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NEZAHUALCÓYOTL   

Letras de oro en los Muros de Honor de la 
Cámara de Diputados 

 
 

 
 
 
INICIATIVA : Decreto para que se inscriba con letras de oro, en el Muro de Honor del 
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, el nombre de Nezahualcóyotl. 
 
PRESENTADA POR: Dip. Enrique Martínez Orta PRI. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 29 de abril de 2002, segundo periodo ordinario de sesiones 
del  segundo año legislativo de la LVIII Legislatura. 
 
TURNADA A:  Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. 
 
FECHAS DE DICTAMEN: 1a. LECTURA: 23 de septiembre de 2004;  2a. LECTURA: 28 de 
septiembre de 2004 (LIX Legislatura).1 
 
ESTADO: Aprobado en la Cámara de Diputados con 382 votos en pro, el martes 28 de 
septiembre de 2004. 2 
 
PUBLICACIÓN: Diario Oficial de la Federación el viernes 1 de octubre de 2004.  
 
OBSERVACIONES : Solicita la inscripción.- Se dispensa la segunda lectura.- Fundamenta el 
dictamen el Diputado Iván García Solis.- Sin debate y en votación nominal se aprueba por 
382 votos en pro.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
 
CONTENIDO: Hace una apología sobre Nezahualcóyotl, y considera que es necesario 
celebrar y reconocer la vida y obra del Rey Poeta, quien nos legó el más elevado ejemplo 
de valor y sabiduría que el México prehispánico ofrece a las generaciones actuales y 
futuras. 
 

 

 

 
                                                 
1 Base de Datos “Iniciativas de la LIX Legislatura”, Documentación Legislativa de la Dirección General de Bibliotecas 
de la Cámara de Diputados, 2004. 
2 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, año VII, número 1593,  martes 28 de septiembre de 2004. 
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La  Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LVIII Legislatura, luego 
de analizar y valorar la Iniciativa, elaboró un Dictamen que fue firmado por 12 
diputados de 18 que la integraban. El Dictamen fue remitido a la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados el 22 de abril de 2003.  

 
El 30 de abril de 2003 quedó de primera lectura y en virtud de que ese mismo día se 

cerró el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, el dictamen no fue 
resuelto por el Pleno, por lo que el asunto quedó bajo responsabilidad de la Mesa Directiva 
de la LVIII Legislatura.  

 
Dicho órgano de gobierno, con base en el resolutivo primero del Acuerdo relativo a 

los Dictámenes de Proyectos de Ley o decreto normativo que no alcanzó a conocer el 
Pleno de la Cámara de Diputados, de fecha 29 de agosto de 2003, entregó a la LIX 
Legislatura con el carácter de proyectos, de conformidad con el último párrafo del artículo 
94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de dictámenes dentro de los que se relacionó con el número de 
expediente 1887, el relativo a la Iniciativa motivo del presente Dictamen.  

 
En sesión ordinaria de la Comisión de fecha 21 de enero de 2004, se creó la 

Subcomisión de Letras de Oro y Consultas para el análisis de las iniciativas y 
proposiciones en esta materia. En la misma sesión, diversos integrantes de la 
Comisión se manifestaron en torno a la necesidad de fijar nuevos criterios para 
el Dictamen de Iniciativas relativas a la inscripción en Letras de Oro, 
planteándose incluso la posibilidad de que para ello se pudieran realizar foros 
con académicos e intelectuales, a fin de recoger su opinión especializada. 
Igualmente se señaló la conveniencia de que en tanto se cuenta con dichos 
criterios, sería razonable dictaminar sólo algunas Iniciativas al respecto, a fin 
de disminuir el rezago legislativo existente.  

 
Por acuerdo de Comisión, se determinó no retomar el proyecto de Dictamen 

elaborado por la anterior legislatura, sino elaborar un nuevo dictamen sobre la Iniciativa, 
el cual recupere los elementos sustantivos de aquél.  

