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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias, muy buenas tardes, siendo hoy viernes 26 de
febrero del año 2021, estamos sesionando en el municipio de San Martín
Texmelucan de Labastida, la Comisión de Cultura, por lo cual solicitó a la
secretaría proceda a pasar lista y verificar el cuórum legal.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. GUADALUPE
MUCIÑO MUÑOZ: Claro que sí presidenta, muy buenas tardes, muchísimas
gracias y los saludo a todos y a todas los que nos siguen por diferentes
plataformas digitales, viernes 26 de febrero del 2021 (pasa lista de asistencia e
informa a la presidenta la existencia del cuórum legal) Diputada somos 4
diputadas.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias diputada, quiero reconocer y agradecer la presencia
de la presidenta Norma Layón, presidenta constitucional del municipio de San
Martín, a la diputada Bárbara Dimpna Morán Añorve, quién es la preopinante y
por supuesto al secretario de Cultura, el arquitecto Sergio Vergara, bienvenidos.
Con la asistencia de 4 diputadas hay cuórum y se abre la sesión de la Comisión
de Cultura, siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, pido a la
diputada secretaria proceda a dar lectura al orden del día, adelante secretaria.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. GUADALUPE
MUCIÑO MUÑOZ: Gracias diputada presidenta, saludo con afecto a la
presidenta de San Martín, Norma Layón y al secretario de Cultura, Sergio
Vergara, saludos de corazón, muy buenas tardes. Comisión de Cultura. Cuatro
Veces Heroica Puebla de Zaragoza, 26 de febrero del 2021. Orden del día.
Número uno. Pase de lista y declaración del cuórum legal. Número dos. Lectura
del orden del día, y en su caso, aprobación. Número tres. Lectura del acta de la
sesión anterior de fecha 17 de febrero del 2021, y en su caso, aprobación.
Número cuatro. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual
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se declara Heroica a la Ciudad de San Martín Texmelucan de Labastida, Puebla,
y en su caso, aprobación. Número cinco. Lectura del Acuerdo por virtud del cual:
Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a que otorgue un
reconocimiento a Margarita Rojas Arellano, por su labor como promotora cultural
en la región de Atlixco, y en su caso, aprobación. Número seis. Asuntos
generales. Es cuanto diputada presidenta, gracias.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Se pone a su consideración el orden del día que la secretaría acaba
de leer, las y los diputados que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo
levantando la mano, muchas gracias, aprobado el orden del día,

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: En el punto número tres del orden del día, se procederá a la lectura
del acta de la sesión anterior del día 17 de febrero del año 2021, y en su caso,
aprobación. Se consulta a las y los integrantes de esta comisión si se dispensa
la lectura del acta de la sesión anterior, misma que fue enviada a sus correos
institucionales, las y los diputados que estén a favor sírvanse levantando la mano.
Les pregunto a los diputados, ¿llega bien la señal a sus diferentes hogares o
donde están sesionando?

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. GUADALUPE
MUCIÑO MUÑOZ: Se corta poco, pero si se escucha.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Es que tengo congelada a la diputada María del Rocío y a la diputada
Vianey. Aprobada la dispensa de la lectura, pongo a su consideración el
contenido del acta antes referida, ¿alguna diputada o diputado desea hacer uso
de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, quienes estén a favor
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada el acta

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: En el punto número cuatro…
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C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. MARÍA DEL ROCÍO
GARCÍA OLMEDO: Diputada, se corta mucho su voz, ¿no sé si me escucha?

