CC. DIPUTADOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES

Los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de
la LVIII Legislatura de este Honorable Congreso del Estado de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 100 y 144 fracción
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado, sometemos a consideración de este H. cuerpo colegiado la
INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE DECLARA
“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA”, bajo
los
siguientes:

CONSIDERANDOS
Que a 482 años de su fundación, la ciudad capital del Estado de Puebla ha
sido parte esencial de la historia de México, y que gracias a la osadía y
determinación de los poblanos ocurrieron cuatro episodios heroicos que
forjaron el destino glorioso de nuestra patria: 1862, con la Batalla del 5 de
Mayo; 1863, con el Sitio de Puebla del 16 de marzo al 17 de mayo; 1867,
con la Toma de Puebla del 2 de abril; y 1910, con el nacimiento de la
Revolución Mexicana el 18 de noviembre.
Que una vez lograda la Independencia, surgieron diferencias sobre la forma de
gobernar y se lesionó la soberanía nacional con la intervención extranjera. Sin
embargo, en la ciudad de Puebla se registraron relevantes episodios históricos
que no solo reflejaron el espíritu republicano, sino que reafirmaron la
conciencia nacional de los mexicanos para enfrentar y vencer al invasor;
logrando con ello definir el proyecto de nación en el siglo XIX. Nuestro país
surge entonces a la vida institucional, gracias a la entrega y heroicidad de
Puebla.
Que los pueblos sin historia, se ha dicho, son pueblos sin héroes y ruinas; y
héroes son precisamente el alma misma de Puebla. Bien lo dijo Ignacio Manuel
Altamirano en 1881: ...“Oh cualquiera que se precie de ser buen mexicano y
contemple el bello seno de Puebla desgarrada por las heridas de la guerra
-Ciudad de sitios militares- como el seno de una matrona antigua no podrá
menos que exclamar: aquí descansa altiva una matrona de la república, en
este corazón se encierran las tradiciones de la lucha, aquí se agita poderoso
como en el cerebro una pitonisa, el espíritu de la patria. Vosotros aprendáis en
los brazos de esa matrona las lecciones de patriotismo, pues sus cicatrices son
para vosotros EL ALFABETO DEL HEROÍSMO Y LA GLORIA”...
Que tenía que ser Puebla, en los albores del siglo XX, la continuación de esa
línea patriótica, la precursora de una de las primeras Revoluciones sociales del
mundo. En esta tierra se inicia una avanzada transformadora, otra vez el
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pueblo en armas busca su libertad y anhela la justicia; nuevamente se gesta
aquí, en nuestra ciudad, en Santa Clara, el cuarto episodio trascendental para
México. Son nuevas generaciones que con su sangre fecundaron el
movimiento transformador de un México nuevo que cambió radicalmente las
estructuras existentes en lo político, social, económico y cultural, para dar paso
a un país de instituciones democráticas que, sin el estoicismo y heroicidad de
Puebla y de su gente, habría sido más difícil de lograrlo. Por estas causas, que
son las causas de la República, precisamos enseguida los cuatro episodios
históricos que contribuyeron –en definitiva- a forjar un país grandioso como el
que hoy tenemos:
Primera vez Heroica: En la batalla del 5 de Mayo de 1862, siendo Presidente
de la República el Lic. Benito Juárez, el Ejército Mexicano bajo el mando del
General Ignacio Zaragoza, dio a nuestra Patria resultados inéditos, no sólo en
lo militar, político y social, sino también en el ámbito anímico y psicológico,
como al final de la batalla, Zaragoza da cuenta al Presidente con la frase
célebre: "las armas nacionales se han cubierto de gloria". Este hecho cobra
relevancia internacional porque vencimos al mejor ejército del mundo de
entonces. De esta gesta nacería un México fortalecido y renovado que empezó
a confiar en sí mismo, iniciando la transformación nacional que identifica a los
mexicanos, y también a los pueblos latinoamericanos.
Aquí en nuestro suelo poblano no sólo se defendió la soberanía nacional, sino
la de todos los países hermanos del continente; en virtud de que Napoleón III
había previsto que al caer México instalaría en América su imperio “latino de
occidente". Fue entonces en Puebla, donde se reafirmó la conciencia nacional,
donde se fortaleció la cohesión social e hicimos valer el peso de nuestra
verdad como pueblo libre frente al invasor; aquí vivenciamos fehacientemente
la premisa de que “sobre la razón de la fuerza, estará la fuerza de la razón”.
