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PRESENTACIÓN
La Coordinación Ejecutiva del Estado para la Conmemoración
del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ha organizado un programa para la difusión de los ejes
nacionales para recordar, difundir y reflexionar sobre los 100 años
de nuestra Carta Magna.
La Ceremonia del CCXXXV Aniversario del Natalicio del General
Vicente Guerrero fue el marco para la develación de la Obra
Escultórica: “Chilpancingo, Precursor del Constitucionalismo
Mexicano”, creación de la maestra Edysa Ponzanelli.
La presente publicación contiene los discursos pronunciados en
esta ceremonia conmemorativa, realizada el 9 de agosto, en el
Palacio de Gobierno, de la ciudad de Chilpancingo.
Se contó con la participación de la Dra. Patricia Galeana,
Secretaria Técnica del Comité Nacional para la Conmemoración
del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; del Lic. Héctor Astudillo Flores, Gobernador del
Estado; así como del Lic. José E. Calzada Rovirosa, Secretario de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
en representación del Presidente de la República, Lic. Enrique
Peña Nieto.
Durante el evento, el Ejecutivo del Estado suscribió tres decretos.
El primero, instituye la Semana Académico-Cultural General Juan
Álvarez Hurtado, que se celebrará a partir del 27 de enero de
7

cada año, con motivo de su natalicio, en colaboración con el H.
Ayuntamiento de Atoyac de Álvarez.
El segundo establece la Semana Académico-Cultural General Vicente
Ramón Guerrero Saldaña, que habrá de celebrarse a partir del 9 de
agosto de cada año, en coordinación con el H. Ayuntamiento de
Tixtla de Guerrero, su ciudad natal.
El tercero instaura la Semana Académico-Cultural General Nicolás
Bravo Rueda, que se realizará a partir del 10 de septiembre de
cada año, con motivo de su natalicio, en coordinación con el H.
Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo.
Al divulgar los conceptos relevantes de la ceremonia, deseamos
compartir con los guerrerenses la figura de Vicente Guerrero y
la trascendencia de nuestra Constitución, que este año celebra su
centenario.
Reflexionar la epopeya sobre El Consumador y los contenidos
constitucionales, permite establecer un hilo de continuidad para
resolver los desafíos de nuestro tiempo, sustentado en nuestra
historia y en el Estado de Guerrero.
Lic. Florencio Salazar Adame,
Secretario General de Gobierno.
Los discursos se presentan textuales,
con subtítulos en algunos párrafos
para resaltar los contenidos originales.
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HOMENAJE A LOS
PATRIOTAS DE GUERRERO,
CUNA DEL
CONSTITUCIONALISMO
MEXICANO
Patricia Galeana,

Secretaria Técnica del Comité Nacional
para la Conmemoración del Centenario de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
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H