La iniciativa destaca la trascendencia de Nezahualcóyotl, quien fue un guerrero 
victorioso, estadista, legislador, urbanista, educador e impulsor de la alta cultura, 
personaje ilustre de la época prehispánica, quien naciera un 28 de abril de 1402.  

La Iniciativa fue presentada al día siguiente de que se cumplieron los 600 años del 
natalicio del también llamado Rey Poeta, por lo que expone la necesidad de celebrar y 
reconocer la vida y obra de quien nos legó el más elevado ejemplo de valor y sabiduría 
que el México prehispánico ofrece a las generaciones actuales y futuras.  

En su exposición de motivos los autores de la iniciativa destacan las grandes 
habilidades políticas y diplomáticas que poseía desde muy joven Nezahualcóyotl, las cuales 
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le permitieron liberar, mediante alianzas con otros pueblos, a su reino Acolhuacán del 
poderoso dominio del Señorío de Atzcapotzalco.  

Los iniciadores del Proyecto de Decreto destacan que Nezahualcóyotl, dispuesto a 
inaugurar una época de esplendor en el Valle de México, consiguió sellar un pacto con 
Itzcóatl de Tenochtitlán y Totoquiyauhtzin, señor de Tacuba, para así consolidar la celebre 
Triple Alianza, que habría de perdurar durante 90 años hasta la caída del Triple Imperio 
en manos de los conquistadores españoles.  

La Comisión dictaminadora consideró que un estadista como Nezahualcóyotl debe ser 
revalorado como el fundador de un régimen en el que las manifestaciones artísticas y 
culturales tuvieron un lugar central, siendo su propia obra una expresión sublime del 
desarrollo intelectual y artístico que poseían las sociedades indígenas anteriores a la 
conquista española. Su influencia fue tal, que los aztecas y los tlacopanos adoptaron los 
sistemas de leyes por él creados.  

Que fue y sigue siendo ejemplo a seguir luego de más de 500 años, el hecho de que 
en su reinado por más de 40 años se caracterizara por la creación de alrededor de 80 
leyes que, entre otras cosas, establecieron Códigos de Guerra, Justicia, Finanzas y Música, 
dirigidos a regular cuestiones clave del gobierno de los pueblos federados, de la 
impartición de justicia y de la cultura, lo cual resultó muy avanzado para la época.  

Que otra faceta sobresaliente de este gobernante, que a sus cortos pero intensos 29 
años ya había peleado y recuperado su Reinado de Texcoco, fue el hecho de plasmar en 
el diseño de los asentamientos que ocupó su reinado, un elevado espíritu estético, que 
armonizaba los sistemas urbanos con el medio ambiente, destacándose entre muchos la 
distribución del agua, la creación de un zoológico y un jardín botánico, únicos en esta 
parte del mundo.  

Que de los 71 nombres que actualmente se encuentran inscritos en el Muro de Honor 
del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, sólo existe un personaje de la época 
prehispánica, Cuauhtémoc, lo cual da cuenta de la poca valoración que ha hecho nuestro 
Poder Legislativo de la contribución que a la Nación mexicana hicieron los pueblos 
originarios de estas tierras.  

Que de ese conjunto de personajes y héroes clave para nuestra historia Patria, poco 
ha sido el reconocimiento para aquellos que desde su creación y expresión cultural han 
formado el espíritu mexicano, como lo fue el Rey Filósofo Nezahualcóyotl quien debe ser 
visto como un personaje de dimensión universal.3 
 

Finalmente, tomando en cuenta los antecedentes, el contenido de la iniciativa y la 
resolución de la comisión dictaminadora, el Pleno de Cámara de Diputados aprobó el: 

 
                                                 
3 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 1590-I, jueves 23 de septiembre de 2004. 
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Decreto  para que se inscriba con Letras de Oro 
 en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de  

Nezahualcóyotl 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
LA CAMARA DE DIPUTADOS CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION I, DEL 
ARTICULO 77 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, D E C R E T A: 
 
Artículo Primero.- Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Plenos 
de la Cámara de Diputados, el nombre de Nezahualcóyotl. 
 
