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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA 
MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S.- 
 
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del 

Artículo 46 de la Constitución Política del Estado, 47 frac II y 72 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, vengo a someter a 

consideración del pleno la propuesta de punto de acuerdo, al tenor y 

justificación de la siguiente: 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

Cuauhtémoc, conocido por los conquistadores españoles 

como Guatemuz fue el último tlatoani mexica de México-Tenochtitlan. 

Asumió el poder en 1520, un año antes de la toma 

de Tenochtitlan por Hernán Cortés y sus tropas. 

El nombre Cuauhtémoc significa literalmente Águila que 

descendió. 

El próximo 28 de febrero de 2018, se cumplen 493 años de la 

muerte del último emperador azteca y que de acuerdo con destacados 

arqueólogos e historiadores como Román Piña Chan, Manuel Orozco y 

Berra, Rubio Mañe, Cantón Rosado Vallado Berrón, Álvaro López Mata 

entre otros   fue en ITZANCANAC, capital de la provincia de ACALAN, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tlatoani
https://es.wikipedia.org/wiki/Mexica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico-Tenochtitlan
https://es.wikipedia.org/wiki/1520
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenochtitlan
https://es.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Cort%C3%A9s
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en la época de la civilización maya y lugar que ahora ocupa del EJIDO 

el TIGRE, en el municipio de Candelaria, Campeche, el lugar en el que 

acontecieron los hechos relacionados con la muerte de Cuauhtémoc por 

órdenes de Hernán Cortés Pizarro, y es donde se considera el lugar 

probable en el que descansen los restos del último emperador Azteca. 

Con motivo de tan importantes acontecimientos de la historia de 

nuestro México, año tras año los candelarenses y autoridades 

municipales conmemoran la fecha en ese territorio. 

Y tratándose de un antecedente tan importante de la historia de 

México, consideramos que la conmemoración no debe quedar tan solo 

en el municipio de Candelaria sino que debe difundirse este hecho en 

un medio o instrumento que tenga presencia en cada rincón del país, 

como lo es un billete de la lotería nacional. 

Nadie puede negar que la lotería nacional es una institución que 

nos ha acompañado a los mexicanos durante muchos años y que se ha 

convertido en un icono de nuestra identidad nacional, por lo que 

consideramos que la aparición de la imagen del último emperador 

azteca conmemorando un aniversario más de su muerte, sería un 

relevante acontecimiento a manera de homenaje.  

En razón de ello es que vengo ante el pleno de este congreso a 

proponer un punto de acuerdo para pedir al Titular de la Lotería Nacional 

que pueda considerar incluir en los billetes de lotería de uno de los 

sorteos a celebrarse en el mes de febrero de 2018, la imagen 
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Cuauhtémoc el último emperador Azteca conmemorando su CMXCIII 

(493) aniversario de su muerte.      

Por lo expuesto y en razón de la cercanía del término del  periodo 

de sesiones, presento la proposición de obvia y urgente resolución, al 

tenor del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Se pide al titular de la Titular de la Lotería Nacional que 

pueda considerar incluir en los billetes de lotería de uno de los sorteos 

a celebrarse en el mes de febrero de 2018, la imagen Cuauhtémoc el 

último emperador Azteca conmemorando su CMXCIII aniversario de su 

muerte. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad 

de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 12 días del mes de 

diciembre de dos mil diecisiete. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JAIME MUÑOZ MORFIN 


	P R E S E N T E S.-