ace 235 años nació el líder insurgente que mantuvo viva
la lucha independentista iniciada por Miguel Hidalgo y
continuada por José María Morelos, hasta la consumación
de la Independencia de México. Ninguna fuerza pudo vencer a
Vicente Guerrero Saldaña1. Dirigió también los destinos del país
cuando el Imperio español intentó la fallida reconquista.
Desde el inicio de la guerra insurgente, el tixtleño se unió al ejército
del Lugarteniente del Sur, bajo el mando directo de Hermenegildo
Galeana. Gracias a su genio militar, Morelos pudo liberar las
tierras sureñas, como le había encargado su maestro, y tomar
Acapulco. Sus victorias sobre los realistas le permitieron convocar
al Congreso que había querido reunir Hidalgo, para dar leyes
suaves acomodadas a cada región, que desterrarían “la ignorancia
y la pobreza”.
Aquí nació el constitucionalismo mexicano
El Generalísimo creó la Provincia de Tecpan, que es hoy la
entidad de la República que lleva el nombre del prócer insurgente.
Morelos dio también rango de ciudad capital a Chilpancingo,
para que fuera sede de la representación nacional, aquí nació
el constitucionalismo mexicano. En el reglamento del primer
Congreso Constituyente de nuestra historia, el Generalísimo
“Ninguna fuerza pudo vencer a Guerrero en las montañas, en tiempos de la Colonia; ningunas
fueron bastantes tampoco en tiempo de la República. Fue necesario apelar a la más negra y más
odiosa de las traiciones. ‘La historia de México tiene algunas páginas oscuras’. Ésta es negra; y
ni los años, ni el polvo del olvido, serán bastantes para borrarla”. Manuel Payno y Vicente Riva
Palacio, El libro rojo, México, Conaculta, 1989, p. 370.
1
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destacó la necesidad de “producir la legalidad”. En su discurso
inaugural ratificó su vocación republicana, tachó a Fernando VII y
sustituyó la proscripción de la francmasonería por la eliminación
del fanatismo.
Congreso de la Anáhuac y Sentimientos de la Nación
Fue en este Congreso de la Anáhuac, aquí en Chilpancingo, donde
Morelos presentó la declaración de principios que denominó
Sentimientos de la Nación, para que fuera la base de la primera
Constitución mexicana. En ellos estableció que como “la buena ley
es superior a todo hombre”, las que dictara el Congreso “deberían
ser tales que obligaran a constancia y patriotismo” y moderarán la
“opulencia e indigencia”. El apotegma morelista sigue siendo un
principio esencial a toda nación democrática.
Morelos plasmó en los Sentimientos los principios de toda
constitución: soberanía nacional y popular, y división de poderes.
Reiteró la abolición de la esclavitud y las castas, sólo debía distinguir
a un americano de otro el vicio y la virtud. Debían garantizarse las
garantías individuales y proscribirse la tortura.
El puñado de 16 diputados constituyentes legisló a salto de mata,
perseguidos por los realistas. Tuvieron que salir de Chilpancingo
y promulgaron la Constitución en Apatzingán. En ella recogieron
los Sentimientos de la Nación de Morelos, estructurando en
242 artículos, la primera Constitución de México, con su parte
dogmática y orgánica. Establecieron un Ejecutivo colegiado al
igual que la Constitución francesa del Directorio, y superaron a la
Constitución española de Cádiz, que mantuvo la esclavitud.
12