Artículo Segundo.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, conjuntamente con la 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirán la fecha, el orden del día y 
el protocolo de la Sesión Solemne que se realizará para llevar a cabo la Inscripción en 
Letras de Oro mencionada en el Artículo Primero. 
 
TRANSITORIO 
Unico.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
SALON DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNION.- México, D.F., a 28 de septiembre de 2004.- El Diputado 
Presidente, Manlio Fabio Beltrones Rivera.- Rúbrica.- La Diputada Secretaria, Graciela 
Larios Rivas.- Rúbrica.4 
 
 
 

                                                 
4 Diario Oficial de la Federación, Viernes 1 de octubre de 2004,  pág. 2  (Primera Sección). 
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NEZAHUALCÓYOTL 
BIBLIOGRAFÍA DISPONIBLE EN LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA 

 
 
 
923.172 M385n 
    Martínez, José Luis. Nezahualcóyotl : vida y obra. México : F.C.E., 1985. 
334 p.: il -- (Col. Biblioteca Americana ; MAR) 
       1. Nezahualcóyotl, 1402-1472 - Biografía 
 
 
080.9725 B5822b No.72 
    León-Portilla, Miguel. Nezahualcóyotl, poesía y pensamiento 1402-1472. 
México : Libro-Méx, 1979. vii, 106 p.: il -- (Biblioteca Enciclopédica del 
Estado de México ; 72) 
    Edición facsimilar de la de 1972 
       1. Poesía mexicana - Anterior a 1500 - Facsímiles 
 
 
080.9725 B5822b No.77 
    Alva Ixtlilxóchitl, Fernando de. Nezahualcóyotl Acolmiztli, 1402-1472. 
México : Libro-Méx, 1979. vii, 160 p. -- (Biblioteca Enciclopédica del Estado de 
México ; 77) 
       1. Biografía - Facsímiles 
 
 
080.9725 B5822b No.78 
    Castillo F., Víctor M. Nezahualcóyotl : crónica y pinturas de su tiempo.    
México : Libro-Méx, 1979. viii, 195 p.: il -- (Biblioteca Enciclopédica del 
Estado de México ; 78) 
       3. Chichimecas - Historia - Grabados, ilustraciones, etc. 2. 
Netzahualcóyotl, 1402-1472 - Biografía 1. México - Historia - 1168-1472 - 
Grabados, ilustraciones, etc. 
 
 
080.9725 B5822b No.98 
    Selva, Salomón de la. Acolmixtli Nezahualcoyotl : acroasis de Ernesto Mejía 
Sánchez. México : Libro-Méx, 1980. ix, 121 p.: il -- (Biblioteca Enciclopédica 
del Estado de México ; 98) 
       Edición facsimilar de la de 1972 
       1. Poetas Nicaragüenses 2. Nezahualcoyotl - Poesía 
 
 
082 S479s No.42 
    Nezahualcóyotl / compilado por José Luis Martínez. -- México : S.E.P., 1972. 
       201 p.: il -- (Col. SepSetentas ; 42) 
       1. Nezahualcóyotl - 1402-1472 - Biografía 
 
 
REF 705.72 A786a No.151 
    Netzahualcóyotl 1402-1472 : poeta, arquitecto, legislador y sabio en las  
cosas divinas :español, english, francais / colaboración de Miguel León-
Portilla. -- México : Imprenta Comercial Nadrosa, 1972. 106 p.: il -- (Col. 
Artes de México ; 151) 
       2. Arte Azteca 1. Nezahualcoyotl, 1402-1472 - Vida y obra. León-Portilla, 
Miguel, colab. 
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923.172 
E431v 
    Elizondo Alcaraz, Carlos. Vida y grandeza de Nezahualcóyotl. Toluca :  
Instituto Mexiquense de Cultura,  1996. 111 p. -- (Biblioteca Nezahuacóyotl) 
       1. NEZAHUALCOYOTL, 1402-1472 
 
