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Profesor, Licenciado en Economía y político. Nació el 24 de 
enero de 1926 en Chilpancingo; falleció el 17 de septiembre del 
2000 en la ciudad y puerto de Acapulco. Sus restos reposan en la 
capital del Estado. Sus padres fueron J. Lamberto Cervantes 
Ramírez y Eleonora Delgado Casarrubias. 

Hizo los primeros estudios en su ciudad natal. En 1945 se re-
cibió de Profesor de Educación Primaria en la Escuela Nacional 
de Maestros, en donde alcanzó mención honorífica en el examen 
recepcional y obtuvo su título. Posteriormente se graduó en la 
Escuela Nacional de Economía de la UNAM, donde culminó la 
licenciatura con la tesis Aspectos del gasto público y de la tributación 
en México (1958); fue galardonado con la medalla Justo Sierra por 
haberse distinguido en sus estudios profesionales, y logró men-
ción honorífica en el examen recepcional. 

Se desempeñó como maestro de educación primaria en el Dis-
trito Federal, de 1945 a 1949; ejerció su profesión de economista 
en la Dirección de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Educa-
ción Pública, en la Cámara Nacional de la Industria de la Trans-
formación, y en el Banco de México, de 1950 a 1952; fue jefe de 
la Oficina de Política Fiscal, dependiente de la Dirección General 
de Estudios Hacendarios, en la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, de 1953 a 1956; subjefe del Departamento de Estudios 

                                                            
* Entrada en la Enciclopedia guerrerense, México, Gobierno del Estado de Gue-
rrero, Guerrero Cultural Siglo XXI, 2004, t. II, pp. 376-377. 
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Económicos de la Dirección General de Estudios Hacendarios, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1957 y 1958. Director 
de Estudios Técnicos y Económicos, Secretaría del Patrimonio 
Nacional, 1959 a 1962. Del 1 de abril de 1963 al 29 de enero de 
1964 figuró como director de Hacienda y Economía del Estado. 

Ejerció la docencia como profesor de Teoría de las Finanzas, y 
Finanzas Públicas en México, de 1954 a 1966, en la Escuela Na-
cional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

En 1966 recibió nombramiento de subdirector general de 
Asuntos Económico-Pesqueros de la Secretaría de Industria y 
Comercio, donde permaneció hasta 1970; contralor general y 
subgerente de Planeación y Organización de Ferrocarriles Nacio-
nales de México, de 1971 a agosto de 1973. El 1 de septiembre de 
1973 protestó como diputado a la XLIX Legislatura federal, por 
el tercer distrito del Estado, donde presidió la Comisión de 
Cuenta Pública, lo que le permitió relacionarse con el Lic. José 
López Portillo, entonces secretario de Hacienda y Crédito Públi-
co, y, más tarde, presidente de la República. Tres años después, el 
1 de septiembre de 1976, fue senador de la República. En febrero 
de 1978 fue designado director del Instituto de Estudios Políti-
cos, Económicos y Sociales del PRI. 

También desempeñó comisiones en el extranjero: en 1962, en 
la ciudad de Roma, Italia, realizó estudios sobre la organización y 
funcionamiento del Ministerio de las Participaciones Estatales. 
En 1966 fue representante de la Secretaria de Industria y Comer-
cio ante el Seminario de Planificación y Fomento de la Economía 
Pesquera en América Latina, celebrado en Berlín, Alemania. Fue 
delegado mexicano al Primer Foro Internacional sobre Planifica-
ción y Fomento Pesquero, efectuado en 1967 en Caracas, Vene-
zuela. Delegado de México a las reuniones intergubernamentales 
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anuales de la Comisión Interamericana del Atún Tropical cele-
bradas en San José de Costa Rica, 1967; Panamá, 1968; La Jolla, 
California, Estados Unidos, 1969; y Ottawa, Canadá, 1970. De-
legado de los Ferrocarriles Nacionales de México a la VIII Asam-
blea de la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, Caracas, 
Venezuela, 1972. Miembro de la delegación mexicana a la XIV 
Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, Washing-
ton, DC, 1974, entre otras. 

Fue autor de artículos como: “La industria de muebles de ace-
ro en México” (1949) y “La industria del Ácido Sulfúrico” (1950), 
publicados por el Banco de México; “Situación de la Energía en 
México” (1952), artículo publicado en la Revista de Economía; “La 
Política Fiscal y las Reformas Impositivas de 1962”, artículo            
publicado por el Trimestre Económico (1962); “El Control de los 
Organismos y Empresas del Estado”, colaboración para la Revista 
de Comercio Exterior (1963); Estudio Fiscal y Administrativo de la 
Actividad Pesquera en México, publicación de la Comisión Nacio-            
nal de Pesca (1965). Además de conferencias, ponencias y otros 
estudios. 

En 1957 obtuvo el segundo lugar del Premio Anual de Eco-
nomía, otorgado por el Banco Nacional de México, con el estu-
dio La Política Fiscal. 

El 7 de septiembre de 1980 fue nominado como candidato a 
gobernador, y, de acuerdo con el Decreto No. 1 del 10 de marzo 
de 1981, fue declarado gobernador electo del Estado de Guerrero 
para el periodo constitucional del 1 de abril de ese año al 31 de 
marzo de 1987. 

