, y la denominada “Canuto Neri” que apoyaba a 

don Pablo Leyva Vélez, pero la población al vislumbrar que la  candidatura de Martín 

Vicario obedecía más al deseo de los Figueroa por mantener el control del estado, se 

muestran en contra de estos siendo el bardo Salustio Carrasco Núñez uno de lo mas 

acérrimos opositores. Lo que vino a enardecer el ánimo de la población  fue el 

nombramiento que Madero hizo a Ambrosio Figueroa como gobernador de Morelos 

para restarle presencia a Zapata y envió a Huerta para reprimir a los inconformes, 

Huerta valiéndose de la ausencia de Almazán atacó su cuartel y Almazán regresó a 

defender su posición recibiendo finalmente las disculpas de Huerta solicitando licencia 

y parlamento con Zapata. Vislumbrándose el cambio de gobierno en Guerrero, Madero 

da su respaldo a José Inocente Lugo que contiende para gobernador, Andreu Almazán 

sigue del lado de Zapata y cuando José María Pino Suárez es destapado candidato a 

la vicepresidencia, los aguerridos guerrerenses con Jesús H. Salgado a la vanguardia, 

desconocen a Madero y Ambrosio inicia una cacería en contra de sus paisanos y luego 

de capturar a algunos salgadistas, Zapata ataca Huamuxtitlán por lo que Huerta retoma 

la lucha contra los zapatistas hasta que  Zapata decide sentarse a debatir sobre la 

posibilidad de negociar la paz con el gobierno pero esta intención se vio quebrantada al  

rechazar las condiciones de los subversivos. Al tomar posesión Madero y Pino Suárez,  

Ambrosio Figueroa se fortaleció en tanto que en Guerrero se conformaba el Congreso 

Local y tomaba posesión José Inocente Lugo, al enterarse Jesús H. Salgado, en señal 

de respeto y como un gesto de amistad, depone las armas. El once de noviembre de 

ese 1911, Zapata comunica que si Ambrosio Figueroa es removido del gobierno de 

Morelos y Federico Morales sale de ese estado, cesará con sus actitudes hostiles pero 

Madero ignora a Zapata y en consecuencia, el jefe máximo de la revolución en el sur, 

proclama el Plan de Ayala y el primero de enero de 1912, algunos jefes zapatistas 

incursionaban en Guerrero, Jesús H. Salgado retoma sus ideales y con la adhesión de 

Pablo Barrera retoma los ideales del Plan de Ayala y auxilia a Zapata. Registrándose 

varios asaltos, Jesús H. Salgado pronto se convirtió en  una aseria amenaza para el 

gobierno y al entregar Ambrosio Figueroa el poder político de Morelos a Francisco 

Naranjo, regresó a Guerrero para combatir a algunos alzados y establecerse en 
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Huitzuco, nombrando a Martín Vicario para hostigar a Salgado, fueron esos tiempos de 

reveces para los zapatistas ya que Andreu Almazán era capturado en la Ciudad de 

México y lo mismo ocurría a otros hombres en distintos puntos como en el caso del 

poeta Salustio Carrasco Núñez quien fue apresado y fusilado por órdenes de Ambrosio 

Figueroa. La indignación por este asesinato, hizo que Jesús Morán volviera a la carga 

en la zona de Taxco causando serias bajas a los gobiernistas y Martín Vicario, enfermo 

cedió la misión de capturar a Salgado a Alejo Mastache; debido a la convulsionada 

situación  surgieron en el estado grupos de defensores con un perfil marcial y 

asociaciones civiles de voluntarios prestos a combatir a los zapatistas, para descalabro 

del gobierno, Ambrosio Figueroa que había sido 

nombrado Jefe de las Armas , resultó herido de una 

pierna y en compañía de Rómulo y Francisco, era 

internado en un hospital en Coyoacán para después 

recuperare exitosamente, quedando Rómulo Figueroa a 

cargo de perseguir a los sublevados lo cual intentó 

infructuosamente padeciendo fuerte revés en 

Tixtla, pero para mala fortuna de los zapatistas, el 

ocho de mayo de 1912, Zapata era derrotado y obligado a huir en Rancho Viejo 

desembocando esto, en una reunión celebrada a los dos días por parte del ejercito del 

sur para redireccionar la ofensiva, para entonces, Pedro Leyva tomaba por asalto la 

población de Tlacotepec y meses más tarde, el trece de julio, Andreu Almazán obtenía 

su libertad y sin escarmiento alguno, de inmediato se unió a Miranda y Antonio Limón 

para buscar a Jesús H. Salgado y entablar contacto con él, lo que pudo hacer librando 

algunos obstáculos para hacer campaña marcial en la sierra, en la que fuera la tierra de 

los héroes de la Independencia, lejos se vislumbraba la paz, y pese a que Salgado y 

Almazán tuvieron que sobreponerse a algunas derrotas, ni ellos ni los demás zapatistas 

cesaron en su afán de abandonar las armas.  De tal suerte, Julián Radilla al enterarse 

de que Silvestre Mariscal  -quien finalmente terminó uniéndose a los zapatistas-, había 

sido puesto bajo prisión, se proclamó en contra del gobierno y la lista de inconformes 

se engrosó sumándosele el de Rodolfo Viguri, Luciano Leyva, Emilio Benítez, Heliodoro 

Castillo, Federico Merino, Juan y Maximiliano Villa, y Manuel Millán quienes 
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combatieron el quince de noviembre en Chichihualco, las operaciones militares de los 

zapatistas llegaron a ser de gravedad para el gobierno y encontrándose todavía en 

muletas, Ambrosio Figueroa recibió la orden de viajar a Guerrero para intervenir 

pacíficamente, encomienda que cumplió en varios municipios no así en Acapulco ni en 

la Costa Grande en donde se reunieron Jesús H. Salgado, Encarnación Díaz y Juan 

Andreu Almazán para ir a reforzar a Radilla, fueron meses de intensa batalla sin que 

las intenciones por el cese de hostilidades se vislumbrara ni siquiera remotamente, el 

nueve de febrero de 1913,  entre las tropas circulaba la noticia de que el jefe 

gobiernista, Elpidio Cortés, iba al frente de una columna gruesamente armada para 

hacerle fuerte a Felipe Ángeles quien acudía a la Ciudad de México a  defender a 

Madero. Luego de los acontecimientos dados en la capital, el dieciocho de febrero de 

1913, Huerta anunciaba al gobernador Lugo que había asumido La Presidencia y las 

fuerzas gobiernistas y zapatistas hacían una tregua. El primero de abril, Lugo 

entregaba el poder a Manuel Zozaya y este lo enviaba por la fuerza a Acapulco en 

donde permaneció detenido y la tregua pactada se vería que duraría muy poco en parte 

porque algunos brotes armados se seguían suscitando y en otra, porque Rómulo y 

Francisco Figueroa se manifestaban en contra del gobierno huertistas que ya de dejaba 

entrever sus patológico desempeño; a los Figueroa le siguió entre otros, Amador 

Acevedo, Elpidio Cortés Piza, Salvador González Pérez, Gertrudis Sánchez y Gabriel 

R. Guevara Orihuela, hombre nativo de la ciudad de Chilpancingo quien había peleado 

al lado de Orozco y que lograron posiciones significativas en corto tiempo, mismas que 

se vieron engrandecidas al sublevarse contra el gobierno, Adrián Castrejón y Amelia 

Robles, destacada con Epigmenio Jiménez.  Un par de meses después, Andreu 

Almazán coordinaba células subversivas desde Acapulco y lograba salvar la vigilancia 

militar para dirigirse a Iguala, por el mes de junio, el gobierno de Huerta intentaba 

concertar el cese de hostilidades en la región y enviaba a Miguel Mendizábal y Jacobo 

Harootan a dialogar con Rómulo Figueroa pero la entrevista fracasaba rotundamente 

por lo que los emisarios encausaron sus esfuerzos hacia Jesús H. Salagado que 

también rechazó el armisticio propuesto. Por aquellos meses, Andreu Almazán partía 

de Iguala con rumbo a Chilapa para sumar adeptos a la causa y Ambrosio Figueroa 

emboscaba a un grupo del gobierno causándoles serias bajas, acción esta por la que el 
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general huertista Juan Poloney, inició una cacería en su contra y logró capturarlo el 

veintiuno de junio a lo que Andreu Almazán intervino a su favor, consiguiendo que al 

segundo día fuera liberado, pero el coronel Severo Carrasco Núñez, padre del extinto 

Salustio Carrasco Núñez y hombre cercano a Huerta, presionó al Presidente para que 

este ejerciera acción en contra de Ambrosio lo cual se verificó a prontitud siendo este 

fusilado. Andreu Almazán y Antonio G. Olea, brigadier gobiernista que no obstante de 

su posición trató de salvar a Ambrosio Figueroa, marcharon unidos para hacer la 

guerra, a la muerte de Ambrosio, Rómulo y Francisco partieron de Guerrero para 

refugiarse en Michoacán. Enterado de los acontecimientos, el licenciado diputado, 

Eduardo Neri, trató el mes de julio de regresar al estado para 

reunirse con su esposa Amalia L. Acevedo sin imaginar que a su 

paso por Cuernavaca sería detenido por órdenes de 

Juvencio Robles, pero debido a la fuerte presión ejercida por la 

Cámara de Diputados, fue puesto en libertad obligado a regresar 

a la Ciudad de México donde tendría un papel fundamental 

para la Nación. El día diez de agosto, los Figueroa sufren otra 

baja más al ser aprendido y fusilado Odilón Figueroa, antiguo miembro del Estado 

Mayor de Ambrosio, junto con Daniel Cuéllar, Juan F. Bertheau y Pomposo Peñaloza; 

el dos de octubre, el propio Rómulo lamentaba una fuerte derrota propinada por 

Ezequiel Peña. A nivel nacional, el ambiente se hallaba en uno de sus puntos cruciales 

y desafortunadamente, caótico. Las muertes de Serapio Rendón, diputado maderista, 

opositor de Huerta quien despareció luego de recibir diez amenazas de muerte y la 

posterior del yucateco Serapio Rendón, que censuró la muerte de Madero y Pino 

Suárez, por lo que fue aprisionado y ejecutado en los calabozos de la alcaldía de 

Tlalneplanta; y la reciente del senador Belisario Domínguez, representante del estado 

de Chiapas, habían causado seria indignación entre los congresista renovadores. El día 

nueve de octubre de 1913, el licenciado Eduardo Neri, subió a la tribuna y en un 

discurso histórico –el senador Belisario Domínguez no la había podido hacer ya que su 

primer y segundo discursó fue rechazado por la mesa directiva y al no encontrar un 

impresor con la valentía suficiente para imprimirlo, tuvo que recurrir a hojas sueltas que 

hizo circular de manera personal apoyado por sus amigos-, marcó la personalidad de 
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Huerta con el hierro del señalamiento directo al levantar la voz para esgrimir que; “…a 

la lista de nuestros infortunados hombres compañeros, Gorrión y Rendón, tenemos que 

agregar el nombre del valiente senador Belisario Domínguez, a quien no parece que 

mataron hombres, sino chacales, que no contentos con quitarle la vida, devoraron sus 

restos, pues su cadáver no aparece”. El discurso que de manera completa resultaba 

incendiario  dio a Huerta el sobrenombre de Chacal, ese día se instaló una sesión 

permanente y una comisión integrada por el mismo Neri, Martínez Rojas, Grajales, 

Rovelo Argüello y Castellanos, para entregarle al Secretario de Gobierno la solicitud de 

esclarecimiento por estos hechos siendo respaldado Neri en todo momento por su 

paisano y compañero de cámara, Alfonso G. Alarcón.  La reacción por parte de Huerta 

no se hizo esperar y el día diez de octubre ordenó la aprehensión de los diputados y la 

desintegración del poder legislativo por haberse negado a revocar el acuerdo dictado el 

nueve anterior de ese mes, sobre esto, el licenciado Neri relató: “Llegué a la banqueta 

y subí dos escalones de los que conducen al vestíbulo. Me acompañaba el Lic. Jesús 

Castañeda, quien estudió junto conmigo en la Escuela de Leyes, en Chilpancingo. 

Pasó frente a nosotros el teniente Abel Casarrubias, de las tropas que rodeaban el 

edificio, quien fue compañero nuestro en dicha secundaria y sin volver la cara me dijo: 

no entres. Seguimos subiendo los escalones y Castañeda, cogiéndome del brazo me 

detuvo para decirme: hermano no entres, ya oíste el consejo de Abel. Calmadamente le 

contesté que no sería decoroso huir cuando mis compañeros estaban en peligro, más 

aún por haber sido yo uno de los creadores de la situación en que nos encontrábamos. 

Y entré llegando hasta el salón verde, donde estaba ya reunidos muchos diputados 

renovadores (léase maderistas), había interés en todos, calor al discutir sobre nuestra 

actitud en la sesión que iba a celebrarse. Acordamos sostener nuestro acuerdo del día 

anterior”.  Ese día diez por la noche, los diputados fueron encarcelados con la intención 

de Huerta de pasarlos por las armas pero gracias a la intervención del ministro español 

que a su ves se encargaba de despachar asuntos comerciales de los Estado Unidos en 

nuestro país, esto no sucedió y en el acto se tomó el nombre de los congresistas 

detenidos quienes tardarían mas de un mes en ser liberados y de uno por uno. En 

Guerrero, las opositores a Huerta no cesaban de combatir y Julián Blanco, ahora aliado 

con Beatriz Lara “La Tigresa”, Isidro Montes  mermaba la fuerza efectiva del gobierno y 
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a la vuelta del año entrante, durante el mes de febrero de 1914, Manuel Zozaya era 

sustituido en el Ejecutivo por Juan Poloney quien trató de pacificar una rebelión que 

causaba serios rezagos en la entidad.  El veintiocho de marzo, se registra en la 

memoria histórica de Chilpancingo la consolidación de la toma de esta ciudad capital 

por parte de los zapatistas, blanquistas, y salgadistas, quienes presentan a Zapata en 

Tixtla, a los prisioneros generales Cartón, Benítez y 

Poloney, la captura de este último, permitió que Jesús H. 

Salgado fuera proclamado Gobernador del Estado de 

Guerrero lo que vino a afianzar la posición de los revolucionarios 

que les permitió poner en jaque al mando gobiernista hasta el 

quince de julio del referido 1914 en que Huerta renunció a La 

Presidencia abandonando la capital de la Nación y el día 22, 

Juan Andreu Almazán, al frente de mil hombres de a caballo arribaba a este lugar junto 

con Emilio Reina y Eduardo Ocaranza. Contrario a lo que suponía en el estado de 

Guerrero, las fuerzas de Silvestre G. Mariscal que en un momento determinado había 

decidido darle la vuelta a su suerte y pasarse al bando gobiernistas, hostigaban a 

Julián Blanco y a otros jefes armados que seguían combatiendo, esto hasta que 

Carranza de manera oficial asumió el supremo poder Ejecutivo y luego de un 

intercambió de comunicación Silvestre G. Mariscal se puso a las órdenes del mismo; 

fue este un período de inconformidades por parte de diferentes revolucionarios que 

siguiendo los ideales de Zapata desconocían a Carranza aún cuando para manifestar 

sus deseos de paz ratificó a Jesús H. Salgado quien recibió esta noticia en la Ciudad 

de México para trasladarse luego a Guerrero y protestar para el cargo pero en Iguala 

celebró una reunión de militares zapatistas y desconoció a los constitucionalistas en 

tanto se recrudecían las desavenencias entre Silvestre G. Mariscal y Julián Blanco que 

perdió terreno ante el respaldo que Mariscal tenía. Para fraguar una tregua y con la 

intención de unificar a los hombres, Carranza convocó a gobernadores y jefes 

constitucionalistas a una convención en la Ciudad de México, la cual tuvo verificativo el 

primero de octubre en el anfiteatro de la Cámara de Diputados Federales, participando 

en ella y en representación del estado de Guerrero: José Inocente Lugo, Eduardo Neri, 

Guillermo García Aragón y Rómulo Figueroa; pero las condiciones de inestabilidad 
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urgieron que la sede se removiera a Aguascalientes para efecto de consolidar los 

trabajos, recayendo en Miguel A. Peralta y Rómulo Figueroa el nombramiento de 

integrantes de la Comisión de Gobernación e Instrucción Pública; y en Inocente,  el de 

Presidente de la Comisión de Relaciones. Los trabajos en aquella Convención de 

Aguascalientes dieron inicio el diez de 

octubre perteneciendo a la Junta Neutral de 

Gobierno el general Guillermo García 

Aragón, para esas fechas también se 

hallaban de manera activa el coronel 

Gabino Bandera y Mata y el general Andrés 

G. Galeana. Resultado de esta convención 

fue el acuerdo al que llegaron y que 

consistía en que Villa y Carranza retirarían sus tropas de los puertos lo que 

temporalmente vendría a generar un clima de paz en la región guerrerense ya que los 

zapatistas continuaron en actitud rebelde y hostilizando varias plaza a grado tal que el 

dos enero de 1915, asumía la gubernatura el general Julián Blanco. Durante su período 

de mandato, la sede del Ejecutivo fue trasladada a Dos Caminos y las hostilidades 

tomaron dimensiones mayores, murió Severo Carrasco, Manuel Campo, Palemón 

García, Félix Álvarez, Miguel Serrano, Canuto Neri, hijo de don Canuto Alejo Neri y 

Gertrudis Sánchez; y se dio la detención de varios elementos más lo que propició la 

caída de Julián Blanco y la posterior muerte de él y su hijo ordenada por Silvestre G. 

Mariscal el seis de julio, al día siguiente le siguieron las ejecuciones de  Evaristo Cruz, 

Aniceto y José Vinalay, Celestino Contreras, Nicolás Márquez y Francisco Gómez entre 

otros; quedando el licenciado Teófilo Escudero Sánchez en calidad de encargado del 

despacho por ministerios de ley hasta que en el salón de sesiones del ayuntamiento de 

Acapulco, se dieron cita Silvestre G. Mariscal, Jesús Serrano, Cipriano Lozano, 

Leovigildo Álvarez, Mariano Barrios, Pablo Vargas, Valeriano Vidales León, Martín 

Vicario y Rafael Castillo Calderón quienes eligieron a Simón Díaz Estrada como nuevo 

gobernador. Ahora del lado del gobierno, Silvestre G. Mariscal emprendió batalla contra 

Jesús H. Salgado, Heliodoro Castillo, Sabas Crispín Galeana y los zapatistas para 

seguir sobre la misma línea de violencia y recuperar varios puntos estratégicos 
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imponiendo a Martín Vicario como jefe de pacificación en Tierra Caliente. En medio de 

una serie de encontronazos y políticas nefasta por parte de Simón Díaz, llegó el año de 

1916, dirigidas estas, principalmente al Sindicato de Obreros de Acapulco a cargo del 

fervoroso líder Juan R. Escudero y a la Cámara de Comercio presidida por Sergio 

Hernández que propuso que los trabajadores de la fábrica “La Esperanza” suplieran a 

los sindicalizados. Este empeño en contra de Escudero no cesó sino hasta que logró 

expulsarlo del estado obligándolo a huir a Oaxaca, 

meses despúes, Encarnación Díaz  causaba 

baja al ser fusilado por Fulgencio Aguirre y el 

incansable Héctor F. López, seguidor de ideales 

libertarios se atrinchera en Arcelia. El ocho de 

noviembre de 1916, Carranza quita al 

gobernador Simón Díaz y deja en su lugar a Silvestre 

G. Mariscal quien designo a Julio Adams como 

secretario de Gobierno en sustitución de Jesús 

Castañeda, que despachó en su ausencia, días más 

tarde en que Carranza inicia su campaña 

presidencial, en Coyuca se instala, promovido por Salvador González, el Club Liberal 

Belisario Domínguez; y en Acapulco el Comité Liberal Constitucionalista del estado de 

Guerrero a cargo de Andrés Alarcón. Para dar cumplimiento a la convocatoria emitida 

por Carranza para realizar elecciones de diputados federales y al Congreso 

Constituyente de Querétaro, se celebraron las referidas elecciones quedando, por el 

primer distrito con cabecera en Tecpan de Galeana, Fidel Jiménez y Jesús Castañeda, 

en calidad de propietario y suplente, respectivamente; por el distrito seis con cabecera 

en Iguala, Francisco Figueroa y José Castrejón Fuentes, en igual orden que los 

anteriores; y por el segundo distrito con cabecera en San Luis de Allende, Fidel R. 

Guillén. De manera extraordinaria, en representación del distrito quinto y catorceavo, 

de Puebla, fueron nombrados los guerrerenses David Pastrana Jaimes y Gabino 

Bandera y Mata, obtuvieron también designación Salvador R. Guzmán y Martín 

Castrejón, quedando sin representación debido a los desestabilizad social, los distritos  

tres, cinco, siete y ocho. El cuatro de enero de 1917, para felicidad de un grueso 
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número de guerrerenses, Simón Díaz que aún operaba en el estado, sale en definitiva 

de estas tierras lo que facilitó el afianzamiento en el poder de Mariscal, sin embargo, la 

tarea de los zapatistas no parecía culminar y sufren serio revés en una batalla librada el 

trece de marzo en que Heliodoro Castillo, lo apunta López Victoria: “…no pudo escapar 

al perder su precioso corcel y para no caer prisionero, al ver perdida la batalla, se privó 

de la vida”. Acostumbrados a las perdidas, batallas y balazos que generaban 

condiciones de existencia turbia entre los habitantes, los guerrerenses recibieron el 

1918, año en el que primero de enero, hospedado Mariscal en México, era agredido 

inútilmente por Alberto González, Carranza luego visita la entidad y el general Baltazar 

R. Leyva Mancilla emprendía exitosa campaña militar gobiernistas en el 45 Batallón, 

casi por esas fecha, Mariscal tiene un fuerte altercado con el coronel Juan López y por 

disposición del titular de la Secretaria de Marina y Guerra es confinado a prisión 

quedando Adams a cargo del Ejecutivo, quien nunca dejó de pugnar apoyado por el 

Congreso por la negada liberación de Mariscal lo que ocasionó un rompimiento con 

Carranza apoyados desde la diputación federal por Eduardo Neri, defensor de la 

soberanía de Guerrero, de tal suerte, que el ocho de mayo, Arnulfo Padilla, jefe de 

operaciones de Mariscal, orquestó una junta a la convocó al zapatista Jesús H. 

Salgado que envío en su lugar a Candelario D. Ramírez y Quintín A. y Pérez., en esta 

junta, los revolucionarios reconocieron como jefe del movimiento armado a Pancho 

Villa causando encono entre los zapatistas. El siete de noviembre, el general 

gobiernista Fortunato Maycotte llega a Guerrero a establecer su cuartel y se convierte 

en el enemigo a vencer, resurgen entonces las fuerzas salgadistas con bríos renovados 

enardeciendo el animo de los inconformes, lo que lleva a la designación en la Ciudad 

de México, el veinticuatro de diciembre de ese año, de Francisco Figueroa como 

Gobernador Provisional, que arriba a Chilpancingo el cuatro de enero de 1919 , la 

designación del nuevo gobernador causó malestar entre los sublevados y los 

alzamientos armados no disminuyeron sus fuerzas pero el gobierno, al pelear contra 

ellos logró con mano dura tranquilizar algunas regiones y ciertas plazas fueron cedidas 

a Francisco Figueroa que emitió la convocatoria para elecciones de diputados locales 

el diez de febrero, mismas que se efectuarían el veintitrés de marzo, esta apertura vino 

por un tiempo a estabilizar el ambiente político estatal.  El día señalado, los votantes 
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llevaron al poder Legislativo al licenciado Teófilo Olea y Leyva, miembro de la 

generación de los llamados Siete Sabios de México, por Chilpancingo; a Alejandro 

Sánchez Castro por Tixtla; a Enóc Tavárez por Acapulco; a Desiderio Borja por Coyuca 

de Catalán; a Leopoldo Carranco Cardoso por Iguala; a Marcos V. Castillo por 

Ometepec; a Heladio Ayala por La Unión; y a Policarpio Sierra y Guevara, Pedro Olea, 

Antonio Estrada, Barrera, Ramírez y Beltrán por algunos distritos más, entre otras 

cosas, una de sus primeras medidas fue la constitución del comité agrarista  Club Savia 

Joven.  Los fieles de Zapata, el diez recibieran por esas fechas y con retraso, la noticia 

de la muerte del general Emiliano Zapata que vino a generar un ambiente de orfandad 

colectiva a su bando reflejado en una serie de ataques en distintos puntos que sólo 

reveces les brindó. El catorce de febrero de 1920, el coronel Flores marchaba a 

Petatlán y cogía por sorpresa a Jesús H. Salgado que trató de defenderse pero su 

resistencia le valió la vida, Francisco Figueroa, en ese momento se encontraba en la 

capital del país negociando su secreta adhesión a Obregón en detrimento de Carranza, 

hombre que lo había respaldado siempre y que promovía la candidatura de Ignacio 

Bonillas, y habiéndose cambiado al bando contario regresaba a Guerrero  para 

convencer a sus amigos de desconocer al presidente, misión que concretó con la 

mayoría de los entrevistados y el catorce de abril recibían a Obregón en la estación de 

ferrocarriles de Iguala y partían rumbo a Chilpancingo pasando por Zumpango en 

donde Obregón emitió un manifiesto a los mexicanos firmándolo con ubicación en la 

capital guerrerense para verificar, posteriormente, su entrada a la cuna de los 

Sentimientos de la Nación el veinte de abril. Unidos Maycotte, Obregón y Francisco 

Figueroa, en el estado se movieron los hilos de un movimiento anti carrancista apoyado 

por el Congreso Local. Para refrendar su apoyo, Eduardo Neri y Luis N. Morones, 

representantes de los partidos Constitucionalista y Laboristas organizaron un mitin en 

el jardín “Cuéllar” con la intención de hacer una contra ofensiva; Carranza liberó a 

Mariscal y lo envió a controlar a los activistas subversivos que se habían convertido en 

el bastión político y militar más importante de Obregón que luego de su estancia en 

Chilpancingo hacía gira por otras localidades acompañado permanentemente por 

Eduardo Neri, el seis de mayo, enterado Obregón de la salida de Carranza de la 

Ciudad de México, envió a la vanguardia de unas tropas a Benjamín Hill y Maycotte 
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mientras que él, con la incorporación de Baltazar R. Leyva Mancilla viajaba a bordo de 

una plataforma con el impulso de una locomotora para entrar a ocupar triunfal, el ocho, 

la ciudad de los palacios. El treinta de mayo, Mariscal, aún del 

lado de Carranza, era capturado y pasado por las armas, con el 

arribo de Obregón, Rómulo Figueroa recibía despacho de Jefe 

de Operaciones Militares en el Estado de Guerrero con 

residencia en Iguala y regresaba a ocupar su cargo, a penas 

cuatro meses después, el Partido Liberal Constitucionalista 

impulsaba la candidatura de Rodolfo Neri y lo veía protestar el 

treinta y uno de marzo de 1921, quedando su gabinete integrado 

de la siguiente manera: Teófilo Escudero como Secretario de Gobierno; Efrén Leyva 

como Oficial Mayor; Vicente Carreto como Tesorero General; Jesús S. Leyva y 

Fernando Lozano como contadores de Glosa y Tesorería; en calidad de empleados de 

confianza; Alfredo Córdoba Lara –fundador de la CTM en Guerrero-, Luis Gómez, 

Raimundo Catalán, Gerardo Vázquez, Pedro Calvo, Sixto Alday y Alejandro Vega; 

reforzados por los legisladores Alfredo G. Castañeda, Santiago Solano, Rafael 

Sánchez, Luis M. Martínez, Policarpio Sierra y Guevara y Saturnino Martínez. En su 

mandato, las insurrecciones seguían latentes y un rompimiento con Rómulo Figueroa 

tensó las relaciones políticas obligando a Obregón a intervenir personalmente en el 

conflicto a favor de Rodolfo Neri conteniendo temporalmente a Rómulo Figueroa que 

empecinado por asumir el control político y apoyando ahora la rebelión delahuertista, el 

dieciocho de diciembre, en Iguala, efectuó en la sede del Instituto Ignacio Manuel 

Altamirano una convención militar en la que desconoció a Rodolfo Neri designando a 

Urbano Lavín como gobernador provisional del estado; con esta estrategia los 

delahuertistas pidieron la rendición del gobernador y el desalojo de Chilpancingo por 

parte del gabinete a lo que Rodolfo Neri accedió de manera pacífica; primero porque no 

contaba con la fuerza militar suficiente para resistir un ataque; y segundo, porque no 

estaba en su ánimo el derramamiento de sangre inocente, lo que permitió a las tropas 

de Figueroa entrar a la capital del estado y los neristas iniciaron un angustioso 

peregrinar hasta que el gobernador constitucional tomó la decisión de empuñar a las 

armas y hacer ofensiva a Rómulo Figueroa y el primero de enero de 1924 se trabó en 
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combate con las fuerzas de Lavín sufriendo serias bajas al tiempo que en Coyuca de 

Benítez, Silvestre Castro  refrendaba el apoyo a Obregón y Adrián Castrejón 

incursionaba a Guerrero a cargo de tropas gobiernistas para detener a Rómulo 

Figueroa, permaneciendo al lado de Rodolfo Neri; Efrén Leyva, Alfredo Córdoba Lara y 

Alfredo G. Castañeda, como únicos hombres en defensa del gobernador legítimo en los 

momentos más críticos en los que parecía estar todo perdido, pero a la adversidad 

pronto le vino el resurgimiento y Rodolfo Neri logró reanudar comunicación con 

Obregón y reconstruir una tropa efectiva que partió a Tecpan de Galeana, en el 

trayecto recibieron la solicitud de auxilio de Valente de la Cruz emitida desde Petatlán 

por lo que cambiaron de planes y en esta localidad tuvieron un brutal enfrentamiento en 

el que Neri venció por mucho a los de Lavín, resultando herido sólo Alfredo Córdoba 

Lara. Este triunfo fue el aliento necesario para retomar posiciones perdidas y luego de 

sortear una serie de infortunios, el licenciado Rodolfo Neri y amigos fieles, el primero de 

abril de 1924 regresaban al palacio de Chilpancingo a despachar, el dieciocho de 

marzo anterior, se rendía Rómulo Figueroa, el veinticuatro de ese mes deja Lavín la 

gubernatura y el posterior catorce de mayo, Maycotte sucumbía ante Guajardo.   En 

1925, Héctor F. López Mena, candidato del Partido Liberal Constitucionalista, tomaba 

posesión de su cargo sucediendo al licenciado Rodolfo Neri, nombrando como 

secretario general de Gobierno a Guillermo R. Miller, y a José Vasconcelos, Procurador 

de Justicia., teniendo como uno de los problemas a resolver, los conflictos obreros en 

Acapulco promovidos por el Partido Obrero con Amadeo S. Vidales quien ambicionaba 

el monopolio de este sector a cargo de Santiago Solano y Atilano R. Contreras, 

formados por Juan R. Escudero y que cobraba cuotas de sangre entre los trabajadores 

como lo fue el caso del combate a la fábrica de Acapulco, por lo que nuevamente el 

general Adrián Castrejón, acompañado de Ramón Martínez y Lauro Sánchez, a cargo 

del 80 Regimiento y los batallones 34 y 39 fueron desplegados para sofocar el conflicto 

nombrando a Alberto F. Berber, Jefe de la Guarnición de Acapulco. ante los 

acontecimientos suscitados a nivel nacional con motivo de las pugnas contra el clero, 

los miembros católicos de Chilapa, sede en la región de los poderes eclesiásticos, 

nuevos enfrentamientos se registraron en Guerrero y los problemas que parecían 

ocurrir, sólo en el sector obrero, permearon en la sociedad y  conflictos de otra índole, 
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específicamente el agrario, desembocaron en fuertes conatos de violencia por lo que el 

general Claudio Fox, nombrado Jefe de Operaciones Militares, intervino en 1926 

infringiendo derrotas que resultaron desastrosas para los revolucionarios. Con una 

fama de combatiente efectivo ganada a pulso, a 

principios de 1927 fue encargado de meter en 

orden a los cristeros de Guerrero y con una 

estructura militar sólida, concretó la encomienda y 

yéndose más allá, moderó a buen juicio un levantamiento 

en Mochitlán a petición del general López y varias 

sumisiones se registraron para su beneplácito.  