 
863.44 
Ch538r 
    Chimal, Alberto, Roberto Oropeza Martínez. El rey bajo el árbol florido. A 
ritmo de atabal florido. Toluca : Gobierno del Estado de México :  Instituto  
    Mexiquense de Cultura, 1997. 95 p. -- (Biblioteca Nezahualcoyotl) 
       1. CUENTOS MEXICANOS - SIGLO XX 2. POESIA  MEXICANA - SIGLOXX 
 
 
897.4521 N575n 1993 
    Nezahualcóyotl; Miguel León Portilla, selecc. Poesía. 2a. ed. Toluca :  
Gobierno del Estado de México : Instituto Mexiquense de Cultura, 1993. vii, 101 
p. -- (Raíz del Hombre) 
       1. POESIA NAHUA 
 
 
923.172 M385s  
    Martínez, José Luis. Semblanza de Nezahualcóyotl. México : Fondo de Cultura  
    Económica, 1998. 79 p. -- (Fondo 2000. Cultura para Todos) 
       1. NEZAHUALCOYOTL, 1402-1472 
 
 
861.44 C3131a 
    Carrasco Bretón, Arturo. Acolmiztli : un poema prehispánico : camino  y  
huella de Nezahualcóyotl, séptimo  monarca de Texcoco. México : Plaza y Valdés, 
1998. 337 p. : il. 
       1. POESIA MEXICANA - SIGLO XX 
 
 
861.44 P391n 
    Pellicer, Carlos. Noticias sobre Nezahualcóyotl y algunos sentimientos. 
Toluca [México] : Gobierno del Estado de  México : Instituto Mexiquense de  
Cultura,  1997. 37 p. -- (Biblioteca Nezahualcóyotl) 
       Facsímil de: 1972  
       1. POESIA MEXICANA - SIGLO XX 
 
 
923.172 L9516n 
    Lugo Pérez, Roque, Guadalupe Palomino de Terrazas. Nezahualcoyotl... el 
hacedor de todas las cosas. Toluca [Méx.] : Instituto Mexiquense de Cultura : 
Academia de Historia Regional de Tezcoco, 1996. 143 p. -- (Biblioteca 
Nezahualcóyotl) 
       1. NEZAHUALCOYOTL, 1402-1472 
 
 
F 923.172 N575n 
    Nezahualcóyotl : vida y obra / Gobierno del Estado de México, Secretaría de  
Desarrollo Social. Toluca [Méx.] : Gobierno del Estado de México, Secretaría de 
Desarrollo Social, [2002?]. 19 p. 
       Datos tomados de la cubierta  
       "Sexto Centenario del Natalicio del Rey Poeta Nezahualcóyotl 1402-2002"  
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       1. NEZAHUALCOYOTL, 1402 - 1472 
 
 
923.172 E431n 
    Elizondo Alcaraz, Carlos. Nezahualcóyotl. México : Planeta DeAgostini, 2002. 
       150 p. : il. -- (Grandes Protagonistas de la Historia Mexicana) 
       1. NEZAHUALCOYOTL, 1402 - 1472 
 
 
897.4521 N575p 2002 
    Nezahualcóyotl; Miguel León-Portilla, selec.. Poesía. 3a. ed. Toluca    
[Méx.] : Gobierno del Estado de México : Instituto Mexiquense de Cultura, 2002. 
89 p. -- (Biblioteca Nezahualcóyotl) 
       1. POESIA NAHUA 
 
 
923.172525 N575n 2002 
    Nezahualcóyotl, la vida del rey poeta : biografía ilustrada / Félix Suárez, 
ed. 2a. ed. -- Toluca [Mex.] : Universidad Autónoma del Estado de México : 
Instituto Mexiquense de Cultura, 2002. 60 p. : il. 
       2. CARICATURAS - MEXICO 1. NEZAHUALCOYOTL, 1402-1472 
 