Durante su gobierno se mejoró la fisonomía de la capital del 
Estado: se construyó una nueva plaza central; el paso a desnivel; 
el Palacio Municipal de Chilpancingo; se crearon Radio Guerre-
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ro, Televisión Educativa y la Dirección de Asuntos Agrarios. En-
tregó el gobierno al licenciado José Francisco Ruiz Massieu el 1 
de abril de 1987. De 1988 a 1998 se desempeñó como asesor en 
materia económica en el gobierno del estado. 

El 17 de septiembre del 2002, aniversario luctuoso, fue deve-
lada en su honor una estatua de bronce, en el paseo que lleva su 
nombre, en la ribera del río Huacapa, en Chilpancingo; fue 
hecha por el escultor Víctor Gutiérrez Guerra, y el costo fue su-
fragado por el gobierno del estado y un grupo de amigos de don 
Alejandro. 

Alejandro Cervantes Delgado: Un Guerrero sin violencia, libro es-
crito por la periodista y socióloga Alicia Ortiz Rivera. Fue publi-
cado por Editorial Grijalbo en noviembre de 1999. Consta de 
463 páginas, más la bibliografía y el índice onomástico. En el 
colofón no se dice cuántos ejemplares se editaron. Se trata de una 
biografía del profesor y licenciado Alejandro Cervantes Delgado, 
en la que tuvo señalada participación el propio biografiado, 
quien aportó a la autora abundante información sobre su vida y, 
particularmente, la relativa al periodo comprendido de 1981 a 
1987 en que se desempeñó como gobernador del Estado de Gue-
rrero. La autora tuvo el acierto de entrevistar, más que a amigos y 
colaboradores del mandatario, a miembros distinguidos de la 
oposición, lo que contribuyó a forjar una imagen clara de su go-
bierno y de su propia persona. El libro constituye un valioso 
aporte para integrar la historia reciente del Estado. 

 

* * * * * 
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Alejandro Cervantes Delgado 4

* 

(1926-2000) 

 

Profesor, economista y político. 

Nació en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, el 24 de enero 
[de 1926]. 5

1 

Estudio la licenciatura en Economía en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México de 1944 a 1948. 

                                                            
* Tomado de Mario GARCÍA CERROS, coord., Diccionario biográfico contemporá-
neo del Estado de Guerrero 1940-2000, México, Universidad Autónoma de Gue-
rrero, 2000, p. 63. Para la entrada biográfica se señalan como fuentes consul-
tadas: Roderic AI CAMP, Biografía de políticos mexicanos 1935-1985, FCE, Méxi-
co, 1992. Humberto MUSSACHIO, Gran diccionario enciclopédico de México visual, 
Andrés León (editor), México, 1990. 
1 Nota de los coordinadores: Se enfatizan los datos de nacimiento y muerte, 
toda vez que el diccionario consultado proporciona erróneamente otras fechas. 
A manera de comentario: en Wikipedia, la entrada correspondiente indica: 
“Alejandro Cervantes Delgado (Chilpancingo, Guerrero, 24 de enero de 
1926-Acapulco, Guerrero, 17 de septiembre de 2000). Fue un político y eco-
nomista mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional, fue 
Gobernador de Guerrero de 1981 a 1987. // Alejandro Cervantes Delgado 
fue Senador de la República por Guerrero de 1976 a 1981, fecha en que fue 
postulado candidato del PRI a Gobernador de Guerrero, ganó la elección y 
sucedió a Rubén Figueroa Figueroa, su gobierno se distinguió, al contrario del 
de su antecesor, por preferir usar los cauces de negociación en vez de la vio-
lencia y la represión que habían sido utilizadas muchas veces en una estado 
tan conflictivo como Guerrero, tradicionalmente considerado bronco. // Muy 
cercano a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, participó ligeramente en la co-
rriente democrática del PRI, aunque cuando ésta se escindió del partido el 
permaneció en el PRI aunque ya retirado de la política”. Consulta del 26 de 
julio de 2011. http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Cervantes_Delgado 
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Profesor de escuelas primarias y catedrático en la Escuela Na-
cional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

Director de la Oficina de Política Fiscal del estado de Guerre-
ro de 1953 a 1956; de Estudios Técnicos y Económicos de la Se-
cretaría del Patrimonio Nacional de 1954 a 1963; de la Tesorería 
y Sector Económico del estado de Guerrero de 1963 a 1965; sub-
director de Asuntos Económicos Pesqueros de la Secretaría de 
Industria y Comercio de 1966 a 1970; de Impuestos Interiores de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1971 a 1972;             
de Planeación y Contralor de los Ferrocarriles Nacionales de 
México de 1972 a 1973; director general del Instituto de Estudios 
Políticos Económicos y Sociales del Partido Revolucionario Insti-
tucional de 1978 a 1980. Miembro del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Diputado federal por el III Distrito de Guerrero de 1973 a 
1976; senador de la República de 1976 a 1981; gobernador cons-
titucional del estado de Guerrero del 1º de abril de 1981 al 31 de 
marzo de 1987. 

El gobierno de Ángel Aguirre Rivero le otorgó, en octubre de 
1998, el premio estatal al mérito en Economía Política “Plácido 
García Reynoso”. El gobierno del estado de Guerrero le otorgó 
posmortem, en octubre de 2000 la condecoración al mérito polí-
tico “José Francisco Ruiz Massieu”. 

Fue compañero de estudios de Emilio Mújica Montoya en el 
grupo “González Aparicio”, en la Universidad Nacional Autó-
noma de México. 

Murió el 17 de septiembre [de 2000]. 