Presionado por el gobierno, ese año Héctor F. López 

Mena dejó el poder y en su lugar, el Congreso Local 

nombró y le tomó protesta a Jesús B. Gutiérrez, en el 

acalorado debate, los diputados acordaron la 

remoción del general López de su jefatura militar para al enterarse, López cercó el 

Congreso, los diputados propietarios se vieron obligados a renunciar quedando los 

suplentes a cargo de la sesión y resolvieron desaforar a López retirándole cualquier 

don de mando. Durante el año de 1928, salvo algunos incidentes, la deposición de 

armas continuó registrándose, siendo las últimas rendiciones las de finales de 

diciembre. Al año siguiente, 1929, el general Adrián Castrejón, promovido por el Partido 

Socialista del Estado de Guerrero, ganaba las elecciones a gobernador,  y a nivel 

nacional, Guerrero y la nación mexicana dirigida por el PNR compartirían un mismo 

destino.             
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EL PRI EN GUERRERO: SURGIMIENTO Y GOBERNANTES 
 
 
 
 
 

 
 

Don Bulmaro Tapia y Terán 
Fundador del PNR en 1933, del PRM en 1937 y del PRI en 1946 

 
“¿Y para qué la Revolución?, ¿para qué los Planes de San Luis, de Ayala, de Agua Prieta, de 

Tacubaya, y tantos más?, ¿para qué el machaqueo de nuestra cacareada redención social? Ah, 
pero nosotros jóvenes ilusos les traíamos la panacea que remediaría todas sus irredenciones. 

¿Pero cómo? Nuestras alforjas sólo contenían puñados de entusiasmo, pero ayunas de 
experiencia en el campo al que llegábamos. No éramos sino unos modestos cruzados, sin Cides 

Campeadores, ni Ricardos Corazón de León, aunque fuesen arrastrando el huarache”. 
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EL PRI EN GUERRERO: SURGIMIENTO Y GOBERNANTES 
 
Pese a que el PNR se funda en la fecha señalada con antelación, en el estado de 

Guerrero su fundación se vislumbra un poco después, con el arribo del general Adrián 

Castrejón al poder para el período del primero de abril de 1929 al 31 de marzo de 1933, 

en el panorama político de la entidad suriana  se vislumbraba 

una ambiente pacífico aún con una licencia de veinte días 

cubierta por Luis Cruz Manjarrez y posteriormente, por Pablo 

Leyva Vélez durante quince y diez y días, sin embargo; señala 

el historiador Anastacio Mendoza Aguirre que una semana 

antes de abandonar el poder se separó del cargo para 

reingresar al ejército quedando en su lugar Antonio Bernal 

Carreto. Para las elecciones de la sucesión al Poder Ejecutivo 

Estatal,  dadas en 1933, contendieron en aquel entonces el 

general Gabriel R. Guevara Orihuela contra Ezequiel Padilla Peñaloza, candidato éste 

último que perdió la contienda y en la cuál se desató un zafarrancho entre los 

seguidores de ambos bandos en el que murieron asesinados Manuel y Nicolás Leyva 

Vélez, hermano don Pablo Leyva Vélez. Durante el período de gobierno del general 

Guevara que debía comprender del primero de abril de  ese 1933 al treinta y uno de 

marzo de 1937; fue puesto en libertad el guerrerense Bulmaro Tapia y Terán, quien 

junto a Alejandro Gómez Maganda, Manuel M. Reynoso, Jesús Mastache Román, 

Roberto Guzmán Araujo, Rufino Salgado, Román Campos 

Viveros y Salomón Burgos, entre otros fieles seguidores, 

había participado en la campaña del general Guevara y 

que debido a los conflictos con los seguidores del 

candidato opositor que desembocaron en hechos 

sangrientos cayó preso hasta la toma de posesión del 

general Guevara. Era Bulmaro Tapia y Terán, un político 

originario de Arcelia, ciudad que lo vio nacer en 1908 y de la que se separaría al ser 

enviado a estudiar a una escuela de la orden de Los Josefinos a la Ciudad de México 

para después emigrar a Toluca y causar alta en el Instituto Científico y Literario 

respaldado por el general Abundio Gómez, entonces gobernante del estado de México. 
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Influenciado enormemente por Camerino Ocampo, a la sazón tío suyo, luego ingresó a 

la Escuela de Agricultura de Chapingo pero una huelga que se suscitó en su período de 

estudios causó la desaparición de los tres primeros grados por lo que se inscribió en la 

Escuela Nacional de Maestro al mismo tiempo que contraía nupcias con Matilde Abarca 

Alarcón y más tarde regresar al estado de Guerrero para participar activamente en la 

política. Gracias a su puño y letra podemos enterarnos de esto: “Reunidos en un 

despacho de Brasil número 23, segundo piso, 

empezamos a coordinar y estudiar la mejor forma de 

organización para la campaña política que 

iniciaríamos en esos días, en apoyo del General R. 

Guevara. Don Rufino Salgado, Román Campos 

Viveros, Salomón Burgos y otros de la “Vieja Guardia” y 

los “Recién Nacidos” en estos menesteres, Manuel 

Sánchez H., Alejandro Gómez Maganda, Manuel 

M. Reynoso, Jesús Salazar Romero, Medardo Sánchez, 

Ramón Magaña, Jesús Mastache Román, Roberto Guzmán Araujo, Octavio Paz, 

Armando Salazar, el Grandote Oropeza, Ángel Sánchez, Lamberto Zapata y el que 

esto escribe. Gilberto Adame Guillén Guillén se unió a nosotros en Chilpancingo, 

después de renunciar al puesto que venía desempeñando en el Norte de la República 

en la entonces Comisión Nacional Agraria. De este último grupo, sólo Jesús Mastache 

y Ángel Sánchez rebasaban los veinticinco años, los demás aún no cumplíamos los 

veintidós y los menores dieciocho. De aquí nació un grupo homogéneo, indisoluble que 

sólo la muerte ha venido mermando”. Este grupo, no es otro más que el de los jóvenes 

que, habiendo participado algunos de ellos en la Convención Nacional en la que se 

conformó el PNR, vienen a fundarlo siendo don Bulmaro Tapia y Terán el líder a la 

cabeza, del Comité Directivo Regional, nombre que recibió  el Comité del  PNR en el 

estado de Guerrero, mismo que preside por primera vez hasta el día último de agosto 

de 1937. En el año de 1935, aunque por un lado el gobierno de Guevara había puesto 
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el alumbrado eléctrico al entonces llamado jardín Álvarez de Acapulco y realizado obra 

social,  por el otro afectaba enormemente el campesinado al haber reducido el reparto 

de tierras que propició el origen de la Liga de 

Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 

de Guerrero, con Nabor Ojeda Caballero, 

María de la O y Feliciano Radilla a la 

cabeza. Por este motivo,Lázaro Cárdenas, 

titular del Poder Ejecutivo Federal  en 

represalia desapreció los poderes en cinco 

entidades, entre ella Guerrero, sustituyéndolo 

el veintinueve de octubre el abogado Elías E. Tapia que en su carácter de encargado 

del despacho alzó la voz en defensa de la soberanía estatal originando que el Senado 

de la República , nombrara a José Inocente Lugo, gobernador provisional del cinco de 

noviembre de ese 1935 hasta el primero de abril de 1937 en que el general Alberto 

Flores Berber fuera declarado gobernador electo ganando en los entonces setenta y un 

municipios convirtiéndose en el primer gobernador constitucional del PNR. Sin 

embargo, las constantes pugnas políticas no dejaban que tanto la estructura partidista 

como la política se consolidara y así, faltando 

cuarenta días para culminar su mandato, el 

Poder Ejecutivo Federal desparece nuevamente 

los poderes en Guerrero y el político Alejandro 

Castañón Morales asume el mando provisional 

quien por motivos nunca esclarecidos se 

ausenta del cargo sustituyéndolo Vicente A. 

Espinoza. En 1938, y por su probada entrega en 

pos de la estabilidad social y política, Bulmaro 

Terán Tapia asiste a la reunión en que el PNR permuta al PRM siendo designado para 

los trabajos de fundación e instalación de éste partido en el estado de Guerrero, 

encomienda que cumple cabal e íntegramente a finales de ese año quedando como 

primer presidente del Comité Directivo Regional. Años antes, el primero de enero de 

1936, Aurora Mesa Andraca había sido la primera presidenta municipal de México, a 
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cargo del entonces Consejo Municipal de Chilpancingo, hasta el veintidós de marzo 

de1937. Época esta interesante para lo que será el PRI ya que dos de sus sectores 

nacen a la vida política de manera permanente, la CTM y la CNC. 

 

 

 

Siendo entonces, el titular del PRM, el señor Bulmaro Tapia y Terán, le toca dar 

respaldo al profesor y político Carlos 

Félix Carranco Cardoso quien había 

fungido como segundo secretario del 

PNR en Guerrero, para hacerse cargo 

del Poder Ejecutivo Estatal, al cual es 

nombrado por decreto el diecinueve de 

febrero de 1941; en esta tarea 

permanece tan sólo cuatro meses 

período para luego ceder el poder al 

primer gobernador constitucional electo del PRM, general Gerardo Rafael Catalán 

Calvo. Para ese entonces, el desequilibrio de los poderes era tal, que la certidumbre de 

tener un gobernante en turno duradero ni siquiera se vislumbraba como una posibilidad 

y las apuestas a una desaparición de poderes estaban a la orden del día. No obstante 

este panorama desolador, surge el general Catalán Calvo, de manera legítima como 
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primer gobernador constitucional electo del PRM, el hombre que como la gran mayoría 

había emanado de la revolución, genera un ambiente propicio para gestar nuevas 

políticas públicas y se convierte en el primer gobernante revolucionario en finalizar 

impecablemente sus cuatro de años de gobierno. Durante su cuatrienio, publicó la Ley 

Orgánica Judicial, las defensorías de pobres, el Colegio del Estado, actualmente 

universidad autónoma en la entidad, adquirió éste carácter luego de haber sido la 

Escuela Normal Mixta; apoyó la edición de una antología de poetas guerrerenses, 

repartía una superficie estimada en 163 000 hectáreas entre setenta y cuatro ejidos, 

aperturó el camino Tlapa-Huamuxtitlá y Acapulco-Puerto Ángel; así mismo, finalizó el 

de Taxco-Zacualpan y el de Iguala-Coyuca de Catalán y un año después de su 

mandato, sacó a luz pública el libro Problemas de Guerrero. Con éste antecedente, el 

siguiente candidato del PRM, Gral Baltazar Reyes Leyva Mancilla que de manera 

concreta y por razones tácitas fue el segundo candidato oficial de ese partido que rindió 

protesta a la candidatura el diecinueve de noviembre de 1944, no halló obstáculo serio 

en la carrera por la gubernatura ganó la elección siguiente, el primero de abril de 1945, 

aquel Héroe de la Marcha de la Lealtad que había acompañando a Madero del Castillo 

de Chapultepec a Palacio Nacional, tomó protesta en el Poder Ejecutivo Estatal. Éste 

general considerado en la actualidad uno de lo mejores gobernantes que a tenido el 

estado de Guerrero, fue el primer gobernante sexenal. Un año después de éste 

acontecimiento, en 1946, Bulmaro Tapia Terán funda el PRI en el estado de Guerrero, 

pero esta vez, figura como primer presidente del Comité Ejecutivo Regional, el profesor 

Caritino Maldonado Pérez quien se había desempeñado como 

secretario particular del general Baltazar R. Leyva Mancilla quien se 

destacaba ya, por su decidido apoyo a la promoción de la cultura y 

las artes además de ser el fundador de la CNOP. En su período 

impulsó la educación con programas de alfabetización  tan sólo al 

mes y medio de asumir el mandato, e importantes investigaciones 

como la del hallazgo de los restos de Cuahutémoc en Ixcateopan 

que promovió en virtud del centenario de la erección del estado de 

Guerrero y el mural central que prevalece en el actual Museo Regional de Guerrero 
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declarado patrimonio nacional; en compañía del presidente Lázaro Cárdenas inauguró 

la carretera Guerrero-Michoacán junto con el general Adrián Castrejón; en 1948 le fue 

otorgada una Condecoración por parte del Colegio Militar por su mérito en la Marcha de 

la Lealtad; conciente de la importancia de fomentar el turismo, construyó el malecón de 

Acapulco y los fraccionamientos Costa Azul y Hornos, así como el zócalo; impulsó y 

financió la  planta hidroeléctrica de Colotipla y fundó formalmente la primer casa de 

estudiantes en la Ciudad de México; y tan sólo por mencionar algunos de sus logros 

más importantes, en 1950, construyó la Escuelas de Artes y Oficios en Acapulco. Ante 

la cercanía de la próximos procesos y debido a que el profesor Caritino Maldonado 

Pérez se retira en 1949 del cargo de presidente del Comité Ejecutivo Regional del PRI 

en Guerrero por sus elevadas responsabilidades de servidor público y las partidistas, 

queda en su lugar por un corto período y en calidad de interino el calentano Ismael 

Damián Ismael, cargo que ese mismo año asume el profesor Clemente Mazón Batalla, 

A Mazón le corresponde apoyar y promover al primer candidato del PRI a la 

gubernatura del estado que toma protesta en septiembre de 1950 para este efecto; su 

nombre: Alejandro Gómez Maganda, político, orador y escritor notabilísimo que 

arrolladoramente gana las elecciones de ese entonces asumiendo el poder el primero 

de abril de 1951 para el período que culminaría el treinta y uno de marzo de 1957. En 

un reacomodo de piezas políticas, en 1951, el profesor Clemente Mazón Batalla deja la 

dirigencia estatal del Comité Ejecutivo Regional del 

PRI al señor Bulmaro Tapia y Terán. Ambos, el 

profesor Alejandro Gómez Maganda y don Bulmaro 

Tapia y Terán, desempeñaran sus cargos hasta 

1954 en que el veintiuno de mayo de 1954, la 

comisión permanente del Congreso de la Unión 

declara nuevamente la desaparición de los poderes 

en el estado de Guerrero. 
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Histórica publicación del Diario de Guerrero en ese entonces a cargo de Moisés Ochoa 

Campos en el que figuran los nombres del Lic. Alejandro Gómez Maganda, así como 

de los diputados locales y ayuntamientos que por primera vez contienden con las siglas 

del PRI en el estado de Guerrero 
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Para sustituir al profesor Alejandro Gómez Maganda en poder, se declara al ingeniero y 

político Darío L. Arrieta Mateos, gobernador interino; en su 

mandato construyó la Escuela de Promoción Agropecuaria en 

Chilpancingo, varias escuelas primarias y promovió la educación y 

la cultura. De la mano de Herón Varela Alvarado, presidente del 

Comité Ejecutivo Regional del PRI, y consciente de lo fundamental 

que resulta la participación femenil en la política, el dieciocho de 

febrero de 1957, a iniciativa de Sara López López, Secretaría de 

Acción Femenil, se funda en la ciudad capital guerrerense, la Escuela Industrial 

Femenil del PRI, el periódico Guerrero PRI que promueve el profesor Ernesto 

Domínguez Pichardo y se da un auge tanto en la participación crecientes del sector 

juvenil como en el sector femenil. 

 

 

 

Precursoras de Movimiento Femenil en el PRI 
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De las precursoras del movimiento femenil de aquel entonces, destacan: Sara López, 

Guadalupe Lobato Arizmendi, Ana María Chávez Dircio, Angelina Morlet Leyva, 

Magdalena Vázquez de Huicochea, María Román, 

Margarita Camacho, entre otras mujeres  

distinguidas que son nombradas más adelante en la 

historia de este sector. En lo que respecta al sector 

juvenil, Darío Miranda Román, se coloca a la 

cabeza del movimiento de los jóvenes y funda la 

primera biblioteca del Comité Estatal de  PRI. El 

sueldo que reciben en ese momento lo fieles 

seguidores del PRI, es prácticamente simbólico, a 

los hombres y mujeres los hermana las ganas y el 

deseo por sacar adelante al país, la acciones de 

acción social que se desarrollan, son producto de la 

imaginación y el esfuerzo de quienes aman al partido. 

 

 

Una de las primeras credenciales expedida a una mujer de Guerrero por el CEN del 

PRI, en 1946. 
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A principios de1957, por decreto número uno del dos de marzo, es declarado 

gobernador el general y político Raúl Caballero Aburto, quien hasta esa fecha ve su 

sueño cristalizado debido a que en 1949 había participado 

como precandidato a la gubernatura, ahora en la presidencia 

del Comité Directivo Estatal, hace mancuerna con Eloy 

Montero Mier.  Mientras la alternancia se da al interior del CER 

del PRI, los guerrerenses apoyan decididamente la campaña a 

la presidencia de Adolfo López Mateos a quien reciben en un 

acto multitudinario en el zócalo de Chilpancingo, “Me  siento 

vinculado a este estado por estar casado con una mujer guerrerense”, se lee en la 

invitación que se gira a la población y estas palabras son dichas por él en su discurso 

ganándose la simpatía de la mujeres surianas y al año siguiente toma la protesta como 

Presidente de la República en lugar de don Adolfo Ruiz Cortines; fecha en la que 

también, cambia la dirigencia nacional  el cuatro de diciembre, asumiendo el cargo 

Alfonso Corona del Rosal en sustitución de Agustín Olachea Avilés. 
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El periódico Guerrero PRI muestra al dirigente Alfonso Corona del Rosal 
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El general Caballero, a escasos años de su mandato se enfrenta a la protesta 

estudiantil encabezada por Genaro Vázquez, que pugnaba por una verdadera 

autonomía universitaria, las protestas de los estudiantes crecen y el problema se 

agudiza hasta alcanzar dimensiones caóticas, en 

respuesta, el general Raúl Caballero Aburto echa mano 

del poder del estado para reprimir a los jóvenes y se da 

un enfrentamiento sangriento que origina, a los tres días, 

la caída de su gobierno y la repetida desaparición de 

poderes, quedando en su lugar, el abogado José 

Inocente Lugo que fungía como secretario de gobierno 

encargado por ministerio de ley, puesto al que renuncia 

el veinticinco de julio de 1960. De esta manera, el 

Congreso de la Unión imite un decreto  en el que nombra 

gobernador del estado al abogado y entonces ministro 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lic. Arturo Martínez Adame, el cuatro de 

enero de 1961 a quien le queda la consigna cumplida 

exitosamente de mediar con los estudiantes mientras en el 

Comité Regional Ejecutivo del PRI prevalece una vacío de 

poder, Ismael Damián Valdés se hace cargo del despacho 

por algún tiempo pero las condiciones no propician la 

designación de dirigente alguno, es época de crisis para el 

partido, hasta 1963 la presidencia se mantiene acéfala 

hasta que se nombra de interino, nuevamente, a Herón 

Varela  el CEN envía de Delegado Nacional al Gral. 

Baltazar R. Leyva Mancilla, son fechas de campañas 

presidenciales y el PRI debe de unificarse. Para lograr un pacto de unidad y 

reconciliación, Martínez Adame se reúne con los inconformes, se da la destitución de 

treinta y seis ayuntamientos nombrándose en su lugar Consejos Municipales. En su 

corto período de tiempo, impulsó la creación del Instituto de Protección a la Infancia, 

antes de agotar su mandato, se separó del cargo quedando de responsable el Lic. 
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Alberto Saavedra Torija, quien entrega el poder al Dr. Raymundo Abarca Alarcón, 

hombre respaldado por Donato Miranda. En el sexenio del Dr. Raymundo Abraca 

Alarcón, se respira un clima de relativa estabilidad política 

y social, la presidencia del Comité del PRI es asumida por 

el general Baltazar R. Leyva Mancilla de 1965 a 1968, 

fecha en que se retira del cargo quedando de interino y 

con duplicidad de funciones el Sr. Mario Trujillo; el doctor 

Abarca, en su régimen brindó apoyo a los estudiantes, 

dotó a la Universidad Autónoma del predio de San Juan Bautista en Taxco de Alarcón y 

en Acapulco aperturó el mercado central; en su mandato le fue atribuido el asesinato 

de Alfredo López Cisneros alias “El Rey Lopitos”, Presidente de la Unión de Colonos en 

la Ciudad y Puerto de Acapulco, siendo éste suceso el único 

de verdadera importancia que vendría a contrastar con su 

entrega y dedicación al servicio del pueblo. El primero de 

abril de 1969, año en que culmina el período del Dr. 

Raymundo Abarca Alarcón, el profesor Caritino Maldonado 

Pérez rinde protesta como Gobernador Constitucional del 

Estado de Guerrero siendo uno de los hombres con mayor 

aceptación social en la entidad, lo acompaña en el ahora, 

Comité Directivo Estatal del PRI, EL Lic. Ramón Uribe 

Ursúa, en ese entonces, el PRI se ha posesionado totalmente de las alcaldías de la 

entidad suriana, en su sede en Chilpancingo, en una modesta casa ubicada cerca del 

primer cuadro y de la cual no queda ningún registro, se llevan a cabo campañas de 

asistencia social emprendidas por mujeres valerosas y las llamadas “Horas 

Radiofónicas”, así como los eventos culturales sirven para llamar la atención de la 

sociedad. El nuevo período de gobierno del profesor Caritino Maldonado Pérez, a los 

dos años y diecisiete días se ve empeñado por un suceso trágico debido a que sufre un 

accidente aéreo que le cuesta la vida en la comunidad de El Miraval, en su corto paso  
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por el poder, puso en marcha el muelle turístico de Acapulco, inauguró el mercado de 

la colonia Progreso y el Centro Penitenciario Municipal de la misma ciudad y puerto, del 

dieciocho al diecinueve de abril de 1971, el abogado 

Rodríguez Mercado fue gobernador encargado por 

ministerio de ley hasta el día veinte de abril en que el 

licenciado Israel Nogueda Otero designado 

gobernador sustituto a cargo de concluir el período del 

profesor Caritino Maldonado Pérez. Durante su 

mandato, el cargo de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI lo ocupó el Lic. 

Rogelio de la O Almazán; las obras de gobierno que se realizaron, tanto intelectual 

como de infraestructura no se dieron por mucho y su desempeño, en 1975 fue 

empañado por un conflicto con el campesinado de Alta Loma y Potrero de la Mora que 

dio paso a que en el estado se desaparecieran los poderes.  

En éste momento histórico para el estado de Guerrero, se 

da un brote de guerrilla encabezado por Lucio Cabañas 

Barrientos, el ingeniero Rubén Figueroa Figueroa, a la 

sazón senador de La República para el período de 1970 a 

1976, en calidad de vocal ejecutivo de la Comisión del Río 

Balsas pretende entablar un 

diálogo con los subversivos con 

la intención de hacerlos, por la vía pacífica,  deponer la 

armas, pero esto no ocurre y es secuestrado el dos de junio  

de 1974 permaneciendo cautivo en la Sierra del Filo Mayor. 

Debido a su estrecha relación con el presidente de La 

República, es el primer y único candidato en la historia del 

estado de Guerrero y del PRI Estatal, que es postulado en ausencia. Del secuestro, fue 

liberado el ocho de septiembre y el primero de abril de 1975, rinde protesta como 
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Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, entregándole el poder el Lic. Javier 

Olea Muñoz designado para éste efecto durante el vacío de poder que había imperado. 

Con el arribo del ingeniero Rubén Figueroa Figueroa 

al Ejecutivo Estatal, se da en la presidencia del 

Comité Estatal del PRI la llegada por tercera ocasión 

del profesor Herón Varela Alvarado y por primera vez 

se inicia una secesión en la gubernatura que no se 

verá interrumpida sino hasta veinte años después. El 

ingeniero Rubén Figueroa Figueroa, aunque 

cuestionado por su mano dura e irreductible fuerza de carácter, se gana el cariño de la 

mayor parte de las y los guerrerenses, su figura a la 

distancia, es ya emblemática y su recuerdo sigue tan 

fresco como cuando llegó a ocupar el cargo de 

Gobernador. En su administración, impulsó la 

educación, el fomento cultural, turístico y deportivo; 

rediseñó la imagen urbana de las principales ciudades 

y las dotó, en su mayoría, de todo tipo de infraestructura digna y modernizada, en la 

actualidad gran parte de su legado sigue vigente y destaca el hecho de que la obra 

pública por él ejecutada, es aún en algunas partes  , la única que 

hasta la fecha prevalece. Consolidó la Impulsora Guerrerense del 

Cocotero y la de pequeños grupos de artesanos así como agrarios, 

lo mismo que la empresa de Fertilizantes de Guerrero; se tuvo por 

primera vez en el estado, un plan de Fortalecimiento Municipal 

ejecutado por el atoyaquense Gustavo Martínez Cabañas 

considerado el padre de dicho programa y se creó la Coordinación 

de Fortalecimiento Municipal; se inauguraron las escuelas normales Adolfo Viguri Viguri 

y la Rafael Ramírez en Chilpancingo, una de sus características fue la de brindar 

decidido y franco respaldo a lo jóvenes talentos de la entidad suriana. Cumple en su 
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totalidad su mandato el primero de abril de 1981 estando de presidente del Comité 

Directivo Estatal del PRI el Lic. Rubén Robles Catalán y cede el mando del Ejecutivo al 

Lic. Alejandro Cervantes Delgado quien durante su sexenio y 

siendo originario de la ciudad capital guerrerense, cambia la 

imagen urbana de dicho lugar y construye una plaza central, un 

paso a desnivel, el actual Palacio Municipal “Nicolás Bravo”; funda 

Radio Guerrero, la Dirección de Asuntos Agrarios, el Colegio de 

Bachilleres del Estado y en su período, el antiguo Palacio 

Municipal se convierte en el Museo Regional de Guerrero y es 

declarado Patrimonio Nacional en 1985 a iniciativa de su familiar 

Roberto Cervantes. En su sexenio, la imagen del PRI nacional es cuestionada 

severamente lo que propicia que se genere en la entidad, un clima de hartazgo y 

deseos de cambiar el orden impuesto del gobierno, 

“nunca se ha hecho un intento verdadero por 

democratizar al PRI con la auténtica base popular”, 

señala el Lic. Juan Pablo Leyva y Córdoba 

adelantándose al gran ideólogo José Francisco Ruiz 

Massieu con quien compartiría luego esta opinión, en 

tanto al Lic. Rubén Robles Catalán, lo ha sustituido 

en la presidencia del PRI Estatal, el Lic. Ernesto 

Sandoval. En septiembre de 1986, toma protesta como candidato del PRI a la 

gubernatura el Lic. José Francisco Ruiz Massieu, el veintisiete de enero de 1987, en 

base al decreto de esa fecha, es declarado gobernador electo y el primero de abril 

rinde protesta como Gobernador del Estado, quedando en sus manos el afrontar las 

elecciones de 1988.  Es justamente en 1988, el ocho de diciembre, que el PRI sufre 

una sensible perdida, el fallecimiento de Don Bulmaro Tapia y Terán a la edad de 80 

años, quien vivía en la calle Eduardo Neri No. 35 en la capital del estado, siendo 

sepultado el día viernes 09 de diciembre en el panteón de la ciudad de Chilpancingo, 
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Esquela publicada en honor a Don Bularo Tapia y Terán, la firman el Delegado General, 

Federico Granja Ricalde; el Presidente del CDE, Miguel Ángel Olguín; el Secretario de Acción 

Obrera, Porfirio Camarena Castro; el Secretario de Acción Campesina, Nabor Ojeda Delgado;  

y el Secretario de Acción Popular, Efrén Leyva Acevedo. 
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Los indicadores políticos y sociales para las elecciones de 1988 hacían que se 

vislumbraran sumamente difíciles, para ese entonces, Enrique Martini ocupa la 

presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI desde 1987 y abandona el cargo en 

1988 antes del proceso electoral federal, 

responsabilidad que recae en el Lic. Miguel Ángel 

Olguín Salgado. Próximas las elecciones 

presidenciales, el candidato Lázaro Cárdenas, al 

serle negada la oportunidad de contender por la 

presidencia nacional a través del PRI, forma su 

propio bloque opositor contando con una inmensa 

mayoría de aceptación, renuncia a su partido y 

contiende, pero por razones nunca precisadas que se señalan fraudulentas, Carlos 

Salinas de Gortari asume la presidencia de La República. Enardecido el ánimo entre 

las gentes por lo que parece ser una burla para la voluntad popular, en el estado de 

Guerrero se realizan movimientos serios de protesta, los problemas se agudizan y es 

tanta la presión que el Lic. Miguel Ángel Olguín Salgado sale de la presidencia del PRI 

Estatal en 1989, quedando de interino el Lic. Israel Soberanis de 1989 a 1990 para 

luego ser sustituido por el Lic. Rubén Figueroa Alcocer. En medio de este panorama, 

difícil para cualquier gobernante, el Lic. José Francisco Ruiz Massieu logró restañar las 

heridas del pasado, fue, como él mismo lo llegó a decir “algo más que un político pega 

ladrillos”, ya que se configuro así mismo, un constructor de ideas, pensamientos e 

instituciones; entre algunas de sus mayores aportaciones fueron la creación del Código 

de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, de la Procuraduría Social de la 

Montaña, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Secretaría de la Mujer, la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación Guerrrero, la Procuraduría 

de Protección Ecológica, la Autopista del Sol, la proyección aún más elevada a nivel 

turístico y cultural de Acapulco, Taxco, y otras ciudades, de igual manera logró se 

incluyera en el programa “Cien Ciudades”, a la ciudad capital de Chilpancingo en 

donde, estando de presidente municipal el Lic. Efrén Leyva Acevedo, se modificó la 
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imagen urbana de este lugar y con una visión de casi veinte años de adelanto, juntos 

planificaron el encauzamiento del Río Huacapa, proyecto en su momento fuertemente 

cuestionado pero que hoy representa la arteria vial más 

importante de tránsito y en la que a sus márgenes, se está 

llevando a cabo el desarrollo progresista y moderno de la 

población, descollando el respaldo que ambos brindaron a la 

legislatura municipal. Massieu, promovió reformas 

trascendentales a las leyes e instituciones  electorales del 

estado con la finalidad de democratizarlo, “o cambiamos, o nos 

arrancan el cambio”, fue de los primeros en tener el valor y la 

capacidad intelectual de señalarle esto a los priístas de México, sin embargo, también 

escribió con la esperanza de que su llamado fuese recibido: “Si 

conducimos el cambio a lo mejor no nos cambian”. Pero su voz y 

pensamiento sólo era entendido por los hombres adelantados de 

su época, que hay que decirlo, eran muy pocos y la situación 

económica decadente y el descontento de la población a nivel 

nacional seguía creciendo. En 1992, el Lic. Rubén Figueroa 

Alcocer deja la presidencia del PRI Estatal en manos de la 

distinguida Lic. Guadalupe Gómez Maganda, se separa del 

cargo de Senador y se postula como candidato a la 

gubernatura, misma en la que resulta vencedor y el primero 

de abril rinde protesta como Gobernador del Estado para el 

período 1993 a 1999. Sin embargo, la inconformidad del 

partido opositor que alega el delito de Fraude Electoral, 

genera un ambiente de hostil  y obstaculizan la libertad del 

tránsito, no obstante, luego de un período de diálogo se evita 

un estallido violento. La labor de gobierno que el ingeniero 

Rubén Figueroa Alcocer inicia, luego de ocuparse de la estabilidad política se comienza 

a desarrollar de manera óptima y se gana el a prontitud y estima del pueblo, por esos 

mese, concretamente en febrero de 1994, el candidato a la Presidencia de la República 

Luis Donaldo Colosio realiza una gira de trabajo poco antes de ser asesinado.  
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Muestras de cariño, apoyo y simpatía para Luis Donaldo Colosio 

por parte del pueblo de Chilpancingo. 
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El mandato de Figueroa Alcocer, el veintiocho de junio de 1995 se ve empañado por la 

matanza de diecisiete campesinos ocurrida en el vado de Aguas Blancas en 

situaciones nunca esclarecidas. Las protestas y los 

reclamos no se hacen esperar por parte de los sectores 

inconformes que aliados con los partidos opositores 

presionan para salga del poder, ante éste 

acontecimiento, la ciudadanía lo acompaña en una 

marcha dada en la ciudad de Chilpancingo en la que se 

congregan miles de personas vestidas de blanco para 

refrendar su apoyo al Gobernador, aún con la mayoría de la voluntad civil de su lado, el 

ingeniero Rubén Figueroa Alcocer, con la finalidad de facilitar la investigación de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

demostrar su inocencia, se separa del cargo 

nombrándose gobernador sustituto para cumplir el 

período  constitucional al Lic. Ángel Aguirre Rivero 

quien entre otras actividades, venía 

desempeñando el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal del PRI desde 1995.  Al arribar a 

la gubernatura el Lic. Ángel Aguirre Rivero, en el 

PRI Estatal queda al mando de la presidencia, nuevamente el Lic. René Juárez 

Cisneros hasta 1996 en que el Lic. Porfirio Camarena Castro ocupa por segunda 

ocasión la dirigencia (96-97). El Lic. Ángel Aguirre Rivero, durante su mandato se 

distinguió por la mejora a las condiciones laborales de los 

trabajadores y brindarles prestaciones que mostraron su 

sensibilidad política, impulsó y promovió la infraestructura 

carretera y de edificios; en 1997, el Lic. Porfirio Camarena Castro 

se separa del cargo de la presidencia estatal del PRI quedando 

en su lugar el Lic. Raúl H. González Villalba hasta 1998.  De 

1998 al 2000, el Lic. Héctor Astudillo Flores arriba a la 

presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI,  René Juárez Cisneros en 1998 se 
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postula como candidato del PRI a la gubernatura y luego de haber triunfado en las 

elecciones internas, contiende en el proceso electoral y el siete de febrero de 1999 es 

electo gobernador constitucional, cargo que asume el primero de abril de ese año. En 

tanto en el estado de Guerrero, el PRI reafirmaba su 

posición de primera fuerza política, en el escenario 

nacional se percibía una debacle,   las voces de los 

intelectuales guerrerenses que en su momento se habían 

levantado como la del Lic. José Francisco Ruiz Massieu, 

asesinado arteramente el veintiocho de julio de 1994 en la 

Ciudad de México, no fueron escuchadas. El Lic. Francisco Labastida Ochoa, 

candidato a la presidencia del PRI para las elecciones del 2000, no logra despegar, la 

división interna producida por las diferentes corrientes del partido al no resultar 

postulado el Lic. Roberto Madrazo fracturan la solidez de la infraestructura política; 

esto, aunado al descontento popular y al hartazgo por parte de población que pedía 

respeto y sufragio verdaderamente efectivo, hacen que el candidato del Partido de 

Acción Nacional, Lic. Vicente Fox Quesada, a través de una campaña mediática 

provocada por el fenómeno del marketing político en 

nuestro país, gané las elecciones presidenciales, “o 

cambiamos, o nos arrebatan el cambio”, éste 

pensamiento del constructor de instituciones e ideas, 

Lic. José Francisco Ruiz Massieu, resuena por todos 

los rincones del país como una leyenda que a la vez es 

también, anuncio y profecía cumplida ya, para lección de los priísmo, lo cual hace que 

el partido analice y reedireccione sus políticas, reestructure sus bases, regenere sus 

ideas, revitalice sus cuadros, plantee seriamente, una nueva plataforma política, y 

sobre todo, ponga a prueba la lealtad de sus militantes. Con el poder Ejecutivo opositor 

al régimen estatal, la tarea que enfrenta el gobernador del estado se torna aún más 

difícil, si a esto le sumamos una tarea pública que jamás logra permear en el ánimo de 

la gente que reprueba de diferentes manera y de distintas manifestaciones los 

esfuerzos del gobernante y su gabinete, nos da como resultante el hecho de que en las 

elecciones de 2004,  el candidato del PRD a la gubernatura, C.P. Carlos Zeferino 
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Torreblanca Galindo, gane, aún cuando el Lic. Héctor Astudillo Flores, quien se había 

separado en el 2000 del cargo del la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI 

quedando el Lic. Juan José Castro Justo en su lugar,  obtiene una votación histórica. 