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Sí, voy a cambiar de red diputada, voy a cambiar. ¿Diputada Rocío
ahí me escucha mejor? ¿Sí? Ok, 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 a la Ciudad de San Martín Texmelucan de Labastida, Puebla,
y en su caso, aprobación, por lo cual le pido a jurídico sí nos puede exponer,
adelante licenciado.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Claro que sí presidenta, con todo gusto, con
el permiso de los integrantes de la comisión, así como de los invitados especiales.
Dictamen que presenta la Comisión de Cultura de la LX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, como antecedentes tenemos.
Que con fecha 19 de enero del 2021, la diputada Bárbara Dimpna Morán Añorve,
integrante del Grupo Legislativo de MORENA, de la LX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó ante esta soberanía
la Iniciativa de Decreto por el que se declara Heroica a la Ciudad de San Martín
Texmelucan de Labastida, Puebla, en sesión de la misma fecha, los integrantes
de la Mesa Directiva 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 San Martín Texmelucan a la ciudad de San Martín
Texmelucan, Puebla, para reconocer la valentía de su población en diversos
hechos en el devenir de la historia y que la denominación de Heroica Ciudad De
San Martín Texmelucan sea usada en toda la documentación oficial del
Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla. Consideraciones de la
comisión. El nombre de la ciudad de San Martín Texmelucan deriva del náhuatl
“Tetzmollocan”, que significa lugar lleno de encinos, la economía del municipio
se basa principalmente en la industria textil, el comercio, la agricultura y la
ganadería, cuenta con el tianguis de ropa más grande de Latinoamérica y el
corredor industrial Quetzalcóatl, que desde hace siglos ha sido un importante y
estratégico punto entre la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Entre su
patrimonio cuenta con lugares tan importantes como el Museo Ex Hacienda de
San Cristóbal Polaxtla, el zócalo de la ciudad, la Iglesia del Carmen y la zona
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arqueológica de “Los Cerritos de San Cristóbal Tepatlaxco”, que denota gran
importancia económica, política y cultural por ser como se ha dicho, una zona
estratégica en el ámbito comercial y conformar un triángulo con la ciudad de
Tlaxcala-Puebla. San Martín Texmelucan constituyó un paso hacia esas dos
capitales desde la Ciudad de México, es así que la estación de ferrocarriles en
San Martín, fue una de las primeras que se consideró dentro del proyecto rutas,
a principio del porfiriato, de manera que los habitantes de San Martín Texmelucan
han sido agentes imprescindibles y protagonistas de la lucha por el cambio en la
defensa de nuestro país, en los acontecimientos, hechos y procesos históricos
sucedidos en el marco de su transformación y demás embates armados, mismos
que a continuación se enlistan cronológicamente. Durante la Guerra de
Independencia de 1810 a 1821, el territorio de San Martín Texmelucan, Puebla,
sirvió de teatro de guerra y sus habitantes demostraron su patriotismo al enfrentar
activa e incesantemente a la colonia española, San Martín Texmelucan tiene la
honra de formar parte de la llamada Ruta de la Independencia, ya que en 1821
para finalizar la contienda, en San Martín se llevó a cabo uno de los encuentros
entre Agustín de Iturbide y los comisionados del Virrey Juan José Rafael
Teodomiro O’Donojú, se tiene documentado el caso …(inaudible) en el pueblo
del general Agustín de Iturbide y otros líderes libertadores con el ejército
Trigarante con destino a la Ciudad de México, para entrar triunfante en ella y
consumar la Independencia, durante las primeras décadas del México
independiente de 1829, cuando España intentó débilmente recuperar a la Nueva
España, los habitantes de Texmelucan fueron convocados a la defensa de la
patria, para no regresar a los tiempos que se vivía en la degradación y el
envejecimiento. En 1846 sobrevino la guerra entre México y los Estados Unidos,
en este episodio de la historia nacional, Texmelucan volvió a participar debido a
su ubicación geográfica como objetivo militar estratégico con los planes
originados en Washington, por el general Winfield Scott, quién propuso avanzar
y derrotar a México por la ruta que siguió Hernán Cortés, lo cual obligadamente
incluía al entonces pueblo de San Martín Texmelucan. En el mes de mayo de
1847, el general Santa Ana y los demás prominentes defensores de la patria
sostuvieron conferencias y planes de guerra en el pueblo de San Martín, aquí se
pretendió defender el último bastión y el camino de México-Veracruz con
resultados infructuosos, haciendo mártires y heroicos a los habitantes. En la
Guerra de Reforma de 1857 a 1861, Texmelucan y sus habitantes sufren el
asedio y el ataque constante de los reaccionarios, que convirtieron en insegura a
la región, es sobre todo en este movimiento en el año de 1861, que se

