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Ciudad de México, a 3 de abril de 2018 
 
EDGAR ROMO GARCÍA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Mensaje durante la Inauguración de la exposición 
pictórica “Guillermo Ceniceros: 60 años de 
trayectoria artística”, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. 

 
Muy buenos días a todos. Sean todos ustedes bienvenidos. 
 
Saludo con mucho afecto y con gran honor de tenerlo aquí con 
nosotros, al maestro Guillermo Ceniceros; gracias por su disposición, 
maestro, para llevar a cabo esta exposición y obviamente, nuestra 
sincera felicitación por estos 60 años de trayectoria admirable y 
extraordinaria, que le ha aportado mucho a nuestro patrimonio 
cultural como país, como nación y como mexicanos. 
 
Saludo al maestro Mauricio Farah, que está aquí presente, secretario 
General; 
 
Al secretario de Servicios Parlamentarios, Juan Carlos Delgadillo, 
 
A mi coordinador de grupo parlamentario, legislativo, del Partido 
Revolucionario Institucional, Carlos Iriarte; 
 
A la diputada María Esther Camargo, compañera; 
 
Y a la señora Esther González, esposa de don Guillermo Ceniceros; 
y, en fin, a todas las diputadas y diputados integrantes de esta 
Cámara, que están aquí presentes, al público en general, y a los 
diversos servidores públicos y de la Cámara que también se 
encuentran. 
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El día de hoy nos convoca un acto muy importante que nutre el 
contenido y la aportación cultural que constantemente presenta 
nuestro Palacio Legislativo. 
 
Hablar de la obra de Guillermo Ceniceros es hablar del patrimonio 
de nuestro país, de la herencia cultural mexicana.  
 
Nuestro exponente es, sin duda, un artista muy reconocido que ha 
dejado y seguirá dejando huella en el arte mexicano por sus grandes 
contribuciones al mundo de la creatividad, del arte y del talento. 
 
Como ya todos sabemos, Guillermo es parte de la obra del gran 
muralista David Alfaro Siqueiros; sin embargo, su amplia trayectoria 
de ya más de medio siglo, ha demostrado que merece y que tiene el 
reconocimiento nacional e internacional y que es para nuestro país 
un referente ineludible del muralismo mexicano. 
 
En la Cámara de Diputados, como bien lo decía, somos afortunados 
de poder apreciar un trabajo artístico tan valioso como el que hoy se 
expone, y aún más, nuestra institución se engalana de poder 
apreciar a diario la magna obra, “La Historia del Pueblo Mexicano, a 
través de su Vida Constitucional”, que fue realizada y donada muy 
amablemente por Guillermo Ceniceros a nuestra institución en el 
año de 2010 para rendir homenaje, precisamente, al Bicentenario 
de la Independencia Nacional y al Centenario de la Revolución 
Mexicana. 
 
Por ello, hoy en el Poder Legislativo reiteramos nuestro gran 
reconocimiento a la obra y trayectoria de Guillermo Ceniceros, a su 
talento, a su creatividad, a su aporte y a su herencia cultural para 
México. 
 
Nos enorgullece, de verdad, ser testigos de su trayectoria y ser 
anfitriones de su gran obra, maestro Ceniceros. 
 
Invitamos a toda la ciudadanía para que aproveche esta oportunidad 
de apreciar la más alta calidad del arte mexicano en esta 
exposición, que estaremos de puertas abiertas, como siempre. 
 
Enhorabuena. Muchas gracias de nuevo, maestro Ceniceros. 
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