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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, LILIANA LUNA AGUIRRE:
Muy buena tarde hoy siendo viernes 5 de febrero del año 2021 nos encontramos
aquí en el municipio de Xicotepec de Juárez, en la sesión de la Comisión de
Cultura a lo cual le voy a le doy la bienvenida a los medios de comunicación, así
como a las personas que hoy nos acompañan y le voy a solicitar a la secretaria
sí puede proceder a pasar lista y verificar el quórum hombre legal.

C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE CULTURA, GUADALUPE MUCIÑO
MUÑOZ: Sí muchas gracias diputada presidenta los saludo a todos, a los medios
de comunicación y a todas las personas que siguen esta transmisión muy buenas
tardes Comisión de Cultura viernes 5 de febrero del 2021 diputados todos, Liliana
luna Aguirre, Guadalupe Muciño Muñoz presente, Luís Fernando Jara Vargas,
Estefanía Rodríguez Sandoval presente diputada muy buenas tardas y a todos
nuestros invitados e invitadas y buenas tardes diputadas y diputados gracias
diputada, Rafaela Vianey García Romero presente diputada muy buenas tardes
a todos y a todas, gracias diputada María del Rocío García Olmedo presente
diputada, gracias diputada Ángel Gerardo islas Maldonado le comento diputada
presidenta que habemos 5 diputadas es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, LILIANA LUNA AGUIRRE:
Muchas gracias diputada secretaria con la asistencia de 5 diputadas hay quórum
y se abre la Comisión de Cultura siendo las cuatro con dieciocho minutos, pido a
la diputada secretaria proceda a dar lectura al del orden del día.

C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE CULTURA, GUADALUPE MUCIÑO
MUÑOZ: Gracias presidenta Comisión de Cultura Cuatro Veces Heroica Puebla
de Zaragoza a 5 de febrero del 2021 orden del día número uno pase de lista y
declaración del quorum legal, número dos lectura del del orden del día y en su
caso aprobación número tres lectura del acta de la sesión anterior de fecha 27
de enero del 2021 y en su caso aprobación, número cuatro lectura del dictamen
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con minuta de decreto por virtud del cual se declara heroica ciudad de Xicotepec
de Juárez y en su caso aprobación número cinco asuntos generales es cuanto
diputada presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, LILIANA LUNA AGUIRRE:
Se pone a su consideración el orden del día que la secretaria acabo de leer las
diputadas que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano,
aprobado el orden del día en el punto número tres del orden del día se procederá
a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 27 de enero del 2021 y en su
caso aprobación, se consulta a las diputadas integrantes de esta comisión si se
dispensa la lectura del acta de la sesión anterior misma que fue enviada a sus
correos institucionales las diputadas que estén a favor sírvanse manifestarlo
levantando la mano aprobada, la dispensa de la lectura pongo a su consideración
el contenido del acta antes referida a quienes estén a favor sírvanse manifestarlo
levantando la mano, aprobada el acta, en el punto número cuatro del orden del
día corresponde a la lectura del dictamen con minuta de decreto por virtud del
cual se declara heroica ciudad de Xicotepec de Ciudad Juárez y en su caso
aprobación por lo cual le pido al jurídico si nos puedes poner adelante por favor.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y DE
PROYECTOS LEGISLATIVOS: Claro que sí presidenta con todo gusto dictamen
que presenta la Comisión de Cultura de la décima legislatura del honorable
Congreso del Estado libre y soberano de Puebla como antecedentes tenemos
que con fecha 27 de abril del 2020 los diputados Alejandra Guadalupe Esquitín
Lastiri, Héctor Eduardo Alonso Granados, Carlos Alberto Morales Álvarez,
integrantes y coordinador del grupo Legislativo del Partido Movimiento
Ciudadano Liliana Luna Aguirre y José Armando García Armando coordinadora
e integrante del grupo legislativo del partido de la Revolución Democrática Uriel
González Vieyra representante legislativo del partido compromiso por Puebla y
María del Rocío García Olmedo integrante del partido legislativo del partido
legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LX legislatura del
honorable Congreso del Estado libre y soberano de Puebla presentaron ante esta
soberanía la iniciativa de decreto por la que se declara Heroica Ciudad de
Xicotepec de Juárez en sesión de esa misma fecha los integrantes de la Comisión
Permanente dictaron el siguiente acuerdo, se turna a la Comisión de Cultura para
su estudio y resolución procedente, contenido de la iniciativa, declarar heroica
ciudad de Xicotepec de Juárez a la Ciudad de Xicotepec Puebla para reconocer
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la valentía de su población en los hechos históricos acaecidos hace 100 años, el
nombre actual de la Ciudad de Xicotepec deriva del náhuatl xicotepectl jicotes
abejorro lugar cerro y significa lugar de jicotes o cerro de los abejorros está
ubicado en el noroeste del Estado, Sierra Norte de Puebla y colinda con los
municipios de Pahuatlán Huauchinango Honey y Juan Galindo desde la época
prehispánica siempre ha sido un lugar de gran importancia económica, política y
cultural en la actualidad Xicotepec es un pueblo turístico distinguido por su zona
cafetalera y por su riqueza histórica como a continuación se muestra, en 1862
cuando estaba por suceder la batalla de Puebla un puñado de serranos al mando
de Miguel Negrete acudió a esta justa victoriosa en la historia de México a su
regreso a Xicotepec decidieron que si el orden constitucional marcaba que debía
ascender a Villa a ésta debía anexarse el apellido del ilustre presidente Benito
Juárez de aquí proviene el nombre de Villa Juárez luego de la llegada del siglo
XX Xicotepec alcanzó la autonomía de 1960 cambió nuevamente de nombre
adaptando el de Xicotepec de Juárez y reviviendo el vocablo náhuatl y agregando
o conservando el gentilicio juarista para muchos historiadores Xicotepec de
Juárez es solamente la cabecera municipal ya que el municipio adquirió la
denominación de Xicotepec tal como lo consagra el artículo 4° de la Ley Orgánica
municipal vigente en uno de los momentos históricos más importantes del siglo
XX (inaudible) Villa Juárez un poblado enclavado en la Sierra Norte de Puebla
emergió el espíritu revolucionario de personajes que le dieron gloria a este pueblo
en estos eventos históricos de lucha armada para derrocar a Porfirio Díaz se
grabó para la memoria de nuestras generaciones la participación decidida de
hombres y mujeres valientes firmes en sus ideales quienes en ese momento se
identificaban con el apóstol de la libertad y de la democracia don Francisco I
Madero, es menester que el actual ciudad de Xicotepec de Juárez sea reconocida
como una ciudad heroica por los acontecimientos históricos que a continuación
se exponen cuando la nación mexicana cansada de ver cómo la Constitución de
1857 era progresivamente olvidada y de soportar más de 30 años de opresión
política y social impuesta por la dictadura porfirista fue también Villa Juárez hoy
Xicotepec de Juárez, el pueblo Serrano que a través de sus hombres que les vio
nacer se incorporó levantándose en armas a la primera etapa revolucionaria de
esta forma el pueblo mexicano empezaba a caminar verdaderamente por las
celdas de la libertad y de la democracia entre muchos de los nombres de los
hombres nacidos en Villa Juárez hoy Xicotepec de Juárez que combatieron en la
Revolución Mexicana sobresalieron el general de división Lindoro Hernández
Alderete, el general brigadier Ito Hernández y el teniente coronel Aaron
Valderrábanos Luna fueron ellos quienes desde el inicio de su carrera militar y
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bajo las órdenes del general Gabriel Hernández y atados a los ideales maderistas
contribuyeron a la causa revolucionaria en contra de la dictadura de don Porfirio
Díaz una dictadura que parecía invencible, sería el tema de la sucesión y la
elección presidencial del año 1820 lo que desataría la rebelión de agua prieta y
la redacción de su plan del mismo nombre el 23 de abril de 1920 cuyo objetivo
fue el desconocimiento del Gobierno de Carranza promovido por el general
Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles al que se unió Álvaro Obregón a partir
de aquí comenzaría el destino de la percusión a la columna de la legalidad y la