Con estas convicciones la Batalla del 5 de mayo está vigente en la conciencia
no sólo de los mexicanos, sino de todos los latinoamericanos, debido a que la
heroica defensa de Puebla frenó la ambición imperial; al respecto el escritor
Nemesio García Tinajero señaló: ..."La victoria fue inyección sublime de fe, de
la primera fe que entraba en el alma de México, después de tres décadas de
desventuras. El pueblo se puso de pie gritando lleno de júbilo: No somos tan
débiles, no estamos tan disgregados, tenemos una personalidad que ya nadie
puede desconocer"... Igualmente, este sentimiento colectivo lo condensó el
poeta Manuel Acuña en los siguientes octosílabos que se aprendieron de
memoria todos los mexicanos: ..."Desde entonces Patria mía, tú no eres ya
para el mundo lo que en su desdén profundo la Europa suponía"... Por su parte
Víctor Hugo, el francés universal, se dirigió a los Habitantes de Puebla, así:
..."Teneís razón en creerme con vosotros. No os hace la guerra Francia es
el imperio, estoy con vosotros, vosotros y yo combatimos contra el
imperio, vosotros en vuestra patria, yo en el destierro. Luchad, combatid,
sed terribles y, si creéis que mi nombre os puede servir de algo,
aprovechadle, apuntad a ese hombre a la cabeza con el proyectil de la
libertad. Valientes hombres de México resistid. La República está con
vosotros y hacer ondear sobre vuestras cabezas la bandera de Francia
con su arcoíris y la bandera de América con sus estrellas. Esperad.

2

Vuestra heroica resistencia se apoya en el derecho y tiene a favor la
certidumbre de la justicia. El atentado contra la República Mexicana
continua el atentado contra la República Francesa. Una emboscada
completa la otra. El imperio fracasará en esa tentativa infame, así lo creo,
y vosotros venceréis. Peor ya venzáis o seáis vencido, la Francia
continuará siendo vuestra hermana, de vuestra gloria y vuestro infortunio
y yo, ya que apeláis a mi nombre, os repito que estoy con vosotros; si
sois vencedores os ofrezco mi fraternidad de ciudadano; si sois vencidos,
mi fraternidad de proscrito"...
Que en mérito de la gloria militar y del reconocimiento mundial logrados, cabe
recordar que nuestra ciudad es nombrada Puebla de Zaragoza, por el
Presidente de la República, Lic. Benito Juárez, el 25 de septiembre de 1862;
nombramiento que es ratificado por el H. Congreso del Estado en 1950, que la
convierte en Heroica Puebla de Zaragoza.
Segunda vez Heroica: Durante el sitio de Puebla, del 16 de marzo al 17 de
mayo de 1863, no obstante que fueron 62 días de asedio a la ciudad, imperó
un gran espíritu de lucha en el Ejército del General Jesús González Ortega, así
como una gran solidaridad de la población. Jamás dejaron vencerse por el
invasor francés y sólo tras haberse agotado las municiones y los víveres de los
nuestros, tuvo lugar la rendición de la plaza.
En seguida destacamos algunos eventos heroicos de la milicia y de la
población:
Mención honorífica al Cuerpo del Ejército del Oriente por la victoria en la
defensa del Fuerte de San Javier del 27 de marzo; igualmente, por el combate
del 25 de abril, al que consideró González Ortega "ha sido el más sangriento y
el que más honra a las armas de la República", por haber repelido al enemigo;
que después de 45 días de un cerco infernal sobre toda la capital poblana que
impedía la entrada de refuerzos y alimentos al viejo casco histórico, se
defendía como el primer día, manzana por manzana, edificio por edificio, cuarto
por cuarto; ese heroísmo llegó a lo sobrehumano, porque como lo refiere
Troncoso, actor y partícipe militar:... "la carne de caballo y de mula sancochada
no es sabrosa y, menos cuando no se combina con alimentos"...
A finales de abril solo había carne de burro y perros, poco después el único
alimento fue salvado para civiles y militares. Hubo defunciones por hambre
sobre todo de infantes, no había ni cloroformo ni hielo para atender heridos. La
peste se apareció por las calles, se caminaba entre restos humanos, se
pisaban cráneos, lo común era el hedor, el fuego, las cenizas, las ruinas, los
escombros y la muerte. Ese horror fue el telón siniestro de aquellos días
poblanos.