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

4

Comisión de Cultura

fundamenta la importancia de declarar Heroica a la Ciudad de San Martín
Texmelucan y sus habitantes, pues tres sucesos ocurridos en agosto y
septiembre de este año expuso el heroísmo y la lealtad de los texmeluquenses,
haciendo efectiva la transformación de nuestro país desde su ámbito local y
regional. El primer suceso es la defensa de la Plaza de Armas entre la noche del
19 y el día 20 de agosto de 1861, el pequeño pueblo de San Martín Texmelucan
identificado con la causa liberal, republicana y federalista, protegido por el pelotón
del Batallón de la Guardia Nacional, Lerdo de Tejada al mando de los oficiales
Albino Labastida e Ignacio Nieva, fue sorprendido por cerca de cuatrocientos
hombres reaccionarios al mando del mayor José Ordóñez, hombre de confianza
del sanguinario y traidor conservador Leonardo Márquez, ambos caracterizados
por ser abusivos y sin escrúpulos vencieron al pelotón y torturaron y asesinaron
a los subtenientes, incinerando sus cuerpos en un acto de deshonor militar, por
lo insultante del hecho, y por el naciente nacionalismo, la opinión pública y la
sociedad en general, el Congreso del Estado de Puebla honró la memoria de los
héroes, decretando el 31 de agosto de 1861, el ascenso del pueblo a la categoría
de ciudad, llevando así el nombre de San Martín Texmelucan de Labastida y
Huejotzingo, la cabecera del distrito, Huejotzingo de Nieva. Segundo suceso, la
propuesta de Tlaxcala y la lealtad de San Martín Texmelucan, durante el siglo
XIX, Puebla y Tlaxcala tuvieron grandes diferencias en …(inaudible) y
desencuentros ideológicos y de límites geopolíticos, el suceso del 20 de agosto
de 1861, aconteció en Texmelucan, y la nula respuesta del apoyo militar por parte
de las autoridades del Departamento de Puebla, fueron aprovechados por el
gobierno liberal de Tlaxcala …(inaudible) mediante la prensa local la invitación
para que San Martín Texmelucan se incorporará a esta entidad, con miras a
formar un nuevo estado con capital de Texmelucan, no obstante las autoridades
locales y el pueblo de Texmelucan …(inaudible) la invitación y optaron por
permanecer en la entidad poblana, la lealtad republicana de Texmelucan con
Puebla, sería recompensada en tan sólo dos días después con el ascenso a la
categoría de ciudad. Tercer suceso, la sangrienta y heroica batalla de San Martín
Texmelucan, el primero de septiembre de 1861, en la ciudad de Puebla, ocurrió
una gran de sublevación, las garitas de Gutiérrez, Ordóñez y Mendizábal con
más de mil quinientos hombres de caballería, atacaron la Plaza de Armas
poblana, y en respuesta a este ataque, las instituciones del gobierno, la
guarnición y el pueblo, repelieron la agresión, el día dos del mismo mes, el
general Santiago …(inaudible), el gobernador Cástulo Alatriste, entraron a la
ciudad con sus tropas y los… (inaudible) salieron rumbo a San Martín
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Texmelucan para atacar nuevamente y pertrecharse en este importante sitio
camino a México, San Martín Texmelucan tenía tres días de haber ascendido a
la categoría de ciudad y escasos doce días de haber sido atacado salvajemente,
así la recién y pequeña ciudad enfrentaría otro episodio más cruel y por ende
más heroico que el del 20 de agosto de 1861. Entre 1861 y 1863, el periodo de
la intervención francesa, los texmeluquenses vivieron una vez más las
consecuencias de habitar en un lugar estratégico, pues nuevamente San Martín
participaba en los sucesos de la historia nacional, el 9 de abril de 1862, el ejército
invasor comenzó el avance hacia la Ciudad de México, y el militar y ex presidente
Ignacio Comonfort, centró sus fuerzas en Puebla, mientras el general francés
…(inaudible) había propuesto en un plan de guerra, apoderarse de San Martín,
por considerar un punto más importante de la región, con capacidad para hacer
subsistir sus tropas, en este lapso las autoridades estatales y municipales
establecieron las estrategias de defensa y los habitantes de los pueblos
socorrieron a Puebla con trabajos de fortificación, enviando contingentes de
trabajo y sobre todo de sangre para su auxilio, después del triunfo mexicano de
1862, vendría el prolongado sitio de Puebla, y es aquí donde el territorio
texmeluquense y su habitantes adquieren gran significado por la defensa del
país, desde enero de 1863, Ignacio Comonfort al mando del ejército del centro
se situó en San Martín Texmelucan con la enmienda de proveer alimentos y
municiones a la ciudad de Puebla, durante su estancia con más de cinco mil
hombres recibió el apoyo de insumos y faenas por parte de los habitantes del
municipio, más los que se integraron al del ejército defensor, durante el sitio de
Puebla, el municipio de San Martín Texmelucan fue centro de operaciones para
la defensa de la capital mexicana y en esa localidad el presidente de México, el
Licenciado Benito Pablo Juárez García, junto con los generales Miguel Blanco,
ministro de guerra, Ignacio Comonfort y Jesús González Ortega de los ejércitos
del centro y oriente respectivamente, acordaron planes de guerra determinantes
para llegar a liberar a Puebla y a la nación. Para la época del porfirismo el
municipio estaba controlado económica y políticamente por los hacendados,
estos por varias generaciones continuaban despojando de sus tierras a los
pueblos, por lo cual, en 1869 el general Alberto Santa Fe, motivó con su Ley del
Pueblo la sublevación de los indígenas de la región, quienes atacaron a varias
haciendas del rumbo exigiendo el reparto de tierras, originando …(inaudible) de
los levantamientos revolucionarios …(inaudible) La Revolución Mexicana de
1910 a 1920, se destaca San Martín Texmelucan por los movimientos maderistas
de las familias Nájera Lagarde y Nájera Luzuriaga, amigos y patrocinadores del
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movimiento de la familia de los hermanos Serdán, quienes junto con la presencia
del general Benigno Zenteno, hacen realidad la revolución maderista en
Texmelucan en 1911, aunque posteriormente con los agraristas Domingo Arenas
Cirilo Arenas y Manuel …(inaudible) se lograron los mayores resultados en el
reparto de tierras de los campesinos de la región, se fundaron colonias
campesinas y obreras afectando directamente a los grandes hacendados tras los
procesos históricos mencionados, donde se rompieron los paradigmas
socioeconómicos y políticos que eran necesarios para liberar a la nación
mexicana de las ataduras contrarias a la voluntad del pueblo, se asientan las
bases para adoptar a San Martín Texmelucan de la categoría de ciudad heroica.
Por lo expuesto, está comisión dictaminadora encuentra evidencias suficientes
para otorgar el grado de Heroica Ciudad de San Martín Texmelucan, y revindicar
las gestas heroicas de aquellos valientes antecesores que han luchado por la
patria con determinación y valentía, y reconocer la heroicidad de los sucesos
históricos expuestos, 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 San Martín Texmelucan, y que la denominación de
Heroica Ciudad de San Martín Texmelucan deberá ser usada en toda la
documentación oficial del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan Puebla,
imágenes o leyendas emblemáticas de carácter público en donde se haga
mención de la ciudad, es cuanto presidente.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias, licenciado Irineo, le damos la bienvenida al diputado
Fernando Jara, quien también es integrante.