consolidación de planta de la Sierra norte hacia él nombre ilustre de Venustiano
Carranza, una región que estaba defendida por la descendencia de aquellos
heroicos serranos quienes combatieron contra los ejércitos napoleónicos,
cambiar de sede, cambiar la sede de los del Gobierno constitucionalista fue el
plan de resistencia que el entonces el varón de cuatro ciénegas implementaría
ante el riesgo inminente de la Ciudad de México tratando de llevar consigo la
práctica de la primera Constitución Político social por lo que a las primeras horas
del 7 de mayo Carranza se ve obligado a abandonar la Ciudad de México para
trasladarse al Puerto de Veracruz ,donde le esperaban amigos leales entre ellos
el General Cándido Aguilar qué tenía cargo en la Jefatura de operaciones,
desafortunadamente la traición del general Rodolfo Herrero llegó antes de que
se estableciera el contacto directo con el general Lindoro Hernández y el teniente
coronel Valderrábanos, herrero desde que se incorporó a la comitiva presidencial
materializó el plan de agua prieta inmediatamente organizó a su gente y en el
momento oportuno atacó a la propia comitiva, en la madrugada del 21 de mayo
de 1920 en Tlaxcalantongo el presidente Venustiano Carranza fue asesinado a
fuerzas del General Herrero el 22 de mayo de 1920 la presidencia municipal de
Villa Juárez hoy Xicotepec de Juárez se levanta el acta número 86 de defunción
en el libro de defunciones del año de 1920 donde, se menciona lo siguiente, que
ayer como a las cuatro de la mañana en el pueblo de Tlaxcalantongo de esta
comprensión falleció a consecuencia de lesiones por arma de fuego a la edad de
60 años el Sr. Don Venustiano Carranza Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos el fallecimiento fue certificado por el médico cirujano
Carlos Sánchez Pérez y el cadáver podrá ser sepultado en primera clase en el
panteón municipal o trasladado fuera del lugar según (inaudible) este lamentable
hecho Villa Juárez fue considerada como capital de la República durante los días
21, 22 y 23 de mayo de 1920, a 100 años de distancia existe una deuda histórica
con el pueblo de Villa Juárez hoy Xicotepec de Juárez que la LX legislatura del
honorable Congreso del Estado de Puebla tiene la gran oportunidad de saltar
para reconocer la valentía de la población de Villa Juárez que por las
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circunstancias durante la revolución contra el dictador Porfirio Díaz lucharon
contra la legalidad que representó Victoriano Huerta y ayudaron a consolidar el
constitucionalismo asumiendo además el papel histórico de proteger la vida de
quienes acompañaban al presidente Carranza después de su asesinato, de
rendirle los honores al mismo y de acuerdo con su investidura y trasladar el
cuerpo de Tlaxcalantongo a Villa Juárez y después el 23 de mayo transportarlo
de Villa Juárez a Nuevo Necaxa. En este sentido y como se observa en los
acontecimientos históricos mismos que se obran fundamentados en el ideario de
los poblanos y que también se encuentran basados en diversos documentos que
sirven de respaldo se considera que es factible reconocer la aspiración de
Xicotepec que tiene para constituirse como ciudad heroica visto lo cual y en
mérito de lo expuesto los integrantes de la Comisión de Cultura posterior al
estudio y previo a las modificaciones aprobadas en sesión de la comisión y
análisis correspondiente, tienen a bien único dictaminar como procedente la
iniciativa de decreto por virtud del cual se declara heroica ciudad de Xicotepec
de Juárez como las modificaciones realizadas por esta comisión y solicitarlas a
consideración del pleno de esta soberanía, decreto primero se declara heroica
ciudad de Xicotepec de Juárez, segundo la denominación de heroica ciudad de
Xicotepec de Juárez deberá ser utilizada en toda la documentación oficial
imágenes o leyendas emblemáticas de carácter público en las que se haga
mención del municipio de Xicotepec Puebla, es cuanto presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, LILIANA LUNA AGUIRRE:
Muchas gracias licenciado por lo cual pregunto ¿alguna diputada desea hacer
uso de la palabra? la diputada Lupita Esquitín, adelante diputada.

C. DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITÍN LASTIRI: Muchas gracias
presidenta, con su permiso, saludó al público que nos acompaña a través de los
medios digitales así como al público presente invitados de nuestra localidad,
saludo a mi amiga y compañera Liliana Luna Aguirre presidenta de la Comisión
de Cultura del Honorable Congreso del Estado de Puebla a quien agradezco la
invitación a esta sesión en la cual se está discutiendo un tema muy importante
para los xicotepequences es muy grato saludar al secretario Sergio de la Luz
Vergara Bermejo, secretario de Cultura del Gobierno del Estado a quien
agradezco su valioso tiempo para estar en la presente sesión sea usted
bienvenido secretario buena tarde, a mi amiga Lupita Vargas presidenta
municipal de Xicotepec quien con su apoyo incondicional es posible realizar la
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presente sesión en este recinto muchas gracias presidenta, compañeras y
compañeros diputados, sin duda el municipio de Xicotepec contiene hechos
históricos de gran trascendencia sin los que la historia de la vida política de
México no se lograría contar, este municipio Serrano del Estado de Puebla ha
participado mediante sus pobladores en la batalla de Puebla del 5 de mayo de
1862 y de la misma forma estuvo vinculado a uno de los movimientos más
importantes (inaudible) en el de la Revolución Mexicana (inaudible) que
consiguieron el triunfo a los ejércitos revolucionarios tan acertadamente lo dijo el
gobernador del Estado Luis Miguel Barbosa Huerta en su visita a Xicotepec el
pasado 21 de noviembre del 2020, al referirse a tantas mujeres y hombres que
junto a Venustiano Carranza hicieron posible la Revolución Mexicana, al mismo
tiempo que calificaba como un hecho histórico lo sucedido en Tlaxcalantongo y
reconoció la visión social y visión histórica del presidente de la República Andrés
Manuel López Obrador para visitar el lugar y conmemorar el centenario luctuoso
de Venustiano Carranza, en ese sentido, quiero hacer mención a algunos hechos
históricos. En la historia de México figuran tres caudillos jicote pensé quienes
sobresalieron en la Revolución Mexicana y que hoy sus nombres están
registrados en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional el general de
división Lindoro Hernández Alderete, el general brigadier Tito Hernández y el
teniente coronel Aaron Valderrábano Luna, quienes desde el inicio de su carrera
militar bajo las órdenes del general Gabriel Hernández contribuyeron a la causa
revolucionaria maderista de 1910 abriendo paso para que Francisco I Madero
pudiera llegar de forma democrática a la presidencia de la República luego, tras
el levantamiento armado o artista en contra de matero en la Sierra Norte de
Puebla se presenciaron diversas alianzas entre caudillos y como consecuencia
la división entre regimientos militares, pero la Unidad Militar del entonces Villa
Juárez se distinguía por su lealtad, combatiendo de forma decidida al traidor
Victoriano Huerta, fueron estos tres distinguidos militares xicotepequences en
Iindoro Hernández, Tito Hernández y el teniente coronel Aaron Valderrábano
Luna quienes se unieron a la nueva causa revolucionaria en 1913, ahora con el
Ejército constitucionalista donde lucharon junto al general Cándido Aguilar
mediante el plan de Guadalupe, encabezado por Venustiano Carranza con el cual
lograron derrotar al usurpador Huerta siento Venustiano Carranza presidente
constitucional los generales Hernández y el coronel Valderrábano lucharon junto
al general Francisco Mariel para someter a los rebeldes de la región norte del
Estado que pertenecieron al extinto ejército federal entre ellas las del general
Rodolfo Herrero quien el 26 de marzo de 1920 en la población de Villa Juárez se
acogió a la amnistía del Ejército constitucionalista, más adelante cuando la gran
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mayoría de generales les había dado la espalda al régimen constitucional los
caudillos originarios de Villa Juárez mostraron su lealtad en ese entonces
Carranza con la representación de los poderes del estado mexicano y las fuerzas
leales que él mismo denominó columna de la legalidad, se vieron obligados a