Guerrero: libertad, independencia o muerte
El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana
estuvo en vigor en todos los territorios liberados. Se instituyó el
Tribunal de Justicia en Ario de Rosales, antecedente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Al sucumbir el Generalísimo
Morelos, el Congreso se disolvió, pero la llama de la insurgencia
se mantuvo gracias a Vicente Guerrero, con la divisa “libertad,
independencia o muerte”.
A pesar de las condiciones adversas, Guerrero rechazó el indulto,
con la convicción de que la “patria es primero”. Tuvo la iniciativa de
invitar a los propios realistas a unirse a la causa independentista.
Escribió a Agustín de Iturbide “que sólo aspiraba a sustraer
a sus compatriotas de la opresión”. Fue así que se consumó la
Independencia de México. Por ello mereció el reconocimiento del
Congreso como Benemérito de la Patria.
Guerrero rechazó al Imperio y se pronunció por la República
federal. Ocupó la Presidencia cuando España quiso reconquistar a
la que había sido la única Nueva España. En su toma de posesión
expresó: “La constancia ha sido mi deber y lo ha sido consagrar la
vida a la sociedad en que nací. Por eso, el juramento que acabo de
prestar es el de la obediencia y de la gratitud”. Reiteró la abolición
de la esclavitud, enfrentó la crisis política y económica que vivía
el país en el proceso de construcción de su Estado nacional.
Quien había conciliado lo irreconciliable y había reiterado que no
pretendía “ser tirano” de sus semejantes, concluyó su gobierno y su
vida abrupta e injustamente.
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Los conservadores centralistas, siempre vieron mal que un
insurgente, miembro de una casta, un pardo afrodescendiente,
llegara a la máxima magistratura del país. Le llamaban
despectivamente “el negro Guerrero”. El 14 de febrero de 1831, día
que fue fusilado, es de luto nacional, y su célebre frase “La patria
es primero”, está inscrita con letras de oro en los recintos de los
Poderes de la Unión.
Álvarez y la erección del Estado
Fue otro sureño, Juan Álvarez, quien buscó que este estado llevara
el nombre de Guerrero, hecho que se consumó en 1849 por el
presidente José Joaquín de Herrera. En 1851 se promulgó la
primera Constitución del estado libre y soberano de Guerrero.
Fue también en estas tierras guerrerenses, cuna de revolucionarios,
donde surgió la Revolución de Ayutla, que acabó con la era
santanista, del caudillo militar sin ideología, que gobernó
finalmente sin constitución.
Encabezados por Juan Álvarez, llegó al poder una tercera
generación de liberales. Fueron ellos los que nos legaron la
primera constitución que superó la intolerancia religiosa y que
sentó las bases del Estado laico mexicano. Álvarez fue declarado
también Benemérito de la Patria. Posteriormente, los principios
de las Leyes de Reforma fueron incorporados a la Constitución
guerrerense por su hijo Diego Álvarez.
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Guerrero en la Revolución
Al inicio de la primera revolución social del siglo XX, la mexicana,
el estado de Guerrero suscribió el plan de la maestra normalista
Dolores Jiménez y Muro2, que desconoció al dictador y reconoció
a Francisco l. Madero como Jefe Supremo de la Revolución. En él
se exigió el voto libre y la no reelección; la devolución de tierras
al campesinado, aumento salarial para ambos sexos, jornada
laboral de ocho horas, libertad de prensa, reorganización de las
municipalidades suprimidas, protección a los indígenas y la
abolición de monopolios.
Constitucionalistas guerrerenses
El proceso revolucionario culminó con el triunfo del
constitucionalismo y la reunión del Congreso Constituyente,
convocado por Venustiano Carranza. En él participaron tres
guerrerenses: el maestro normalista Francisco Figueroa, el médico
Fidel Guillén y el estudiante de Derecho Fidel Jiménez. Ellos
contribuyeron a elaborar la Constitución que nos rige, primera en
el mundo que incorporó los derechos sociales de los trabajadores
del campo y de la ciudad, cuyo centenario celebramos. Se inauguró
así el constitucionalismo social, con un Estado benefactor.
Nuestra Constitución
Fue el estado de Guerrero de los primeros en emitir su Constitución
local, incorporando los postulados de la general de la República, en
noviembre de 1917, y también desde entonces, la iniciativa popular.
2 Plan Político y Social Tacubaya en 1911.
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En la celebración de nuestra Constitución centenaria recordamos
a nuestros próceres difundiendo su obra y reflexionando sobre la
mejor forma de mantener su legado para las generaciones futuras.
Teniendo presente que la nación es el plebiscito de todos los días3
y que, en palabras de Heriberto Jara, constituyente de 1917, la
Constitución es la síntesis de nuestra historia y de los anhelos
del pueblo, es la hoja de ruta que nos marca el rumbo por el que
habremos de dirigirnos.
Nuestro más sentido homenaje a la pléyade de guerrerenses
patriotas que conformaron a nuestra nación.

3 Ernesto Renan, ¿Qué es una nación?: Cartas a Strauss, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 83.
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GUERRERO,
PRECURSOR DEL
CONSTITUCIONALISMO
Héctor Astudillo Flores,

Gobernador Constitucional del Estado
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E

n los orígenes del constitucionalismo mexicano, los textos
que se escribieron en nuestra tierra suriana a principios del
siglo XIX son el crisol de las constituciones del siglo XX. El
mural de bronce que hoy nos convoca describe un trayecto que va
del Congreso de Chilpancingo a la Constitución de 1917, evoca
a Chilpancingo como precursor del constitucionalismo. Pero
también hoy nos convoca el recuerdo perenne del general Vicente
Guerrero en el 235 aniversario de su natalicio.
Agradezco profundamente al Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, el apoyo incondicional al pueblo y gobierno
de Guerrero. Al señor Secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, don José Eduardo Calzada
Rovirosa su generosa compañía en representación del Presidente
de la República.
Los Sentimientos de la Nación
El recorrido de nuestro mural, inicia en esta ciudad de
Chilpancingo de los Bravo un 14 de septiembre de 1813 donde se
reunió el Congreso de Anáhuac en el templo de Nuestra Señora de
la Asunción, convocado por el Generalísimo José María Morelos
y Pavón.
En la sesión inaugural, el Secretario del Congreso, Lic. Juan
Nepomuceno Rosáinz, dio lectura al documento de Morelos
llamado “Sentimientos de la Nación” en el cual no sólo el
Generalísimo plasma su pensamiento social y político, sino que
en este bellísimo texto por vez primera se desecha el principio de
la soberanía nacional por el de soberanía popular, se desconoce
19