C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LUIS FERNANDO
JARA VARGAS: Muchas gracias, buena tarde, gracias presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias diputado, ¿algún diputado o diputada desea hacer
uso de la palabra?, en este momento le cedo la palabra a la diputada Bárbara
Morán, adelante diputada.
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C. DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN AÑORVE: Diputada Liliana Luna
Aguirre, presidenta de esta Comisión de Cultura, sea usted bienvenida a esta su
casa, compañeras diputadas, compañero diputado Fernando Jara Vargas,
diputada María del Rocío García, diputada Guadalupe Muciño, diputada Rafaela
Vianey García y diputado Fernando Jara, me da muchísimo gusto que en estos
momentos se esté llevando a cabo una sesión de la Comisión de Cultura de
nuestro Honorable Congreso de la LX Legislatura, es para mí un honor, un honor
que no me cabe en el pecho, porque le estamos dando un reconocimiento a la
grandeza de la historia de nuestro San Martín Texmelucan, agradezco
infinitamente a licenciado Jesús Contreras Hernández, cronista de este
municipio, historiador que durante muchísimos años ha sido tenaz, ha sido
entregado a rascar en todos los libros y en todos lo que se pueda para sacar
adelante la historia de nuestro San Martín Texmelucan, al mismo tiempo
agradezco también a nuestro secretario de Cultura, al secretario Dr. Sergio
Vergara Berdejo, por estar acompañándonos en esta sesión tan importante,
también reconozco el esfuerzo de nuestra presidenta municipal Norma Layón
Aarun, por lograr que este evento también se llevará a cabo, diputada Liliana
Luna Aguirre, usted es integrante de esta comisión, quiero hacerle mi extenso
reconocimiento porque le han dado la categoría a muchos municipios, a varios
municipios ya de nuestro estado, reconociendo su historia, su cultura, su
trayectoria y en este caso, en este momento, estamos llevando a cabo la sesión
para que nuestro San Martín Texmelucan tenga la categoría de ciudad heroica.
El municipio, la ciudad y los habitantes de San Martín Texmelucan, han sido
agentes imprescindibles y protagonistas de la lucha por el cambio y la defensa
de nuestro país, en los acontecimientos, hechos y procesos históricos sucedidos
en el marco de sus transformaciones y de más combates armados, han sido
testigos y protagonistas entre luchas liberales y conservadores, entre opresores
y explotados, sus habitantes han participado en auténticas gestas heroicas para
defender a la patria y han participado de manera activa en los periodos de
transformación de la vida pública de nuestro país. Es para mí motivo de orgullo
que nuestro municipio sea un agente activo en los movimientos transformadores
de nuestra nación, hoy nos encontramos reconociendo tan importantes
contribuciones, no sólo al estado sino al país, recordando las gestas que estas
tierras han visto y recordando la valentía y arrojo de las y los habitantes de esta
ciudad, la lealtad republicana de sus habitantes ha quedado de manifiesto en
distintas ocasiones de la historia de nuestro país, y en esta cuarta transformación
no es la excepción, la gran mayoría de sus habitantes respalda y apoya el trabajo
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que día a día busca mejorar las condiciones sociales de nuestra nación, se trata
de un municipio con habitantes libres, críticos y conscientes, herederos de una
rica tradición patriota que en este momento le es reconocida. San Martín
Texmelucan, ha sido un actor elemental para la consecución de las luchas y
procesos transformadores que derivaron en el derrumbe de los paradigmas
socioeconómicos y políticos, que eran necesarios para liberar a la nación
mexicana de las ataduras contrarias a la voluntad del pueblo, de tal manera que,
este municipio se ha ganado con sangre, sudor y esfuerzo de sus habitantes, la
dignidad para que se considere a San Martín Texmelucan con la categoría de
ciudad heroica, es por esto que, compañeros diputados y diputadas, voy y les
estoy pidiendo su voto a favor para elevar a la categoría de Heroica Ciudad de
San Martín Texmelucan de Labastida, muchísimas gracias por su apoyo, por su
consideración, por su análisis a este trabajo, muchísimas gracias, espero contar
con su apoyo, gracias compañera diputada.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias, diputada Bárbara, pregunto si ¿Alguna diputada
desea hacer uso de la palabra?, adelante diputada María del Rocío.

C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. MARÍA DEL ROCÍO
GARCÍA OLMEDO: Muchas gracias diputada presidenta, saludo con mucho
respeto a las compañeras y al compañero legislador que integramos esta
comisión, pero también al señor secretario Sergio Vergara, que hoy está aquí de
invitado con nosotros, con nosotras, y por supuesto a la señora presidenta
municipal Norma Layón, me da mucho gusto ver también por evidentes y obvias
razones de ser su región, a la diputada Bárbara Morán, qué bueno que nos
acompañas diputada, te lo agradecemos mucho. Sin duda la ubicación
geográfica de San Martín Texmelucan es el marco que ha permitido ese papel
histórico que ha tenido, y que atraviesa diversos momentos registrados desde
distintos episodios, esa Ruta de la Independencia, la época del México
independiente, el …(inaudible), la intervención que tuvo en la Guerra de México
y Estados Unidos, en la Guerra de Reforma, en la Intervención Francesa, su
importante… importante aportación en el sitio de Puebla, esto fue fundamental
para el municipio de Puebla y en la Revolución Mexicana por supuesto,
movimientos todos transformadores sin duda alguna, pero también San Martín
Texmelucan se ha determinado de manera fundamental en la historia política de
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nuestra entidad, San Martín Texmelucan ha sido también un municipio
transformador en la participación política de las mujeres, en San Martín
Texmelucan de ahí se dio la primera mujer que ocupó en este estado de Puebla
la presidencia municipal en 1957, San Martín también tuvo ese privilegio de
contar o que desde ahí fuese también la primera mujer postulada también por el
Partido Revolucionario Institucional para la diputación local, San Martín ha sido
transformador sin duda alguna, la participación de las mujeres en este estado se
construyó también desde el municipio de San Martín Texmelucan, Esperancita
en 1962, una líder de la CROM muy reconocida y muy reconocida en mi pueblo
de origen, en Atlixco, porque ella participó mucho con la CROM en Atlixco, y fue
la primera mujer diputada local en 1962, por eso es para mí un verdadero
privilegio ser parte de esta comisión que el día de hoy acuerda seguramente con
el voto unánime de quienes integramos esta Comisión de Cultura, lograr la
denominación de Heroica Ciudad de San Martín Texmelucan, porque esa
heroicidad sin duda es parte de todos esos sucesos históricos que la
construyeron en su participación, pero esta heroicidad también se ve reflejada en
la participación de las mujeres que han surgido de este municipio, felicidades a
todas, a todos, muchas gracias.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias, diputada María del Rocío, ¿alguna otra diputada o
diputado desea hacer uso de la palabra?, a la diputada Vianey, adelante
diputada.