Que en el mismo tenor, destaca el inquebrantable carácter del General
González Ortega, ya que a pesar de la falta de coordinación con el Ejército del
Centro por las diferencias de opinión militar con el General Ignacio Comonfort,
así como de la petición de sus subordinados para abandonar la plaza, logró
realizar la más férrea y digna defensa de nuestra Ciudad. Aunado a lo anterior,
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el patriotismo de González Ortega quedó para la historia, cuando el General
invasor Forey le propone una "capitulación honrosa" para hacerlo Presidente
de México y convocar a elecciones con el apoyo del Ejército francés; a lo que
González Ortega textualmente respondió: ..."pero que importando sus
proposiciones una intervención de la Francia en la política de México, ó que me
convirtiera yo en un usurpador, no podía acceder á ellas: y que no me prestaba
á la conferencia, porque la creía inútil, en atención á no tener yo ninguna clase
de poderes legítimos para intervenir en las cuestiones políticas y diplomáticas
de mi país"...
Situación que a todas luces representaba para México la formalización en los
hechos de una alta traición, lo que el General González Ortega pudo advertir
merced a su clara visión y lealtad inquebrantable, pero sobre todo por su
inefable espíritu demostrado a cabalidad para salvar en Puebla el honor de la
patria.
No obstante la situación infamante que se vivía entonces, tal como lo relata el
historiador poblano Pedro Ángel Palou: ..."ante la falta absoluta de víveres, sin
agua, cortados los suministros, concluidas las municiones, se hicieron volar los
depósitos de pólvora existentes, estrellaron los obuses, los cañones quedaron
clavados con las curañas aserradas, rotas las armas, incineradas las banderas,
quedó disuelta la tropa y se entregaron los 26 jefes y oficiales para impedir la
entrada "a saco de la ciudad", un Ejército y un pueblo que había sido grande en
la defensa lo fue ejemplar en la capitulación"... "Nunca hubo nada igual en
nuestros anales militares, en la Ilustración de París, se escribió el 2 de junio de
1863; "La defensa de Puebla quedará en la historia como una de las más
heroicas y se colocará al lado del Sitio de Zaragoza (en España que fue de 60
días), nada en nuestra opinión es más grande en los anales de la guerra"...fin
de la cita.
Esta gloriosa defensa de Puebla culmina el 17 de mayo y para el 19, relata el
General González Ortega, Forey expuso ante los Generales y Jefes del Ejército
de Oriente ya prisioneros lo siguiente: "Que la rendición de la Plaza había
sido una cosa nueva y extraordinaria, que no se registraba en los anales
de la guerra europea, porque ni había sido una rendición, prévias las
garantías que se solicitan en esta clase de actos, ni tampoco una
capitulación, y que por lo mismo no hallaba un nombre propio que darle.
Que juzgaba los mexicanos habían roto las armas para no entregarlas al
Ejército francés, no obstante ser éste muy digno de recibirlas de los
defensores de la Plaza de Puebla, pero que esto no quitaba que aquel
acto fuera altamente honroso para México"... Como se advierte el heroísmo
llegó a lo sobrehumano, en virtud de que en este episodio adverso no solo se
templó la decisión y entrega del Ejército, sino que también se fortaleció el
carácter y la unidad de todos los mexicanos.
Tercera vez Heroica: La Toma de Puebla del 2 de abril de 1867, representa
otro de los capítulos grandiosos para México, en virtud de que el Ejército
Republicano al mando del General Porfirio Díaz recupera la ciudad de Puebla
para el gobierno de Don Benito Juárez. Guillermo Prieto -poeta y político de la
época- definió esta gesta como una de las páginas más brillantes de nuestra
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reciente historia; es la escena más trascendental del desenlace de los terribles
dramas de la intervención y del imperio; y contribuyó decisivamente al triunfo
de la República, lo que a través de su excelsa cita realza el espíritu indómito de
Puebla ..."el resplandecer sobre el cielo que ilustró el 5 de mayo, la aurora del
2 de abril, cayó su luz sobre la frente agonizante del imperio y proyectó como
alumbrado un escarmiento terrible en el Cerro de las Campanas de
Querétaro"...
Se cita como antecedente, que Porfirio Díaz fue dos veces prisionero de guerra
del Ejército invasor, la primera en 1863, cuando fue conminado a no volver a
tomar las armas contra los franceses, a lo que él y otros Generales del Ejército
de Oriente se negaron y una vez reorganizado el mismo Ejército, es hecho
prisionero por segunda ocasión en 1865, durante la rendición de la plaza de la
vieja Antequera, cuando lo persuaden a que se uniera a las filas del imperio,
pero ante el rechazo de tal propuesta fue confinado en el Colegio Carolino, de
donde escapó, y ya en libertad nuevamente reclutó a más civiles en el Ejército
de Oriente y así reinicia la contraofensiva republicana en 1866.