la monarquía española, y se establecen los principios ideológicos
para la política, que más tarde Juárez aplicaría en el ámbito
internacional, es decir, el concepto de autodeterminación de los
pueblos.
A Morelos lo acompañó un ejército disciplinado y valiente, sus
campañas militares tuvieron como escenario el territorio suriano.
A principios de diciembre de 1810. un joven arriero se une a
las tropas del Generalísimo, nuestro general tixtleco, Vicente
Guerrero. Fueron hombres del Sur los que no solo acompañaron
a Morelos en su gesta por la independencia, sino que llevaron a
otras luchas por la ley y la libertad el mensaje de libertad, justicia e
igualdad de los “Sentimientos de la Nación” más allá de la muerte
de Morelos.
Conferenciar sobre la Independencia
El Sur fue el bastión donde el fuego de la independencia nunca
se apagó. Y la ciudad de Iguala el lugar para su consumación.
Nuestro recorrido llega a Agustín de Iturbide, quien le escribe el
10 de enero de 1821 a Vicente Guerrero para conferenciar sobre la
independencia.
Después de un intercambio epistolar, el general Guerrero acepta las
propuestas de Iturbide para la consumación de la independencia
apoyando el Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821. El 27 de
septiembre entra el Ejército Trigarante a la ciudad de México
consumando así la independencia nacional.
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Construir puentes para el diálogo
El abrazo de Acatempan nos recuerda, en el conjunto de símbolos
que tiene la historia nacional, aquellos por los que el diálogo
y el acuerdo, el entendimiento y la unidad, pueden lograr el
acercamiento aun de los intereses más disímbolos en favor de
bienes nacionales que todos como mexicanos podemos compartir.
Si criollos e insurgentes alcanzaron, al término de una guerra
cruel, el entendimiento por la independencia nacional, podemos
hoy construir los puentes para el diálogo y el acuerdo mutuos por
el bien de Guerrero.
Hoy recordamos el natalicio de Vicente Guerrero Saldaña. De
sangre india y mulata, de estirpe federalista, gozó de enorme
popularidad entre la población por representar los ideales
igualitarios de la independencia frente al criollismo de la época.
Tomó posesión como presidente de la república el 1 de abril de
1829.
Erección del Estado
Nuestra travesía continúa con la erección del estado de Guerrero
declarada por decreto del Congreso General el 15 de mayo de
1849. Su fundación es obra de dos militares que también lucharon
al lado de Morelos y presidentes de México los dos: Nicolás Bravo
de Chilpancingo y Juan Álvarez de Atoyac.
El 1 de marzo de 1854 el coronel Florencio Villarreal, proclamó en
Ayutla el plan que lleva el nombre de este municipio en la Costa
Chica. En su formación había participado el general Álvarez,
21