C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. RAFAELA VIANEY
GARCÍA ROMERO: Sí diputada, ya había prendido mi manita, muchas gracias
por darme el uso de la palabra, muy buenas tardes a todos, a todas, buenas
tardes secretario, mucho gusto volver a coincidir con usted en estas comisiones,
muy buenas tardes compañeras, compañeros diputados y diputadas, muy
buenas tardes presidenta, gracias por ser la anfitriona de este día tan importante
para San Martín, y claro que yo no puedo dejar de participar en esta histórica
sesión para las y los texmeluquenses. Esta sesión de cultura, y es que no
podemos estar orgullosos de nuestra historia si no se conoce, si no se reconoce,
y durante muchos años ha habido muchos sucesos a lo largo de la historia que
han dejado a San Martín como un punta de lanza en el tema de la defensa
histórica de los derechos, y es que tan sólo por recordar algunos, en la noche del
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19 y el 20 de agosto de 1861, como bien lo explicaba quien expulsó este
dictamen, el pequeño pueblo de San Martín Texmelucan en ese entonces
identificado con la causa liberal, porque además siempre la ciudadanía de San
Martín ha sido una ciudadanía vanguardista, progresiva y que se ha identificado
con diferentes corrientes de pensamiento, y principalmente en este año
identificada con la causa liberal republicana y federalista, protegida por el pelotón
del batallón de la Guardia Nacional Lerdo de Tejada, al mando de los oficiales
Albino Labastida e Ignacio de Nieva, fue sorprendido por cerca de cuatrocientos
hombres reaccionarios al mando del mayor José Ordóñez, hombre de confianza
de un sanguinario y traidor conservador como hasta la fecha existen muchos,
Leonardo Márquez, ambos caracterizados por ser abusivos y sin escrúpulos,
vencieron al pelotón y torturaron y asesinaron a los subtenientes, incinerando sus
cuerpos en un acto de deshonor militar, por lo anterior, por lo insultante del hecho
anterior, para el naciente nacionalismo, la opinión pública y la sociedad en
general, el Congreso del Estado de Puebla, honró la memoria de los héroes
decretando el 31 de agosto de 1861, el ascenso de pueblo a la categoría de
ciudad, llevando así el nombre de San Martín Texmelucan de Labastida y
Huejotzingo, la cabecera del distrito al que orgullosamente represento,
Huejotzingo de Nieva, más sucesos a lo largo de la historia han recorrido y han
puesto en alto el nombre de San Martín Texmelucan, como el tercer suceso que
marca este dictamen, que tiene justamente que ver con la sangrienta y heroica
batalla de San Martín Texmelucan que han expuesto hace unos momentos, pero
no solamente es heroico San Martín por la historia que le marca, San Martín es
heroico por sus pueblos, San Martín es heroico por San Cristóbal Tepatlaxco, por
San Lucas Atoyatenco, San Jerónimo Tianguismanalco, San Baltazar
Temaxcalac, Santa María Moyotzingo, San Francisco Tepeyecac, San Juan
Tuxco, San Buenaventura Tecaltzingo, San Martínez, heroico por San Rafael
Tlanalapan, San Martín es heroico por su gente que nunca se raja, porque a
pesar de todas las adversidades por las que se atraviesa, siempre está al pie del
cañón, Texmelucan es más que las malas notas en los medios, San Martín es la
gente que siempre es amable por su alma comerciante, por esa gente que
siempre va a tener algo que ofrecerte, un café, un taco con frijoles, una sonrisa,
San Martín, es heroica por los médicos, las médicas que hoy han sabido resistir
ante el COVID y San Martín es tan grande y tan diverso, y como bien diría mis
vecinos cuando celebran entre porras, aplausos y coros del cielito lindo, la Feria
del 24 de octubre, el pueblo unido jamás será vencido, y es que ustedes no se lo
podrían imaginar, pero después de 26 años celebrando y esperando las ferias
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del 24 de octubre, cuando venían las tías de México y preparaban una cazuela
enorme de mole, la fecha en la que mi mamá nos compraba ropa para estrenar,
la noche en la que íbamos a la plaza, primero a la feria a subirnos a la rueda de
la fortuna o sea si eras muy aventada, al martillo y luego a comprarnos unas
chalupas y ponche mientras veíamos a un grupo, a la banda que traía la comisión
organizadora, que desde días antes había recorrido todo el pueblo para pedir la
cooperación a las familias, después de esos recuerdos, y saber todos los
problemas de inseguridad por los que el pueblo ha dejado de ser el mismo,
además de qué pensar de que estos años no ha sido lo mismo por está horrible
contingencia a nivel mundial, voltear a ver a mi familia mirando al cielo, viendo
cómo truenan los juegos artificiales y escuchar a las vecinas gritando, el pueblo
unido jamás será vencido, y después de todas esas batallas vencidas, como no
va a ser heroica San Martín, cómo no va a ser heroica la gran ciudad de San
Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan como toda la región del Izta-Popo
es heroica por resistir, y yo agradezco hoy a la maestra Bárbara Morán por llevar
esta iniciativa al pleno, porque hoy se esté discutiendo en la Comisión de Cultura,
y espero que todos y todas, estoy segura que así será, podamos votar a favor de
reconocer la lucha de la gente que vive, que nació, que creció o que ha amado a
San Martín, muchísimas gracias presidentas, muchísimas gracias diputadas
secretario, muy buenas tardes.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias, diputada Vianey, qué bonitas palabras donde
recuerda a su mamá, ¿alguna otra diputada o diputada desea hacer uso de la
palabra?, en este momento tiene el uso de la palabra la presidenta municipal
Norma Layón, adelante presidenta.

C. PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN DE
LABASTIDA, NORMA LAYÓN AARÚM: Muchas gracias, les agradezco
muchísimo que se haya celebrado esta sesión, desde luego a todas las diputadas
y los diputados que están presentes, al secretario Sergio, muchísimas gracias
por estar aquí con nosotros, el secretario de Cultura estatal y desde luego a todos
los presentes, muchas gracias por haber asistido, esta es su casa, siempre será,
se los voy a reiterar, San Martín Texmelucan los recibe con los brazos abiertos.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Gracias por sus palabras presidenta Norma, y en este momento le
doy la palabra a nuestro secretario de Cultura, al arquitecto Sergio Vergara
Berdejo, que les comento, es mi paisano, de Huauchinango, adelante secretario.

C. SECRETARIO DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
PUEBLA, SERGIO DE LA LUZ VERGARA BERDEJO: Muchas gracias
presidenta Liliana, yo la verdad estoy cada vez que vengo a una reunión de
cultura, de la comisión, la verdad me sorprende porque …(inaudible) el origen,
las historias que tiene cada una de las poblaciones, y la verdad es que lo
platicamos con la diputada, pues fue sensacional el que se hiciera este evento,
más en el lugar como decimos nosotros, hay que ir al lugar para verlos y
conocerlos …(inaudible), la verdad yo siempre que oigo aquí en las mañanas a
Contreras, le digo, pues es que tienes tanto para contar, porque todos hemos
pasado …(inaudible) donde todo pasó, las guerras, la revolución, los franceses,
americanos, Cortes, hasta posiblemente los anteriores en la época prehispánica
…(inaudible), tlaxcaltecas, la parte del corazón de este estado, pero ahora que
ya tiene este nuevo nombramiento …(inaudible) ahí en el centro, y yo creo que
eso es lo que nos da la cultura, que nosotros tenemos que mantenemos y
mantenemos estas historias …(inaudible) de origen, entonces automáticamente
tenemos una gran cultura que nos antecede y eso sí, si eso lo mantenemos
lograremos tener mejores cosas para el futuro, entonces yo la verdad les
agradezco esta reunión, la verdad la cultura …(inaudible) cuando alguien haga
algo y le ponga ganas, hay que apoyar en todo lo que se necesite en estos casos,
felicidades a todos, qué bueno que son puras mujeres, porque en realidad eso
también es importante, ese impulso que dan a todo lo que es la cultura, gracias.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias, (inaudible) que me antecedieron en la palabra, a la
diputada Bárbara, quien es proponente y quien es la representante de este
distrito, escucho con mucha emoción a la presidenta Norma Layón y también
escuché con mucha atención las historias de la diputada Vianey, quien también
es de por estos rumbos, no quiero repetir todos los hechos heroicos e históricos
que tiene San Martín, pero si comentarles de la historia, pues hace referencia al
pasado, la historia cumple con diversas funciones en la sociedad, como contribuir
a la conformación de una identidad nacional …(inaudible), cuando una sociedad
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conoce su pasado y se enorgullece de los actos del valor de sus antecesores, no
sólo la cultura se fortalece, también la sociedad, nosotros debemos seguir
reconstruyendo nuestro pasado para comprender nuestro presente, pero sobre
todo, para mejorar nuestro futuro, reconocer como Heroica la Ciudad de San
Martín Texmelucan debe inspirar y motivar a las futuras generaciones, para que
sin duda la gente de allí, es gente de lucha, es gente de unión, tomar su ejemplo
y continuar siendo parte de la historia para el bien, no sólo de San Martín sino de
nuestro estado, la cultura de un país o de un lugar va más allá de sus costumbres
y de su gastronomía, de sus colores y de todo lo que conlleva, se alimenta
también de su historia, que incluso es capaz de contribuir a forjar un destino,
como presidenta de la Comisión de Cultura, estoy muy orgullosa de vivir en un
estado lleno de tanto historia y cultura, conociendo que de Norte a Sur hemos
abonado a construir un país democrático y libre, les quiero anunciar a los
presentes y también a mis compañeros de la comisión, que por supuesto mi voto
va a ser a favor de este dictamen, porque es un voto a favor de la cultura, es un
voto a favor de reconocer la gran historia que tiene este municipio de San Martín
Texmelucan, enhorabuena para todas y todos a los aquí presentes, y no
habiendo más intervenciones, pongo a su consideración el dictamen antes
referido, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su
mano, aprobado por unanimidad.