Es ese un momento histórico para el PRI Estatal, pierde un importante número de 

alcaldías –Acapulco la había perdido ya por la reprobada conducta del gobierno estatal-

, y diputaciones que le dejan entrever un panorama desolador. Del Comité Directivo 

Estatal del PRI se anuncia la salida del presidente en 2002 siendo remplazado por el 

Lic. Roberto Torres Aguirre durante dos meses, el número de desertores en el partido 

antes oficial, se incrementa, en otros partidos políticos los mercenarios y proxenetas de 

los ideales hacen de la suyas, se vuelven de espaldas contra sus antiguos compañeros 

de partido e inician una guerra de desprestigio. Los hombres a cargo de dirigir los 

destinos del priísmo guerrerense enfrentan una guerra sucia y una carencia de 

presupuesto que pone a prueba la lealtad de los verdaderos hombres de partido 

“priístas de huesos colorado”. En diciembre de 2002 arriba a la dirigencia Héctor 

Apreza Patrón hasta el 2004, en que lo sustituye Héctor Vicario Castrejón quien por 

asuntos propios de su carrera política, deja el cargo de la presidencia del PRI Estatal 

en 2005 al Lic. Héctor Astudillo Flores y ese mismo 2005, éste dirigente cede la 

presidencia del CDE a  el Lic. Celestino Bailón quien en 2006. En 2006, el Lic. Marco 

Antonio Leyva Men,a toma las riendas del PRI Estatal pero queda aún un largo camino 

por recorre y obstáculos difíciles de sortear. En 2008, el descontento hacia el gobierno 

del C.P. Carlos Zeferino Torreblanca Galindo se pone de manifiesto entre la población, 

descuella su administración por la insensibilidad y displicencia para cualquier tipo de 

asunto que esté relacionado con los guerrerenses, el facilitarle los puestos claves a 

personas cuya principal característica es la de no ser originarios del estado de 

Guerrero, y la mano dura empleada principalmente con los burócratas, generan las 

condiciones necesarias para que el PRI remonte y resurja en el primer plano de la 

política estatal; agregado a estos factores, el rechazo al desempeño del Presidente de 

la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, segundo presidente panista y quien 

prolonga la línea de continuidad en el poder del partido blanquiazul; y la aceptación 

antes perdida por el PRI se fortalece con la imagen de la Lic. Beatriz Paredes Rangel 

que sabe adaptarse a los cambios de la política moderna; capitalizar las oportunidades, 
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afrontar los retos nacientes y sentar las bases del PRI del Siglo XXI,  recupera en 

comicios un número importante de gubernaturas y en el estado de Guerrero, en 

elecciones celebradas para el período de gobiernos municipales, diputaciones estatales 

y federales, 2009-2012; recupera su posicionamiento y afirma su liderazgo  con  una 

senaduría, ocho diputaciones federales, dieciocho diputaciones locales y cuarenta y 

cinco alcaldías. El escenario está puesto para que en las elecciones próximas a 

celebrarse en 2011, el PRI Estatal asuma nuevamente las riendas del destino de las y 

los guerrerenses, en 2009 arriba a la presidencia del Comité Directivo Estatal del 

partido el Lic. Efrén Leyva Acevedo, político con experiencia cuyas principales 

características son; su visión política, su capacidad de concertar y  unificar, así como 

su sensibilidad humana que le ha permitido formar un excelente equipo de trabajo que 

asegura un triunfo contundente en las próximas elecciones. 
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Galería de los Presidentes del CDE del PRI en Guerrero 
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Dirigentes del Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero 

1. Profesor Caritino Maldonado Pérez 1946-1949 
2. Profesor Ismael Damián  Valdés 1949 
3. Clemente Mazón Batalla 1949-1951 

4. Ing. Bulmaro Tapia y Terán 1951-1954 
5. Profesor Herón Varela Alvarado 1954-1957 

6. Profesor Eloy Montero Mier 1957-1961 
7. Profesor Ismael Damián Valdéz, Encargado de despacho. 1961-1963 

8. Profesor Herón Varela Alvarado 1963-1965 
9. General Baltazar Reyes Leyva Mancilla 1965-1968 

10. Licenciado Mario Trujillo 1968-1969 
11. Licenciado Ramón Uribe Urzúa 1969-1971 

12. Licenciado Rogelio de la O Almazán1971-1975 
13. Profesor Herón Varela Alvarado 1975- 1979 

14. Licenciado Porfirio Camarena Castro 1979- 1982/ 1996-1997 
15. Licenciado Rubén Robles Catalán 1982 

16. Licenciado Raúl González Villalba 1982-1985/ 1997/1998 
17. Licenciado Ernesto Sandoval Cervantes 1985 
18. Licenciado Enrique Martini  Castillo 1985-1988 

19. Licenciado Miguel Ángel Olguín Salgado 1988- 1999 
20. Licenciado Israel Soberanis Nogueda 1989-1990 

21. Ingeniero Rubén Figueroa Alcocer 1990-1992 
22. Licenciada Guadalupe Gómez Maganda 1992-1995 

23. Licenciado Ángel Aguirre Rivero 1995-1996 
24. Licenciado René Juárez Cisneros 1996 

25. Licenciado Héctor Astudillo Flores 1998-2000/ 2005 
26. Licenciado Juan José Castro Justo 2000-2002 

27. Licenciado Roberto Torres Aguirre 2002 
28. Licenciado Héctor Apreza Patrón 2002-2004 

29. Licenciado Héctor Vicario Castrejón 2004-2005 
30. Licenciado Celestino Bailón 2005-2006 

31. Licenciado Marco Antonio Leyva Mena 2006-2009 
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Galería de  los gobernantes del PRI en Guerrero 
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Delegados del CEN del PRI en Guerrero 
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LAS SEDES DEL CDE DEL PRI EN GUERRERO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 119

 
 

Una de las vistas de un mural frontal de la sede del CDE del PRI 
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Las sedes del CDE del PRI en Guerrero 

 
La sede de una institución es de gran importancia para sus militantes ya 

que es la figura del hogar de sus ideales, en esta se congrega la familia 

que milita, para el caso, en un partido político. El 

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional, antes de su actual oficina, tuvo 

cuatro más, primero una casa vieja de la cual 

desafortunadamente ya no queda registro alguno, y posteriormente se 

ubicó en la avenida Guerrero, afuera del paso a desnivel que atraviesa el 

primer cuadro de la ciudad de Chilpancingo, la 

única ciudad en el estado que jamás a cambiado 

sus autoridades por las de ningún otro partido 

político. Con el paso del tiempo, de la avenida 

Guerrero la sede se mudó a al corazón del zócalo 

capitalino y luego a la calle Corregidora en las instalaciones de lo que 

actualmente es el Casino del Estudiante para, el veinte de noviembre de 

1987, siendo presidente del CDE el Lic. Miguel Ángel Olguín, inaugurar la 

sede oficial que hasta la fecha prevalece y que cuenta con cómodas 

instalaciones, un auditorio, sala de juntas, explanada, y brinda otros 

servicios. 
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Sede actual 
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LOS SECTORES DEL PRI 
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Uno de los sectores fundamentales para la institución política del PRI, 

ha sido, es y será sin lugar a dudas, el femenil, son las mujeres la parte 

torácica de su funcionamiento, sin ellas, sin su entrega desmedida, 

dedicación y esfuerzo, no se hubieran podido cosechar los triunfos que 

hoy ostentamos los priístas. Con su presencia constituyen un auténtico baluarte de 

capacidad y los dirigentes de las filas del partido, durante cualquiera de sus cargos han 

sabido corresponder a su lealtad promoviendo iniciativas que en una época en la que 

no gozaban de las garantían y libertades que hoy gozan fueron legalizadas para que, 

sin distingo alguno, tuvieran una participación democrática, de igual a igual, en todos 

los ámbitos. De tal suerte que en la actualidad, tanto el PRI nacional y estatal cuentan 

con mujeres ejemplares como nuestra dirigenta la Lic. Beatriz Paredes Rangel, y otras 

descollantes de diferentes regiones que citaremos y han tenido la responsabilidad de 

guiar y representar a tan medular sector que en suma, es el alma y el espíritu 

combatiente nuestro. Pero este logro, tiene un antecedente histórico que debido a su 

importancia es necesario rememorar ya que la tarea no fue fácil, las mujeres de aquel 

entonces que deseaban participar en la política, enfrentaban una serie de tabus y 

estigmas sociales, un machismo imperante y una rechazo automático por formar parte 

de un ambiente destinado únicamente para los hombres, así que para convencer e 

involucrar a la féminas en cuestión y promocionar el partido, las dirigentes femeniles 

andaban, según testimonios vivos, de puerta en puerta sufriendo y padeciendo 

vejaciones e insultos por parte de los esposos o familiares del sexo opuesto porque lo 

que en el gran número de los casos echaban mano de las empleadas de gobierno para 

alcanzar sus objetivos los cuales, desde luego, no se cumplían en su totalidad. De tal 

manera que con una visión integral tuvieron que echar andar un plan de acción social 

que brindara a las mujeres un conocimiento que les permitiera tener un oficio digno sin 

perder de vista su objetivo primordial que era el de afiliar al mayor número de mujeres 

posibles y de allí encausarlas a la labor partidistas. Con esta visión y a iniciativa de la 

distinguida Sra. Sara López López quien ocupaba el cargo de Directora de Acción 

Femenil del Comité Directivo Estatal del PRI en 1957, se promueve la fundación de la 

Escuela Industrial Femenil  que vendría a ser la primera institución creada por el partido 

con atención exclusiva a las mujeres. De este proceso, tenemos una versión redactada 
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por la misma Sra. Sara López López y que gracias a la también distinguida priísta, 

profesora Magdalena Vázquez de Huicochea y el Lic. Darío Miranda Román, ambos ex 

alcaldes de la ciudad capital de Chilpancingo, se reproduce aquí: 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESCUELA INDUSTRIAL FEMENIL DEL PRI 
ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN FEMENIL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EL DIA 18 DE FEBRERO DE 1957; SIENDO PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO, EL C. PROF. 

HERON VARELA ALVARADO. 
 
El 18 de febrero de 1957, siendo el Gobernador del Estado el C. Ing. Darío Arrieta 

Mateos, se fundó en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, la Escuela Industrial Femenil 

del PRI a iniciativa de la señora Sara López López que ocupaba el cargo de Directora 

de Acción Femenil del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Estatal, que 

presidía el C. Prof. Herón Varela Alvarado. 

 
El comité estaba integrado por: 
 
Srio.  General C. Prof. Rafael Jaimes 

Oficial Mayor C. Ismael Damián Valdez 

Srio. de Acción Juvenil, Lic. Darío Miranda Román 

Directora de Acción Femenil, C. Sara López López 

Sria. de Acción Femenil de la CNOP, C Prof. Magdalena Vázquez Martínez 

Sria. de Acción Femenil de la CTM , C. Lic. Guadalupe Lobato Arizmendi 

Sria. de Acción Femenil de la CNC , C. Dra. Nicandra Alcaraz 

Sria de Acción Obrera, C Profa. Eloisa N. Vda. de González 

Sria. de Acción Femenil del Comité Municipal del PRI C. Altagracia Alarcón Sánchez. 

 

Organización del Sector Femenil del PRI, para dar a conocer su proyecto de crear la 

Escuela Industrial Femenil, la C Sara López invitó a una primera reunión, la que tuvo 

lugar en las oficinas de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, con la 

asistencia de un grupo numeroso de damas de los cuatro barrios de la Ciudad Capital; 

quienes manifestaron su entusiasmo para la propuesta, la que después de aprobarse 
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se reforzó con la integración de cuatro comités, uno por cada barrio, quedando 

constituidos por las siguientes personas: 

 

Por el Barrio de Santa Cruz 

C. Alicia Jurado de Ventura 

C. Carmen Delgado de Lahud 

C. Irma Romero López 

C. Ernestina Guesso 

C. Teresa Hernández Magro 

C. Emilia Adame de Arcos 

C. Guadalupe Lobato Arizmendi 

C. Sara Ávila 

C. María de la Luz García 

C. Mercedes Genis de Carreto 

C. Beatriz A. de López 

 

Por el Barrio de San Mateo 

C. Eva Aponte de Escobar 

C. Profa. Natalia Vehalonso 

C. Elfega Adame Vda. de Leyva 

C. Magdalena Vázquez Martínez 

C. Paulina Bailón de Jaimes 

C. María Arriaga Vda. de Martínez 

C. Carmen Leyva Vda. de Salgado 

C. Dolores Bailón 

C. Jovita Fuentes de Miranda 

C. Ernestina Aponte. 
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Por el Barrio de San Antonio 

C. Profa. Lucrecia Espinoza Julián 

C. Justina Tapia de Romero 

C. Profa. Aurora Urióstegui 

C. Profa. Luz Meza Tejada 

C. Carmen Negreta de Luna 

C. Xochitl Parra 

C. Glafira Reyes de la O 

 

Por el Barrio de San Francisco 

C. María Saavedra Torija 

C. Natalia Adame García 

C. Guadalupe Vargas de Carmona 

C. Profa. Micaela Uribe 

C. Profa. Inés Catalán Vda. de Añorve 

C. Profa. Victoria Eugenia Pérez Parra 

C. Matilde A. Vda. de García 

C. Ángela Martínez Vda. de Viguri 

 

Integrados ya los cuatro Comités se celebraron juntas periódicamente con el objeto de 

cambiar impresiones y unificar las ideas y sugerencias en relación al proyecto de la 

Escuela Industrial Femenil del PRI con el fin de trabajar en bien de la clase humilde, 

pero siempre con el objetivo de afiliar el mayor número de mujeres para agruparlas en 

el sector femenil del Partido Revolucionario Institucional; que gracias al interés que tuvo 

el Presidente de la República Adolfo Ruiz Cortinez, la mujer mexicana obtuvo la 

igualdad política y el  derecho al voto en tales circunstancias se fundó una modesta 

escuela para ciudadanas de escasa preparación en donde pudieran aprender un oficio 

que les permitiera ganarse la vida de mejor manera y estar así protegidas 

económicamente y en todo caso formar  a su familia y ser buenas amas de casa; 

capaces de mejorar el ingreso familiar en beneficio de la economía del hogar, siempre 

con la finalidad de que al egresar de la Institución, se afiliaran al Partido Revolucionario 
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Institucional, al tener su mayoría de edad y hacer labor de convencimiento para afiliar a 

otras mujeres que simpatizaran con el partido. En relación a la organización y 

funcionamiento de la Institución, se acordó que la Escuela debía impartir las siguientes 

clases: Corte y confección, repostería y cocina, tejidos con gancho y agujas, remallado 

de medias, bordados a máquina, alfabetización y primeros auxilios. Deberemos 

acentuar la importancia de esta asignatura, que representa una economía 

principalmente por su aplicación en el hogar. La persona capacitada está en 

condiciones de prestar auxilio inmediato, evitando así males mayores. Después de 

tomar algunos acuerdos fue nombrada una comisión, formada por un representante de 

cada barrio, quienes se encargaron de presentar el proyecto al C. Prof.  Herón Varela 

Alvarado, Presidente del CDE del PRI, quien acogió la idea con agrado, haciendo la 

promesa de que solicitaría del C. Gobernador del Estado, Ing. Darío Arrieta Mateos, la 

audiencia correspondiente y pediría todo el apoyo necesario para llevar a cabo esta 

obra que beneficiaria a muchas personas, sobre todo, de escasos recursos económicos 

que significaba el esfuerzo de damas altruistas desinteresadas y con gran espíritu de 

trabajo. El Presidente del Partido Revolucionario Institucional, cumplió su promesa y el 

C. Gobernador del Estado, proporcionó lo necesario para la fundación de la “Escuela 

Industrial Femenil del PRI”. Pero había que dar a conocer la escuela, buscar a las 

alumnas en sus propios domicilios y para tal caso las integrantes de cada comité, cada 

una en funciones en sus respectivos barrios, se dieron la tarea de visitar hogares y 

platicar con las amas de casa, informarles acerca de la creación de la nueva escuela, 

invitándolas a inscribirse y afiliarse al PRI, tarea difícil que sólo con mucha dedicación 

se logró realizar. Con mucha satisfacción y orgullo para todas las mujeres que 

formaban el sector femenil organizado del Partido Revolucionario Institucional, se 

inauguró la escuela el día 18 de febrero de 1957, con un programa literario musical. A 

uno de los números correspondió el reparto de credenciales a las alumnas que 

mediante la módica cuota de $2.00 se habían inscrito, siendo desde luego, ciudadanas 

que habían cumplido la mayoría de edad. La escuela fue apoyada posteriormente por 

un patronato, integrado por las siguientes personas:  
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Presidenta: C. María Arriaga Vda. de Martínez 

Secretaria: C. Alicia Jurado de Ventura 

Tesorera: C. Profa. Lucrecia Espinoza Julián 

Vocales: C. Paulina Bailón de Jaimes 

  C. Profa. Ernestina Guesso 

  C. Profa. Luz Meza Tejada 

Horario de clases: 

De las 16:00 a las 18:00 hrs. 

Cuota mensual: $2.00 

Se nombró una maestra para cada asignatura.  

Una prefecta que cumpliera su función de acuerdo al  Reglamento. 

Las labores se iniciaron con 67 alumnas. Ya constituida la Escuela Industrial Femenil y 

en pleno desarrollo de sus funciones, los programas sociales estuvieron a cargo de las 

alumnas y de acuerdo con el desenvolvimiento integral de las demás escuelas y en 

todos los programas se aprovechaba la entrega de credenciales a las nuevas 

compañeras afiliadas al PRI. Hay que hacer notar la valiosa colaboración del C. Simón 

Ventura Neri, quién formuló el Reglamento para esta modesta institución, y del C. Lic. 

Darío Miranda Román, quien en diferentes fechas sustentó conferencias de 

capacitación política tanto para las alumnas de la escuela, como para personas 

invitadas. Después de esta breve reseña histórica, sólo me resta reconocer el apoyo 

entusiasta que en aquella noble empresa social de las mujeres priístas guerrerenses, 

recibimos del Prof. Herón Varela Alvarado, quien jamás escatimo ni tiempo, ni esfuerzo 

para proporcionarnos lo necesario y llevar a feliz término nuestro anhelado propósito. 

 

Chilpancingo, Gro., agosto de 1976 

 

*A nuestra inolvidable lideresa Sarita López y a todas las compañeras en su mayoría lejos de este 
mundo terrenal, va nuestro amor y lealtad de amigas y fervientes priístas. 
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En la fotografía se pueden apreciar mujeres distinguidas de la época como María Lavalle Urbina, María 
Eugenia Montúfar, Magdalena Vázquez Martínez, Celia Espinosa Vda de Olea, Sofía Neri de Ventura, 
María Esther Suno de Echeverría, Ortencia Santoyo, Leticia Pineda y María López Díaz, entre otras. 
Acompañadas del presidente de la república Luis Echeverría Álvarez; el gobernador del estado de 

Guerrero, Caritino Maldonado Pérez; el delegado del CEN del PRI, Manuel Pavón Bajáin; Presidente 
Municipal de Acapulco, Israel Nogueda Otero;  Ramón Uribe Ursúa, presidente del CDE del PRI; Gral 

Baltazar R. Leyva Mancilla; Rubén Figueroa Figueroa; Píndaro Urióstegui Miranda y muchos más, esto 
en una de las primeras asambleas femeniles estatales celebrada en la ciudad y puerto de Acapulco. 

 
 
La labor del sector femenil, hoy OMPRI, no ha variado y el liderazgo de este sector ha 
sido ocupado por mujeres distinguidas del priísmos guerrerense, ellas son: 
 

1. Alicia Buitrón Brugada 

2. Natividad Villegas Alcocer 

3. Maricela Ruiz Massieu 

4. María Inés Huerta Pegueros 

5. Rosa M. Muñúzuri y Arana 

6. Eneida Guerrero Valverde 

7. Sandra Belkis Ocampo 

8. Erika Lorena Lürhs Cortés 
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9. Guadalupe Álvarez 

 

En la actualidad, la estructura del OMPRI está conformada de la siguiente manera: 

Presidenta del OMPRI: Silvia Romero Suárez 

Secretaria General: Ma. Lourdes Vázquez Acosta 

Secretaria de Organización: Nancy Bustos Pineda 

Secretaria de Acción Electoral: Flor Patricia Morales Aguilar 

Secretaria de Gestión Social: Elizabeth Pineda Pineda 

Secretaria de Acción Obrera: Zita López Álvarez 

Secretaria de Acción Agraria: Berenice Bravo Nogueda 

Secretaria de Acción Popular: Ignacia Reyna Aguilar 

Secretaria de Acción del MT: Elver Nava Romero 

Secretaria de Mujeres Jóvenes (FJR): Eduvi García Mora 

Secretaria de Acción Femenil (CCI): Lourdes Balanzar Romero  

Secretaria de Mujeres Jóvenes del OMPRI: Cristina Morales Nicolás 

Secretaria de Organizaciones Civiles: María Estela Maldonado Zamora 

Secretaria de Asuntos Indígenas: Gregoria Osorio Prudente 

Asesora General: Guadalupe Gómez Maganda 

Asesora General: Erika Lorena Lürhs Cortés 

Secretaria del Programa de Jefas de Familia: Evelia Nájera Lucena 

Secretaria de Coordinación Regional: Generosa Castro Andraca 

Secretaria de Coordinación Regional: Hilda Narváez Bustos 

Secretaria de Vinculación Legislativa: Flor Añorve Ocampo 

Secretaria de Asuntos Internacionales: María del Carmen Gutiérrez Roa 

Secretaria de Vinculación Académica: Elva Ramírez Venancio 

Secretaria de Comunicación Social: Cristina Reyes Serrano 

Enlace de Barrios y Colonias: María del Rosario de Jesús Mendoza 
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Oficinas del OMPRI  en la sede del CDE del PRI en el estado de Guerrero 
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ICADEP, FILIAL GUERRERO 
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO POLÍTICO A.C. 
 
 
El Icadep en nuestra entidad tiene una infraestructura propia conocida 

como el aula mayor de nuestro partido y que cuyo donante y promotor 

fue el ex gobernador Lic. Alejandro Cervantes Delgado en 1982; y que 

hasta la fecha contiene aulas de aprendizaje, así como de un servicio 

de consulta con su biblioteca la cual fue enriquecida a través de una campaña de 

donación de libros de nuestra militancia conteniendo obras tales como: Idearios 

Políticos de José Francisco Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Marbán. Jesús Reyes 

Heroles, Luis Donaldo Colosio Murrieta, entre otros, no menos importantes. 

 

En sus diferentes etapas, el Icadep ha tenido los siguientes responsables entre otros 

destacados cuadro de nuestro instituto político: 

 
CECAP: 
 
Fermín Alvarado Arroyo 

Rafael Rodríguez del Olmo 

 
ESCUELA DE CUADROS: 
 
Armando Astudillo 1992-1996 
 
ICADEP: 
 
Ramiro Solorio Almazán 1997 

Roberto Marbán Marbán 1998-2000 

Miguel Ángel Mercado Durán 2001 a la fecha 

 

Para darle continuidad al proyecto nacional, en coordinación con el Comité Ejecutivo se 

instrumentaron dos proyecciones de aprendizaje teórico práctico que vinieron a 

fortalecer la amplia experiencia de nuestra militancia, se sus simpatizantes y, por 

supuesto; de la formación de nuevos cuadros. La capacitación política básica consiste 
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en cursos regulares cuyo contenido ha sido esencialmente el conocimiento de nuestros 

documentos básicos, de la formación de liderazgos y de la consolidación de nuestras 

estructuras territorial y sectorial de nuestro organismo político. La historia de la 

capacitación y formación de cuadros del Partido Revolucionario Institucional inicia con 

la intención de don Jesús Reyes Heroles de consolidar una verdadera Escuela de la 

Política Nacional, lo cual se materializó en la fundación del Instituto de Capacitación 

Política (ICAP)en 1971, cuyo antecedente directo es la Dirección de Educación Política. 

En 1992, derivada de las reformas de la XIV Asamblea Nacional se creó una nueva 

opción a la capacitación con el nombre de 

Escuela Nacional de Cuadros, dado que se 

consideró que el ICAP había cumplido su 

ciclo. En 1997, a raíz de las decisiones 

tomadas en la XVII Asamblea General 

Ordinaria del Partidos en 1996, se fundó 

una asociación civil con patrimonio y 

personalidad jurídica propia a la cual se le 

dio el nombre de Instituto de Capacitación y 

Desarrollo Político, A.C. (Icadep) cuyo primer presidente fue el diputado Heriberto 

Galindo Quiñones. El Icadep es una asociación no lucrativa que tiene como objetivo la 

formación ideológica y política de los miembros simpatizantes, y de la promoción de 

programas que impacten en el desarrollo político de las organizaciones y militantes. 

Bajo esta premisa, el Icadep se ha dado a la tarea de ofrecer una amplia gama de 

servicios de capacitación de excelencia teniendo como propósito fundamental el 

fomentar una nueva cultura política. De manera particular, su labor está en la 

educación cívica y la formación política e ideológica de jóvenes y mujeres para alentar 

su vocación y participación creciente en las tareas del PRI en el contexto de oposición, 

con base a las exigencias de alta competencia que enfrentamos. Buscamos la 

profesionalización del ejercicio político para convertirlo en una fuerza transformadora 

de los mecanismos de organización partidista para consolidar una clase dirigente que 

visualice a la política como el instrumento por el cual se resuelvan las diferencias 

inherentes a la vida en sociedad. El quehacer político deber ser el medio para la 
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reforma de las instituciones y el bienestar de la sociedad. El partido es de los militantes 

con quienes se define su nuevo rostro en el marco de la gran tarea de consolidación y 

reposicionamiento electoral. 

 

 

Visión 

Elevar la conciencia de la solidaridad y cooperación internacional, la búsqueda de la 

justicia social, la defensa de la legalidad y el engrandecimiento de la cultura política y 

democrática en México, alentando el desarrollo político de las organizaciones y 

militantes individuales del Partido Revolucionario Institucional, vigilando que se 

observen invariablemente las disposiciones constitucionales y legales en materia de 

instituciones políticas y procesos electorales existentes en el país y los estatutos que 

nos rigen como partido político nacional. 

 

Misión 

Impulsar la formación ideológica y política de los militantes y simpatizantes del Partido 

Revolucionario Institucional, para que ejerzan con lealtad, integridad y eficacia las 

responsabilidades públicas que el pueblo les confiera y las tareas que el partido les 

asigne, fomentando, alentando e incrementando su cultura política, formación cívica, 

desarrollo político e infundiéndoles los valores históricos de la Nación Mexicana y la 

determinación de defender afirmar sus legítimos derechos en la lucha política. 

 

Objetivos 

Promover la participación de los ciudadanos mexicanos en la vida democrática del 

país, fomentando y alentando la formación cívica y política del proyecto social que es el 

Partido Revolucionario Institucional, infundiendo en ellos los valores de la democracia 

representativa y participativa, así como el respeto s las distintas organizaciones y 

proyectos ideológicos, defendiendo en todo momento los derechos de los mexicanos a 

la participación política, civilizada y pacífica. Así como impulsar programas que den 

cumplimiento al derecho y obligación de los militantes y simpatizantes del PRI de recibir 
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formación ideológica, educación cívica e histórica, orientación e información para 

mejorar sus condiciones de vida en lo económico, político y social. 