salir de la Ciudad de México con destino a Veracruz para cambiar la sede del
Gobierno en esta ocasión la destrucción de las vías de la estación altivez en
Puebla dirigió la comitiva presidencial a la Sierra Norte, en Patla lo esperaba el
recién indultado general Herrero quien a la postre sería el traidor que asesinaría
al presidente Carranza, el general el Ildoro Hernández y el teniente coronel
Valderrábano Luna ya habían confirmado a Carranza la lealtad de sus tropas en
Villa Juárez pero la traición de Herrero se consumó antes de que la guarnición
de Villa Juárez llegará a proteger a Carranza provocando que la madrugada del
21 de mayo de 1920 el presidente fuera asesinado, bajo este suceso todo fue un
caos acercarse al lugar donde se situaban los supervivientes de la columna de la
legalidad era un riesgo debido a que había triunfado el Obregonismo que
pretendía desaparecer cualquier rasgo del magnicidio aun así con actos de
valentía hombres y mujeres se reunieron en Tlaxcalantongo para trasladar a pie
el cuerpo del presidente Carranza a la población de Villa Juárez donde fue
recibido en la casa del señor Juan Córdoba donde actualmente se encuentra el
museo Carranza además, después del magnicidio la versión de un suicidio
empezó a circular impulsada por los asesinos desvirtuar aquella versión era
arriesgar la vida pero en Villa Juárez el médico Carlos Sánchez Pérez quien
practicaba la autopsia de ley expidió el certificado en el que ese documento como
causa de muerte las heridas por arma de fuego sin duda una acción de heroísmo
al mostrar la verdad Villa Juárez rodeaba a su presidente muerto gente de todas
clases sociales llegaba con Ramos de flores para adornar la mesa mortuoria
sobre la que descansaba la caja confeccionada por los carpinteros del lugar, los
habitantes de Villa Juárez no descansaron y un momento para ofrecer comida y
bebida a los militares de la comitiva presidencial y no se daban abasto para
resguardar a tanta gente. Mientras tanto los generales Mariel, Lindoro Hernández
y el coronel Aaron Valderrábanos realizaban las gestiones y honores de guerra
al presidente caído, de esta forma los integrantes del lugar mostraron otra vez
más su heroísmo en estos hechos relevantes por la investidura del presidente y
la presencia de los representantes de los poderes del Estado a Villa Juárez se le
consideró capital de la República durante los días 21, 22 y 23 de mayo de 1920
ante este panorama tenemos la obligación de rescatar los hechos históricos y
heroicos de quienes entregaron su vida y murieron por el México de libertades
que hoy tenemos y también de quienes arriesgaron sus vidas para consagrar los
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valores que nos identifican como mexicanos y mexicanas conocer sus historias
sus ideales y aportaciones para valorar y comprender a la vez la identidad
mexicana que demostraron a lo largo de luchas movimientos y revoluciones que
cambiaron el destino de nuestro país y una forma de hacerlo es reconociendo la
participación de los pueblos en la historia de México otorgándoles un carácter
oficial desde las políticas institucionales como los títulos de heroica ciudad. Es
por ello considero muy importante que Xicotepec reciba la denominación de
heroica ciudad toda vez que es una demanda de los xicotepequences y que por
iniciativa del cronista oficial profesor Crispin Montoto a quien agradezco su apoyo
y le deseo pronta recuperación pudo concretarse este proyecto y llegar al
Honorable Congreso del Estado en relación de lo anterior pido su apoyo para
declarar heroica ciudad a Xicotepec en honor a los hombres y mujeres que
contribuyeron a las causas revolucionarias, a quienes mostraron su valentía y
lealtad al presidente Venustiano Carranza para hacer honor y recordar al
defensor y promotor del constitucionalismo y para que las nuevas generaciones
jamás olviden que en estas tierras vivieron hombres y mujeres leales y patriotas
que con sus actos heroicos ayudaron a escribir capítulos muy importantes de la
historia de México es cuanto, y muchas gracias presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, LILIANA LUNA AGUIRRE:
Muchas gracias diputada Lupita, y en este momento tiene la palabra la diputada
María del Rocío García Olmedo, adelante diputada.