 
080.9725 B5822b No.71 
    Vigil, José María. Netzahualcóyotl. México : Libro-Méx, 1979.xxvi, 132p.: il 
(Biblioteca Enciclopédica del Estado de México ; 71) 
       Edición facsimilar de la de 1972 preparada por Ernesto Lemoine 1.  
    1. Netzahualcóyotl, 1402 - 1472 - Biografía 
 
 
080.9725 B5822b No.77 
    Alva Ixtlilxóchitl, Fernando de. Nezahualcóyotl Acolmiztli, 1402-1472. 
México : Libro-Méx, 1979. vii, 160 p. -- (Biblioteca Enciclopédica del Estado de 
México ; 77) 
       1. Netzahualcoyotl, 1402-1472 - Biografía - Facsímiles 
 
 
080.9725 B5822b No.78 
    Castillo F., Víctor M. Nezahualcóyotl : crónica y pinturas de su tiempo.    
México : Libro-Méx, 1979. viii, 195 p.: il -- (Biblioteca Enciclopédica del 
Estao de México ; 78) 
       3. Chichimecas - Historia - Grabados, ilustraciones, etc. 2. 
Netzahualcóyotl, 1402-1472 - Biografía 1. México - Historia - 1168-1472 - 
Grabados, ilustraciones, etc. 
 
 
133.01 A285m 
    Ahuerma, Saidi. El mensaje de Netzahualcoyotl. México : Orión, 1969. 
       69 p.: il 
       1. Ocultismo - Filosofía 2. Metapsíquica 
 
 
868.7208 L47181 No.39 
    Martínez, José Luis. Netzahualcóyotl : vida y obra. México : SEP ; F.C.E.,  
1984. 334 p. -- (Lecturas Mexicanas ; 39) 
       3. Poesía mexicana - Siglo XV 1. Netzahualcóyotl, Acolmiztli, 1402-1472 -  



Dirección de Servicios de Biblioteca                                                                                                     Biblioteca Legislativa – Servicio de Referencia 

 9

    Biografía 2. Netzahualcóyotl, Acolmiztil, 1402-1472 - Crítica e 
interpretación. 
 
 
080.9725 B5822b No.84 
    Martínez, José Luis. Netzahualcóyotl : vida y obra. México : Libro-Mex, 
1980. xx, 334 p.: il -- (Biblioteca Enciclopédica del Estado de México ; 84) 
       Edición facsimilar de la de 1972 
       1. Netzahualcóyotl, 1402-1472 - Biografía 
 
 
861.44 G182n 
    Galván, Kyra. Netzahualcóyotl recorre las islas. México : UNAM, Coordinación 
de Humanidades,  1996. 120 p. -- (El Ala del Tigre) 
       1. POESIA MEXICANA - SIGLO XX 
 
 
719 M491a 
    Medina, Miguel A. Arte y estética de el Tetzcotzinco : arquitectura de 
paisaje en la época de Netzahualcóyotl / Miguel A. Medina. México : UNAM, 
Coordinación de Humanidades,  1998. 217 p. : il. -- (Arte ; 50) 
       1. ARQUITECTURA DEL PAISAJE - MEXICO 2. MEXICO, CUENCA DE - HISTORIA 
 
 
923.1 Z571t 
    Zepeda Castañeda, Luis. Tres reyes mexicanos. Guadalajara [Méx.] : Conexión 
Gráfica, 2002. 74 p. -- (Fiat Vox) 
       1. HOMBRES ILUSTRES NACIONALES - MEXICO - BIOGRAFIAS 2. NETZAHUALCOYOTL, 
1402-1472 
 
 
301.208 A636a   
Códice Chimalpopoca : anales de Cuauhtitlán y leyenda de los soles. 2ª ed. 
México : UNAM, Instituto de Investigaciones Historicas, 1975. xxi, 161 p.   