 

Y la segunda, consistente en la profesionalización de la capacitación que, en términos 

académicos es la formación metodológica de dirigentes, representantes y de servidores 

públicos provenientes del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Para poder realizar lo anterior, se planearon  y programaron cursos estratégicos, 

diplomados, conferencias, mesas redondas, en las diversas regiones del estado; y que, 

con antelación se a propuesto el establecimiento de Escuelas Regionales para tener un 

mayor y constante universo de preparación política en nuestra entidad. 

 

El Icadep en su evolución, entre otros factores sociopolíticos que influyen en optimizar 

nuestros programas, es el de celebrar convenios con instituciones educativas del nivel 

medio superior; así como, de servicio público en donde nos distingamos en ofrecer 

mejores políticas públicas y un buen desempeño en el servicio que reclama nuestra 

sociedad. 

 

 
Oficinas del Icadep en Guerrero 
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En la actualidad contemplamos filiales municipales, organizaciones estudiantiles, fretes 

ciudadanos, asociaciones de orden civil, culturales y deportivas; y que para este fin 

tenemos una estructura de instructores estatales con el perfil necesario y especializado 

en cualquier rubro que se requiera. En materia de ingreso y egreso, tenemos una 

matrícula vigente de 2600 alumnos entre hombres y mujeres, adultos y jóvenes de las 

siete regiones del Estado; donde hemos optimizado con su presencia puestos de 

elección popular como son diputados federales, locales, presidentes municipales, 

síndicos, regidores dentro del servicio público y puestos directivos de nuestro partido 

en sus diversos niveles. Esta referencia nos responsabiliza que de manera integral 

debamos seguir diseñando programas actualizados que sigan fomentando una cultura 

política actuante a nuestros reclamos sociales partiendo de una de nuestras máximas: 

 

“Si tú piensas que invertir en capacitación política es caro… 

imagínate lo que nos ha costado la ignorancia” 
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FUNDACIÓN NACIONAL COLOSIO A.C. 

 
 

 
 
 

“yo veo un México con hambre y sed de justicia…” 
 

Luis Donaldo Colosio 1950-1994 
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La vida del hombre es por demás, efímera, insignificante frente a la vorágine del 

tiempo. Sólo las conductas públicas, en las que se transparente la imagen de la patria. 

Son las que conservan las conciencias y preserva el juicio de la historia.  Colosio nació 

el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Kino. Sonora. Hijo de Luis Donaldo 

Fernández y de Ofelia Murrieta García. La educación media la realizó en la Secundaria 

No. 3 de su tierra natal. Ingresa a la recién inugurada unidad regional norte de la 

escuela Preparatoria de Sonora en 1965. En 1966 ganó el Concurso Estatal de 

Oratoria organizado por el PRI; en noviembre de ese año cambia la Educación Media 

Superior por la locución en la Radiodifusora XEDJ –Radio Clave. El deporte que le 

gustaba fue el Básquetbol y bailar twist y rock and roll, pero lo que más le apasionaba 

era declamar y cantar, además tocaba la guitarra. 

 

 

El Lic. Luis Donaldo Colosio saliendo de una reunión del CEN del PRI cuando fungía 

 

A principios de 1968, ingresó al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, donde estudió la carrera de Economía. Fue uno de los cuatro alumnos que 

se titularon de esa generación, en junio de 1972, con mención honorífica como 

Licenciado en Economía. En enero de 1975, Luis Donaldo viaja a la ciudad de 

Pittsburg, Estados Unidos de Norteamérica, para hacer la maestría en Desarrollo 

Regional. De regreso a México, 1979, ingresó como catedrático a la Escuela Nacional 
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de Estudios Profesionales de Acatlán, de la UNAM, a la Universidad Anáhuac y al 

Colegio de México. 

 

En su etapa de gestión pública desempeñó diversas tareas, fue Diputado Federal, 

Senador, Presidente del PRI nacional, Secretario de Desarrollo Social, y Candidato a la 

Presidencia de la República, momento en que fue asesinado impunemente  el veintitrés 

de marzo de 1994, en Tijuana, Baja California.   

 
 

FUNDACIÓN NACIONAL COLOSIO A.C. 
La Fundacional Nacional Colosio es una Asociación Civil no 

lucrativa, con personalidad y patrimonio propios. Su objetivo 

primordial es impulsar la consolidación de la cultura política 

democrática a través de la investigación, la divulgación ideológica, la 

docencia y la elaboración de Plataformas Electorales y Planes de Gobierno. Es un 

espacio para el pensamiento plural y el análisis crítico y libre, en el que coinciden no 

sólo personalidades políticas, y priístas de las más diversas corrientes, sino también 

ciudadanos que no están afiliados a una agrupación política e, inclusive, miembros de 

otros partidos políticos. Mexicanos y Guerrerenses que reconocen la utilidad de 

promover una nueva cultura política y de favorecer el diálogo y el debate entre los 

partidos y la sociedad civil para acelerar y enriquecer el proceso democrático del País y 

del Estado. La Fundación se apoya en el artículo 160 de los Estatutos del PRI y en su 

propio Estatuto Jurídico. Capta las experiencias de otras Fundaciones vinculadas a 

Institutos y Movimientos Políticos en varios países de Europa y del Continente 

Americano.  

 
¿Cuáles son sus objetivos? 
Difundir el ideario de la Revolución Mexicana; defender las causas superiores del 

pueblo; promover a través de los medios de comunicación mensajes para fomentar una 

nueva cultura política democrática. Establecer un sistema de perfiles curriculares de los 

políticos, líderes naturales, intelectuales y voceros de la opinión pública más 

destacados en los municipios, en el estado en el País.  
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La Fundación Colosio parte de una visión de largo alcance, con la cual asegura el 

quehacer de reflexión, análisis, estudio, debate y propuesta, en estrecha relación con la 

realidad de cada municipio, del estado, del país, y con el desarrollo mundial. De esta 

forma, la Fundación se constituye como foro abierto para individuos, grupos, y 

organismos interesados en el desarrollo de la cultura democrática a nivel nacional e 

internacional.  

 
¿Cuál es el logotipo de la Fundación Colosio Filial Guerrero?  
El logotipo tiene una franja verde con el fondo de la palabra 

Fundación, en el centro le enmarca el nombre de Colosio sobre 

fondo blanco y abajo una franja roja, con las iniciales de Asociación Civil; con el 

nombre del estado de Guerrero como filial de la Fundación Nacional. 

 

¿Cuándo y cómo nació? 

La Fundación Colosio fue creada en el interior del PRI gracias a la visión y al impulso 

de Luis Donaldo Colosio, en ese entonces presidente del CEN, Luis Donaldo trasladó 

las funciones del IEPES, de la Secretaría de Divulgación Ideológica y de la 

Capacitación Política del Partido, respectivamente, a la que en su XIV Asamblea 

Nacional del PRI denominaría Cambio XXI Fundación Mexicana. 

 

¿Qué significa su nombre? 

En 1994, a iniciativa de un grupo de excolaboradores de Luis Donaldo y en homenaje a 

su memoria, a la Fundación Cambio Siglo XXI, se le agregó el nombre de quien fuera 

candidato del PRI  a la presidencia de la República, y en mayo de 1995 se aprobó, 

finalmente, el cambio de denominación por el de la Fundación Colosio A.C. 

 

¿Quiénes han dirigido a la Fundación? 

Desde su creación, la Fundación Colosio, A.C., ha tenido como presidentes a 

destacados mexicanos. El primero de ellos fue Mariano Palacios Alcocer en 1990, a 

quien sucedió, José Francisco Ruiz Massieu, José Narro Robles, Luis F. Aguilar 

Villanueva, Enrique Jackson Ramírez, Agustín Basave Benítez. Rosario Green Macias, 

Oscar López Velarde Vega, Beatriz Paredes Rangel y actualmente, Francisco Rojas. 
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En el caso del estado de Guerrero sus presidentes han sido: Gabino Fernández Serna, 

Salvio Herrera Lozano, Mónica Leñero Álvarez, David Guzmán Maldonado, Hermilo 

Vizarretea Rosales,Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Juan Manuel Santamaría 

Ramírez, Raúl H. González Villalba, Armando Soto Díaz y hoy día, Juan Muñoz 

Caballero En la actualidad, la Fundación Colosio Filial Guerrero, cuenta con estructura 

municipal en la mayor parte los municipios, así como una Comisión Redactora de 

Plataforma Electoral que se integra por; Virgilio Gómez Moharro, Alfonso Argudía 

Alcaraz, Rogelio de la O Almazám, Alberto Romero Brito, Julio César López Uriza, 

Marco Antonio Terán Porcayo, Carlos de la Peña Pintos, Benjamín Domínguez 

Martínez, Javier Antonio Rodríguez Barrón, Miguel Ángel López Vela, Herón Delgado 

Castañeda y Raymundo Román N. En el Consejo Consultivo Estatal figuran: David 

Guzmán Maldonado, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Juan Manuel Santamaría 

Ramírez, Raúl H. González Villalva y Armando Soto Díaz. 

 

Servicios de la Fundación 

La Fundación tiene al servicio de la población, la biblioteca con Información y 

Documentación “José Francisco Ruiz Massieu”, y está en la sede de la Fundación 

Estatal, ubicada en Av. Circunvalación s/n., Col. Burócratas, en las instalaciones del 

ICADEP-Guerrero, Chilpancingo, Gro.  
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DIRECTORIO ESTATAL 

 
C. Juan Muñoz Caballero 

Presidente 
C. Jesús Pastenes Hernández 

Coordinador de Estudios Ideológicos 
C. Felipe Sandoval Nava 

Coordinador de Estudios Jurídicos 
C. Arturo Betancourt Sotelo 

Coordinador de Estudios Sociales 
C. José Luis Silverio Peralta 

Coordinador de Estudios Económicos 
C. Horacio Barquín Ceballos 

Coordinador de Organización 
C. Eduardo Caballero Almazán 

Coordinador de Regiones 
C. J. Gallardo Pavón 

Subcoordinador de Regiones 
C. Guillermo Mejía Pita 
Coordinador operativo 
C.Jorge Castro Santiago 

Comisión de Financiamiento 
C.Arcadio Sánchez Rebollar 

Coordinador de la Comisión de Administración 
C. Elías Flores Velázquez 
Comisión de Vigilancia 
C. Víctor Rojas González 

Coordinador de Relaciones Públicas 
C. Javier Cuenca Roldán 

Coordinador en la Región Norte 
C. Leopoldo Rey Quiñones Navarrete 
Subcoordinador en la Región Norte 

C. Pedro Sandoval Vázquez 
Coordinador de la Costa Grande 

C. Jorge Adame Alarcón 
Coordinador en la Región Centro 

C. Saúl Jiménez Arellano 
Subcoordinador en la Región Centro 

C. Gerardo Sotomayor Velazco 
Coordinador del XXI Distrito 
C. José Luis Bustamante Meza 

Coordinador del IX Distrito 
C. Moisés Padilla López 

Secretario Técnico de la Presidencia 
C. Carlos Ocampo Mastache 

Secretario Particular 
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SECTOR JUVENIL 

 

El movimiento juvenil dado al interior del 

Partido Revolucionario Institucional en el 

estado de Guerrero, es tan remoto como 

La Institución misma, ya que éste forma 

parte fundamental de los cimientos sobre 

los cuales se desarrolla el crecimiento 

político de la estructura. Las actuales 

siglas que ostenta el sector juvenil son las de FJR, que significan Frente Juvenil 

Revolucionario, pero detrás de estas hay una antecedente histórico que engloba años 

de trabajo por parte de los que hoy son hombres y mujeres destacados en el escenario 

de la política guerrerense. Cuando el PRI se funda en nuestro estado, la figura 

existente era la de Dirección de Acción Juvenil, precursor importante en los tiempos 

aquellos, mil novecientos cincuenta en adelante, fue durante muchos años el maestro 

Darío Miranda Román,  quien fundó, con las donaciones de priístas y de la sociedad 

civil, la primera biblioteca del PRI. Las actividades que inicialmente se llevaban a cabo, 

consistían en una serie de actividades de asistencia social, programas culturales y 

deportivos, así como concursos de oratoria, que en gran medida ayudaban a 

promocionar el voto. Con el carácter señalado anteriormente, el sector juvenil se 

mantuvo de esta manera hasta el año de 1972, en que siendo presidente del CEN del 

PRI, don Jesús Reyes Heroles, y a iniciativa suya, propone formar un movimiento 

juvenil revolucionario autónomo, con declaración de principios propia, estatutos,  

plataforma política, y documentos demás documentos básicos, correspondiendo 

coordinar los trabajos de la constitución del movimiento al entonces Director de Acción 

Juvenil del CEN del PRI, Jesús Medellí junto con Fidel Herrera Beltrán, Rafael 

Oceguera Ramos, Roberto Madrazo Pintado, y el guerrerense Isidro Mastache Suárez. 

La convención de constitución del denominado Movimiento Juvenil Revolucionario 

MJR, se llevó a cabo en el Teatro de la República de Querétaro a principio de año, 

quedando como primer dirigente del MJR, Fidel Herrera Beltrán,  al que le sucedió 

Rafael Oceguera Ramos, y `posteriormente, Roberto Madrazo Pintado. 
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Designado para las labores de la constitución 

del MJR en Guerrero, fue el Lic. Isidro Mastache 

Suárez, quien en ese mismo año, siendo 

gobernador del estado el Lic. Israel Nogueda 

Otero, y presidente del CDE del PRI el Lic. 

Rogelio de la O Almazán; junto con Horacio 

Adame, Bolívar Alonso Romero, y Clemente 

Tagle, entre otros. Logra cumplir exitosamente la encomienda dada por órdenes 

superiores y se inician los trabajos del MJR Guerrero. Los primeros dirigentes de éste 

sector fueron, Isidro Mastache Suárez, César Varela Blanco y Gustavo Varela Blanco. 

Del testimonio propio del señor Isidro Matache Suárez, algunos integrantes de la 

primera estructura estatal fueron: 

Secretario General: Isidro Mastache Suárez 

Secretario de Actas y Acuerdos: Horacio Adame Hernández 

Secretario de Organización: Bolívar Alonso Romero 

Secretaria de Acción Femenil: Yuridia Bello Calvo 

Secretario de Acción Deportiva: Felipe Bello Calvo 

Secretario de Acción Cultural y Educativa: Ernesto Sandoval Cervantes 

Secretario de Acción Social: Rodimiro Montes y Fernando Huicochea Martínez 
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Algunos integrantes del primer Comité Estatal  

del Movimiento Juvenil Revolucionario 
 

 

De los primeros presidentes de los comités municipales fueron:  

 

Juan Muñoz Caballero, de Iguala;  

Ernesto Ramírez Chávez, de Chilpancingo;  

César Varela Blanco, de Acapulco;  

Erick Fernández, de Acapulco;  

Clemente Miranda, de Ciudad Altamirano;  

Sigifredo Godoy, de Taxco;  

José Cojito Zoquitempa, de Zitlala;  

 

Entre otros nombre en los que destaca Andrés Manzano Añorve, el MJR tuvo una 

intensa actividad durante su fundación y posterior a ella también ya que contaba con el 

respaldo decidido de los gobernantes de extracción priísta y los presidentes del CDE 

del PRI, realizaban eventos de gran impacto social. 
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El Lic. Ernesto Ramírez Chávez, entonces primer dirigente municipal del MJR en Chilpancingo durante la 

Primera Jornada Cultural de éste sector, celebrada en la capital del estado. 
 
 

Una de las labores educativas de mayor trascendencia que llevó a cabo el MJR, fue la 

de la creación de la Secundaria Número Cinco de Acapulco que llevaba el nombre de 

Movimiento Juvenil Revolucionario.  

 
 

Alumnos de la histórica Escuela Secundario Número Cinco Movimiento Juvenil Revolucionario del 
Partido Revolucionario Institucional en Acapulco, Guerrero. 
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Actividades como esta permitieron al sector juvenil irse posesionando  

en el estado de Guerrero, en su evolución, las siglas cambiaron de MJR 

a las de FJR, sus dirigentes han sido: 

 

 

Isidro Mastache 

César Varela Blanco 

Gustavo Varela Blanco 

Juan Muñoz Caballero 

Jesús Pastenes Hernández 

Héctor Vicario Castrejón 

Julio César Bernal 

Joel Eugenio Flores 

Erick Fernández Ballesteros 

 

La actual dirigencia se integra por: 

 

ESTRUCTURA DEL FRENTE JUVENIL REVOLUCIONARIO 

PRESIDENTE: LIC. MARCO ANTONIO CABADA ARIAS  

SECRETARIA GENERAL: LIC. SERAIDA SALGADO BANDERA  

NOMBRE CARGO 
C. SANTIAGO BELLO GARCIA SECRETARIO DE FOMENTO DEPORTIVO 
C. JUAN AGAMA MONTAÑO SECRETARIO DE IDEOLOGIA 
C. ANTONIO GUTIERREZ APONTE COORDINADOR DE IMAGEN 
C. ANTONIO DE JESUS GARCIA MARTINEZ SECRETARIO DE DE PRENSA 
C. JESUS ALFONSO LEYVA BELLO SECRETARIO DE GESTION SOCIAL 
C. ISAAC GUZMAN LOZANO SECRETARIO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
C. MANUEL LOPEZ NAVA SECRETARIO DE CAPACITACION 
C. EMMANUEL ANAYA PERALTA COORDINADOR DE LA CHAVIZA REVOLUCIONARIA 
LIC. JOSE FELICIANO MOLINA CRUZALTA SECRETARIO ADJUNTO A LA PRESIDENCIA 
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COORDINADORES REGIONALES DEL FRENTE JUVENIL REVOLUCIONARIO 

REGION NOMBRE 

TIERRA CALIENTE LIC. ASZTAHAROT PINEDA CASTAÑEDA 

NORTE C. VICTOR HUGO MORA MARTINEZ 

CENTRO C. FRANCISCO CASARRUBIAS HERNANDEZ 

MONTAÑA C. IVAN SOLOMON GONZALEZ ROMERO 

COSTA CHICA C. CARLOS ENRIQUE GALEANA 

COSTA GRANDE C. ARMANDO GARCIA NOGUEDA 

ACAPULCO C. JESUS ADRIAN ROSAS DELGADO 

Estructura Municipal del Frnte Juvenil Revolucionario  

REGION TIERRA CALIENTE 

MUNICIPIO DIRIGENTE 
AJUCHITLAN DEL PROGRESO PROFR. GREGORIO CHARCO LEONIDES 
ARCELIA C. GUZMAN ACOSTA 
COYUCA DE CATALAN LIC. ASZTAHAROT PINEDA CASTAÑEDA 
CUTZAMALA DE PINZON C. CUITLAHUAC RODRIGUEZ FERNANDEZ 
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO) C. JUAN MANUEL CHAVEZ ORTUÑO 
SAN MIGUEL TOTOLAPAN PROFR. ARTEMIO VAZQUEZ PALACIOS 
TLALCHAPA C. MAETZIN PONCE AGUILAR 
TLAPEHUALA .  
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ C. DENISS GARCIA LOPEZ 

REGION ZONA NORTE 

MUNICIPIO DIRIGENTE 

APAXTLA DE CASTREJON C. EZEQUIEL AVILA JIMENEZ 
ATENANGO DEL RIO C. ALBERTO JUAREZ BAUTISTA 
BUENA VISTA DE CUELLAR C. JUAN ANDRES VALLEJO ARZATE 
COCULA C. ANTONIO CARREON QUEZADA 
CUETZALA DEL PROGRESO C. SILVIA COLIMA MENDOZA 
COPALILLO C. MARGARITO LUCAS DE LA CRUZ 
GENERAL CANUTO NERI  C. FIDEL MARCELINO CERVANTES 
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA C. ARTURO APAEZ ARAGON 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA LIC. SERGIO VALFRE FIGUEROA R. 
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC C. LUCAS TEJAS CIRILO 
PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS  C. JUAN CARLOS OCAMPO ARMENTA 
PILCAYA C. NABOR MARTINEZ MORALES 
TAXCO DE ALARCON LIC. VICTOR MANUEL SOTELO OCAMPO 
TELOLOAPAN C. MARCO ANTONIO REYNA QUEZADA 
TEPECOACUILCO C. GUSTAVO VILLANUEVA PASTRANA 
TETIPAC C. MARIA LORENA BUSTOS RIVERA 
Coordinadora del distrito IX local C. ANEL GONGORA BENITEZ 
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REGION CENTRO  

MUNICIPIO DIRIGENTE 

CHILAPA DE ALVAREZ C. EDGAR SALMERON FELICIANO 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO JORGE ABELARDO ADAME AVILA 
EDUARDO NERI (ZUMPANGO) C. VICTOR MANUEL MARTINEZ BAUTISTA 
GENERAL HELIODORO CASTILLO  C. FRANCISCO SALGADO BRITO 
JUAN R. ESCUDERO (TIERRA COLORADA) C. OMAR CATARINO GONZALEZ 
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO) C. JESUS  AGUIRRE ALARCON 
MARTIR DE CUILAPAN (APANGO) C. MARIA DEL CARMEN GUZMAN MORENO 
MOCHITLAN C. ALBERTO SERGIO NUÑEZ BELLO 
QUECHULTENANGO C. TILO DANIEL RAMIREZ CORONA 
TIXTLA C. HOSSEIN NABOR GUILLEN 
ZITLALA C. MEDARDO YECTLI SIMON 
AHUACUOTZINGO C. FRANCISCO CASARRUBIAS HERNANDEZ 
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO) C. CAROLINA 

REGION MONTAÑA 

MUNICIPIO DIRIGENTE 

TLAPA DE COMONFORT C. IVAN SOLOMON GONZALEZ ROMERO 
ACATEPEC C. JESUS ESPINOZA ABUNDIO 
ALCOZAUCA C. BENJAMIN RAMIREZ LEAL 
ALPOYECA C. MARTHA ELENA SANTOS GOMEZ 
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE C. FRAY ESTEBAN GALINDO PASTRANA 
ATLIXTAC C. ABEL ORTEGA FARIAS 
COPANATOYAC C. MARICELA ARCE CAMPOS 
CUALAC C. MEDARDO RESCALVO ORTEGA 
HUAMUXTITLAN C. ELIAS ACEVEDO PEREZ 
MALINALTEPEC C. VICENTE LOPEZ CARRASCO 
METLATONOC C. MARCELINO MORENO VITERVO 
OLINALA C. NAHUN GARCIA ACEVEDO 
TLACOAPA C. NIGUEL CHAVEZ SAAVEDRA 
TLALIXTAQUILLA C. HECTOR RAMIREZ CORTEZ 
XALPATLAHUAC C. SERGIO DIAZ VELAZQUEZ 
XOCHIHUEHUETLAN C. MARIA DE LAS NIEVES PONCE LAZARO 
ZAPOTITLAN TABLAS C. NOE POLICARPO RAMOS 
COCHOAPA EL GRANDE C. BRIGIDO PONCE GARCIA 
ILIATENCO C. RICARDO RAMOS DEAQUINO 
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REGION COSTA CHICA  

MUNICIPIO DIRIGENTE 

AYUTLA DE LOS LIBRES C. MARCO ANTONIO GODOY DIAZ 
AZOYU C. IRVIN CLEMENTE MAYO 
COPALA C. JERJES PEREZ APARICIO 
CUAJINICUILAPA C. GONZALO MARICHE CALLEJA 
CUAUTEPEC C. GABRIEL FIGUEROA CLEMENTE 
FLORENCIO VILLARREAL  JESUS ANGEL POBLETE GALLARDO 
IGUALAPA C. FACUNDO ONOFRE ESPARZA 
MARQUELIA C. JOEL APREZA ROSENDO 
OMETEPEC C. JUAN GABRIEL GENCHI LAREDO 
SAN LUIS ACATLAN C. ADULFO MEDINA MARTINEZ 
SAN MARCOS C. CARLOS ENRIQUE GALEANA 
TECOANAPA C. BLADIMIR CHAVEZ LOPEZ 
TLACOACHISTLAHUACA C. RUDY AÑORVE MENDEZ 
XOCHISTLAHUACA .  
JUCHITAN      C. RAMON CHAVEZ JUSTO 
COORDINADOR DEL DISTRITO XIV C. JOSE NAVA BARRERA 

REGION COSTA GRANDE  

MUNICIPIO DIRIGENTE 

ATOYAC DE ALVAREZ C. JAIR PEREZ GALLARDO 
BENITO JUAREZ C. JOSE BONILLA HERNANDEZ 
COAHUAYUTLA . 
COYUCA DE BENITEZ C. SANTIAGO OCAMPO FLORES 
PETATLAN C. VICTOR MANUEL ORTIZ RIVERA 
TECPAN DE GALEANA C. VICENTE MONTESINOS OCAMPO 
TTE. JOSE AZUETA (ZIHUATANEJO) C. ADRIAN OLIVARES  ALBAVERA 
LA UNION PROFRA. ELEODORA CONTRERAS GARCIA 
TECPAN DE GALEANA C. ADRIAN 

ACAPULCO  

MUNICIPIO DIRIGENTE 

ACAPULCO LIC. LUIS AMED SALAS 
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Oficinas del FJR en la sede del CDE del PRI 
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Confederación de Trabajadores de México en el estado de Guerrero. 

La Confederación de Trabajadores de México, nace con la necesidad 

de unificar la lucha de la mayoría de los sectores laborales, en 1935, 

Cárdenas  respalda la creación del Comité Nacional de Defensa 

Proletaria que viene a aglutinar a la Confederación General de Obreros 

y Campesinos de México al que se suman los sindicatos más 

importantes, pero la desigualdad y la desventaja que tenían nuestras empresas antes 

las extranjeras  que eran ampliamente favorecidas, hace que la clase patronal se 

enfrente a Cárdenas, la empresa “Vidrieros de Monterrey, S.A.” es la primera en 

hacerlo,  Cárdenas personalmente atiende el asunto y se hace la Declaración de los 

Catorce Puntos en la que el Presidente señalaba la conveniencia de que los 

trabajadores se organizaran en una sola agrupación lo que da origen al nacimiento de 

la Confederación de Trabajadores de México teniendo como secretario a Vicente 

Lombardo Toledano. De los guerrerenses distinguidos que participan en su fundación, 

dos de ellos son, el Lic. Filiberto Vigueras Lázaro y el Lic. Alfredo Córdoba Lara, éste 

último descendiente del michoacano José Aristeo Córdoba, participante activo del Plan 

del Zapote dado el veintiuno de abril de 1901 en Mochitlán, Guerrero. Emulando al 

padre, José Aristeo Córdoba se incorpora a las filas de la revolución a temprana edad, 

a escasos quince años, y obtiene el rango de 

capitán al triunfo de Álvaro Obregón. Fue de 

los dos hombres que defendió al gobernador 

constitucional Lic. Rodolfo Neri Lacunza y 

peleó a su lado en defensa del gobierno 

legítimo con quien siguió colaborando al 

reinstalarse en el poder. Al término del 

mandato del Lic. Rodolfo Neri Lacunza, Alfredo 

Córdoba Lara comenzó a liderear   los primeros sindicatos de los trabajadores de la 

industria hotelera y restaurantera; de allí emigró a Iguala y organizó a los trabajadores 

de la carretera de la vía México-Acapulco; luego viajó a Acapulco y a los empleados 

dedicados a la misma industria que en Taxco los  unificó y conformó en lo que después 

sería la Sección XX del Sindicato Nacional, contando con el apoyo del Presidente de la 
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República Lázaro Cárdenas del Río.  En 1934 traba amistad con Fidel Velázquez y 

participa en la citada convención de fundación de la CTM  quien lo respalda para 

formar el Sindicato de Obreros y Campesinos del Estado de Guerrero. 

 

 

 

 

 
Casa ubicada en el primer cuadro de la ciudad de Chilpancingo en donde se llevaron a cabo las primeras 
reuniones para la conformación de la CTM en el estado de Guerrero, actualmente, éste lugar es la oficina 

de la notaria pública número uno. 
 