C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA, MARÍA DEL ROCÍO GARCÍA
OLMEDO: Muchas gracias diputada presidenta muy buenas tardes a todas
compañeras diputadas saludo con mucho cariño y respeto a la señora presidenta
municipal de Xicotepec de Juárez, Lupita Vargas recibirnos en el municipio que
hoy tienes el gran honor de dirigir, de presidir saludo también con mucho respeto
al señor secretario de Cultura Sergio Vergara, la importancia de Xicotepec en el
ámbito político económico y social es innegable, los sucesos históricos resumidos
en la exposición de motivos de este dictamen que hoy estamos analizando y
presentando da cuenta de cada uno de estos sucesos históricos me referiré tan
solo a uno porque hoy es una fecha fundamental para las mexicanas y para los
mexicanos hace 104 años fue promulgada la Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, una Constitución que garantiza libertades individuales, una
Constitución que incluye derechos sociales, una Constitución que vino a
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fortalecer y fortalece nuestros sistemas jurídico, y lo digo por qué se relaciona a
esa enorme figura de don Venustiano Carranza se lo lleva a Xicotepec, a esa
Junta auxiliar de Venustiano Carranza para trasladarse a Veracruz proveniente
de la Ciudad de México un hombre qué se le conoce con mucha certeza como el
padre justamente del constitucionalismo mexicano, hoy además me une el cariño
por esta tierra, por sus habitantes, por su comida, por sus paisajes hace algunos
años tuve el honor de representarlos como diputada local, me tocó representar a
esta tierra heroica por eso me enorgullece como parte de esta comisión poder
tener la oportunidad de otorgar mi voto a favor de los hombres y de las mujeres
xicotepences para colocar en el lugar histórico que le corresponde y merece a
Xicotepec de Juárez, heroico Xicotepec de Juárez es cuanto presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, LILIANA LUNA AGUIRRE:
En este momento agradezco la presencia del secretario Sergio Vergara que en
este momento está a cargo de la Secretaría de Cultura y quien le cedo la palabra
adelante secretario.

C. SECRETARIO DE CULTURA DE PUEBLA, SERGIO DE LA LUZ VERGARA
BERDEJO: Gracias agradezco la invitación estoy muy satisfecho de estos actos
que hacen los diputados por qué reconocer la historia es reconocer los hechos y
estos hechos nos hacen fuertes a todos los mexicanos, la verdad saludo a la
presidenta municipal de aquí de Xicotepec, a la diputada Esquitín a la diputada
Muciño, a Rocío a Estefanía porque creo que son un grupo que siempre está
pensando en hacer grandes estrategias en poner unos muy buenos puntos de
acuerdos para reconocer estas historias que a veces son pérdidas pero que hay
que reconocerlas ya que son un orgullo no solo de Puebla sino de la parte
nacional pero la verdad es cierta y por eso nos sumamos aquí se hizo una
historia, con el nombre de Xicotepec con el nombre de Juárez en la Sierra en el
Totoconacapan que sus historias y en sus hallazgos de forma de vida, un pueblo
que arropo a un presidente, a un personaje sin miedo que tuvo una traición pero
que al final de cuentas hizo una historia de México, hace rato lo decían y lo decía
muy bien la diputada Olmedo hoy es un día especial, hoy es 5 de febrero nace y
se reconoce una Constitución que actualmente nos da libertad, que nos da forma
de ser y además de juramento porque hay que reconocer que la Constitución es
parte fundamental para que seamos libres pero también en esta política que está
marcando nuestro gobernador de honestidad y de respeto hacia cada uno de los
géneros entonces este ejemplo queda Xicotepec en todas sus historias más
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todas las historias que nos contó ahorita la diputada es Esquitín entonces
(inaudible) es un pueblo que si mantiene la historia pero que también dio
libertades también se la jugó en una parte fundamental en todo, este entonces
yo creo que también esta iniciativa pues claro a nosotros como Gobierno, como
Secretaría de Cultura la apoyamos como creo que apoyamos todas las que
ustedes hacen porque no nada más es poner un hombre sino una gran
investigación y esa investigación que hacen es lo que nos hace ese
reconocimiento, entonces muchas gracias presidenta y pues aquí estamos y
estaremos con ustedes cuando hagan este tipo de eventos.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, LILIANA LUNA AGUIRRE:
Muchas gracias secretario y en este momento le doy la palabra a la presidenta
que no recibe hoy en este hermoso municipio qué es Xicotepec de Juárez a la
presidenta Lupita Vargas Vargas, adelante presidenta.