C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. RAFAELA VIANEY
GARCÍA ROMERO: ¡Viva San Martín, me ganó la emoción, perdón!

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Claro, que viva San Martín, está bien diputada, la verdad es que yo
la escuché con mucha atención …(inaudible), gracias y muchas felicidades. En
el punto cinco del orden del día, corresponde a la lectura del Acuerdo por virtud
del cual: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a que otorgue
un reconocimiento a Margarita Rojas Arellano, por su labor como promotora
cultural en la región de Atlixco, y en su caso, aprobación.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. GUADALUPE
MUCIÑO MUÑOZ: No se escucha.
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C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. MARÍA DEL ROCÍO
GARCÍA OLMEDO: No se escucha diputada, Se congeló la imagen de la
diputada.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Sí perdón, diputada María del Rocío me cortó la plataforma, pero en
este momento les solicitó al jurídico, al licenciado Irineo si nos puede exponer el
punto número cinco del orden del día, adelante licenciado.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Claro que sí presidenta, con su permiso y
con el permiso de los presentes. Acuerdo que presenta la Comisión de Cultura,
como antecedentes tenemos que, con fecha 4 de marzo del 2020, la diputada
Guadalupe Muciño, integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo,
presentó ante esta soberanía el punto de acuerdo por virtud del cual se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que, se otorgue un
reconocimiento a Margarita Rojas Arellano, por su labor como promotora cultural
de la región de Atlixco. Contenido del punto de acuerdo, exhortar
respetuosamente a la Secretaría de Cultura, para que por su conducto a través
de la instancia correspondiente, otorgue un reconocimiento a la ciudadana
Margarita Rojas Arellano por su labor como promotora cultural en la región de
Atlixco, Puebla, como consideraciones de la comisión, tenemos que en nuestro
país y en nuestra entidad, la cultura es un derecho que ha sido reconocido a
través de los tiempos y tan es así que la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, considera que …(inaudible) del ser humano requiere de condiciones
que permitan a cada persona gozar del mismo, y en virtud de ser la cultura un
factor de desarrollo consignado en el contenido de diversas …(inaudible)
recomendaciones, resoluciones internacionales existentes a favor de su atención
en beneficio de los pueblos, nuestro estado por ende tiene la posibilidad de
reconocer a través de la Secretaría de Cultura la actividad en materia cultural y
las artes, así como otorgar estímulos a las ciudadanas y ciudadanos por su
destacada labor y empeño en la preservación, fomento, promoción, difusión y
contribución a la promoción de conciencias sobre la importancia del patrimonio
cultural, la maestra Margarita Rojas Arellano, estudió en la casa del escritor en
Puebla, cuentos, novela y poesía que integró en el taller de poesía de la Casa de
Cultura de Atlixco, es una profesora jubilada, quien consolidó en Atlixco la “Casa
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del Poeta”, número noventa y siete, con la que pretende acercar a la población a
la literatura, quien además de ser maestra jubilada atlixquense, poeta y una
impetuosa promotora cultural, es quien logra consolidar en Atlixco como se ha
dicho, la Casa del Poeta, la cual es a nivel nacional la número noventa y siete y
la primera en todo el estado de Puebla, de las cuales hay 95 en el país y una en
Estados Unidos, por lo anteriormente expuesto, esta comisión estima oportuno
exhortar respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que, por su conducto
y a través de la instancia correspondiente, otorgue a Margarita Rojas Arellano un
reconocimiento a su labor como promotora cultural de la región de Atlixco,
Puebla, por su dedicación a la conservación, desarrollo y fomento del arte escrito
y la cultura, 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 la
sesión de la comisión y análisis correspondiente, tienen a bien: Único. Resolver
como procedente el Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Cultura para que, por su conducto a través de la instancia
procedente, otorgue un reconocimiento a la ciudadana Margarita Rojas Arellano,
por su labor como promotora cultural de la región de Atlixco, es cuanto
presidenta.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Gracias licenciado Irineo, pregunto si ¿Algún diputado o diputada
desea hacer uso de la palabra?, tiene la palabra la diputada Guadalupe Muciño,
adelante diputada.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. GUADALUPE
MUCIÑO MUÑOZ: Muchas gracias, diputada presidenta, muchísimas gracias y
agradezco la presencia del secretario de Cultura y de la presidenta Norma Layón,
para mí es un verdadero gusto escuchar, hablar con tanta vehemencia las
palabras de mi compañera Vianey, y describir de manera poética experiencias
personales que ofrece San Martín, pero sobre todo la aportación grande de
personajes ilustres que ha tenido San Martín, y es en esta tesitura que para mí
es importante el nombramiento de la maestra, que además de ser mi paisana, la
conozco, conozco su amor en la docencia, su dedicación fuera de, y es obligación
moral de los que somos representantes, dar un reconocimiento a quien con todo
el amor y vocación dedican sus tardes hacer clubes de lectura, clubes de cuenta
cuentos, con un único fin… el único fin de transformar vidas. esa es la labor de
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un maestro de su amor, de inducirlos y conducirlos por el camino del bien, la
cultura es un instrumento más transformador de vidas, por eso es que hoy pongo
ante ustedes este punto de acuerdo, de que reconozcamos a un ciudadano
distinguido y que aporta a la cultura, no importa si se es grande su participación,
no importa si es pequeña, pero siempre con el fin de transformar vidas a través
de eso, que es la cultura, pido por favor que su voto sea a favor para que le
demos un instrumento, y una representatividad como promotora de la cultura a
la maestra Margarita Rojas, muchísimas gracias, y es cuanto.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias, diputada Lupita, ¿algún otro diputado o diputada
desea hacer uso de la palabra?, adelante diputada María del Rocío