 

Las primera reuniones se llevaron a cabo en la casa que hoy ocupa la notaria pública 

número uno ubicada en la calle madero en el primer cuadro de la ciudad de 

Chilpancingo, fueron largas y extenuantes las jornadas de trabajo presididas por el 

dirigente nacional, Fidel Velázquez, hasta que en 1938, contando Alfredo Córdoba Lara 

con el amplio respaldo de Emilio López Torres, Filiberto Vigueras Lázaro y el mismo 

Fidel Velázquez, funda la CTM en Guerrero que como un átono de su dirigencia 

nacional, sería de vital importancia para cualquiera que pretendiera arribar a la 

gubernatura. En la actualidad, la CTM cuenta con una estructura sólida y amplísima 

que tiene una cobertura total en la República Mexicana y en las oficinas del Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional cuentan con una oficina.  
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Oficinas de la CTM en el CDE del PRI en Guerrero 

 

 

La estructura del Comité Ejecutivo Estatal que hoy se encarga de dirigir los destinos 

de la CTM en el estado de Guerrero está conformada de la siguiente manera: 
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Nombre y cargo  

Secretario General 

Antelmo Alvarado García 

Substitutos: 
Primero: Lucio González Dávila 
Segundo: Mario Ramírez Manzanares 
Tercero: Raúl Ramírez Gallardo 
Cuarto: Heleodoro Deloya Cabañas 
Quinto: Jesús Munive Juárez  
Sexto: Agustín Ordaz Bello 

Secretario de Organización, Estadística 
y Promoción Sindical 
Luís Taurino Jaime Castro 

Subsecretarios: 
Noel Camilo Miranda Añorve 
José Luís Guzmán Noe 

Secretario de Trabajo 
Roberto Balbuena Naves 

Subsecretarios:  
Isidro Torres Gómez 
Elfego Lobato Serna 
Roberto Solano Mora 

Secretario de Relaciones 
Jorge Hernández Almazán 

Subsecretarios: 
Juvencio Valenzo Romero 
Neri Astudillo Adame 
Roberto Aguilar Rodríguez 

Secretario de Acción Política 
Oscar Eloy Polanco Salina 

Subsecretarios: 
Rodrigo Ramírez Justo 
Rosa Rayo Macedo 
Antonio Hernández Ortega 

Secretario de Educación, Capacitación y 
AdiestramientoJavier Gutiérrez Santoyo 

Subsecretarios: 
Vito Adan Abarca García 
Alejandro Aranda Vázquez 
Isauro Villanueva Cruz 

Secretario de Finanzas 

Rodolfo Escobar Ávila 

Subsecretarios: 
Alejandro Trujillo Leguizamo 
Alfonso Becerra Ramírez 
Fernando A. Flores Jaimes 

Secretario de Asuntos Económicos, de 
Acción Ocupacional y Desarrollo 
Productivo 

Simón Mondragón Azamar 

Subsecretarios: 
Héctor González Gómez 
Florencio Felipe Solano 
Juan Carlos Bibiano 

Secretario de Transporte 

José Valle Álvarez 

Subsecretarios: 
Adrián Rivera Ortega 
Leonardo González Ramírez 
Humberto Marín Molina 

Secretario de Comunicación Social 

Benjamín Morales Sánchez 

Subsecretarios: 
Román Rodríguez Urbina 
Inocente Mojica Peña 
Rafael Solís Urend 
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Secretaria de Acción FemenilZita López 
Álvarez 

Subsecretarios: 
Antonia Lobarda Marquina Valdez 
Lorena Naranjo Cabrera 
Marcelina Sánchez A 

Secretario de Acción Juvenil 

Marco Antonio Lobato Valdeolivar 

Subsecretarios: 
Alejandro Fuentes de la Rosa 
Jonatan Martínez Hernández 
Victorio Navarrete Castroe 

Secretario de Agricultura 

Corporo Cruz Rodríguez 

Subsecretarios: 
Mario Zacarías Estrada 
Silvestre Chávez Manzanarez 
José Guadalupe Gallardo Felipe 

Secretario de Bienestar Social y 
Ecología 

Cesar Landín Pineda 

Subsecretarios:  
Alfredo Díaz Solano 
Manuel Zavala Moreno 
Alberto Zavaleta 

Secretario de Atención a los Grupos 
Sociales y Marginados 

Antonio Valdez Andrade 

Subsecretarios: 
Ciro Pérez Baños 
Álvaro Peña Galindo 
Mario Marcos Pineda Ávila 

Presidente 

Paz Antonio Idelfonso Juárez Castro 

Suplente: Víctor Manuel Gutiérrez Muñoz 
Secretario: Oscar Ricardo Díaz Aranda 
Suplente: Román Nava Figueroa 
Vocal: Noe Ortiz Rojas  
Suplente: Jaime Rosseti Galindo 
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Movimiento Territorial 

 

El Movimiento Territorial, es de los sectores, el más joven pero no por 

eso el menos importante ya que su origen e influencia es enorme, se 

integra en los años noventa a iniciativa de Luis Donaldo Colosio, en  

Convención celebrada a mediados de ese año en el Palacio de los 

Deportes. La representación que en ese entonces asistió a los trabajos constituyentes 

iba apoyando a Parcero López, pero luego de un conflicto suscitado allí, intervienen el 

presidente Carlos Salinas de Gortari logrando imponer a Carlos Sobrino Sierra siendo 

este el primer dirigente del MT.  Inicialmente los Secretarios Generales los proponía el 

presidente del Comité Directivo Estatal del PRI hasta que, en 1998, a iniciativa de 

Carlos Flores Ricos, líder nacional, se propone que sean los secretarios generales 

municipales, los ex dirigentes estatales del MT, los consejeros políticos estatales y 

miembros distinguidos del MT los que lo hagan; propuesta que fue respaldada por sus 

integrantes siendo éste la manera en la que, en asamblea, se elige a quien a de guiar 

los destinos del MT. Sobre la naturaleza, fines e integración del Movimiento Territorial, 

en los estatutos podemos encontrar que es un movimiento con estructura autónoma, 

nacional, constituida, por mandato de sus estatutos, por el Partido Revolucionario 

Institucional, como una entidad organizativa de naturaleza social y política, con carácter 

desconcentrado, cuyo objeto es articular la acción territorial del Partido, para impulsar y 

conducir la participación comunitaria en el mejoramiento de su calidad de vida, y 

constituirse en espacio de convergencia para 

desarrollar relaciones flexibles y corresponsables con 

la sociedad, en y desde su hábitat.  En su artículo 

segundo señala que, es una instancia partidista del 

pueblo para el pueblo, que se estructura de abajo hacia 

arriba, y de la periferia hacia el centro. Está integrando 

por ciudadanos y organizaciones civiles que desde su 

ubicación y pertenencia horizontal a los asentamientos humanos, se articulan en una 

unidad territorial determinada, a partir de coincidencia ideológica con los postulados del 

Partido, establecidos como compromiso de alianza y acción, por lo que asume sus 
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documentos básicos y su normatividad derivada. El lema y el emblema que 

caracterizan al MT con los siguientes: 

Fuerza Democrática para el Cambio; y el emblema es: un rectángulo dividido en tres 

secciones verticales en color verde, blanco y rojo, de izquierda a derecha 

respectivamente. el tamaño de la franja roja es tres veces el de cualquiera de las otras 

dos, las cuales son iguales; enmarcadas la primera y la última en fondo gris. Sobre las 

tres franjas se imprime en negro la figura del país estilizada, y en su parte inferior la 

palabra Movimiento en letras negras. La palabra Territorial se colocará en la base del 

emblema, por fuera del marco gris, con letras negras.  Los colores son: verde, rojo, 

negro y gris. El Movimiento Territorial, tiene como fines, pugnar, desarrollando 

actividades organización, promoción y participación social sustentadas y apeadas  al 

marco legal vigente, por hacer prevalecer las aspiraciones e ideales de la sociedad 

mexicana plural, diversa y participativa, para 

alcanzar el pleno desarrollo democrático de la 

nación y elevar el nivel de vida de los sectores y 

las regiones menos favorecidos. Los objetivos 

que persigue consisten en desarrollar una 

estrategia de unidad y participación de 

organizaciones y ciudadanos para ampliar la 

base social del Partido en el territorio, por medio 

de la construcción de acuerdos y consensos en torno al hábitat, y el desarrollo de una 

red nacional de líderes sociales de base. Coadyuvar con el Partido en la lucha por el 

derecho a la ciudad y un entorno de justicia social que garantice la igualdad en el 

acceso a los espacios para vivir, la vivienda, a los servicios públicos, y a la calidad de 

vida en los asentamientos humanos al interior de la ciudad y en el campo, a partir de un 

pacto social básico de dignidad y decoro. Pugnar por una reforma urbana integral, que 

permita la actualización permanente de los marcos jurídicos municipales, abatir los 

desequilibrios del campo y la ciudad, preservar el equilibrio ecológico en el territorio y la 

calidad de vida de sus pobladores, así como la mayor participación social para decidir 

democráticamente los estatutos colectivos relativos al territorio. Luchar por una ética 

pública que garantice de manera permanente la relación corresponsable de la sociedad 
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y el gobierno. Ser instancia formativa de liderazgos y cuadros para el Partido. Y 

cooperar con él en la lucha política por el poder, impulsando la participación electoral 

de sus estructuras, organizaciones y militantes. Fortalecer e impulsar la participación 

protagónica y no intermediaria de los jóvenes y las mujeres en todas las tareas y 

procesos que permitan generar las condiciones necesarias de equidad y justicia social 

para su desarrollo integral en el territorio. Para su mejor desempeño, el MT está 

integrado por órganos de gobierno; de dirección colegiada; ejecutivos; de consulta y 

apoyo; y de ética y procuración de la 

igualdad de los derechos de los 

militantes; en los niveles nacional, 

estatal, municipal y de base. En el Distrito 

Federal, además del órgano de entidad, 

podrán integrarse órganos en el nivel de 

delegación o distrito. Los órganos de 

gobierno del MT son: La Asamblea 

Nacional; la Asamblea Estatal; la 

Asamblea Municipal: la Asamblea del Comité de Base.  La dirección colegiada se 

compone por; el Consejo Nacional; el Consejo Estatal; el Consejo Municipal; y la Mesa 

Ejecutiva del Comité de Base. En el caso de organizaciones incorporadas o aliadas, el 

órgano que señalen sus propios estatutos. Los órganos de ejecución: Comité Ejecutivo 

Nacional; Comité Ejecutivo Estatal; Comité Ejecutivo Municipal; y Mesa Ejecutiva del 

Comité de Base. Los de Consulta y Apoyo: Comisión Consultiva Nacional; Comisión 

Consultiva Estatal; y Comisión Consultiva Municipal. Los de Ética y Procuración de los 

Derechos de los Militantes: La Comisión de Honor y Justicia y la Defensoría de los 

Militantes y las Organizaciones. Las células del Movimiento Territorial son sus órganos 

de base, a saber: El Comité de Base constituido por residentes considerados 

individualmente, en cada unidad territorial: barrio, colonia, centro de población, ejido, 

fraccionamiento, unidad habitacional, etc; donde se expresa una identidad social 

fincada en intereses comunes. El Comité de Base constituido por una organización ya 

constituida en el territorio de que se trate, con vida y decisión soberana, que como tal 

expresamente se adhiera, incorpore o se alíe al Movimiento, en donde encuentra 
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causas y programas comunes. Las diferentes organizaciones adheridas, incorporadas 

o aliadas, que como Comité de Base convergen y aceptan militar en el Movimiento 

Territorial son, por su función y objetivo, de tres tipos: las estructuradas con base en los 

intereses del quehacer; es decir, campesinas, obreras y populares, jornaleros 

migrantes, profesionales, empresariales, gremiales, productores, etc.  La estructuras 

con base en los intereses del hábitat; es decir, de colonos, pobladores, residentes, 

ecológicas, etc.,y las estructuradas a 

partir de un segmento de la población, 

es decir, mujeres, jóvenes, adultos 

mayores, jubilados, pensionados, 

etnias, etc., o a partir de causas 

específicas tales como la paz, combate a 

la pobreza, defensa de la cultura, 

discapacidad, grupo vulnerables, 

deporte, etc. En todos los casos, el 

Movimiento sólo articula en sus diferentes vertientes de adhesión o alianza, 

organizaciones coincidentes en lo ideológico, cuyo objeto no sea lucrativo. Estipula 

también, las organizaciones de cualquier tipo, pertenecientes, incorporadas, afiliadas o 

registrada en y al Partido Revolucionario Institucional a través de los sectores del 

mismo, tendrán cabida pena en el MT, y serán consideradas parte del Movimiento en el 

ámbito de su articulación territorial; pero conservarán su original pertenencia de sector.  

Estructura del Comité Ejecutivo Estatal Guerrero 

NOMBRE CARGO  
Lic. Mario Sánchez Carbajal Secretario General 
Lic. Jorge García Martínez Secretario de Organización 
C. Miguel Vélez Tavira Secretario de Concertación y Acción Política 
Profra. María Concepción Ortega Díaz Coordinadora Estatal de la Mujer Emetista 
Lic. Carlos Gómez Zagal Coordinador Estatal de Juventud Territorial 
C. Óscar Neftalí Pita Pérez Secretario de Participación Especial 
C. Margarita Muñoz Martha Secretaria de Tercera Edad  
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Zona Centro 
Delegado: C. Jaime Cuevas Reyes 

Secretario General Municipio 
C. Francisco Lancuza de la Cruz Acapulco de Juárez 
C. José Luís Bravo Salez Zumpango de Neri 
C. Carlos Gomez Zagal Chilpancingo de los Bravo 
C. Celestino Mares Morales Heliodoro Castillo (Tlacotepec) 
C. Francisco Javier García González Chilapa de Álvarez 
C. Magali de la Cruz Navarrete Tixtla de Guerrero 
C. Rafael Castañón Hernández Juan R. Escudero (Tierra Colorada) 
C. Miguel Vélez Tavira Leonardo Bravo (Chichihualco) 
C. Eneas Gervasio Ramírez Quechultenango 
C. Berenice Campos Torres Mártir de Cuilapan (Apango) 
C. Francisco Ramos Lázaro Mochitlán 
C. Juan Damaceno Bonito Zitlala 
C. María Concepción Ortega Díaz Ahuacoutzingo 

Zona Norte 
Delegado: C. Emilio Rodríguez Salgado 

Secretario General Municipio 
C. Julio Jiménez Román  Apaxtla de Castrejón 
C. Salomón Rodrigo Beltrán Anica Teloloapan 
C. Raymundo Bahena Brito Buena Vista de Cuellar 
C. Amparo Erendira Puente González Atenango del Río 
C. Arturo Morales Calderón Pilcaya 
C. Julio Soto Rueda Iguala de la Independencia 
C. Estela Nava Figueroa Taxco de Alarcón  
C. Antonio Salazar Jiménez Copalillo 
  Acapetlahuaya 
C. Carlos Marban Astudillo Huitzuco de los Figueroa 
C. Ricardo Arrellano Flores Tetipac 
  Ixcateopan de Cuahutemoc 
C. María Isabel Román Salazar Cocula 
C. Humberto Santana Nájera Cuétzala del Progreso 

Zona Tierra Caliente 
Delegado: C. Sergio Rivera Salas 

Secretario General Municipio 
C. Francisco Chávez Araujo Coyuca de Catalán 
C. Juan Secundo Avilés Ajuchitan del Progreso 
C. René Popoca Cruz San Miguel Totolapan 
Miguel Ángel Bustos Mercado Arcelia 
C. Miguel Ángel León Luciano Tlapehuala 
C. Jesús Ortuño Maldonado Zirandaro de los Chávez 
C. Ricardo Mondragón Negrete Cd. Altamirano ( Pungarabato) 
C. Martín Villafuerte Gutiérrez Tlalchapa 
C. Felipe de Jesús Villalobos Cutzamala de Pinzón 

Zona Costa Grande 
Delegados: C. Juan Bartolo Valle Pérez, C. Tiburcio Luna Castro 
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Secretario General Municipio 
C. Magalirio Herejon Mercado La Unión ( Isidoro Montes de Oca) 
C. José Israel Díaz Torres José Azueta Zihuatanejo 
C. Margarito Pérez Magaña Petatlan 
C. Tiburcio Luna Castro San Jerónimo 
C. Israel Galeana Rosales Tecpan de Galeana 
C. Manuel Medina Merino Coyuca de Benítez 
C. Enestor León Rodríguez Atoyac de Álvarez 

Zona Costa Chica 
Delegados: C. Apolonio Jacinto Roque, C. Raúl Díaz Noriega 

Secretario General Municipio 
C. Uriel Loreto Morales Cuahutepec 
C. Galo Salinas Román Márquelia 
C. Miguel Calixto Ramírez San Luis Acatlan 
C. Alberto Cabello Muñoz Cópala 
C. Daniel García Molina Florencio Villarreal (Cruz Grande) 
C. Yadira Hernández Betancourt San Marcos 
Orlando Olea González Tecoanapa 
C. Gabriel Sánchez Hernández Azoyu 
C. Bulmaro Abarca Chávez Ayutla de los Libres 
C. Raúl Díaz Noriega Ometepec 
C. Prisciliano Miranda Ibarra Cuajinicuilapa 
C. Arnulfo Grandeño López Tlacoachistlahuaca 
C. Rómulo González Martín Xochistlahuaca 

Zona Montaña 
Delegado: C. Rodrigo Cano Guadalupe 

Secretario General Municipio 
C. Rodolfo Flores Lázaro Xochihuehuetlan 
C. Alfredo Rodríguez Vázquez Acatepec 
C. Martín Rosendo Castillo Olinala 
C. Rodrigo Cano Guadalupe Tlapa de Comonfort 
C. Onésimo Castillo Solano Huamuxtitlan 
C. Delfino Espinobarros Candía Zapotitlán Tablas 
C. Gustavo Cruz Tito Malinaltepec 
C. Teodulfo Ramírez Contreras Atlixtac  
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Confederación Nacional Campesina 

 

La lucha por el reparto de tierras ha sido uno de los causas que 

han ocupado de manera torácica los movimientos en nuestro 

país, la Revolución Mexicana encontró en éste ámbito una de las 

mayores empresas a nivel nacional y a nivel estatal no fue la 

excepción. Esta pugna, con los resultados conocidos 

actualmente, tuvo en sus inicios la participación de hombres y mujeres guerrerenses 

que en gran medida intervinieron directamente a favor de la defensa de una de las 

clases más desprotegidas de México. En ella, destacan significativamente, los nombres 

de Nabor Ojeda Caballero, conocido como el Batallador del Sur, María de la O y 

Feliciano Radilla Ruíz, entre otras grandes personalidades que fueron punta de lanza 

en nuestra entidad y cuyo vida y obra es referencia elemental a la hora de abordar éste 

tema. Nabor Ojeda Caballero, luego de una larga y destacada carrera política y militar, 

regresa en 1927 al estado de Guerrero y se incorpora a la lucha agraria de Ometepec 

respaldando la campaña del Gral. Adrián Castrejón para, en 1929, convertirse en el 

representante general del Partido Socialista Costeño Guerrerense y participar en el 

Primer Congreso Agrario convocado por el mismo Gral. Adrián Castrejón y se le da la 

encomienda de preparar después el segundo Congreso comenzando a despuntar 

como uno de los precursores del agrarismo acompañado de María de la O y Feliciano 

Radilla. En febrero de 1931, Nabor Ojeda Caballero alcanza una curul en el Congreso 

Local y en diciembre de ese año efectúa el Segundo Congreso Agrario en Chilpancingo 

contando con una asistencia de cuatrocientos delegados y funcionarios, en donde se 

resuelve la conformación de la Liga de Resistencia Obrera y Campesina de Guerrero y 

asume el cargo de Secretario General. Al año siguiente, el veinticinco de diciembre de 

1932, coordina y celebra el Tercer Congreso Agrario en donde es reelecto para el 

cargo anteriormente señalado y entre 1932 y 1933 funge como representante de la Liga 

de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos y Obreros de Guerrero en el XI 

Congreso Agrario celebrado en San Luis Potosí, previa convocatoria emitida por la Liga 

Nacional Campesina Úrsula Galván. Sin embargo, este avance no se daba de manera 

desenvuelta y fácil, el gobernador Gabriel R. Guevara, enemigo del agrarismo recurría 
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a las prácticas de bloquear y entorpecer el reparto agrario así como 

la persecución y hostigamiento de quienes figuraban a la cabeza de 

este movimiento.  Con todo y el aparato de gobierno encima se 

llevó a cabo, el dieciséis de diciembre de 1933, el Cuarto Congreso 

de la Liga de Comunidades Agrarias que fue presidido por Vicente 

Bedolla y aunque Melesio Altamirano fue nombrado secretario 

general, la responsabilidad de dirigir el campesinado, en lo real, quedó bajo la 

responsabilidad de Feliciano Radilla.  Siguiendo la línea de continuidad de estos 

acontecimientos, Nabor Ojeda Caballero recibe nombramiento de procurador de 

pueblos en Morelos, Estado de México y Tlaxcala, mientras esto ocurría, llega al poder 

el general Lázaro Cárdenas quien estímulo el desarrollo agrario. Una de las primeras 

políticas del nuevo mandatario consistió en desaparecer 

cinco poderes estatales entre ellos el de Gabriel R. Guevara 

en 1935 quedando de sustituto José Inocente Lugo. 

Paralelamente, María de la O Fundaba la Unión de Mujeres 

Revolucionarias de Acapulco. El gobernante estatal que se 

apegó a los lineamientos de presidente pero no pudo evitar que cesaran los 

enfrentamientos entre los campesinos y Nabor Ojeda aglutinó a los inconformes 

exigiendo el reparto de tierra para demandar esta acción al gobernador en turno lo cual 

tensionó las hostilidades entre el gobierno del estado y el núcleo agrario que venía a 

ser ya, una de las mayores fuerzas políticas y sociales. A la llegada 

de Alberto F.Berber al poder, en Guerrero, en el año de 1936 María 

de la O Convoca al Primer Congreso Agrario Regional en Atoyac de 

Álvarez y en 1937 coordinaba los trabajos de la Unión Fraternal de 

Mujeres Trabajadoras de Acapulco pero lamentablemente, Berber 

se había empeñado en controlar el sector agrario y logró crear un 

divisionismo interno que propició que fuera él quien presidiera el 

Congreso de Unificación Campesina celebrado el veinte y veintiuno de febrero de 1938, 

pero a pesar de su intromisión, la liga mantuvo el poder central quedando como 

secretario general Pedro García Padilla; secretario de organización Jesús Tagle 

Clemente Tagle; y de Oficial Mayor Clemente Tagle, siendo incluido formalmente, el 
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siete de marzo de 1938, a la Confederación Campesina Mexicana; a esto le sigue en 

septiembre la creación del Comité Regional de la Liga de Comunidades Agrarias 

impulsado por María de la O. En ese año, pese a que en la forma se logra la unidad 

campesina, de fondo la situación es otra ya que la Confederación expulsa de sus filas a 

Nabor Ojeda Caballero que entre otras actividades, era Diputado Federal, en esta 

calidad, presenta ante el Congreso  el Proyecto de Ley Reglamentaria del Párrafo II de 

la fracción 7ª. Del Artículo 27 Constitucional, que trataba los conflictos de límites de 

terrenos comunales y en enero de 1939, se pone al frente de una manifestación de 5 

000 00 campesinos en Ometepec en protesta de la imposición de la autoridad 

municipal. A penas cuatro meses después, reclama a Lázaro Cárdenas el desahogo de 

1, 375 expedientes rezagados en la Comisión Agraria Mixta relacionados directamente 

con la entidad suriana de los cuales logra positivamente algunos de ellos. Próxima la 

salida del gobernador de Guerrero, el quince de enero de 1940 en la ciudad de Iguala, 

se celebra el Congreso Campesino y Nabor Ojeda Caballero protesta como candidato a 

gobernador, Feliciano Radiilla a la senaduría, y Jesús Núñez Vergara y Pablo Radilla 

para diputados, pero a menos de un mes, el diez de febrero de ese año, Feliciano 

Radilla es asesinado en el Hotel México de Chilpancingo a manos de Antonio Nogueda 

y Nabor Ojeda enfrenta un atentado en Acapulco en donde muere su chofer y dos 

acompañantes son heridos. Debido a lo álgido de los conflictos, Alberto F. Berber es 

desaforado el veintiuno de febrero de 1941, Nabor Ojeda  se convierte en Senador de 

la República y María de la O conforma el Frente Único de la Lucha conformado por ella, 

Leopoldo Bahena,  José Flores, Cesáreo Castro, Emetereo Deloya y Aroche Parra. 

Con la intención de consolidar su estructura y fuerza, ese 1941 se da la renovación del 

Comité Ejecutivo Central de la Liga de Comunidades Agraria y en el mismo tenor, la 

Confederación Nacional Campesina, formada en 1935 a nivel nacional y en la que 

Nabor Ojeda, María de la O y Feliciano Radilla habían participado en su fundación, le 

asigna el cargo de Delegado General y organiza los grupos agrarios del norte y 

fortalece la CNC en Guerrero y en los estado del norte, En 1942 Nabor Ojeda Caballero 

coordina los trabajos de llevados a cabo el veintinueve, treinta y treinta y uno de 

diciembre, de la Convención Nacional Ordinaria a los que asiste su amiga María de la 

O quien a inicios de ese año formaba parte del Bloque Nacional de Mujeres 
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Revolucionarias a cargo de Esthela Jiménez Esponda y había organizado el Comité 

Organizador Femenino para la Defensa de la Patria. Durante los años siguientes, la 

lucha por la defensa del campesinado no cesó en ninguna de las dos personalidades 

vivientes, ni en la de María de la O fallecida el dieciocho de junio den el Distrito 

Federal, ni en la de Nabor Ojeda Caballero acaecido el veintidós de septiembre en la 

Ciudad de México en el Hospital Militar. Fue su paso por la visa, que ellos junto con 

Feliciano Radilla, sentaron las bases ideológicas, políticas y sociales de atención y 

defensa al campesinado. 

 

 
Oficinas de la CNC en la sede del CDE del PRI 

 

Durante su desarrollo, la CNC en Guerrero ha evolucionado y su trascendencia es 

marcada por la huella de diferentes dirigentes en su nivel nacional, regional, estatal y 

municipal y su presencia sigue siendo de vital importancia para el Partido 

Revolucionario Estatal.  
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Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos  del Estado de Guerrero  

COMITÉ CENTRAL EJECUTIVO 
OCT. 14-2007 – OCT.-14-2011.) 

NOMBRE 
LIC. BERTIN CABAÑAS LOPEZ 
PROFR. RAFAEL HIGUERA SANDOVAL 
LIC. BERNARDO VARELA MARTINEZ 
C. GENARO VICARIO CASTREJÓN 
DIP. ING. BERTIN CABAÑAS LÓPEZ 
QBP. EDEL CHONA MORALES  
PROFR. JOEL APREZA ROSENDO 
C. ESTHER MUÑIZ CASARRUBIAS 
LIC. ROSENDO RIOS FLORES 
ING. LUIS ENRIQUE ALVAREZ 
QBP. MIGUEL ANGEL ANAYA GARCIA 
PRORFR. JESUS PALACIOS ZARAGOZA 
PROFRA. BERENICE BRAVO NOGUEDA 
PROFR. ANTONIO GONZALEZ NOYOLA 
LIC. EVELIA HERNANDEZ VILLANUE 
LIC. PAULINO VALVERDE MONTAÑO 
ARQ. ODILON MARINO ORGANISTA 
LIC. SANTIAGO SALAZAR BAUTISTA 
PROFR. MATEO LOPEZ CASTILLO 
ING. DANIEL RADILLA RIOS 
C. LUZ MARIA LUEVANO CORRAL 
PROFRA.  LETICIA DIAZ NAVA 
C. ELIUTH GALEANA ALVAREZ 
ING. AMBROSIO VALOIS ALANIS 
LIC. JOSE GUADALUPE PRIETO CARACHEO 
ING. IGNACIO VALENTE RAMIREZ 
LIC. ARTURO BONILLA MORALES 
C. GUADALUPE ESTRADA MORALES 
LIC. BENJAMIN GONZALEZ PERALTA 
LIC. EMILIANO GUZMAN BENITEZ 
LIC. FAUSTINO ANALCO LEYVA 
LIC. FEDERICO GARCIA ALONSO 
C. P. JESÚS MEJIA GARCIA  

CARGO 
PRESIDENTE. 
SECRETARIO GENERAL. 
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y ACCION POLITICA. 
SRIO. DE ACOPIO Y COMER. DE PRODUCTOS E INSUMOS. 
SECRETARIO DE ENLACE CON EL PODER LEGISLATIVO  
SECRETARIO DE PROCESOS ELECTORALES 
SECRETARIO DE ACCION JUVENIL 
SECRETARIA DE ACCION FEMENIL 
SRIO. DE OPERACIÓN POLITICA PARA LAS ORG. SOCIALES. 
SECRETARIO PARA ASUNTOS INTERNACIONALES. 
SECRETARIO DE FINANZAS. 
SECRETARIO DE INMOBILIARIAS EN ZONAS RURALES. 
SRIA. DES. DE PROGRAMAS PARA PERSONAS CON CAPA. DIF. 
SECRETARIO DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
SECRETARIO DE ACCION Y GESTION SOCIAL. 
SRIO. DE APOYO A LOS CAMPESINOS EN EL EXTRANJERO. 
SECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS. 
SRIO. DE PROMOCION DEL DESARROLLO TUR. EN EJIDOS Y COM. 
SECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA. 
SECRETARIA DE CULTIVOS EXOTICOS Y ALTERNATIVOS. 
SRIA. DE HORTALIZAS, FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES. 
SECRETARIO DE FRUTICULTURA 
SRIO. PARA EL DES. DE PUEBLOS DEL DESIERTO. 
SECRETARIO DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS. 
SECRETARIO DE MERCADOTECNIA Y AGRONEGOCIOS. 
SECRETARIO DE ASUNTOS INDIGENAS. 
SECRETARIA DE ATENCION A MUNICIPIOS PRIORITARIOS 
SECRETARIO DE DESARROLLO ARTESANAL. 
SECRETARIO DE ENLACE CON EL GABINETE ECONOMICO. 
COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS POLITICOS 
COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA 
COORDINADOR GENERAL ECONOMICO Y FINANCIERO  
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Confederación Nacional de Organizaciones Populares 

La CNOP surge con la necesidad de que las clases medias de las 

urbes fueran representadas que durante muchos ha sido el 

sostenimiento económico del país, en su concepción, se prefiguró un 

nombre que en suma viniera a ser la expresión auténtica de lo que 

se representaba tanto a interior como al exterior vinculado siempre a nuestro pasado 

histórico, reconociendo la popularidad como sector social y no como ente en el que 

profesionista de diversas ramas, comerciantes, transportistas y demás, formaran parte 

de un programa incluyente que contemplaba, entre otras cuestiones fundamentales, la 

labor y desempeño de los servidores públicos.  Para atender este asunto, a mediados 

de los años treinta, el Ejecutivo Federal hizo llegar una iniciativa al Congreso de la 

Unión en la que pugnaba por un estatuto jurídico de dicho sector. Al disolverse, en 

1940, el sector militar, el sector popular engrosó sus filas y en 1941 se crearon las 

defecaciones en los estados lo que le vendría a dar fortalece y empuje. Caso 

enseguida, el veintinueve de enero de 1942, se conformó 

la Comisión Organizadora del Sector Popular encargada 

de preparar la Asamblea Constitutiva de la Confederación 

Nacional de Organizaciones Populares y de de este 

modo, contando con 320 delegados numerarios, 80 

delegados fraternales y la presencia de personalidades de 

diferentes entidades entre las que figuraba el profesor 

guerrerense Caritino Maldonado Pérez,  a las 16:40 hrs 

del veintiséis de febrero de 1943, teniendo como sede el 

Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco, se echaron a 

andar los trabajos constitutivos que el día veintiocho de febrero de ese año, darían 

origen a la CNOP. Ese mismo año de 1943, el profesor Caritino Maldonado Pérez, en 

calidad de delegado, funda en el estado de Guerrero la Central nacional de 

Organizaciones Populares que a nivel nacional y estatal se convirtieron en una fuente 

seria de poder.  
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El nacimiento de éste nuevo sector fue recibido con júbilo por otro tipo de productores 

como los artesanales, cooperativistas, burócratas, y  de otras índoles que  propiciaron 

la evolución de los métodos y procedimientos con la objetivo claro de representar de 

mejor manera los intereses colectivos que allí venían a aglutinarse, de manera que en 

1980 se efectuó un procedimiento de consulta y reflexión e donde se coincidió en el 

hecho de que debían efectuarse cambios al interior que dieran respuesta a las 

demandas que por su misma naturaleza se 

suscitaban, dando pie a la celebración del 

Consejo Nacional Ordinario en febrero 

de 1990 que arrojó como resultado la 

obligatoria modernización de la 

CNOP con la aprobación del 

proyecto de transformación de 

sector. En agosto de ese 1990, se verificó 

la asamblea Nacional Preparatoria de la CNOP con rumbo a la XIV Asamblea Nacional 

del PRI, pero no fue sino hasta la XI Asamblea Nacional de la Confederación 

Organizadora de Organizaciones Populares, del veinticinco al veintiséis de septiembre 

de 1990 que se transformó en un Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos con 

la inclusión del Movimiento Nacional Sindical, el Movimiento Nacional Gremial, el 

Movimiento Nacional de Profesionales y Técnicos, el Movimiento Nacional Urbano y el 

Movimiento Nacional Ciudadano.  Más adelante, el catorce de mayo de 1992, el PRI 

convoca a una Asamblea Nacional para fortalecer el Sector Popular y en 1996 retoma 

las siglas de CNOP. En la actualidad, la CNOP se reconoce como “un instrumento de la 

lucha política y social de los ciudadanos, que pretende servir a la propia sociedad para 

organizarse y pugnar por sus derechos y aspiraciones”. 
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Oficinas de la CNOP en la sede del CDE del PRI 
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PERSONAJES DEL PRI CON DESCOLLANTE PRESENCIA NACIONAL 
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PERSONAJES DEL PRI CON DESCOLLANTE PRESENCIA NACIONAL 
 

Éste apartado, se a hecho para exaltar la memoria de una caterva de hombres y 

mujeres que han puesto en alto al priísmo guerrerense y que son una referencia 

fundamental para los hombres, en general, sin distingo partidista alguno ya que estos 

actores políticos, con toda y su filiación, primero al Partido Nacional Revolucionario, 

luego al Partido Revolucionario Mexicano y posteriormente al Partido Revolucionario 

Institucional; trascendieron las barreras de sí mismos en consecuencia las de aquellos 

que los rodeaban, no es una mérito deliberado el que muchos se hayan consolidado 

como transformadores de su entorno, en grandes influyentes del pensamiento, en 

constructores de  ideas y de preceptos y hayan revolucionado con su vida y obra, la 

forma de hacer política, legislar y actuar siendo un modelo a seguir. De tal suerte, que 

el estudio de su aportación sería motivo de uno o varios libros dedicados 

exclusivamente a cada una de sus contribuciones como los es el caso del Lic. José 

Francisco Ruiz Massieu, a quien hasta la fecha se la a honrado con decenas de 

publicaciones pero cuya estatura intelectual se mira a la distancia muy similar a la del 

maestro Ignacio Manuel Altamirano en el sentido de que pasados algunos años, fue y 

sigue siendo necesario hacer un estudio diferenciado de cada uno de sus aspectos.  