Cabe destacar que el General Porfirio Díaz, al frente de las tropas republicanas
llega a territorio poblano tras sus triunfos en Oaxaca, el 1º de abril de 1867
prepara el asalto a Puebla y al día siguiente recupera la ciudad mártir; luego el
4 de abril vence el último reducto en Loreto y Guadalupe. A continuación
hacemos referencia de algunos eventos heroicos del Tercer Sitio de Puebla: El
General Porfirio Díaz decide con sus Generales y Jefes la estrategia y táctica
del ataque, ubicando sus tropas en el Cerro de San Juan por ser la parte más
alta de la ciudad y previendo que el General enemigo Leonardo Márquez iba
sobre Puebla; por esta razón dividió a su Ejército en 17 columnas de asalto,
cada una con 130 hombres; al mando de las Generales Cravioto, Carreón,
Acuña y Alatorre, así como de los Coroneles Mier y Terán, Francisco Vázquez
y Manuel Santibáñez; de los Tenientes Coroneles Juan de la Luz Enríquez, el
poblano Juan Crisóstomo Bonilla y Guillermo Carbó, y el Mayor Carlos
Pacheco.
Igualmente, se guardó reserva total de las disposiciones emanadas del
Consejo Militar que específicamente se decidieron a favor de la toma de la
ciudad de Puebla, desestimando enfrentar al General Leonardo Márquez. El
General Díaz da cuenta de que a las tres horas menos quince minutos de la
mañana del 2 de abril, se rompió fuego sobre las trincheras de El Carmen,
previamente en el cerro de San Juan apareció la señal convenida a través de
un lienzo que fue encendido; el fuego de fusilería y cañón no duró 10 minutos,
y a los 15 minutos no quedaba más defensa que las torres de Catedral y las
alturas de San Agustín y el Carmen. Los actos de valor y arrojo en todos los
frentes dieron resultado positivo.
Es de destacarse que esta batalla fue una de las que mejor recordó el General
Porfirio Díaz, ya que el asalto para recuperar Puebla, mostró la disciplina militar
tanto de los oficiales como de la tropa, no obstante haber durado veinticinco
horas el asedio, todos cumplieron cabalmente con las órdenes encomendadas.
Igualmente, señalamos que además del General Díaz, tuvieron actitudes
heroicas el General Manuel González, quien combate en el inicio de su carrera
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al lado de los conservadores y ante la invasión imperial suplica a Porfirio Díaz
que le dé un fusil y un lugar en la tropa para combatir al enemigo, incluso sin
reclamar su grado; en este episodio Manuel González increpa al General Díaz
y le dice "piense que como usted yo también soy mexicano". También destaca
la entrega sin reservas del Mayor Carlos Pacheco quien en la calle de
Siempreviva fue herido por un fragmento de granada en una pantorrilla, luego
lesionado en una mano y, por último, los tiros de metralla disparados desde el
atrio de Catedral le rompieron el muslo izquierdo y le destrozaron el brazo
derecho; todo lo cual no impidió que cumpliera con la misión encomendada.
Manuel González y Porfirio Díaz son a la postre Presidentes de México y
Carlos Pacheco Diputado y Gobernador de los Estados de Puebla, Morelos,
Chihuahua y del Distrito Federal, así como Ministro de Fomento, entre otros
cargos.
Consideramos de justicia reconocer que entre muchos mexicanos heroicos,
debe estar a la cabeza de ellos el General Porfirio Díaz Mori, porque en su afán
de cumplir con la encomienda otorgada por el Presidente Benito Juárez y no
obstante haber recibido múltiples reveses militares, logró integrar el Ejército de
Oriente con tropas poco adiestradas pero con una gran entrega y disciplina
bajo su mando; prácticamente Juárez depositó en él la inmensa tarea de
combatir al imperio. Se ha dicho que si el rostro político de la resistencia lo
encarnaba Benito Juárez, el brazo armado de la legalidad lo sería Porfirio Díaz.
En resumen, la historia de México, en el siglo XIX, tiene su parteaguas a partir
de la Batalla del 5 de mayo, donde emerge su verdadero carácter, mismo que
se templa en el heroico sitio de 62 días en 1863, con la solidaridad del Ejército
de Oriente y la comunidad poblana. Personalidad mexicana que se consolida
en la audacia del 2 de abril de 1867, con la Toma de la ciudad de Puebla;
porque finalmente se hace realidad la restauración de la República y de
nuestro sistema federalista.