Al final, se presenta la obra original en facsímil.  
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NEZAHUALCÓYOTL 
(1 conejo, 1402 –  6 pedernal, 1472) 

 

“Coyote de Ayuno”. Hijo de Ixtlilxóchitl I , a quien vio asesinar por los esbirros de Tezozómoc. Tras 
larga persecución y muchas aventuras, entró a gobernar a Tezcoco en 1431. Reorganizó el reino y le dio leyes 
muy prudentes. Reconstruyó la ciudad y procuró el florecimiento económico de los habitantes. Compuso 
muchos poemas de los cuales se conservan algunos indudables en los manuscritos, sin que hayan sido dados a la 
luz en forma satisfactoria. Se dice que era un hombre de gran inteligencia y que elaboró una teoría filosófica 
acerca de los problemas del mundo5.  
 

Poeta, arquitecto y sabio de las cosas divinas. Se hizo acreedor al título tlamatinime “el que sabe algo”, 
el que medita y discurre sobre los antiguos enigmas del hombre en la tierra, el mas allá y la divinidad. 

Además de sabio y poeta fue gobernante supremo de Tetzcoco y consejero por excelencia de 
Tenochtitlan. El señor de Tezcoco logró gran prestigio como maestro de las cosas divinas y humanas. 

Convergían de hecho en Nezahualcóyotl dos distintas corrientes de tradición, la de los antiguos grupos 
chichimecas venidos del norte y la que se derivaba de la cultura tolteca con las enseñanzas y doctrinas atribuidas 
a Quetzalcóatl. Por obra de los ancestros de Nezahulacóyotl, algunas instituciones toltecas, entre ellas el arte 
de la escritura y las antiguas doctrinas y prácticas religiosas, habían alcanzado nuevo florecimiento en Tetzcoco. 

Como legislador, promulgó una serie de leyes, muchas de las cuales se conservan en antiguas 
trascripciones que dejan entrever su sabiduría y profundo sentido de justicia. Es cierto que, por su alianza con 
México – Tenochtitlan hubo de participar en numerosas guerras y tuvo también que transigir en lo tocante a 
prácticas y ceremonias religiosas con las que más de una ocasión manifestó su desacuerdo. Pero según parece, 
en su vida personal se apartó del culto a los dioses de la religión oficial y se opuso, hasta donde le fue posible, al 
rito de los sacrificios de hombres.  

Entre los grandes temas sobre los que discurrió el pensamiento de Nezahualcóyotl están el del tiempo 
o fugacidad de cuanto existe, la muerte inevitable, la posibilidad de decir palabras verdaderas, el más allá y la 
región de los descarnados, el sentido de “flor y canto”, el enigma del hombre frente al Dador de la vida, la 
posibilidad de vislumbrar algo acerca del “inventor de sí mismo”, y en resumen, los problemas de un 
pensamiento metafísico por instinto que ha vivido la duda y la angustia como atributos de la misma existencia6 
 
 
YO LO PREGUNTO 
 
Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto: 
¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? 
No para siempre en la tierra: 
sólo un poco aquí. 
Aunque sea de jade se quiebra, 
aunque sea de oro se rompe, 
aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. 
No para siempre en la tierra:  
sólo un poco aquí. 

 
PERCIBO LO SECRETO... 
[fragmento] 
 
Meditadlo, señores, 
águilas y tigres, 
aunque fuerais de jade, 
aunque fuerais de oro, 
también allá iréis, 
al lugar de los descarnados... 
Tendremos que desaparecer,  
nadie habrá de quedar. 

 
CON FLORES ESCRIBES... 
 
Con flores escribes, Dador de la vida, 
con cantos das color, 
con cantos sombreas 
a los que han de vivir en la tierra. 
Después destruirás a águilas y tigres, 
sólo en tu libro de pinturas vivimos, 
aquí sobre la tierra. 
Con tinta negra borrarás 
lo que fue la hermandad, 
la comunidad, la nobleza. 
Tu sombreas a los que han de vivir en la tierra. 
 

 

                                                 
5 Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México. 6ª ed. México : Porrúa, 1995. p. 2456 
6 León Portilla, Miguel. “Poetas mexiquenses”. En : Historia general del Estado de México. México : El Colegio 
Mexiquense : Gobierno del Estado de México, 1998. vol 2, p. 111-122. 
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