Del maestro Altamirano, la extinta Nicole Girón entregó su existencia entera al análisis 

de su contribución  al universo del conocimiento y su obra rebasa los veinte tomos, se 

augura también, en la memoria de José Francisco Ruiz Massieu un efecto semejante 

ya que conforme pasa el tiempo; sus ensayos, sus libros, sus discursos, sus artículos 

periodísticos, sus iniciativas de ley, su prefiguración y consolidación de instituciones, 

sus tesis y su legado político y cultural, que conste con son muchos los actuales 

políticos vivos que formaron parte de él, merecen un reconocimiento y tratamiento por 

separado. Seguramente sorprenderá al lector que en esta sección figuren inclusive 

algunos ex militantes priístas y la primera reacción, lógica y entendible, será el de 

cuestionarse el motivo de su presencia, pues bien, esto se debe a que en su momento 

se formaron en las lides de este partido y aportaron y siguen aportando ideas tan 

valiosas que resultan necesarias e imprescindibles.  
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Alfredo Córdoba Lara 

 
Fundador de la CTM en el estado de Guerrero. Nacido en Chilapa 

el octubre de 1906, fallecido el nueve de marzo de 1957. Hijo del 

michoacano José Aristeo Córdoba, participante en el Plan del Zapote; 

y de la maestra rural señora Micaela Lara. Su formación educativa 

corrió a cargo de la madre al quedar huérfano de padre a los cuatro 

años, a la edad de quince años se inicia en las filas revolucionarias en 

el bando de Álvaro Obregón, quien al asumir el poder los nombró 

capitán. Amigo entrañable del Lic. Rodolfo Neri Lacunza, al ser éste nombrado 

gobernante del estado de Guerrero, lo hizo colaborador suyo desempeñando el cargo 

de Jefe del Departamento Administrativo de la Oficialía Mayor. Al darse en la entidad la 

rebelión delahuertista, fue de los dos hombres que custodió al gobernador legítimo y 

junto con él peleó en Xaltianguis, El Ciruelar, en la famosa defensa de Petatlán y en 

otras batallas más hasta que derrotaron a los rebeldes. Al instalarse nuevamente en el 

poder el Lic. Rodolfo Neri Lacunza, se hincorporó a su gabinete y mención especial 

mereció en el libro escrito por el gobernador Neri titulado “La rebelión delahurtista en 

Guerrero”. Al término del mandato del licenciado Neri, en Taxco comenzó a liderear los 

primeros sindicatos de los trabajadores de la industria hotelera y restaurantera; de allí 

emigró a Iguala y organizó a los trabajadores de la carretera de la vía México-Acapulco; 

luego viajó a Acapulco y a los empleados dedicados a la misma industria que en Taxco 

los  unificó y conformó en lo que después sería la Sección XX del Sindicato Nacional, 

contando con el apoyo del Presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río.  En 

1934 traba amistad con Fidel Velázquez quien lo respalda para formar el Sindicato de 

Obreros y Campesinos del Estado de Guerrero y en 1938, contando con Emilio López 

Torres, funda la CTM. Incansable político y líder sindical, su vida la dedicó a la defensa 

de la lucha de los trabajadores y apoyó a los candidatos y gobernantes en turno del 

PNR, PRM y PRI.  
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Aurora Mesa Andraca 

Primera Presidenta Municipal de México y América Latina. 

Nació en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, el nueve de 

septiembre de 1900 y feneció el veintiocho de abril de 1978 en su 

lugar de origen. Hija del licenciado Nicolás Mesa y de la 

señora Aurelia Andraca. Sus primero estudios los cursó en su 

ciudad natal y los finalizó en Acapulco. en 1915, los compromisos del padre obligan a la 

familia a trasladarse a la Ciudad de México en donde causa alta en la Escuela Sor 

Juana Inés de la Cruz, para más tarde, en 1922, viajar a Europa, continente en el que 

perfecciona sus conocimientos.  del arte y apoya los trabajos de una delegación 

indígena en París. A su regreso a México, el padre asume el cargo  de magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia e ingresa a laborar en la Secretaría de Salubridad del 

Estado con el Dr. Enrique Olea y Leyva.  Durante la administración estatal del 

gobernador José Inocente Lugo y la posterior desaparición de los poderes en el  

estado, es nombrado, el primero de enero de 1936, Presidenta del Consejo Municipal 

de Chilpancingo. Sólo catorce meses duró en el cargo su paso por la importante 

encomienda fue ejemplar e indeleble; nunca cobró sueldo en el ayuntamiento, empedró 

cinco calles,  dotó de una planta eléctrica para alumbrar la ciudad, se ocupó de que en 

las fuentes públicas hubiera el agua suficiente  para los pobladores de Chilpancingo, 

procuró mejores condiciones para las mujeres en todos los servicios, hizo labor social y 

asistencial médica aún poniendo en riesgo su propia vida, fundó la primera guardería  

infantil y la Cruz Roja, con sede en la capital, arregló los jardines principales, y reubicó 

el Centro de Salud. Al termino de su período, el veintidós de marzo de 1937, continuó 

sus labores de asistencia y en 1938 regresó a la Ciudad de México para volver  de allí, 

a viajar a Francia en donde estuvo hasta 1939. en ese año regreso nuevamente a su 

patria y desempeñó el cargo de trabajadora social en la Secretaría del Trabajo, en 1966 

se jubiló para pasar sus últimos años de vida en su ciudad natal.   
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Carlos Román Celis 

Abogado, escritor y político. Nació el veintiuno de febrero de 

1922 en Coyuca de Catalán y murió en la Ciudad de México el 

cuatro de julio de 1995. Fue hijo de los señores Carlos Román 

Sánchez y la señora Pomposa Celis Goicochea. Cursó sus 

primeros estudios en su región, y ya posteriormente fue Jefe de 

Redacción del diario Coyuca a cargo de Desiderio Borja que 

luego evolucionó hasta convertirse en una gran revista. En la 

primera Antología Poética  que se hizo en el siglo pasado gracias a Lamberto Alarcón, 

figuraron cuatro poemas suyos. Siendo joven decide viaja a Teloloapan a hacer los 

estudios secundarios, mismo que culmina en la Ciudad de México; al concluir este 

ciclo, ingresa en la Escuela Nacional Preparatoria y más adelante estudia la 

licenciatura en Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en San Ildefonso. 

Por su capacidad para la oratoria, figuró en el selecto cuadro de oradores del 

presidente Adolfo Ruiz Cortines, lo que le valió la diputación federal y la senaduría; 

esporádicamente publicó epigramas en el prestigioso diario de circulación nacional El 

Universal, escribió los libros: El estado administrativo como forma política del mundo 

moderno (tesis); Ayutla: Pórtico de la Reforma; El pistolerismo, flagelo nacional; 

Esplendor y tragedia de Coyuca Catalán; Fiesta de palabras, Los recintos legislativos 

de los diputados,  y Señoras y señores. 

  

Filiberto Vigueras Lázaro  

Líder obrero y legislador. Nació en Tlalchapa en 1918.  Se recibió de profesor Rural 

en 1934 por lo que trabajó en Tlaquiltenango, estado de Morelos, labor que alternó 

mientras hacía un cursó de Derecho en la Universidad Obrero. Dos veces fue diputado 

local; diputado federal y senador. En 1936, participó como miembro fundador de la 

CTM; ocupó los cargos de secretario de Prensa y Propaganda y secretario general en 

Morelos en la Federación de Trabajadores. Con las Federación Morelense,  fungió 

también como secretario de Actas y Acuerdos, Organización y Promoción Sindical, 
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Trabajos y Conflictos; así como la secretaría general del Ingenio Zacatepec, Sección 72 

de los azucareros, y secretario de la Federación de Trabajadores de Guerrero.  

Florencio Salazar Adame 

Diplomático, poeta, escritor y político. Nació el cinco de abril de 

1948. Es hijo del Sr. Florencio Eduardo Salazar Arriaga y Arcadia 

Adame Aponte. Cursó sus estudios en su ciudad natal e incursionó 

desde temprana edad en la política en las filas del PRI, en donde 

fue Secretario General del CDE y líder de la CNOP Estatal, 

diputado local y federal, y editor de varios periódicos, Coordinador de la Cámara de 

Diputados en el Estado, Presidente Municipal de Chilpancingo de 1987 a 1989, 

precandidato a gobernador, Secretario General de Gobierno. En marzo de 2000 

renunció a su afiliación en el Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, se le 

considera una de los grandes intelectuales que ha tenido el priísmo guerrerenses. 

Actualmente es Embajador de México en Colombia; ha dado ponencias en diferentes 

países y recibido un sin número de distinciones y reconocimientos; es colaborador de 

diferentes medios de circulación nacional y de su autoría han salido a la luz pública los 

libros: Lectura del tiempo, El Chivo, Reformas a fondo, Altamirano, y, El cambio 

democrático en una visión de partido, entre otros. 

 

Gustavo Cabañas Martínez   

Maestro de Generaciones  

y Padre del Programa de Fortalecimiento Municipal.  

Nació el seis de julio de 1911 en la ciudad de Chilpancingo. Fue 

hijo del señor Ramón Z. Martínez Guevara y de la señora Aurora 

Cabañas de Martínez. Cursó sus estudios primarios  en el Colegio 

Francés en la Ciudad de México; posteriormente estudió Leyes y Economía en la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia y en la UNAM en donde se graduó con mención 

honorífica; y más tarde Filosofía y Administración Pública en la UNAM y en la American 

University de Washington de 1942 a 1943. Asesoró en materia económica y financiera 

las tres asambleas que dieron origen a la ONU en Londres y se le nombró Ministro 

Plenipotenciario, en Londres, Nueva York y París. Fundó el comité consultivo de 
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cuestiones administraciones y presupuestales de la ONU, Nueva York, en 1946. En 

1968 fue Presidente del Seminario Interregional de la ONU sobre desarrollo de 

funcionarios de alto nivel, Ginebra, Suiza. Realizó estudios de Administración en 

Educación Pública en Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina, encomendado por la 

UNESCO. Evaluó un estudio relacionado con veinte años de asistencia técnica en la 

República del Ecuador. En 1934 obtuvo su primer empleo como practicante de 

Economía y luego como Subdirector de la Dirección General de Estudios Hacendarios 

en la S.H. y C.P. Ha desempeñado varios cargos en distintas instituciones, 

universidades y compañías tanto del gobierno nacional como internacional. En 1938 

participó en el estudio económico sobre las compañías petroleras que sirvió de base 

para la expropiación. Asesoró al Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros ante la 

Junta de Conciliación y Arbitraje en ese mismo año. Director General de Organización 

Administrativa en la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa del 

Gobierno Federal en 1946. De 1949 a 1950 en Santiago de Chile se le confió la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) como Primer Secretario Ejecutivo. 

Miembro de la Comisión de Reforma Administrativa en la Secretaría de la Presidencia 

del Gobierno de México en 1965. Miembro del Consejo Consultivo del Centro Nacional 

de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación en 1995. Director de 

Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Guerrero, Coordinador General del 

COPRODEG, antecedente del COPLADEG, y además Asesor Económico del 

C.Gobernador Rubén Figueroa Figueroa en donde, con el propósito de apoyar a los 

municipios que presentaban mayor rezago, económico y social. Impulsa el Primer 

Programa de Fortalecimiento Municipal, el cual, por sus excelentes resultados logra la 

ampliación en ese entonces, a setenta y cinco municipios en el estado de Guerrero, 

sirviendo como base para implantar programas similares en diversas entidades 

federativas. En sus múltiples hojas de desempeños, figuran también: Director del 

Despacho Bufete de Estudios  Económicos “Gustavo Martínez Cabañas”, en México. 

Director del Consorcio de Promociones Industriales en Caracas, Venezuela, de 1960 a 

1961; Presidente de la Asamblea del INAP hasta 1968 en que paralelamente fungió 

como Vicepresidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas en el que 

llegó a ocupar la presidencia. Asesor de la Presidencia del INAP; Asesor, consultor y 
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miembro de comités en Administración Pública y Finanzas y de la Comisión Consultiva 

de Administración Pública, en Washington y Ginebra, respectivamente. De 1974 a 1977 

tuvo el cargo de Presidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas en 

Bruselas, Bélgica, siendo el primer latinoamericano con tal distinción. Implantó 

programas de asistencia técnica para países en vías de desarrollo en varios 

continentes por una década en que laboró en la ONU.  De entre otras actividades, en 

1941 creó y dirigió la Revista de Economía en México; dirigió y coordinó la edición de 

manuales de Organización, Administración Municipal y el Boletín Municipal. Fundó y 

dirigió el Centro de Estudios de Administración Estatal y Municipal y ocupó la dirección 

del Centro de Estudios de Administración Pública del INAP. Publicó su libro titulado “La 

Administración Estatal y Municipal de México”, editado por el INAP y BANOBRAS. En 

1963 fue profesor de Administración Pública y de 1964 a 1993 fue titular de la materia 

de Administración y Gobierno Estatal en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

la UNAM. Durante muchos años fue jurado calificador del Premio BANOBRAS y del 

Premio Nacional de Administración Pública del INAP. 

 

 

Jorge Joseph Piedra 

Profesor, político y periodista. Nacido el veintisiete de enero de 1911 en la ciudad y 

puerto de Acapulco de Juárez, fallecido el veintitrés de junio de 2003 en lugar de 

origen, fue hijo del Ing. Jorge Jóseph Iturburu y de la señora Aniceta Piedra de Jóseph. 

Estudio la primaria en la escuela Miguel Hidalgo y Costilla y la secundaria en la Felipe 

Carrillo Puerto y la preparatoria en su ciudad natal. A los quince años obtuvo una beca 

en la Escuela Normal de Tixtla en donde se recibió de maestro. En 1929 se suma a la 

campaña para la gubernatura del general Adrián Castrejón en donde destaca por su 

oratoria para luego desempeñarse como Secretario Juvenil del Partido Socialista del 

Sur y participa en la convención de constitución del PNR. En calidad de maestro laboró 

principalmente en Ometepec, Piedra Ancha y Tierra Caliente, ocupando más tarde la 

presidencia de la Federación de Maestros en el estado, en ese período de su vida 

incursiona en el ámbito periodístico que lo hace merecedor del Premio Nacional de 

Periodismo en 1947, y posteriormente, recibe el Premio al Mejor Reportero en 1952. Ya 
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en su desarrollo como periodista, escribió para innumerables periódicos de circulación 

nacional, estatal y local; en 1959 se convirtió en presidente municipal de Acapulco, 

cargo del que se separó en 1960 para trasladarse el seis de enero a la ciudad de 

Chilpancingo en donde recibió las llaves de la cárcel y liberó a los presos políticos 

opositores al gobierno de Raúl Caballero Aburto. De los movimientos estudiantiles 

observados fue acumulando una cantidad valiosa de información, en1984, siendo 

agente confidencial y analista político en la Presidencia de la República, elabora y entre 

un informe sobre la matanza estudiantil a la DFS, éste trabajo se convierte tan 

polémico que aún en la actualidad es referenciado por otros escritores. A lo largo de su 

carrera, fue un hombre que formó parte de los grupos más selectos de poder en las 

altas esferas políticas, esto hasta el salinismo. De su puño y letra vieron la luz pública 

los libros: La jornada se inicia (primeros seis meses del régimen de Alejandro Gómez 

Maganda) (1951); El hijo de Tomás Gómez. De Acapulco a Chilpancingo, reportaje 

gráfico (1950); y el polémico y multicitado; Ministro del Odio (1970). En vida fue 

considerado una de los mejores quince periodistas de su época, al fenecer,  el 

ayuntamiento de Acapulco le hizo un homenaje póstumo. 

 
 
 
 
José Francisco Ruiz Massieu  
 
Abogado, escritor y político. Nacido el veintidós de julio de 

1946 en la ciudad y puerto de  Acapulco, murió el veintiocho 

de septiembre de 1994 en la Ciudad de México. Fue hijo del 

Dr. Armando Ruiz Quintanilla y de la escritora María del 

Refugio Massieu. En su lugar de origen cursó la secundaria y 

la preparatoria, posteriormente la preparatoria en el Centro 

Universitario México y  se recibió de licenciado en la Universidad Autónoma de México 

en donde fue objeto de múltiples distinciones. Alternó sus estudios del Derecho con los 

de Historia en la Universidad Iberoamericana e hizo la maestría en la Universidad de 

Essex, en Gran Bretaña, para después regresar a México e impartir cátedras. Debido a 

su conocimiento del mundo, dominaba el inglés, el francés y el italiano; en el año de 
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1979, gracias a su obra titulada: La empresa pública: Un estudio de derecho 

administrativo sobre la experiencia mexicana,  se hizo acreedor al Premio Nacional de 

Administración Pública que otorgó el Instituto Nacional de Administración Pública. En 

su desempeño como servidor público fue director jurídico, oficial mayor y subsecretario 

de Planeación de la SSA; en 1981 fue Secretario General de Gobierno y para el 

período de 1987-1993; gobernador constitucional del estado de Guerrero, cargo en el 

que, entre otras cosas no menos descollantes,  realizó la creación del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Guerrero; la Procuraduría Social de la Montaña; 

la Dirección de Asuntos Jurídicos; la Secretaría de la Mujer; la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos; la Secretaría de Educación Guerrero; la Procuraduría de 

Protección Ecológica; la Autopista del Sol, la proyección aún más elevada a nivel 

turístico y cultural de Acapulco, Taxco, y otras ciudades, de igual manera logró se 

incluyera en el programa “Cien Ciudades”, a la ciudad capital de Chilpancingo en 

donde, estando de presidente municipal el Lic. Efrén Leyva Acevedo, se modificó y 

modernizó la imagen urbana de este lugar y con una visión de casi veinte años de 

adelanto, juntos planificaron el encauzamiento del Río Huacapa, proyecto en su 

momento fuertemente cuestionado pero que hoy representa la arteria vial más 

importante de tránsito y en la que a sus márgenes, se está llevando a cabo el 

desarrollo progresista y moderno de la población, destacando el respaldo que ambos 

brindaron a la legislatura municipal y él mismo, fomentó una vasta e intensa producción 

editorial de distintos ámbitos. El Lic. José Francisco Ruiz Massieu, fue uno de los 

primero priístas en señalar la problemática del partido y renovó el concepto de la 

política y los políticos: “La nueva política no es la de los nuevos políticos, sino la de 

aquellos que quieren renovar al mundo del poder y modernizar a La Nación. La nueva 

política no es más que la política moderna, la que se  mira a sí misma como 

instrumental, porque se sabe al servicio de la política popular”.  Conciente de que era 

necesaria facilitarle garantías a la democracia y a la decisión popular, promovió 

reformas trascendentales a las leyes e instituciones  electorales del estado. En 1994, 

concluido su mandato, estaba a cargo de la Secretaria General del Comité Ejecutivo 

Nacional del PRI cuando al salir de una reunión fue arteramente asesinado, para ese 
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entonces, se perfilaba como un serio candidato a la Presidencia de la República. De su 

autoría son varios los libros que figuran. 

 

Juan Pablo Leyva y Córdoba  

Licenciado en Derecho, poeta, escritor y orador. Nacido el 

veintisiete de junio de 1934 en la ciudad de Chilpancingo de los 

Bravo. Es hijo del señor Pablo Leyva Vélez y Carlota Córdoba 

Lara. Sus estudios primarios los inició en Teloloapan debido a que 

su padre era recaudador de rentas en ese lugar, y los finalizó en 

Chilpancingo en donde estudia la secundaria y la preparatoria en el Colegio del Estado; 

en su etapa juvenil incursiona en la poesía y las letras bajo la guía del maestro Rubén 

Mora y comienza a colaborar en distintos medios de comunicación como la revista 

Luces. Tempranamente destaca por su brillante oratoria y comienza a volverse cercano 

a los hombres de poder, es nombrado Secretario General de la Sociedad de Alumnos. 

Posteriormente se traslada a la Ciudad de México para graduarse en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de México con la tesis Potestad sancionadora de 

la administración pública; por aquellas épocas, fue campeón estatal tres veces de 

oratoria y campeón nacional de oratoria de La Revolución en 1952, en concurso 

organizado por el PRI Nacional. En 1960, participa en la fundación del Ateneo de la 

Juventud Guerrerense en la cual colabora en calidad de secretario. Como servidor 

público se desempeñó como agente del Ministerio Público en la capital de La República 

y Jefe del Departamento Asistencial del INJUVE. Regresa luego al estado de Guerrero 

en donde ocupa el cargo de Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo. 

Por su refinada oratoria, es designado candidato a diputado federal a la XLVII 

Legislatura y obtiene la curul para el período 1967-1970  destacando significativamente 

y viéndose en la necesidad de abandonar la cátedra que impartía de Teoría del Estado 

y Filosofía  del Derecho (1965-1967). Al año siguiente de culminar su período, funge 

como subsecretario general de gobierno hasta 1975 y recaen en él diversas 

encomiendas partidistas que cumple cabalmente. Tiempo después es designado 

Notario Público Número Uno en Chilpancingo y dicta de 1977 a 1978, cursó de 

Derecho Notarial. Amante de la literatura, en 1971 edita en coautoría el la segunda 
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Antología Poética de Rubén Mora,  de igual manera el libro Ágora, viento del pueblo, en 

1973 obtiene el primer lugar en Cuento con el trabajo titulado Crónica de una 

despedida en el segundo Ateneo Ignacio Manuel Altamirano. De 1984 a 1986, es 

vicepresidente de la Sociedad de Geografía y Estadística de Chilpancingo y es 

miembro fundador y asesor jurídico de los Promotores del Arte en el estado de 

Guerrero y presidente del Consejo Consultivo del IGC que luego se transformó en 

Consejo Técnico y en el que fue ratificado. En 1987 es editor responsable de la Nueva 

Antología de poetas guerrerenses. Siglo XX; en 1989 escribe Las vecindades de la 

muerte, imagen biográfica de Alejandro Gómez Maganda en honor a éste ilustre 

político y tribuno que ejerció una enorme influencia en él y en otros oradores de su 

época, la edición corre a cargo del gobierno del estado y la prologa el Lic. José 

Francisco Ruiz Massieu. Este mismo gobernante, le da la encomienda de viajar a 

España para localizar el lugar preciso en el que descansan los restos de Juan Ruiz de 

Alarcón, encargo que cumple exitosamente.  De 2000 a 2002, fue presidente de la 

Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Guerrero, de entre la larga lista de 

reconocimientos, distinciones y preseas, que le han sido otorgadas destacan el premio 

Ignacio Manuel Altamirano en Arte y Cultura dado en 1992, y la Condecoración Vicente 

Guerrero, considerado el honor más alto que alguien puede recibir. De su autoría han 

salido a la luz pública: Discursos; Eduardo Neri; Ignacio Manuel Altamirano, el jurista; 

Teófilo Olea y Leyva; Vázquez del Mercado, Alberto; Semblanza de seis juristas 

guerrerenses; Juan Álvarez; El Juandago, y muchos ensayos, artículos y conferencias 

que a impartido a lo largo de su vida. Actualmente trabaja en la publicación de otros 

trabajos y entradas magistrales de él, figuran en la Enciclopedia Guerrerense a cargo 

de Guerrero Cultural Siglo XXI A.C. 
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Miguel Ángel Osorio Marbán   

Profesor, orador, licenciado, escritor y político. Nació en 

Chaucingo, Guerrero, en 1938: aunque el Diccionario 

Enciclopédico de México de H. Musacchio y el Diccionario 

del Estado de Guerrero del historiador José Manuel López 

Victoria ubica su alumbramiento el diez de diciembre de 

1933 en la Ciudad de México, Miguel Ángel Osorio Marbán se declaró siempre 

guerrerense y así fue considerado por su los hombres de esta entidad. Fue uno de los 

grandes ideólogos del PRI Nacional y una de sus principales características era la de 

brindar discursos con un amplio contenido en los que echaba mano de su descollante 

oratoria. De 1959 a 1964, se desempeñó como director nacional juvenil del PRI; luego 

como Delegado del CEN en Morelos y Nayarit; a escasos dos años, es nombrado 

representante ante la Comisión Federal Electoral; para, de 1967 a 1968, ser secretario 

particular del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Dirigió el diario la Unión  

y fundó el Ateneo Cultural “Ignacio Manuel Altamirano”, en dos ocasiones fue Diputado 

Federal; entre 1976 y 1978, fungió de Gerente General en La Forestal F.C.L., para de 

allí ocupar los cargos de Secretario de la Reforma Agraria; Director General de 

Almacenes Nacionales de Depósito S.A. Escribió los libros México insólito; El Partido 

de la Revolución Mexicana; Revolución y Política; La nueva generación militante; Lo 

que vi en China; Una mirada al África; La administración pública y el deber educativo 

del Estado, y, Partidos y organizaciones políticas. El año de 1982, concretamente el 

nueve de febrero, participó en la ceremonia conmemorativa de la Marcha de la Lealtad, 

y, el once de noviembre de ese año recibió por parte de la Asociación Nacional de 

Periodistas, la presea Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso. El veintiocho 

de noviembre de 1998, contendió como precandidato en la elección interna para 

obtener la candidatura a gobernador. En vida fue objeto de homenajes, distinciones y 

reconocimientos tanto a nivel Nacional como Estatal, su involucramiento con los altos 

círculos de poder trascendió convirtiéndolo en su momento, en una de las 

personalidades más influyentes de México.  
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Píndaro Uriostegui Miranda 
 
Abogado, orador, político y periodista. Nacido el diez de abril 

de 1937 en la ciudad de Iguala, falleció el cinco de mayo de 1988 

en los Ángeles, California. Fue hijo del Sr. Francisco Urióstegui y 

Herminia Miranda. Cursó sus estudios primarios en la escuela 

Gregorio Torres Quintero y Herlinda García; los secundarios en la 

Secundaria Plan de Iguala; y las preparatoria en la Escuela Nacional Preparatoria 

Número Uno en donde fue designado presidente de la Sociedad de Alumnos. Llegada 

la hora de los estudios superiores, viajó a la Ciudad de México y en la Universidad 

Autónoma de México estudió la Facultad de Derecho en la que se tituló con la tesis 

Desaparición de Poderes. Desde muy joven incursionó en la oratoria descollando 

extraordinariamente, en los concursos de oratoria que convocaba El Universal y el 

Partido Revolucionario Institucional, en los organizados por el primero de estos dos,  

participó obteniendo los campeonatos nacionales correspondientes a 1951 hasta 1957. 

Su destacado desempeño hizo que grandes políticos fijaran sus ojos en él y fue orador 

de los entonces candidatos a la presidencia Adolfo Ruiz Cortines y después de 

Gustavo Díaz Ordaz. Los testimonios de la época con lo que aún contamos, lo 

describen como un hombre que gozaba de mucha popularidad, desempeñó las 

funciones de agente del Ministerio Público del Fuero Común en la Ciudad de México; 

consultor en la Secretaría de Agricultura y Ganadería; consejero en la secretaría 

privada de la Presidencia de la República; diputado federal y presidente del H. 

Congreso de Diputados y de la Comisión de Estudios Legislativos; Secretario de 

Organización y Oficial Mayor del CDE del PRI en el Distrito Federal; fundador y director 

de la revista Testimonio; delegado general del PRI en Chiapas, Durango, Tamaulipas y 

Sinaloa; delegado regional del CEN del PRI en Chihuahua, Nuevo León, Coahuila; 

Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Yucatán y Campeche; en 1985 vuelve a ocupar una 

curul en el Congreso Federal y es presidente del Colegio Electoral; fue también, 

presidente del  Instituto Nacional del Juventud Mexicana; Delegado del Departamento 



 188

del D.F., en la Delegación Gustavo A. Madero; Gerente Gral. Administrativo de la CFE; 

Coordinador de Programas Regionales de Empleo de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto y Representante del Gobierno del Estado de Guerrero en la Ciudad de 

México. Por su gran capacidad intelectual, Píndaro Urióstegi Miranda, asistió a 

múltiples congresos mundiales como invitado especial en los que, en algunos casos, 

representó a México. De su fecunda producción, tenemos los libros: Desaparición de 

poderes; La Revolución, voz joven de México; Imagen de una Democracia; En torno a 

nuestra historia; Aquí no ha pasado nada; Testimonios del proceso revolucionario de 

México; Juventud y educación: dos reflexiones permanentes; y, Guardar las formas. En 

su vida fue colaborador de distintos medios de comunicación todos de prestigio.   

 

 

Plácido García Reynoso  

Licenciado en Derecho, escritor y diplomático. Nacido el 

cinco de octubre de 1905 en la ciudad de Tixtla. Sus padres 

fueron el Sr. Francisco García y la Sra. Cesárea Reynoso. 

Cursó los estudios primarios en Tixtla y posteriormente en la 

Escuela Normal de Chilpancingo. Motivado por el interés de 

superarse, en 1928  ingresó en la Escuela Nacional 

Preparatoria y dos después, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de donde se 

recibió en 1935 para iniciar una gran carrera, desempeñó los cargos de: Subjefe del 

Departamento de Escuelas Primarias del Distrito Federal; Secretario Particular del Lic. 

Narciso Bassols, Ministro de Hacienda y Crédito Público;  Director de la Primera 

Convención de Profesores Socialistas; funcionario del Banco de México y la SEP; Jefe 

del Departamento de Crédito y Fideicomiso en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; Gerente de Oficina Central en el Banco de México; Segundo Subdirector del 

Banco de México; Director General de la Unión de Productores de Azúcar; Asesor de la 

Asociación Nacional de Tixtlecos y Amigos de la Ciudad de México; Subsecretario de 

Economía; Subsecretario de Industria y Comercio; Jefe de la Delegación Permanente 

de México ante la ALALC; Montevideo Uruguay; Director General y Delegado Fiduciario 

de la Asociación Hipotecaria Mexicana; Presidente de la Cámara de la Industria 
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Azucarera; Representante del Consejo Consultivo de Escritores; Representante de 

México ante la ONU, en Ginebra, Suiza; Embajador de México en Japón, Corea y la 

entonces llamada República Socialista de Vietnam. Durante lo largo de su vida fue 

objeto de muchas distinciones, honores y reconocimientos. 

 

Ruffo Figueroa Figueroa 

Político. Nacido en Huitzuco de los Figueroa el veintiocho de 

noviembre de 1903, fallecido el veinticinco de julio de 1967 en 

la Ciudad de México. Fue hijo del Sr. Nicasio Figueroa y 

Eufemia Figueroa. Sus estudios primarios los hizo en su ciudad 

natal, luego emigró a la capital de la república mexicana en 

donde cursó la secundaria, preparatoria y hasta el cuarto grado de la Escuela Superior 

de Comercio y Administración. Durante su vida, se desempeñó como Director de las 

Bibliotecas José Enrique Rodó y Jesús Urutea; Secretario General de la FSTSE; 

diputado federal, senador; Subdirector del ISSSTE; Secretario General de la CNOP; 

Representante del Gobierno del Estado de Guerrero en la Ciudad de México; 

Representante de las delegaciones burócratas del PRI; Delegado, Secretario General y 

Secretario Interno de la Delegación XVII del SUTDDF; Sub director de Pensiones 

Civiles; Precandidato dos veces a la gubernatura del estado; y Gobernador del estado 

de Quintana Roo (1965-1967). 