junto con otros militares del ala liberal radical y moderada. La
revolución de Ayutla, triunfa el 9 de agosto de 1855 cuando Santa
Anna abandona el poder, ahora sí definitivamente. Juan Álvarez es
nombrado presidente de la república, pero al tiempo poco renuncia
siendo nombrado presidente sustituto Ignacio Comonfort.
El Plan de Ayutla del general Álvarez, permitió reclutar a hombres
de pensamiento liberal como Melchor Ocampo, Benito Juárez,
Guillermo Prieto e Ignacio Comonfort.
En Chilpancingo y Ayutla convergen los anhelos libertarios.
Los “Sentimientos de la Nación” mandataron “Que la soberanía
dimana inmediatamente del Pueblo, el que solo quiere depositarla
en sus representantes que deben ser sujetos sabios y de probidad”.
Marco para la legalidad
En este sentido, la dignidad y honestidad de los servidores
públicos del gobierno del Estado, están ahora dentro de un marco
de legalidad integrado por las reformas a distintas leyes del
Sistema Estatal Anticorrupción. Guerrero es una de las entidades
que ha cumplido al 100% con la implementación en su orden
jurídico local del sistema anticorrupción. Junto con la reforma a la
Constitución Política del estado, se reformaron un total de 9 leyes
en la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción.
Una de las principales demandas de la sociedad guerrerense es el
combate a la corrupción. Con la promulgación en días pasados
del Sistema Estatal Anticorrupción, he dejado constancia de la
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determinación de mi gobierno para combatir frontalmente el
ejercicio ilícito del servicio público.
Leyes de Reforma y Constitución
Las Leyes de Reforma fueron expedidas entre 1855 y 1861, durante
los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito
Juárez. La Constitución de 1857, vendría a culminar el proceso
constitucional liberal iniciado en Ayutla.
La revolución mexicana y la Constitución de 1917, aportaron a
nuestra historia constitucional las reivindicaciones de justicia
social, agraria y laboral frente al Porfiriato con los artículos 3º, 27 y
123. El mural hace una añoranza de los constituyentes guerrerenses
de 1917. Fidel Jiménez (tixtleco); Fidel Guillén (de Ometepec); y
Francisco Figueroa (de Quetzalapa).
Hoy recordamos también a los revolucionarios guerrerenses de
1910, que destacaron por sus acciones militares: los hermanos
Ambrosio y Francisco Figueroa; Enrique Añorve, en Ometepec;
Jesús H. Salgado, en Tierra Caliente; Laureano Astudillo, en Tixtla;
Silvestre G. Mariscal, en Atoyac; y Julián Blanco Jiménez, de Dos
Caminos.
Nuestra tradición jurídica
No quiero dejar de mencionar a dos juristas chilpancingueños
que no sólo fueron ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, sino que por su altura intelectual formaron parte
23

de la Generación de 1915 de los Siete Sabios de México: Alberto
Vázquez del Mercado y Teófilo Olea y Leyva.
En la mejor y más rica tradición no sólo jurídica sino cultural de
estos dos juristas guerrerenses, debo enfatizar una vez más que
la cultura rechaza los antivalores. Nuestro patrimonio cultural no
se circunscribe únicamente a nuestra música popular o a nuestra
gastronomía.
En mis actos de gobierno he tratado de seguir los pilares de una
cultura democrática enraizada en nuestros valores por el respeto de
la ley, la tolerancia y la inclusión social de nuestras comunidades.
La violencia atávica que históricamente ha acosado a los
guerrerenses, ha sido entendida como una segunda naturaleza
de los surianos. Nada más erróneo. La rebeldía guerrerense
(repasemos cualquier episodio de nuestra historia) no ha buscado
la fractura del tejido social, ni la afrenta contra la ley en sí mismas.
La rebeldía suriana, al contrario, ha buscado siempre la justicia
social, la equidad y la vigencia del estado de derecho en favor de
una convivencia pacífica entre sus pueblos.
Cuauhtémoc: Águila que desciende
Nos acercamos al final del viaje narrado en nuestro mural. El relieve
del águila refleja a una que desciende y que es la manera como el
mural entiende la significación del nombre del último emperador
azteca, Cuauhtémoc. La imagen es también, según conviene a las
creencias prehispánicas, la de un sol que desciende.
24