C. PRESIDENTA MUNICIPAL DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, GUADALUPE
VARGAS VARGAS: Muchísimas gracias diputada y con su permiso, con el
permiso de los y las que nos acompañan aquí muchísimas gracias yo quisiera
felicitar a la Comisión de Cultura con mucha humildad y con mucha
responsabilidad a quien nos den la oportunidad de contar con su voto a favor de
esta iniciativa Xicotepec de Juárez como ciudad como cabecera de este bello
municipio de Xicotepec pues tiene la enorme oportunidad de ser considerado
dentro de la propia historia nacional, como se ha mencionado aquí en esta fecha
tan relevante, en la cual se promulga nuestra Constitución Mexica. Pero que
además en su esencia sigue siendo pues el alma de nuestra nación en sus
diferentes conceptos que fue innovadora en 1917 además En su esencia el alma
de nuestra nación en sus diferentes conceptos que fue innovadora en 1917 y hoy
a 104 años sigue siendo pieza fundamental de nuestra nación, yo le agradezco
a todas las diputadas que hicieron esta iniciativa posible tanto a la diputada Lupita
Esquitín como representante de este distrito local así como a la diputada Rocío
García Olmedo, como a los demás diputados participantes de esta iniciativa el
día de hoy es una fecha muy importante para las y los Xicotepec entonces nos
sentimos afortunados de tenerlos aquí sobre todo en esta fecha tan
conmemorativa yo quisiera nada más quisiera agregar y reconocer la
participación de los cronistas de Xicotepec, lamentablemente nuestro cronista
municipal está pasando por una situación delicada de salud esperamos que el
Profesor Crispin Montoto pronto pueda recuperarse a sus actividades y
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agradecemos a Fernando (inaudible) de la representación que tiene el día de hoy
a la presidenta del del comité pueblo mágico, a la maestra Melania Marques
(inaudible) muchas gracias, a guías del patrimonio también Laura Posadas
Santamaría que está aquí con nosotros y al arquitecto Sergio Vergara que conoce
muy bien sobre este tema histórico y fundamental para Xicotepec de Juárez
muchas gracias y ojalá haya la oportunidad de contar con el apoyo y el respaldo
de la Comisión de Cultura muchas gracias diputada presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, LILIANA LUNA AGUIRRE:
Muchas gracias presidenta, la Historia de nuestro país está marcada por grandes
batallas por ilustres personajes que dieron su vida para vivir en un estado de
derecho y justo hoy conmemoramos los 104 años de la promulgación de la
Constitución de 1917, esta Carta Magna aun con tantas reformas sigue vigente
con un carácter (inaudible) recogió los sentidos que demandaba la justicia social
y sentó las bases para la organización política a un estado de derecho, desde
este importante hecho Venustiano Carranza continuó siendo un relevante
personaje dando pie a la integración del primer Congreso constituyente quienes
fueron encargados de emitir esta Constitución, Puebla sin duda símbolo de lucha,
y uno de los Estados más protagonistas en la historia de nuestro país y por
supuesto en la Sierra Norte ha contribuido a este reconocimiento aquí en la Sierra
Norte tenemos y tuvimos hombres y mujeres que apostaron todo, que lucharon
que arriesgaron su vida por darnos un país más justo como es el caso de
Xicotepec no quisiera ser repetitiva con todo lo que ya mencionaron tanto como
jurídico, como Lupita, como el secretario, como la presidenta pero quisiera
puntualizar del porque hoy nos reunimos, del porqué la importancia de reconocer
la historia, los personajes, y los hechos en toda la Sierra Norte Venustiano
Carranza, presidente constitucional y revolucionario fue asesinado en 1920 en
Tlaxcalantongo aquí en Xicotepec perseguido por Victoriano Huerta sus ideales
constitucionales y visión dejó un gran precedente para las posteriores batallas a
favor de nuestra democracia, él mismo y como parte de una estrategia nombró
capital de la República durante tres días a este municipio en compañía de los
militares el general de división Lindoro Hernández Alderete el general brigadier
Tito Hernández, el teniente coronel Aaron Valderrábano Luna revolucionarios
sobresalientes y originarios de aquí de Xicotepec quienes apoyaron a Carranza