 

Vicente Fuentes Díaz  

Maestro, político y escritor. Nacido el seis de 

junio de 1920 en la ciudad de Chilpancingo, es 

hijo del Lic. Vicente Fuentes Acevedo y Elena 

Díaz. Cursó sus estudios primarios inicialmente 

en Chilpancingo y posteriormente en Tixtla para 

luego trasladarse a la Ciudad de México a 

estudiar la secundaria. En el año de 1939, 

concluyó la Escuela Nacional de Maestros para desempeñarse en el magisterio y poco 

tiempo después en el periodismo; e su larga y prolífica trayectoria ha sido colaborador 
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de distintos medios de circulación nacional e internacional. Fue miembro del Partido 

Popular para ingresar luego al Partido Revolucionario Institucional, institución política 

que le brindó la oportunidad de ser diputado federal y desde el Congreso de la Unión 

promovió y logró la aprobación y edición de los libros: Los presidentes ante la nación 

(cinco tomos), Los derechos del pueblo mexicano, y, México a través de sus 

constituciones (nueve tomos). En el transcurso de su vida ocupó los cargos de: 

Presidente de la Comisión Nacional del PRI, en 1968; Senador de la República de 1970 

a 1976; Secretarios General del PRI en 1982; entre otras comisiones importantes, fue 

miembro de la comisión que se designó para analizar los restos de Cuauhtémoc en la 

población de Ixcateopan; Subsecretario de Divulgación Ideológica del PRI. De su 

autoría han salido a la luz pública: La intervención norteamericana en México; Gómez 

Farías, padre de la Reforma; El problema ferrocarrilero en México; Los partidos 

políticos en México; Santos Degollado; La revolución de 1910 en el Estado de 

Guerrero; Origen y evolución del sistema electoral; Desarrollo y evolución del 

movimiento obrero a partir de 1929; El Senado de la República, su origen, su esencia, 

su misión; Ascenso y descenso revolucionario de Cárdenas; Historia de la Revolución 

en el estado de Guerrero; Revaloración del general Vicente Guerrero, consumador de 

la independencia; La intervención europea en México; Ignacio Manuel Altamirano, 

triunfo víacrusis de un escritor liberal, y, El obispo Abad y Queipo frente a la guerra de 

independencia. Hoy en día, el maestro Vicente Fuentes Díaz, es uno de los hombres 

fundamentales para las y los guerrerenses.  
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Grandes oradores del Partido Revolucionario Institucional Guerrero 
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Grandes oradores del Partido Revolucionario Institucional Guerrero 

 
La oratoria es un arte que ennoblece el lenguaje, fortalece el espíritu y enriquece los 

conocimientos del orador, a decir del Lic. Juan Pablo Leyva y Córdoba: “es un delicado 

ministerio social, un arte complejo, surgido de inexcusables necesidades y 

particularmente desarrollado durante aquellos períodos ascencionales de la Historia en 

que, vencida la esclavitud y obtenida la libertad, los pueblos alcanza, al que conciencia 

de su propio genio, los primeros afanes de significación colectiva”. Y es que ella, tiene 

el don de influir en el sociedad ya que engrana puntos de vista dispersos manteniendo 

la armonía de la unidad sin que llegué a denostar o transgredir ni una sola idea, de allí 

que el orador sea una persona que tenga básicamente las siguientes virtudes: la 

elocuencia, la voz, el ademán, el gesto, la postura, rigor decisivo en la pronunciación 

del discurso, cultura y conocimientos vastos, elementos estos que le sirven para 

conmocionar el conciente e inconciente popular. Por estas característica, la oratoria ha 

jugado parte fundamental en la vida los hombres desde la antigüedad, principalmente 

en la lides políticas en las que nuestra Nación y estado no están exentos ya hubo una 

época en que era un puente de plata para aquellos que pretendían incursionar en la 

política, no son pocas las anécdotas que circulan de boca de hombres y mujeres que 

escaldaron peldaños políticos dominando este arte, pareciera, inclusive, que para ser 

un político de altos vuelos se debía manejar impecablemente esta virtud de la palabra 

que brota desde el alma. Tal y como lo ha sido en otros ámbitos, el estado de Guerrero, 

en la oratoria, es tierra fecunda de grandes oradores, ilustres por requisito 

indispensable, que a nivel nacional e internacional representaron dignamente a nuestra 

entidad y se convirtieron en personajes notables e influyentes tanto dentro como fuera 

de su partido, la lista y biografía de los hombres que a continuación se presentan, fue 

sometida a un escrutinio por parte algunos oradores vivos y de destacados políticos 

que tuvieron la oportunidad de verse conmovidos por ellos y su magistral capacidad de 

discernimiento por que orador, no hay que olvidarlo, debe ser, no un interprete de datos 

e información, sino un amante de la cultura en todas sus manifestaciones para que 

puede trascenderse a sí mismo y a los demás. Del resultado de lo que referido en estas 

últimas líneas, los grandes oradores del Partido Revolucionario Institucional en 
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Guerrero que han destacado en altísimos niveles y que componen esta sección son, en 

orden alfabético: 

 

1. Lic. Alejandro Gómez Maganda 

2. Lic. Jorge Montúfar Araujo 

3. Lic. Juan Pablo Leyva y Córdoba 

4. Lic. Miguel Ángel Osorio Marbán 

5. Lic. Píndario Uríostegui Miranda 

 

De suma importancia es aquí es señalar, que la semblanza  de tres de estos hombres; 

Lic. Juan Pablo Leyva y Córdoba; Lic. Miguel Ángel Osorio Marbán y Lic. Píndaro 

Uríostegui Miranda, figuran el sección anterior titulada PERSONAJES DEL PRI CON 

DESCOLLANTE PRESENCIA NACIONAL, razón por la cuál, en este apartado se 

incluyen únicamente la semblanza del Lic. Alejandro Gómez Maganda y la del Lic. 

Jorge Montúfar Araujo. 
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Lic. Alejandro Gómez Maganda  

Orador, diplomático, maestro de juventudes, político y 

escritor.  Nacido en El Arenal de Gómez el treinta y uno de 

marzo de 1910, acecino el catorce de septiembre de 1984 

en la Ciudad de México. Fue hijo del Sr. Tomás Gómez 

Cisneros y de la Sra. Plutarca Maganda Cadena. Realizó 

sus estudios primarios en la Escuela Primaria de Niños 

Miguel Hidalgo en 1918 y a los cuatro años siguientes 

trabajó en una imprenta de Juan R. Escudero. Destacó 

desde muy joven en la oratoria, el quince de septiembre de 

ese 1922, en una reunión de obreros celebrada en el Salón Rojo, hizo gala de su 

oratoria e inició una ejemplar carrera en este arte; al concluir sus estudios primarios se 

inscribió en la Escuela Normal de Maestros en la Ciudad de México, de donde se 

recibió en 1927 y le fue otorgado nombramiento de maestro rural en Llano Largo. A la 

candidatura del general Gabriel R. Guevara, se  sumó a la campaña y al triunfo de la 

misma fungió como Secretario Particular, participó en la fundación del PNR en la 

entidad y en 1934 fue diputado por el sexto distrito electoral del estado de Guerrero; 

hombre cercano a las altas esferas del poder, se desempeñó como Secretario 

Particular del Presidente del CEN del PNR, general Matías Ramos en 1935; en 1936 

fue representante de México en la Buenos Aires, Argentina en la Conferencia de la Paz 

y al año siguiente se le designó Encargado de Negocios en Portugal y el once de mayo 

se retiró del cargo para asumir el de Cónsul General de México en Madrid. En 1943, 

concretamente el seis de marzo, obtuvo el Primer Lugar en los Juegos Florales de 

Acapulco y en 1944 figuró como candidato a la Presidencia Municipal de Acapulco pero 

debido a que las elecciones fueron anuladas no logró su objetivo. En 1945, siendo 

gobernador del estado el general Baltazar R. Leyva Mancilla, se desempeño como 

Secretario Particular y en 1946 volvió a la curul. En el año de 1950, protestó como 

candidato del PRI a la gubernatura en la que obtuvo un triunfo contundente, asumiendo 

el Poder Ejecutivo en primero de abril de ese año, cargo del que se separó al 

declararse la desaparición de poderes el veintiuno de mayo de 1954. Cinco años más 
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tarde recibió la condecoración Bernardo Giner de los Ríos a mano del Lic. Diego 

Martínez Barrios, presidente de España exiliado; el nueve de abril de 1965 fue 

nombrado Embajador de México en Panamá hasta el veinticinco de septiembre de 

1968, para luego regresar a su nación asumir la oficialía mayor del Consejo Nacional 

de Turismo. Fue autor de los libros: Motivos revolucionarios; ¡Ahí viene la bola!; España 

sangra; Torbellino; Tinieblas en el mar; El gran valle; ¡Cómo dice el dicho!; Guerrero e 

Iturbide; Costa de fuego; Un pájaro canta en lo alto; Hemos dicho; El verdadero 

Pascual Ortiz Rubio; Acapulco en mi vida y en el tiempo; Mi voz al viento; Una arena en 

la playa; Como me lo contaron, se los cuento; Vida y pasión de México; Corridos y 

cantares de la revolución; Bocetos Presidenciales; El vino del perdón; y de manera 

póstuma El sol en las bardas. Sin lugar a dudas, el Lic. Alejandro Gómez Maganda ha 

sido uno de los hombres más notables que el priísmo guerrerense ha tenido, en lo largo 

de su existencia, influyó enormemente en las juventudes que siempre se acercaron a él 

buscando su guía y su consejo; hasta la fecha, se siguen realizando obras en su honor 

y constituye una referencia fundamental en la historia del estado de Guerrero, en vida 

fue objeto de múltiples reconocimientos y distinciones y se hizo acreedor a premios 

como el Ignacio Manuel Altamirano en 1945 y el otorgado por el Instituto Mexicano de 

Cultura. 

 
 

Jorge Montúfar Araujo 
 
Orador, abogado, escritor y político. Nacido en la 

ciudad de Iguala el siete de julio de 1935, acaecido 

en la Ciudad de México el veintitrés de febrero de 

1988.  Desde muy joven dio muestras de su talento 

en la oratoria participando en distintos eventos de 

su tierra natal, llegada la hora de estudiar una 

profesión, ingresó en 1956 a  la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

México, a la vuelta de dos años, en 1958, fue primero Campeón Nacional de oratoria y 

luego Campeón Internacional en certamen convocado por El Universal,  iniciando una 

brillante carrera. En 1959 fue nombrado auxiliar de la Secretaría de la Presidencia, 
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auxiliar del Secretario de Agricultura en 1964 (un año después de recibirse en la 

Facultad de Derecho); Miembro del Consejo Técnico de la Confederación Nacional 

Campesina en 1967; Secretario de Gobierno del H. Ayuntamiento de Naucalpan en el 

período 1976-1977; Diputado Federal dos veces, la primera de 1979 a 1982, en donde 

fungió como vicepresidente de la Comisión Legislativa de la Confederación Nacional 

Campesina; y la segunda de 1985 a 1988, año de su muerte; durante diecisiete años, 

de 1970 a 1987, figuró como Presidente del Instituto Mexicano de Sociología. De su 

autoría son las obras: Lección de alto valor ciudadano; La cámara: responsabilidad de 

todos los partidos políticos; La legislatura y la reforma política de 1981; ¡Cuidado… 

mucho cuidado con las clases emergentes!; ¡Acciones para reactivar a las clases 

medias emergentes!; La buena ley es superior a todo hombre; Discurso pronunciado en 

el acto conmemorativo de la muerte del general Ambrosio Figueroa; Simón Bolívar 

carta del ciudadano; y, Dura prueba para México. 
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Un nuevo Guerrero 
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UN NUEVO PRI PARA UN NUEVO GUERRERO 

 

El Partido Revolucionario Institucional de hoy, va con miras serias a recuperar la 

gubernatura que durante tantos años mantuvo en su poder, las y los guerrerenses 

ansían que el partido que Sí Sabe Gobernar, retome las riendas de su destino, 

empresa esta, en la que avanza con paso firme y seguro. En las pasadas elecciones 

para renovar ayuntamientos, diputados locales y federales, se alzó con una victoria 

arrolladora contra sus adversarios, ganó cuarenta alcaldías por sí sólo y cinco más en 

coalición; dieciocho diputaciones locales y ocho diputaciones federales y hasta la fecha 

mantiene en su poder una senaduría. De manera interna, el Partido Revolucionario 

Estatal se encuentra con una estructura renovada al cien por ciento y la presidencia a 

cargo del Lic. Efrén Leyva Acevedo, ha sabido reunir un exitoso equipo de trabajo cuyo 

principal sello distintivo es la experiencia, en ellos recae la enorme responsabilidad de 

enfrentar la siguiente batalla por el poder en la que la población es el respaldo más 

fuerte, la dirigencia actual lo sabe y ha sometido a unidad las opiniones diversas 

logrando un consenso garante. Un nuevo Guerrero para un nuevo PRI, es  

indudablemente el resumen de una visión madurada a consecuencia del pasado 

histórico que les a permitido con plena conciencia reconocer el ajedrez político, y su 

cercanía con las bases, pulsar el ánimo de la sociedad, a este nueva leyenda del PRI 

Guerrero del Siglo XXI, habría que agregarle; de cara con el pueblo, de la mano con 

ustedes. Ya  que ese es el trabajo que se está realizando y que en suma, reúne 

alrededor suyo, las esperanzas del pueblo de Guerrero por tener un futuro progresista 

para sus generaciones venideras y que únicamente, el partido histórico por excelencia 

puede brindar, para muestra tenemos las conmemoraciones de este año, ya que en 

este Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución tiene mucho que 

celebrar porque sin los actores políticos del Partido Revolucionario Institucional no 

hubiera habido revolución que festejar, ni historia política que contar. 
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Esta es nuestra fuerza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DE LA DIRIGENCIA ESTATAL 
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Comité Directivo Estatal Directivo Estatal del PRI 

LIC. ARMANDO ROMERO ROSALES 
DELEGADO DEL CEN DEL PRI 
LIC. EFREN LEYVA ACEVEDO 

PRESIDENTE DEL C.D.E. 
PROFRA. FLOR DEL CARMEN SOTELO GALEANA 

SECRETARIA GENERAL DEL C.D.E. 
LIC. HERIBERTO HUICOCHEA VAZQUEZ 

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 
LIC. ROBERTO THOMAS PASTOR REYNOSO  

SECRETARIO DE ACCION ELECTORAL 
LIC. SILVIA RIVERA CARBAJAL 

SECRETARIA DE PROGRAMA DE ACCION 
Y GESTION SOCIAL 

LIC. MARTIN MORENO ABARCA 
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

ARTURO MUNDO CATALAN  
COORDINADOR DE PRENSA Y PROPAGANDA 

LIC. BERTIN CABAÑAS LOPEZ  
DIRIGENTE DE LA C.N.C. 

LIC. FRANCISCO JAVIER TORRES MIRANDA 
SECRETARIO GENERAL DE LA CNOP 
LIC. ANTELMO ALVARADO GARCIA 

SECRETARIO GENERAL DE LA C.T.M. 
PROFRA. SILVIA ROMERO SUAREZ 
PRESIDENTA ESTATAL DEL OMPRI 
LIC. MARIO SANCHEZ CARBAJAL 
SECRETARIO GENERAL DEL M.T. 

LIC. MARCO ANTONIO CABADA ARIAS 
PRESIDENTE DEL CDE DEL F.J.R. 

LIC. MIGUEL ANGEL MERCADO DURAN 
PRESIDENTE ESTATAL DEL ICADEP, A.C. 

LIC. JUAN MUÑOZ CABALLERO 
PRESIDENTE DE LA FUNDACION COLOSIO, A.C. 

LIC. CARLOS ALONSO GUTIERREZ 
ASESOR JURIDICO 

JULIO FRANCISCO DIAZ HERRERA 
SECRETARIO DEL DEPORTE 

JULIO EFRAÍN ZUÑIGA 
REPRESENTANTE DEL PRI ANTE EL CEE 
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 Senadores y diputado federales 

 
 

SEN. ÁNGEL AGUIRRE RIVERO 
LXI Legislatura 
Suplente: Antelmo Alvarado García 
Comisiones a las que pertenece: 
Comunicaciones y Transportes (Presidente) 
Desarrollo Social (Integrante) 
Seguridad Pública (Integrante) 
Turismo (integrante) 

 
 

 
LIC. ÁNGEL AGUIRRE HERRERA 
LXI Legislatura Distrito Ocho 
MAYORÍA RELATIVA 
Suplente: Rodolfina Gatica Garzón 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Transportes (Secretaría) 
Comisión de Ciencia y Tecnología (Integrante) 
Comisión de la Reforma Agraria (Integrante) 
 

 
 
LIC. ESTEBAN MENDOZA ALBARRÁN 
LXI Legislatura Distrito Dos 
MAYORÍA RELATIVA 
Suplente: Omar Jalil Flores Majul 
Comisiones a las que pertenece: 

Comisión de Desarrollo Social (Integrante) 
Comisión de Desarrollo Rural (Integrante) 
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LIC. FERMÍN GERARDO ALVARADO ARROYO 
LXI Legislatura Distrito Nueve 
MAYORÍA RELATIVA 
Suplente: Óscar Ignacio Rangel Miravete 

Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Turismo (Secretaría) 
Comisión de 16HPuntos Constitucionales (Integrante)   

Comisión de  17HRégimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias    
 

 
LIC. MIGUEL ÁLVAREZ SANTAMARÍA 
LXI Legislatura Cuarta Circunscripción 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
Suplente: Elvira Rebeca Arenas Martínez 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de 18HDefensa Nacional (Secretaría)   
Comisión de  19HSeguridad Pública (Integrante)  
 

 
 

 
LIC. MARIO MORENO ARCOS 
LXI Legislatura Distrito Siete 
MAYORÍA RELATIVA 
Suplente: María del Socorro Benítez Navarrete 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de 20HPresupuesto y Cuenta Pública (Secretaría)  
Comisión de Marina (Integrante) 
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LIC. SOFÍO SOCORRO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
LXI Legislatura Distrito Cinco 
MAYORÍA RELATIVA 
Suplente: Moises Villanueva de la Luz 

Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de 21HAsuntos Indígenas (Secretaría)    
Comisión de Población y Asuntos Migratorios (Integrante) 
 Comisión de 22HReforma Agraria (Integrante) 

 
 

 
LIC. CUAUHTÉMOC SALGADO ROMERO 
LXI Legislatura Distrito Uno 
MAYORÍA RELATIVA 
Suplente: José Concepción Hernández Solano 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Justicia (Integrante) 
Comisión de Transportes (Integrante) 
 

 
 
LIC. ALICIA ELIZABETH ZAMORA VILLALBA 
LXI Legislatura Distrito Seis 
MAYORÍA RELATIVA 
Suplente: Juan Ballesteros Hinojosa 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Recursos Hidráulicos  (Secretaría) 
Comisión de Pesca (Integrante) 
Comisión de Salud (Integrante) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 205

 
Diputados Locales de la LIX Legislatura 2008-20012 

 
 

Dip. Aceadeth Rocha Ramírez 
LIX Legislatura Distrito Seis 
Suplente: Martha Olivia Marín Mendoza 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación (Vocal) 
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Vocal) 
Comisión de Transporte (Vocal) 
 

 
 

Dip. Antelmo Alvarado García 
LIX Legislatura  
Suplente: Marco Antonio Cabada Arias 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Seguridad Pública (Presidente) 
Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo (Vocal)  
Comisión de Examen Previo (Vocal) 
 

 
 
 

Dip. Ernesto González Hernández 
LIX Legislatura Distrito Veinte 
Suplente: Praxedis Mojica Molina 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Participación Ciudadana (Presidente) 
Comisión de Desarrollo Social (Vocal) 
Comisión para la Atención del Acceso a la Información  
Pública (Vocal) 
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Dip. Francisco Javier García González 
LIX Legislatura Distrito Tres 
Suplente: Nicéforo García Olea 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión Especial para los Festejos del Inicio del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana (Presidente) 
Comisión de Desarrollo Social (Secretario) 
Comisión de Artesanías (Secretario) 
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Vocal) 

Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri (Vocal) 

 
 

Dip. Francisco Javier Torres Miranda 
LIX Legislatura Distrito Dieciocho 
Suplente: Yadira Hernández Betancourt 
Comisiones a las que pertenece:  
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (Secretario) 
Comisión de Protección Civil (Secretario) 
Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo (Vocal) 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (Vocal) 

 
 
 

 
Dip. Guadalupe Gómez Maganda Bermeo 
LIX Legislatura  
Suplente: Sandra Belkys Ocampo Hernández 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría General  
del Estado (Presidente) 
Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos (Vocal) 
Comisión de Equidad y Género (Vocal) 
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Dip. Héctor Ocampo Arcos 
LIX Legislatura Distrito Veintiuno 
Suplente: Juan Muñoz Caballero  
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (Presidente) 
Comisión de Atención a Migrantes (Vocal) 
Comisión de Protección Civil (Vocal) 
 

 
 
Dip. Héctor Vicario Castrejón 
LIX Legislatura  
Suplente: Roberto Torres Aguirre 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Gobierno (Presidente) 
Comisión Especial encargada de expedir la Convocatoria y 
oportunamente, dictaminar sobre las Candidaturas que se 

presenten para elegir al Recipiendario de la presea Sentimientos de la Nación 
(Secretario) 
Comisión Especial del Premio Estatal de Periodismo Parlamentario (Secretario 
 

 
Dip. Ignacio Ocampo Zavaleta 
LIX Legislatura Distrito Nueve 
Suplente: Benjamín Domínguez Martínez 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Presidente) 
Comisión de Seguridad Pública (Vocal) 
Comisión de Asuntos Indígenas (Vocal) 
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Dip. Javier Morales Prieto 
LIX Legislatura Distrito Once 
Suplente: Gustavo Cruz Tito  
Comisión de Asuntos Indígenas (Presidente) 
Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (Vocal) 
Comisión para la Atención del Acceso a la Información   
Pública (Vocal) 
Comité de Administración (Vocal) 
Comisión Especial del Honorable Congreso del Estado de 

Guerrero, para el seguimiento a las investigaciones que llevan a cabo las 
Procuradurías General de Justicia del Estado de Guerrero y la de la República sobre el 
homicidio del ex Diputado Armando Chavarría (Secretario) 
 

 
Dip. Jorge Salgado Parra 
LIX Legislatura  
Suplente: Leticia Telumbre Eugenio 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación (Presidente) 
Comisión de Asuntos de la Juventud (Vocal) 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (Vocal) 
 

 
 

Dip. José Efrén López Cortés 
LIX Legislatura Distrito Veinticuatro 
Suplente: Alejandro Contreras Velasco 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Hacienda (Presidente) 
Comisión de Seguridad Pública (Vocal) 
Comisión de Derechos Humanos (Vocal) 
Comisión de Examen Previo (Vocal) 
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Dip. Juan Antonio Reyes Pascacio 
LIX Legislatura Distrito Trece 
Suplente: Graciela González Carlini 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión para la Atención del Acceso  
a la Información  Pública (Presidente) 
Comisión de Asuntos de la Juventud (Secretario) 
Comité de Administración (Secretario) 

Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (Vocal) 
Comisión de Turismo (Vocal) 
 
 
 

 
Dip. Juan Manuel Saidi Pratt 
LIX Legislatura Distrito Diez 
Suplente: Horacio Francisco Barquín Ceballos 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Transporte (Presidente) 
Comisión de Turismo (Vocal) 
Comisión Instructora (Vocal)  
Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios  
“Eduardo Neri” (Vocal) 

 
 
 
 

Dip. Marco Antonio Leyva Mena 
LIX Legislatura  
Suplente: Miguel Ángel Hernández Albarrán 
Comisiones a las que pertenece: 
Comité del Instituto de Estudios Parlamentarios 
“Eduardo Neri” (Presidente) 
Comisión de Justicia 
Comisión Instructora 
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Dip. Ricardo Moreno Arcos 
LIX Legislatura Distrito Uno 
Suplente: Marco Antonio Abarca Moreno 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión Instructora (Presidente) 
Comisión de Salud (Secretario) 
Comisión de Vigilancia y Evaluación  
de la Auditoría General del Estado (Vocal) 

Comité de Gestoría Información y Quejas (Vocal) 
 
 
 

 
Dip. Rubén Valenzo Cantor 
LIX Legislatura Distrito Dos 
Suplente: Sergio Ramón Rodríguez 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos (Secretario) 
Comisión de Justicia (Secretario) 
Comisión de Atención a Migrantes (Secretario) 
Comité de Biblioteca e informática (Vocal) 

Comisión Especial para los Festejos del Inicio del Bicentenario de la Independencia  
y Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana (Vocal) 
 
 

 
Dip. Silvia Romero Suárez 
LIX Legislatura Distrito  
Suplente: Alicia Margarita Sierra Navarro 
Comisiones a las que pertenece: 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología (Secretaria) 
Comisión de Equidad y Género (Secretaria) 
Comité de Biblioteca e informática (Secretaria) 
Comisión de Participación Ciudadana (Vocal) 

Comité de Gestoría Información y Quejas (Vocal) 
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Presidentes Municipales 2008-2012 
 

Costa Chica 
 
 

Municipio Presidente 
Ayutla de los Libres Armando García Rendón 
Copala Carlos Alberto Guerrero Tejada 
Cuauhtepec Hermelindo Gutiérrez Torreblanca 
Florencio Villarreal Fulgencio Garibo Onofre 
Igualapa Orlando Hesiquio Cruz 
San Marcos Arturo Heredia Agathón 
Tecoanapa Juvenal Poblete Velázquez 
Tlacoachistlahuaca Osvaldo Sócrates Salmerón Guerrero 
Xochistlahuaca Ignacio García Nicolas 

 
 
 

Centro 
 

Municipio Presidente 
Chilapa de Álvarez Sergio Dolores Flores 
Chilpancingo de los Bravo 
 

Héctor Astudillo Flores 

Eduardo Neri Modesto Pérez Leyva 
Gral. Heliodoro Castillo Olaguer Hernández Flores 
José Joaquin de Herrera Aniseto Morales Bello 
Leonardo Bravo Isidro Alarcón Catalán 

Mochitlán 
Oscar Alberto López 
Sánchez 

Tixtla de Guerrero Jorge Luís Campos Espíritu 
Zitlala Marcelo Tecolapa Tixteco 
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Norte 
 
 

Municipio Presidente 
Apaxtla Manuel Cuevas Bahena 
Atenango del Río Julio César Díaz Cuenca 
Cocula Teresa de Jesús Manjarréz
Iguala de la Independencia Raúl Tovar Tavera 
Ixcateopan de Cuauhtémoc Dario Pérez Morales 
Pedro Ascencio Alquisiras Eustorgio Sánchez Beltrán 
Taxco de Alarcón Álvaro Burgos Barrera 
Tepecoacuilco de Trujano Ignacio Góngora Lizama 

 
 

Montaña 
 

Municipio Presidente 
Alpoyeca Roberto Almora Méndez 
Copanatoyac Jorge Aguilar Vázquez 
Cualác Rolando Sánchez Sosa 
Iliatenco Félix López González 
Tlacoapa Arturo Bonilla Morales 
Tlalixtaquilla de Maldonado Ismael Luna Espíndola 
Tlapa de Comonfort Willy Reyes Ramos 
Zapotitlán Tablas José Santiago Agustino 

 
 
 

Acapulco 
 

Municipio Presidente 
Acapulco de Juárez Manuel Añorve Baños 
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Costa Grande 
 
 

Municipio Presidente 
José Azueta Alejandro Bravo Abarca 
La Unión de Isidoro Montes de Oca Jorge Luís Solchaga Martínez 
Petatlán José Albino Lacunza Santos 
Técpan de Galeana Nadín Torralva Mejía 

 
 
 

Tierra Caliente 
 
 

Municipio Presidente 
Ajuchitlán del Progreso Raymundo Flores Castañeda 
Cutzamala de Pinzón Francisco Estrada Campos 
Pungarabato Gustavo Adolfo Juanchi Quiñónez 
San Miguel Totolapan Egdy Julian Gómez 
Tlapehuala Nelson Flores Peñaloza 
Zirándaro Raúl Ríos Núñez 
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COMITÉS MUNICIPALES 
 

REGION MUNICIPIO PRESIDENTE 
Ajuchitlan del Progreso Leonel Ocampo Soto 
Arcelia Blanca Mireya González Hernández 
Coyuca de Catalán Nabor Bailón Baltazar 
Cutzamala de Pinzón Rafael Arroyo Villegas 
Pungarabato  Ranferi Palacios Pineda 
San Miguel Totolapan Felipe de Paz Nava 
Tlalchapa Francisco Alarcón Martínez 
Tlapehuala Efraín Jaimes Martínez 

Tierra 

 Caliente 

Zirandaro de los Chávez Vicente Basabe Martínez 
Apaxtla de Castrejón Margarito García Vargas 
Atenango del Río Diego Nieves Soriano 
Buenavista de Cuellar Arturo Reyes Viveros 
Cocula Godofredo Silvas Castro 
Copalillo Rubén Jiménez Palacios 
Cuetzala del Progreso Ramiro Gutiérrez Baiza 
Gral. Canuto A. Neri  Reynel Brito Salgado 
Huitzuco de los Figueroa Juan Ballesteros Hinojosa 
Iguala de la Independencia Juana Alvarez Martínez 
Ixcateopan de Cuauhtémoc Raul Blanco Ibarra 
Pedro A. de Alquisiras  Julian Ocampo Villalobos 
Pilcaya Ellery Guadalupe Figueroa Macedo 
Taxco de Alarcón Omar Jalil Flores Majul  
Teloloapan Tomasa García Figueroa 
Tepecoacuilco de Trujano Elizabeth Avila López 

Norte 

Tetipac Alfonso Amet Figueroa Lugo 
Chilapa de Alvarez Fco. Javier García González 
Chilpancingo de los Bravo Víctor Hugo Soto Martínez 
Eduardo Neri José Patricio García Rodríguez 
Heliodoro Castillo Francisco Javier González Giles 
Juan R. Escudero  Samuel Rosales de la Cruz 
Leonardo Bravo  Moisés Carbajal Vélez 
Mártir de Cuilapan Eleuterio Estrada Juárez 
Mochitlán Tomás Arturo Mendoza Peralta 
Quechultenango Eneas Gervacio Ramírez 
Tixtla de Guerrero Mauro Astudillo Bello 

Centro 

Zitlala Juan Hilario  Tlatempa 
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Acatepec Raúl Santiago Cruz 
Ahuacuotzingo Jacobo Aguirre García 
Alcozauca de Guerrero Paulino de la Luz Villanueva 
Alpoyeca Enrique Driden Ramírez López 
Atlamajalcingo del Monte Jorge Luis Espinobarros Galindo
Atlixtac Magdaleno Navez Ramírez 
Cochoapa el Grande Luciano Moreno López 
Copanatoyac Abel Villano Santiago 
Cualac Rey Jesús Sosa Ortega 
Huamuxtitlan Socorro Lucía García Bravo 
Iliatenco Inocencio Hernández Neri 
José Joaquín de Herrera Fulgencio Bello Vivanero 
Malinaltepec Florentino Gómez Pacheco 
Metlatonoc Silvino Vitervo Villanueva 
Olinalá Guillermo Guerrero Acevedo 
Tlacoapa Dionisio Vélez Morales 

Tlalixtaquilla 
Ricardo Francisco Rodríguez 
Espindola 

Tlapa de Comonfort Enrique Camarillo Balcazar 
Xalpatlahuac Alberto Villarreal Aranda 
Xochihuehuetlan Alberto Medel Aguilar 

0BMontaña 

Zapotitlan Tablas Pedro Vargas Ramírez 

 
 
 

Atoyac de Alvarez Isaías Eduardo Gómez Ozuna 
Benito Juárez (San Jerónimo) Eliseo Marín de la Cruz 
Coahuayutla de J.M.I. Juan Daniel Anguiano Gutiérrez
Coyuca de Benítez José Luis Ríos Flores 
José Azueta (Zihuatanejo) Eric Fernández Ballesteros 
La Unión de I.M.O. Aviut Rosas Ruiz 
Petatlan Margarito Pérez Magaña 