El águila y el sol que descienden. Portentosidad combativa donde
ambos se posan sobre el suelo de Guerrero, en la majestuosidad de
su protección.
El mural de bronce muestra con todos los particularismos de
su historia local, los momentos en que el Sur contribuyó a los
momentos fundacionales de la nación mexicana: los primeros
textos constitucionales con los que se buscó dar un sentido de
legalidad a la lucha libertaria, el triunfo de la independencia, la
Reforma, la erección de la entidad suriana, la restauración de la
república de Iguala a Ayutla al fin de la Década Nacional, los sueños
de los revolucionarios guerrerenses que nacieron a la sombra de la
revolución de 1910.
Guerrero, precursor del constitucionalismo
Pero sobre todo, tiene en el viento de sus alas de libertad, el
germen del constitucionalismo mexicano que sin duda fue y es una
búsqueda por la preservación del estado de derecho, la supremacía
de la ley por encima del interés particular, tradición que hasta el
día de hoy y siempre mientras haya sociedad y derecho, recordará
el espíritu de Morelos a Guerrero hasta Juan Álvarez en la travesía
constitucional por la defensa de la libertad.
Honremos hoy desde aquí, Chilpancingo, Capital del Estado de
Guerrero, cuna del Constitucionalismo Nacional, tierra que cobijó
al General José María Morelos y Pavón, jefe y líder del General
Guerrero. Honremos a nuestro máximo héroe, a Vicente Guerrero,
inspirémonos y orientémonos por la firmeza de sus convicciones,
25

imitemos su tenacidad para sacudirnos de nuestros males y
ratifiquemos todos los días su máxima expresión de lealtad con
México “La Patria es Primero”.
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ENCARAR LOS RETOS
CON DETERMINACIÓN
José E. Calzada Rovirosa,

Secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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a historia nos enseña que la lucha por una nación libre y
soberana nunca está totalmente resuelta; en cada etapa, cada
fase, en cada momento enfrentamos retos para afirmarla.

Las distintas generaciones han demostrado su voluntad y
disposición para que nuestro país sea referente indiscutible de
libertades.
Las mujeres y hombres de la Independencia lucharon porque la
Nación mexicana se expresara en la integridad territorial de un
país, México.
Independencia, soberanía y libertad son los fundamentos de
nuestra nación; todos ellos expresan el sentimiento y la voluntad
de un pueblo que ha luchado por construir su destino.
Vicente Guerrero
Entre quienes hicieron posible que tuviésemos, desde principios
del siglo XIX, una Nación independiente y un Estado soberano,
destaca Vicente Guerrero.
Si, como sabemos, Hidalgo fue el padre de la Patria y Morelos el
siervo de la Nación, Vicente Guerrero fue ejemplo señero de amor
a la patria, y de la expresión que ese sentimiento impone a la vida
política.
Con él, la patria se ubicó como el primer deber, compromiso y
baluarte por el que debemos luchar.
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Altamirano: “allí tenéis a Guerrero”
La patria es primero, como está inscrito, en honor a él, en la tribuna
de la Cámara de Diputados.
Su fusilamiento, en 1831 sólo puede considerarse como un acto
que fue consumado a través de la traición y el engaño.
De él dijo Ignacio Manuel Altamirano “allí tenéis a Guerrero, a ese
hombre que nos envidian las naciones más grandes de la tierra,
para quien los reveses eran razones para ser fiel, para quien la
esperanza era un motivo para perseverar.
Para quien la miseria no era un obstáculo, para quien la familia
no era un poste que lo atara a la inacción, para quien la envidia
era un sentimiento desconocido, para quien la cobardía era una
vana palabra, para quien los alimentos estaban en los bosques y las
municiones en las cartucheras del enemigo”.
El ejemplo de Vicente Guerrero ha arraigado en la memoria de los
mexicanos y nos recuerda que al igual que ayer, la lucha de hoy es
por la patria, por los ideales y los principios que nos dan identidad
como nación.
Voluntad y visión para cambiar
Por la búsqueda de acuerdos y consensos, por la conciliación y la
concordia.
Por propuestas que brinden soluciones justas y dignas para la
sociedad.
38