en su paso por la Sierra Norte, además de participar activamente durante la
Revolución Mexicana, la historia hace referencia al pasado cumple con diversas
funciones en la sociedad como es la de contribuir en la conformación de una
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identidad nacional que cohesiona a la comunidad y cultiva el patriotismo la
historia y la cultura se complementan de una forma que nos ayuda a reconstruir
el pasado para comprender nuestro presente celebro esta iniciativa con la firme
intención de que no quede en letra muerta o en simple papelería sino con la
intención de reconocer y llenarnos de orgullo como serranos o como originarios
de una tierra que nos ha dado mucho, reconocer a estos hombres y mujeres de
las que probablemente muchos de los que están aquí presentes provienen esta
iniciativa debe significar algo más, reconocer la ciudad de Xicotepec debe ser por
su gente y debe de ser por sus (inaudible) inspirarlos y motivar a las futuras
generaciones para decidir sin duda que los serranos somos gente de trabajo,
gente de lucha y gente de unión tomando ejemplo y continuar siendo parte de la
historia para bien de nuestro estado la cultura de un país o lugar específico va
más allá de sus costumbres y gastronomía su historia, escritos, forma de vida y
artesanías son algunos de los elementos que conforman el patrimonio de un
pueblo, como presidenta de la Comisión de Cultura estoy segura que hoy se
aprobará esta iniciativa dará como resultados una mayor identidad serrana de
activación económica como un municipio de gran historia terminando la
pandemia claro estoy que se reconocerá la gran historia de Xicotepec
enhorabuena para todos y todas las aquí presentes y es cuanto ¿alguna otra
diputada que desea hacer uso de la palabra? No habiendo más intervenciones
pongo a su consideración el dictamen antes referido quienes estén por la
afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobado por unanimidad.
En el punto número cinco del orden del día relativo a asuntos generales ¿alguna
diputada desea hacer uso de la palabra? le damos la palabra a la diputada
Guadalupe Muciño adelante diputada.
C. SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE CULTURA, GUADALUPE MUCIÑO
MUÑOZ: muchas gracias diputada presidenta solamente felicitarlos señora
presidenta Lupita Vargas muchísimas felicidades por este nombramiento por
supuesto que pone en alto el municipio de Xicotepec, cuna de hombres ilustres y
siempre hay que reconocerlo saludo con afecto y cariño al secretario de Cultura
Sergio Vergara y pues nada solo felicitarlos a todos y me hubiera gustado estar
con ustedes pero saben que de corazón estoy por allá muchísimas gracias y es
cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, LILIANA LUNA AGUIRRE:
¿Alguna otra diputada que desea hacer uso de la palabra? quiero agradecer el
recibimiento que nos dio la presidenta Lupita Vargas así como la diputada Lupita
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Esquitín, agradecer la presencia del licenciado Fernando quién aquí nos
acompaña muchas gracias él viene en representación del cronista Cristin
Montoto también quiero agradecer la presidencia de la presidenta del comité de
pueblos mágicos de Xicotepec la maestra María Melania posado Márquez quien
por cierto hoy es su cumpleaños, muchas felicidades maestra a la vicepresidenta
del comité de pueblos mágicos de Xicotepec la ingeniera Araceli Olvera
bienvenida y muchas gracias también por acompañarnos hoy en esta sesión y a
la coordinadora de vigías de patrimonio de Xicotepec la licenciada Laura Fosado
Santamaría, muchas gracias por recibirnos hoy la pandemia nos ha hecho que
las gestiones en el Congreso sean de forma diferente por lo cual quiero
agradecerle a la presencia de la diputada Guadalupe Muciño y de la diputada
Estefanía Rodríguez por habernos acompañado hoy vía internet por supuesto a
quien nunca falla que es la diputada María del Rocío García Olmedo, muchas
gracias diputada y no habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del
orden del día se levanta la sesión siendo las dieciséis horas con cincuenta y seis
minutos, muchas gracias.
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