Costa Grande 

Tecpan de Galeana Constantino Barrera Pérez 
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Ayutla de los Libres Rodolfina Gatica Garzón 
Azoyu Gilberto Justo Abundiz 
Copala Vilma Guerrero García 
Cuajinicuilapa Lic. Hilario León Robles 
Cuautepec Jorge Carmona Arredondo 
Florencio Villarreal Rosa Ideliz Justo Casiano 
Igualapa Lamberto Cruz Montes 
Juchitan Buenaventura Alvarado López 
Marquelia  
Ometepec Antonio González Noyola 
San Luis Acatlán Joaquin Juárez Solano 
San Marcos Juan Carlos Molina Villanueva 
Tecoanapa Oscar Pineda Guatemala 
Tlacoachistlahuaca Rolando Añorve González 

Costa Chica 

Xochistlahuaca José Luis Rocha Ramírez 

Acapulco Acapulco de Juárez Luis Amed Salazar Justo 
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ABEL ECHEVERRIA PINEDA 
ABEL ENRIQUE GOMEZ OZUNA 
ABEL MAGAÑA PEÑALOZA 
ABEL VILLANO SANTIAGO 
ABELARDO MEJIA DUARTE 
ABIGAIL SANDOVAL HERNÁNDEZ 
ACACIO CASTRO SERRANO 
ACASIO CASTRO SERRANO 
ACEADETH ROCHA RAMÍREZ 
ADELA FIERRO COLINA 
ADELINA LOPEZ PIZA 
ADRIANA HUERTA GOMEZ 
AGUSTIN ALVARADO GONZALEZ 
AGUSTIN VAZQUEZ BALTAZAR 
AIDA DE JESUS SILVA 
ALBERTO MEDEL AGUILAR 
ALBERTO VILLARREAL ARANDA 
ALEJANDRA GOMEZ SAGAL 
ALEJANDRO ARCOS CATALAN 
ALEJANDRO BRAVO ABARCA 
ALEJANDRO ENRIQUE OLBER BALANZAR 
ALEJANDRO HERNANDEZ ABRAJAN 
ALEJANDRO LOPEZ SALGADO 
ALEJANDRO PERALTA CRUZ 
ALEJANDRO TRUJILLO LEGUIZAMO 
ALFONSO AMET FIGUEROA LUGO 
ALFONSO ENRIQUE VILLEGAS GARCIA 
ALFREDO CASTRO GODINEZ 
ALFREDO CUENCA MARINO 
ALFREDO HERNANDEZ 
ALICIA ALCARAZ ORTIZ 
ALICIA CAMPOS ORTEGA 
ALICIA HERNANDEZ ALONSO 
ALICIA MARGARITA SIERRA NAVARRO 
ALMA SANTA ESCAMILLA LEYVA 
ALUBIA DELOYA NAVA 
ÁLVARO BURGOS BARRERA 
ALVIS GALLARDO CARMONA 
AMALIA ROMAN FLORES 
AMERICA PAREDES GOMEZ 
ANA CARMEN ROMAN CASTREJON 
ANA MARIA CASTILLEJA MENDIETA 
ANA MARIA VAZQUEZ AGUILAR 
ANALILIA JACOBO DE LA CRUZ 
ANDRES CRUZ CASTRO 
ANDRES CUICAS HUERTA 
ANEL SOTELO BELLO 
ÁNGEL H. AGUIRRE RIVERO 
ANGELICA ACEVEDO HERNANDEZ 
ANISETO MORALES BELLO 
ANTELMO ALVARADO GARCÍA 
ANTONIA AÑORVE MARTINEZ 
ANTONIA GARCÌA VAZQUEZ 
ANTONIO DIAZ SALGADO 
ANTONIO GASPAR BELTRAN 
ANTONIO GONZALEZ NOYOLA 
ANTONIO HERNANDEZ ORTEGA 
ANTONIO JIMENEZ ARELLANO 
ANTONIO JUAREZ CASTRO 
ANTONIO LOPEZ ALTAMIRANO 
APOLINAR REYNOSA BAHENA 
ARIA DE LOURDES VAZQUEZ 
ARIEL ROMAN 
ARMANDO ASTUDILLO BELLO 
ARMANDO BIBIANO GARCIA 
ARMANDO CABRERA VILLELA 
ARMANDO CONTRERAS HUERTA 
ARMANDO GARCÍA RENDÓN 
ARMANDO SOTO DIAZ 
ARMANDO TERRAZAS SANCHEZ 
ARTURO APAEZ ARAGON 
ARTURO BONILLA MORALES 

 
ARTURO MORALES CALDERON 
ARTURO REYES VIVEROS 
ASZTHAROT PINEDA CASTAÑEDA 
AURORA BORNIOS BARRETO 
AURORA DUARTE MENDOZA 
AVIUT ROSAS RUIZ 
AZUCENA CARRILLO PONCE 
BEATRIZ ADRIANA ARCIA ROMERO 
BEATRIZ SANCHEZ ESPINO 
BEDA BORJA GONZALEZ 
BENANCIO RAMIREZ BERNABE 
BENITA ALONZO MORENO 
BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ 
BENJAMIN MORALES SANCHEZ 
BENJAMIN SALGADO ADAME 
BERENICE BRAVO NOGUEDA 
BERENICE GONZALEZ TELUMBRE 
BERENYZE CAMPOS TORRES 
BERNARDO VARELA MARTINEZ 
BERTIN CABAÑAS LOPEZ 
BIBIANO MEDINA LUCAS 
BLANCA ADELA BERBER BERBER 
BLANCA MIREYA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
BRIGIDO CORTES GOMEZ 
BUENAVENTURA ALVARADO LÓPEZ 
CARLOS ALBERTO GUERRERO TEJADA 
CARLOS ALBERTO VARGAS CAMPOS 
CARLOS ANDRONICO PERALTA QUEVEDO 
CARLOS ENRIQUE GALENA HEREDIA 
CARLOS GOMEZ SAGAL 
CARLOS GUINTO HERRERA 
CARLOS PABLO MARINO LEYVA 
CARLOS RAMIREZ GARCIA 
CARMEN GARCIA PINEDA 
CARMEN MALDONADO GUZMAN 
CARMEN MEDEL CHAVEZ 
CARMEN MEZA NARANJO 
CECILIA AJUNA MARBAN 
CECILIA DEL CORAL RUMBO JACINTO 
CELESTINO BAILÓN GUERRERO 
CELIA ARMENTA GARCIA 
CELSO ATRISCO NAVA 
CELSO VILLAVICENCIO LEYVA 
CESAR LANDIN PINEDA 
CLARA LUCIANO AGUIRRE 
CLEMENTE RODRIGUEZ GARCIA 
CONSTANTINO BARRERA PÉREZ 
CONSTANTINO GARCIA CISNEROS 
CONSUELO MEDEL RAMOS 
CORPORO CRUZ RODRIGUEZ 
CRISTIAN MAGALY PARRA VAZQUEZ 
CRISTINA ESCUDERO VALVERDE 
CUAUHTEMOC SALGADO ROMERO 
CUITLAHUAC RODRIGUEZ FERNANDEZ 
DAFFNY SANCHEZ VALENTE 
DALIA LOPEZ BUSTOS 
DALIA LOPEZ CANDELA 
DALIA PEÑA PEÑA 
DARIO PEREZ MORALES 
DAVID ASTUDILLO MORALES 
DAVID FRANCISCO RUIZ ROJAS 
DAVID FRANCISCO VALENZO ORTIZ 
DAVID GUZMAN MALDONADO 
DAVID NOGUEDA SALAS 
DENIS MARTINEZ MENDIOLA 
DENISSE GARCIA LOPEZ 
DENNIS ROSAS MONTES 
DIANA ABARCA AVILA 
DIEGO NIEVES SORIANO 
DIONISIO VÉLEZ MORALES 
EDEL CHONA MORALES 
EDELIA LAUREANO PANFILO 

 
EDGARDO ESTRADA CORTEZ 
EDUARDO CASTRO VERGARA 
EFRAIN DORANTES VELEZ 
EFRAÍN JAIMES MARTÍNEZ 
EFRAIN ZUÑIGA CORTEZ 
EFRAIN ZUÑIGA GALEANA 
EFREN LEYVA ACEVEDO 
EGDY JULIÁN GÓMEZ 
ELEAZAR MORALES RAMIREZ 
ELEUTERIO ESTRADA JUÁREZ 
ELFEGO CEBALLOS CRUZ 
ELIA CASTILLO SANCHEZ 
ELISEO MARÍN DE LA CRUZ 
ELISEO SANCHEZ BASTIDA 
ELIZABETH AVILA LÓPEZ 
ELIZABETH MAYA PACO 
ELIZABETH PINEDA PINEDA 
ELLERY GUADALUPE FIGUEROA MACEDO 
ELPIDIO PACHECO ROSAS 
ELSA ALDAMA GARZON 
ELVER NAVA ROMERO 
ELVIA AYALA ROMAN 
EMA REYES NOGUEDA 
EMIGDIO HERNANDEZ CORTEZ 
EMILIANO GUZMAN BENITEZ 
EMILIO RODRIGUEZ DELGADO 
EMMA SUASO FIGUEROA 
ENEAS GERVACIO RAMÍREZ 
ENRIQUE CAMARILLO BALCAZAR 
ENRIQUE DRIDEN RAMÍREZ LÓPEZ 
ERIC FERNÁNDEZ BALLESTEROS 
ERNESTINA LEYVA ESCOBAR 
ERNESTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
ESMERALDA MOYADO ADERETE 
ESPERANZA GUTIERREZ MENDEZ 
ESTEFANIA VALLE GONZALEZ 
ESTHELA BERBER ARAGON 
ESTHELA PLATEOS MOLINA 
ESTHER MUÑIS CASARRUBIAS 
EUFROCINA CHAUTLA IGLESIAS 
EUSTORGIO SÁNCHEZ BELTRÁN 
EVALUZ CABAÑAS FLORES 
EVELIO BRITO GOMEZ 
FABIOLA SEGURA OLIVARES 
FCO. JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ 
FEDERICO MARCIAL PARRAL 
FELICITAS RODRIGUEZ 
FELIPE DE PAZ NAVA 
FERNANDEO JIMENEZ TORRES 
FERNANDO CASTILLO 
FERNANDO CRUZ MERINO 
FERNANDO RADILLA 
FIDEL LOZANO DIAZ 
FIDEL NUÑEZ BURGOS 
FIDELA IGNACIO CRUZ 
FIDELINA BACILIO DIONICIO 
FILIMON BARRIOS SANCHEZ 
FLOR PATRICIA MORALES AGUILAR 
FLOR PATRICIO GERMAN 
FLORENCIA MENDOZA 
FLORENCIA VALLE NAVA 
FLORENTINO GÓMEZ PACHECO 
FLORENTINO RADILLA 
FRANCISCO ALARCÓN MARTÍNEZ 
FRANCISCO AÑORVA MARGAIN 
FRANCISCO CHAVEZ ARAUJO 
FRANCISCO ESTRADA CAMPOS 
FRANCISCO GALINDO VIVAR 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ 
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GILES 
FRANCISCO JAVIER RIVERA ARCE 
FRANCISCO JAVIER TORRES MIRANDA 
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FRANCISCO JAVIER VARGAZ SALINAS 
FRANCISCO SALGADO MARTÍNEZ 
FRANCISCO VELAZQUEZ ADAN 
FRANCISCO VILLA PEREZ 
FULGENCIO BELLO VIVANERO 
FULGENCIO GARIBO ONOFRE 
GABRIEL HINOJOSA TORRES 
GABRIEL VEGA VILLALBA 
GASPAR ZEQUEIDA OZUNA 
GENRO VICARIO CASTREJON 
GERINO ASTUDILLO GALLARDO 
GERÓNIMO DE AQUINO FLORES 
GERONIMO GODOY AVILES 
GILBERTO ARROYO 
GILBERTO JUSTO ABUNDIZ 
GLADIS CASTRO VILLANUEVA 
GLORIA ALONZO SANCHEZ 
GODOFREDO SILVAS CASTRO 
GONZALA VINALAY HERNANDEZ 
GOZOS NIEVES ALMAZAN 
GREGORIA OSORIO PRUDENTE 
GUADALUPE GÓMEZ MAGANDA 
GUADALUPE GÓMEZ MAGANDA BERMEO 
GUADALUPE MACEDONIO ROMAN 
GUADALUPE MOTA PINEDA 
GUILLERMO FLORES LORENZO 
GUILLERMO GUERRERO ACEVEDO 
GUSTAVO ADOLFO JUANCHI QUIÑÓNEZ 
GUSTAVO ALARCON HERRERA 
GUSTAVO GUERRERO GARCIA 
HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES 
HÉCTOR APREZA PATRÓN 
HÉCTOR ASTUDILLO FLORES 
HECTOR MARTINEZ ACEVEDO 
HÉCTOR OCAMPO ARCOS 
HECTOR PINEDA VELAZQUEZ 
HÉCTOR VICARIO CASTREJÓN 
HECTRO ARELLANO PEREZ 
HELADIO PACHECO BARRERA 
HERIBERTO HUICOCHEA VAZQUEZ 
HERLINDA MEDINA MARICHE 
HERMELINDO GUTIÉRREZ TORREBLANCA 
HERNESTINA PALACIOS HERAS 
HERNESTO MONJE TOVAR 
HILARIO SALAZAR SANTIBAÑEZ 
HILDA CASTRO CISNEROS 
HILDA NARVAEZ BUSTOS 
HORACIO BARQUIN CEBALLOS 
HORACIO FIGUEROA GALEANA 
HORTENCIA AGUIRRE VICTORINO 
HUGO ANTONIO SOTO GARCIA 
HUGO CESAREO ASTUDILLO BELLO 
HUGO HERRERA DE LA O 
HUMBERTO AGUILAR MARINO 
HUMBERTO DIAZ DIAZ 
HUMBERTO GOMEZ FLORES 
HUNYADY SALMERON GARCIA 
IGNACIO GARCÍA NICOLÁS 
IGNACIO GÓNGORA LIZAMA 
IGNACIO OCAMPO ZAVALETA 
IGNACIO VALENTE RAMIREZ 
INOCENCIA ROMERO PEREZ 
INOCENCIO HERNÁNDEZ NERI 
IRMA MOCTEZUMA LOAEZA 
ISABEL ALEJANDRA VARGAS QUEVEDO 
ISAÍAS EDUARDO GÓMEZ OZUNA 
ISIDORA REYNA ARIAS LEAL 
ISIDRO ALARCÓN CATALÁN 
ISIDRO DUARTE CABRERA 
ISIDRO MUÑOZ RODRIGUEZ 
ISIDRO ROJAS CORTES 
ISMAEL LUNA ESPÍNDOLA 

 
ISRAEL NOGUEDA OTERO 
IVAN LAREDO CRUZ 
IVAN SALOMON GONZALEZ ROMERO 
JACOBO AGUIRRE GARCÍA 
JACOBO PERALTA HERRERA 
JAIME GONZALEZ GONZALEZ 
JANETH JARAMILLO SANCHEZ 
JAVIER MEZA CHINO 
JAVIER MORALES LOPEZ CANO 
JAVIER MORALES PRIETO 
JAVIER OLEA MUÑOZ 
JAVIER RIVERA FIERRO 
JAVIER TEXTA ROQUE 
JEFRY DIDIER CHAVEZ GARCIA 
JESUS ADRIAN ROSAS DELGADO 
JESUS BERNAL ROMAN 
JESUS ERNESTO AGUIRRE GUTIERREZ 
JESUS MUNIVE JUAREZ 
JESUS PASTENES HERNANDEZ 
JESUS ROMERO PEREZ 
JOAQUIN JUÁREZ SOLANO 
JOEL APREZA ROSENDO 
JOEL EUGENIO FLORES 
JOEL LOZANO BALANZAR 
JORGE ABELARDO ADAME AVILA 
JORGE AGUILAR VÁZQUEZ 
JORGE CAMPOS CHAVEZ 
JORGE CARMONA ARREDONDO 
JORGE GARCIA MARTINEZ 
JORGE LUÍS CAMPOS ESPÍRITU 
JORGE LUÍS SOLCHAGA MARTÍNEZ 
JORGE RAMÍREZ ESPINO 
JORGE SALGADO PARRA 
JOSÉ ALBINO LACUNZA SANTOS 
JOSE ALFREDO RODRIGUEZ CORDOBA 
JOSE ANGEL LOPEZ 
JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS 
JOSE ANTONIO DOMINGUEZ GOMEZ 
JOSÉ ARMANDO GARCÍA NOGUEDA 
JOSE CLEMENTE VALDEZ HERRRERA 
JOSÉ EFRÉN LÓPEZ CORTÉS 
JOSE FELICIANO MOLINA CRUZ ALTA 
JOSE FRANCISCO SOLIS SOLIS 
JOSE GERARDO SOTOMAYOR VELAZCO 
JOSE GONZALEZ RUIZ 
JOSE LUIS CAÑEDO VILLANUEVA 
JOSE LUIS JAIMEZ ALTAMIRANO 
JOSE LUIS PERALTA LOBATO 
JOSÉ LUIS RÍOS FLORES 
JOSÉ LUIS ROCHA RAMÍREZ 
JOSE LUIS RUFINO SALGADO 
JOSE LUIS TRUJILLO SOTELO 
JOSE MANUEL SOLÍS VILLAGOMEZ 
JOSÉ PATRICIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
JOSE RODRIGO VILLARREAL FUNES 
JOSÉ SANTIAGO AGUSTINO 
JUAN AGAMA MONTAÑO 
JUAN ANTONIO REYES PASCACIO 
JUAN BALLESTEROS HINOJOSA 
JUAN BARCENAS NAVA 
JUAN CABALLERO ALARCÒN 
JUAN CARLOS MOLINA VILLANUEVA 
JUAN CARLOS ROBLEDO SALDAÑA 
JUAN DANIEL ANGUIANO GUTIERREZ. 
JUAN HILARIO TLATEMPA 
JUAN JOSÉ CASTRO JUSTO 
JUAN MAGAÑA MORFIN 
JUAN MANUEL CHAVEZ ORTUÑO 
JUAN MANUEL SAIDI PRATS 
JUAN MANUEL SANTAMARIA RAMIREZ 
JUAN MUÑOZ CABALLERO 

 
JUANA ALVAREZ MARTÍNEZ 
JUANA ERIKA MOLINA SANCHEZ 
JUANA GARCIA CADENA 
JUDITH AYALA ESPINOZA 
JULIO CÉSAR DÍAZ CUENCA 
JULIO CESAR DIEGO GALEANA 
JULIO CESAR GARCÍA SOBERANIS 
JUVENAL POBLETE VELÁZQUEZ 
KARLO MISAEL LOPEZ DOMINGUEZ 
LAMBERTO CRUZ MONTES 
LAURA BIBIANA CORONADO GAYTAN 
LAURA BONILLA ALTAMIRANO 
LAURENTINO ZEFERINO SANCHEZ 
LEOBARDA ANTONIA MARQUINA VALDEZ 
LEONEL OCAMPO SOTO 
LEOPOLDO CASTRO CAMPOS 
LETICIA DIAZ NAVA 
LETICIA MARQUEZ OCAMPO 
LETICIA SERRANO TREJO 
LETICIA VELEZ ROMERO 
LIC. HILARIO LEÓN ROBLES 
LIDELY JIMENEZ SOTELO 
LONGINA GARCIA VAZQUEZ 
LOURDES NORIEGA SALINAS 
LUCIANO MORENO LÓPEZ 
LUCIO HERRERA LOZANO 
LUIS AMED SALAS JUSTO 
LUIS AMED SALAZAR JUSTO 
LUIS DANIEL BAUTISTA GONZALEZ 
LUIS JAVIER GONZALEZ GUERRERO 
LUIS LOZANO ORTIZ 
LUIS MIGUEL TERRAZAS IRRA 
LUIS SAAVEDRA ARCE 
LUIS TAURINO JAIME CASTRO 
MA. CONCEPCION ORTEGA DIAZ 
MA. DE LOS ÁNGELES SALOMÓN GALEANA 
MAETZI PONCE AGUILAR 
MAGALI DE LA CRUZ NAVARRETE 
MAGDALENA ARZATE ORTEGA 
MAGDALENA LOPEZ LAGUNEZ 
MAGDALENA VAZQUEZ MARTINEZ 
MAGDALENO NAVEZ RAMÍREZ 
MANUEL AÑORVE BAÑOS 
MANUEL CUEVAS BAHENA 
MANUEL LEON SOLANO 
MANUEL QUEIÑONEZ CORTEZ 
MANUEL ZAVALA MORENO 
MARBELLA MELENDEZ RODRIGUEZ 
MARCELINO CIENFUEGOS 
MARCELINO VICARIO 
MARCELO TECOLAPA TIXTECO 
MARCO ANTONIO CABADA ARIAS 
MARCO ANTONIO CASTILLO MATA 
MARCO ANTONIO CASTREJON LOBATO 
MARCO ANTONIO LEYVA MENA 
MARGARITA LEYVA MENDOZA 
MARGARITA NAVA MUÑOZ 
MARGARITA URIBE FIGUEROA 
MARGARITO GARCÍA VARGAS 
MARGARITO LARUMBE GARCIA 
MARGARITO OCAMPOS NAVARRETE 
MARGARITO PÉREZ MAGAÑA 
MARIA DE LOS ANGELES AYALA CARREÑO 
MARIA DEL PILAR VENEGAS DAMIAN 
MARIA DEL ROSARIO CUEVAS SANDOVAL 
MARIA ELENA ALEMAN RODRIGUEZ 
MARIA ELENA ARVIZU 
MARIA ELENA SANCHEZ HERNANDEZ 
MARIA EUFEMIA MORALES 
MARÍA EUGENIA CORTES MARTÍNEZ 
MARIA ISABEL ROMAN SALAZAR 
MARIA LOPEZ CRISTOBAL 
MARIA MONICA MANZO TORRES 
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MARÍA NELLY VERDEJA NAVA 
MARIBEL HELGUERA RAMIREZ 
MARICELA ARCE RAMIREZ 
MARICELA DEL CARMEN RUIZ MASSIEU 
MARIO GARCIA EZQUIVEL 
MARIO MARCOS PINEDA AVILA 
MARIO NAVARRETE GUTIERREZ 
MARIO PARRA GUERRERO 
MARIO RAMIREZ MANZANAREZ 
MARIO RODRIGUEZ BELLO 
MARIO SANCHEZ CARBAJAL 
MARTIN MORENO ABARCA 
MATEO AGUIRRE ARIZMENDI 
MATEO LOPEZ CASTILLO 
MAURO ASTUDILLO BELLO 
MAYRA GLORIBEL MARTINEZ PINEDA 
MAYRA NUÑEZ CORIA 
MEDARDO GABRIEL MARTINEZ CALVO 
MELINA MORENO GARCIA 
MIGUEL ALFONSO TERRAZAS ALVAREZ 
MIGUEL ÁNGEL ADAME FERNÁNDEZ 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ALBARRAN 
MIGUEL ANGEL LOPEZ VELA 
MIGUEL ANGEL MERCADO DURAN 
MILLY JANET RAMIREZ OLMEDO 
MINERVA HERRERA ALCOCER 
MODESTO FRANCISCO QUEZADA VAZQUEZ 
MODESTO PÉREZ LEYVA 
MOISÉS CARBAJAL VÉLEZ 
MOISES VILLANUEVA DE LA LUZ 
MORAIMA MANZANAREZ GARIBO 
NABOR BAILÓN BALTAZAR 
NADÍN TORRALVA MEJÍA 
NANCY BUSTOS PINEDA 
NATALIA RODRIGUEZ SANTIAGO 
NATALIA ZUÑIGA LEYVA 
NATIVIDAD VIDAL DIRCIO 
NELSON FLORES PEÑALOZA 
NEYDELLY GOMEZ AYALA 
NICEFORO GARCIA NAVARRETE 
NICOLAS JUAREZ HERNANDEZ 
NOÈ CARACHURE GILES 
NOE PERALTA HERNANDEZ 
NORBERTO FIGUEROA ALMAZO 
NORMA CECILIA SIERRA CORTINA 
NORMA DE LOS SANTOS MARTINEZ 
NORMA YOLANDA ARMENTA DOMINGUEZ 
OBDULIA VEGA 
OBDULIO MOLINA MARCIAL 
ODILON MARINO ORGANISTA 
OLAGUER HERNÁNDEZ FLORES 
OMAR ELIAS AZAR 
OMAR FRANCISCO PEREZ 
OMAR JALIL FLORES MAJUL 
OMAR OTERO PADILLA 
OMEGA ESPINOZA SANCHEZ 
ONELIA NOBOR ROBLES 
ORLANDO HESIQUIO CRUZ 
ORQUIDIA HERNANDEZ MENDOZA 
OSCAR ALBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ 
OSCAR CATALAN LOZANO 
OSCAR GONZALEZ SANDOVAL 
OSCAR HERNANDEZ SALGADO 
OSCAR PINEDA GUATEMALA 
OSCAR RANGEL MIRAVETE 
OSVALDO SÓCRATES SALMERÓN GUERRERO 
PAOLA AÑORVE FERNANDEZ 
PATRICIA TORNES TALAVERA 
PAUL VENEGAS DIAZ 

PAULINO DE LA LUZ VILLANUEVA 
PAULINO VALVERDE MONTAÑO 
PEDRO VARGAS RAMÍREZ 
PERLA CHAVELI ANTUNEZ PERALTA 
PERLA ROMERO MENDOZA 
PETRA CAMPOS RAMIREZ 
PORFIRIO CAMARENA CASTRO 
PRADEXIS MOJICA PEÑA 
PRAXEDIS ZAYAS DIAZ 
RAFAEL ARROYO VILLEGAS 
RAFAEL ARTURO ABARCA ACEVEDO 
RAFAEL HIGUERA SANDOVAL 
RAFAEL NAVARRETE QUEZADA 
RAFAEL RODRIGUEZ DEL OLMO 
RAFAELA FLORES MESINO 
RAMIRO AVILA 
RAMIRO AVILA MORALES 
RAMIRO GUTIÉRREZ BAIZA 
RANFERI PALACIOS PINEDA 
RAQUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ 
RAUL BLANCO IBARRA 
RAÚL GONZÁLEZ VILLALBA 
RAUL HEREDIA CHAVEZ 
RAUL NOGUEDA SALAS 
RAÚL RÍOS NÚÑEZ 
RAUL SALGADO LEYVA 
RAÚL SANTIAGO CRUZ 
RAÚL TOVAR TAVERA 
RAYMUNDO FLORES CASTAÑEDA 
REINEL BRITO SALGADO 
RENÉ JUÁREZ CISNEROS 
RENE MARTINEZ ALVAREZ 
RENE ROMAN SALAZAR 
REY JESÚS SOSA ORTEGA 
REYNA JAIMES DOMINGUEZ 
RICARDO ASTUDILLO 
RICARDO FRANCISCO RODRÍGUEZ 
ESPINDOLA 
RICARDO MEMIJE CALVO 
RICARDO MORENO ARCOS 
RICARDO TEJA RAMIREZ 
RITA MEJIA MARQUEZ 
ROBERTO ALMORA MÉNDEZ 
ROBERTO BALBUENA NAVES 
ROBERTO PASTOR REYNOSO 
ROBERTO SALAZAR LOPEZ 
ROBERTO TORRES AGUIRRE 
ROBESPIERE ROBLES HURTADO 
ROCIO CARBALLIDO MENDEZ 
ROCIO CARBALLIDO SALGADO 
ROCIO GUADALUPE HERNANDEZ CALVO 
ROCIO OLMEDO ROMERO 
RODOLFINA GATICA GARZÓN 
RODOLFO ESCOBAR AVILA 
RODRIGO RAMIREZ JUSTO 
RODRIGO TAMAYO RENTERIA 
ROGELIO DE LA O. ALMAZÁN 
ROGELIO GARCÍA VILLEGAS 
ROLANDO AÑORVE GONZÁLEZ 
ROLANDO SÁNCHEZ SOSA 
ROMELIA MEZA VARGAS 
ROSA CARBAJAL LUNA 
ROSA ELVA LORENZO SANTIAGO 
ROSA IDELIS JUSTO CASIANO 
ROSA SOSA PEÑALOZA 
ROSALIA PASARELA URIZA 
ROSALINDA MONZALVO SANTIBAÑEZ 
ROSENDO RIOS FLORES 
RUBÉN FIGUEROA ALCOCER 
RUBEN FIGUEROA SMUTNY 
RUBÉN JIMÉNEZ PALACIOS 
RUBÉN VALENZO CANTOR 

RUBI MORALES CHAVEZ 
RUTH LUNA LOPEZ 
SABDI BAUTISTA VARGAS 
SALUSTIANO GUILLERMO LIMONEZ 
SALVADOR BECERRIL GOMEZ 
SALVADOR HERNANDEZ JACINTO 
SAMUEL ROSALES DE LA CRUZ 
SANDRA HORTENCIA ROMERO CALDERON 
SARAHI CASTRO VALDEZ 
SAUL OCAMPO MUÑIZ 
SERAIDA SALGADO BANDERA 
SERGIO DOLORES FLORES 
SERGIO HERNANDEZ ALCARAZ 
SERGIO RIVERA SALAS 
SERGIO VALFRE FIGUEROA RODRIGUEZ 
SEVERO OYORZABAL DIAZ 
SHEILA AUREOLES ECHEVERRIA 
SILVANO CARBALLIDO AHETZOTECO 
SILVESTRE CHAVEZ MANZANAREZ 
SILVIA COLIMA MENDOZA 
SILVIA GUERRERO NAVARRETE 
SILVIA MOCTZUMA ESPIRITU 
SILVIA RIVERA CARBAJAL 
SILVIA ROMERO SUÁREZ 
SILVINO VITERVO VILLANUEVA 
SIXTO ALARCON NAVA 
SOCORRO BENITEZ NAVARRETE 
SOCORRO JUAREZ GONZALEZ 
SOCORRO LUCÍA GARCÍA BRAVO 
SOCORRO MONDRAGON SOSA 
SOL ANGEL SALAS ALONSO 
SOLEDAD SANCHEZ PARRA 
SONIA GARCÍA CARRILLO 
SONIA JUSTO RAMIREZ 
TELESFORO ROJAS ARIAS 
TERESA CAMACHO ACEVEDO 
TERESA DE JESÚS MANJARRÉZ 
TERESA HERNANDEZ QUINTO 
TERESA VASQUEZ RENDON 
TOMÁS ARTURO MENDOZA PERALTA 
TOMASA GARCÍA FIGUEROA 
URIEL GOMEZ BRITO 
VALENTIN GARCIA MARIN 
VERONICA ESCOBAR 
VERONICA MUÑOZ PARRA 
VICENTE BASABE MARTÍNEZ 
VICENTE BELLO SOLÍS 
VICENTE LÓPEZ CARRASCO 
VICENTE TRUJILLO SANDOVAL 
VICTOR HUGO MORA MARTINEZ 
VÍCTOR HUGO SOTO MARTÍNEZ 
VICTOR MANUEL MARTINEZ TOLEDO 
VICTOR MANUEL SOTELO OCAMPO 
VICTOR ROJAS DOMINGUEZ 
VICTORIA ARRIAGA FIGUEROA 
VIDAL NERI BASURTO 
VILMA GUERRERO GARCÍA 
VIOLETA VERONICA TORRES MIRANDA 
VIRIDIANA MOTA CASTREJON 
VITA GONZALEZ RODRIGUEZ 
WILBERT MAXIMILIANO BADILLO RUIZ 
WILLY REYES RAMOS 
XOCHITL PACHECO CAMPOS 
YADIRA HERNANDEZ BETANCOURT 
YASMIN ARRIAGA TORRES 
YOLANDA NAJERA NAVA 
YOLANDA PINEDA GARCÌA 
YOLANDA RAMIREZ CASARRUBIAS 
YURIDIA BELLO CALVO 
ZOTICO GARCIA PASTRANA 
ZULEMA GARCIA GONZALEZ 



 222

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


	Montaña