Vicente Guerrero fue un hombre modesto y sencillo, con una
gran voluntad y visión política, y un actuar sustentado en sólidos
valores que le llevaron a lograr la consumación de la Independencia
Nacional.
Esas son las armas que hoy necesitamos: voluntad y visión para
que juntos, y por encima de nuestras diferencias, los mexicanos
generemos los cambios que requiere nuestro país.
Voluntad y visión para no desfallecer en los momentos difíciles,
pero también para no dejarse atrapar por la estela de los resultados
obtenidos.
Encarar los retos con determinación
Frente a las dificultades, entereza y voluntad; frente a los éxitos,
moderación y madurez.
Esta es la mística del Gobierno de la República: encarar los retos
con determinación y responsabilidad; y asimilar los logros con
sensatez y mesura.
La patria nos demanda hoy voluntad y determinación. La voluntad
y determinación que tuvo Vicente Guerrero.
La voluntad y determinación para alcanzar los grandes propósitos
que nos hemos fijado, sin menguar por las adversidades, sin
importar que muchos de los puntos favorables puedan ser
percibidos en un plazo más largo y que la valoración inmediata
sea presurosa.
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Éste es el legado de Vicente Guerrero, a quien hoy honramos y
reconocemos como consumador de la Independencia Nacional.
Exaltar la política de la responsabilidad
El recuerdo de Vicente Guerrero nos lleva a exaltar la política de la
responsabilidad, de la visión de largo plazo; la determinación por
las soluciones de fondo, sin reparar en las ganancias que brinda la
popularidad de ocasión.
Esta es la convicción política con la que procede el Presidente
Enrique Peña Nieto en la tarea de gobierno, para responder a las
justas demandas y exigencias de la sociedad.
Un gobierno que reconoce en el esfuerzo colectivo el sustento de
mejores resultados; un gobierno que actúa con responsabilidad,
para avanzar en la construcción de un futuro de más libertades y
justicia para todos los mexicanos.
La Patria es Primero
Hoy honramos el legado de Vicente Guerrero en su lucha por la
Independencia de México y la construcción de un Estado libre y
soberano.
Honremos esa herencia. Sigamos construyendo la siguiente etapa
de la República con los principios de Guerrero.
Honestidad en el actuar cotidiano y lealtad a los principios de la
Nación. LA PATRIA ES PRIMERO.
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CHILPANCINGO,
PRECURSOR DEL
CONSTITUCIONALISMO
MEXICANO
Mural escultórico
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l mural escultórico elaborado en bronce, tiene una longitud de 12
metros por 2.5 metros de ancho.

Representa la narrativa constitucionalista originada en Guerrero,
teniendo como precursor al Primer Congreso de Anáhuac, realizado el
13 de septiembre de 1813; continúa con el Plan de Ayutla, promovido
por don Juan Álvarez y que da paso al período de la Reforma; sigue con
la promulgación de la Constitución de 1917, momento culminante de la
Revolución Mexicana.
El mural, en un movimiento de tiempos, inserta los momentos más
destacados de la historia en Guerrero, como es la promulgación del Plan
de Iguala, con las figuras de Vicente Guerrero y José Agustín de Iturbide,
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Escultora: Edysa Ponzanelli.

éste último con una representación física menor para reflejar la estatura
histórica de los protagonistas. Igualmente, la Erección del Estado,
con las figuras de sus promotores Nicolás Bravo y Juan Álvarez; la
presencia de revolucionarios guerrerenses y el nombre de los Diputados
Constituyentes originarios de esta entidad.
El mural concluye con la imagen de un águila que desciende,
simbolizando su imagen combativa y de protección, contraviniendo la
idea de la representación del último emperador azteca, Cuauhtémoc,
como “Águila que desciende”.
La narrativa no es una representación cronológica, es el encadenamiento
de símbolos desde las fechas iniciales independentistas hasta la
consagración de los mandamientos constitucionales que hoy nos rigen.
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Escultora Edysa Ponzanelli
Nace en Coyoacán, Ciudad de México, en 1973. Es Directora General de
Esculturas Ponzanelli. Su obra tiene presencia en más de 20 estados y a
nivel internacional.
En Guerrero ha creado importantes monumentos y bustos como “Héroe
Tlatoani Cuauhtémoc”, en Ixcateopan; General Vicente Guerrero, en
Tixtla; General Adrián Castrejón, en Apaxtla y de doña Aurora Meza
Andraca, en Chilpancingo.
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