C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. MARÍA DEL ROCÍO
GARCÍA OLMEDO: Muchas gracias, diputada presidenta, nuevamente me
permito hacer uso de la palabra, para platicar un poco sobre Margarita Rojas,
profesora de origen, jubilada, es una de las mujeres como las hay mucho en
Atlixco, que han aportado su conocimiento, que han aportado su entusiasmo y
ese entusiasmo es el que la ha llevado o le ha permitido tocar puertas con
diversas autoridades municipales de Atlixco, pero también con amigos y amigas
altruistas, que hay muchos en Atlixco, para gestionar… para gestionar un espacio
para la cultura, ella gestionó la Casa del Poeta no hace mucho, en un medio de
comunicación estatal le hicieron una entrevista a la profesora Margarita Rojas y
recordaba justo al anterior secretario de Cultura, señor de Cultura, Sergio
Vergara, porque le pidió que le ayudara con algunos libros, con algunos muebles
para poder, decía “está esto desnudo, hay que preparar, hay que poner, es
ponerle cosas” y el señor exsecretario le mando unos libros para esos talleres de
creación literaria, ella tiene también diversas publicaciones, un poemario,
antologías diversas sobre Atlixco, Zapata, Hidalgo, y está explorando la temática
sobre empoderamiento de las mujeres, se pide en este exhorto un
reconocimiento para esta profesora, un reconocimiento que sin duda será de alta
importancia para ella, pero de más alta importancia, para que ella continúe su
labor cómo lo ha emprendido desde hace algún tiempo en el municipio de Atlixco,
por supuesto que mi voto será a favor, gracias.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias, diputada María del Rocío, ¿alguna otra diputada
desea hacer uso de la palabra?, en este momento le cedo la palabra a nuestro
secretario Sergio.

C. SECRETARIO DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
PUEBLA, SERGIO DE LA LUZ VERGARA BERDEJO: Gracias, gracias
presidenta, creo que de verdad a veces, cuando ustedes me exhortan, el que de
verdad se haga algún reconocimiento para algún evento, pues ya viniendo de la
propia Comisión de Cultura del Congreso, con ustedes, yo la verdad estoy
admirado, pocas veces tiene uno la oportunidad de estar en reuniones de la
Comisión de Cultura, y la verdad me doy cuenta de todo, de la diputada Estefanía,
de la diputada Bárbara, Guadalupe, de verdad tienen un gran conocimiento de la
cultura, y creo que esa es la base fundamental para que, de veras sepamos que
cuando se legisla, no nada más se legisla por legislar, sino se legisla por un gran
conocimiento y eso es un valor que nosotros en la Secretaría, de verdad debemos
de tener, entonces de verdad, todos estos exhortos, todas estas propuestas que
nos llegan, con todo gusto daremos seguimiento, sabedores de que tienen una
gran investigación, de que tienen un gran trabajo y lo han consensado con la
parte de la sociedad, con los cronistas y con la presidenta, y por todos lados y
eso le da valor a tener ese tipo de documentos, entonces créeme que yo, el
exhorto… adelante, lo haremos con muchísimo gusto y gracias, y ojala y así sigan
de verdad este tipo de comisiones, de gentes que conocen, de gentes que tienen
la cultura, el arraigo, gentes que la verdad hacen propuestas con conocimientos,
muchísimas gracias.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias secretario, ¿alguna otra diputada o diputado que
desea hacer uso de la palabra? No habiendo más intervenciones, pongo a su
consideración el acuerdo antes referido, quienes estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad.

C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. GUADALUPE
MUCIÑO MUÑOZ: Muchas gracias, compañeras y compañeros.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: En el punto número seis del orden del día, asuntos generales,
¿alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra?, le damos la palabra
a la diputada Estefanía

C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. ESTEFANÍA
RODRÍGUEZ SANDOVAL: Solamente para dar cuenta de mi asistencia y
agradecerle la invitación diputada, y desearle muy buenas tardes.

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DIP. LILIANA LUNA
AGUIRRE: Muchas gracias, diputada Estefanía, ¿alguna otra diputada que
desea hacer uso de la palabra? Yo sí, quiero agradecer la presencia de todos los
diputados y diputadas integrantes de esta comisión, pero también el recibimiento
en su distrito de la diputada Bárbara Dimpna Morán Añorve, muchas gracias
diputada y muchas felicidades por tu propuesta que fue aprobada, esperemos,
estoy segura de que en el pleno también será votada a favor, y si no, hay que ver
la alegría de la diputada Vianey, quien también saltó de gusto por la emoción que
le genera pues, que esta tierra sea nombrada con este nombramiento bien
merecido, y darle las gracias al secretario Sergio Vergara, quien también muy
comprometido con la cultura, nos ha acompañado en las últimas sesiones que
hemos ido a varios municipios, y pues agradecerles su presencia, muchas
gracias. No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del orden del
día, se levanta la sesión, siendo las quince horas con cincuenta y cinco minutos,
muchas gracias diputadas, muchas gracias y felicidades a San Martín.
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