Cuánta razón expresa el historiador Daniel Cossío Villegas a través de su obra
"Historia Moderna de México", al señalar:..."que en la segunda
independencia Benito Juárez es el consumador de la obra iniciada por
Miguel Hidalgo y los Generales Zaragoza, González Ortega, Escobedo y
Porfirio Díaz son quienes culminaron la obra bélica de Allende, Aldama,
Morelos, Guerrero e Iturbide. Y alguien diría que si Juárez remató la obra
de Hidalgo, haciendo de México un país políticamente moderno, es
Porfirio Díaz quien lo moderniza económicamente, comunicándolo,
creando el crédito y la organización bancaria e industrias donde ya la
máquina priva sobre el músculo"...,continúa señalando Cossío
Villegas..."con la victoria total de la República sobre el Imperio y del
Liberalismo sobre la reacción Conservadora se alcanza un equilibrio
político que subsiste cuarenta y cuatro años. Por eso, para mí, la historia
moderna de México se inicia en 1867"...fin de la cita.
Cuarta vez Heroica: A principios del siglo XX el gobierno busca mantener la
paz social sin importar los medios a utilizar, se agrega que existía un marcado
deterioro social y político que desvirtuaba el proyecto de nación concebido en
décadas anteriores.
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Que lo acontecido el 18 de noviembre de 1910, en casa de la familia Serdán
tuvo un impacto social y político para el país; así como lo reconoce el
historiador Jesús Silva Herzog al señalar:.. “la lucha heroica con el
levantamiento de Puebla comenzó la Revolución Mexicana” y en aquel
entonces a nivel internacional el periódico K.Z. de Alemania, en su publicación
del 24 de noviembre de 1910 citó: ..."El levantamiento de Puebla se ha
convertido en una verdadera guerra civil"...
En nuestra ciudad, Puebla de Zaragoza, una vez más, se atestigua un acto de
gran heroicidad, ocurrido en la casa de Santa Clara número 4, cita el
historiador Pedro Ángel Palou que es: … “caso único, porque provoca que una
revolución nazca en una casa particular, donde brotaría la primera sangre y
muerte que fecundaría un movimiento transformador de México, que arrancaría
a los campesinos de la precaria paz de sus hogares para que los fusiles
empezaran a arar la revolución”. Los Hermanos Aquiles, Máximo y Carmen y
13 poblanos más fueron los protagonistas de esta epopeya, para así iniciar el
levantamiento de armas con un claro sentido del cambio social que urgía al
país, cuando las demandas revolucionarias además del antirreeleccionismo
también eran a favor de los derechos de propiedad, laborales, el derecho de
asociación, a la huelga, así como la organización del reparto agrario con la
consigna Tierra y Libertad, y la educación como una obligación encargada al
poder civil.
Se hace remembranza de algunas acciones que marcaron precedentes en la
gesta del movimiento revolucionario:
En la primera etapa de este movimiento social encabezada por Francisco I.
Madero, Aquiles Serdán era la voz del antirreeleccionismo en Puebla y por esta
razón la casa de la familia Serdán era ya vigilada por el gobierno estatal,
meses previos al inicio del movimiento armado; hasta que llegó el día 18 de
noviembre de 1910, en que la casa fue sitiada y ocupada no solamente por la
Policía de la Ciudad, sino también por Cuerpos Rurales y Tropas Federales,
que incluso se contabilizó la presencia de casi mil elementos para hacer frente
solamente a 16 personas que se encontraban en la casa de Santa Clara. Al
ser sofocada cruelmente la heroica acción de los Hermanos Serdán, se
exhiben en las calles los cadáveres de Máximo y Aquiles. Sin duda se
pretendía dejar en claro una advertencia del gobierno a la ciudadanía, sobre lo
que pudiera pasarle a quien o quienes decidieran involucrarse en la rebelión.
Por lo anterior, es comprensible dimensionar lo que expresa el historiador Jean
Meyer al respecto: ..."El propagandista más eficaz a favor de Madero fue el
gobierno, con motivo de los acontecimientos de Puebla. La matanza de un
puñado de poblanos llevada acabo por el Ejército hizo más por la causa que
seis meses de discursos"...
Cabe resaltar que Aquiles Serdán colaboró en la lucha antirreeleccionista
desde 1909, poco después de que se consumara el fraude electoral del 26 de
junio, se dirigió al Club Antirreeleccionista, para pedir instrucciones de los
pasos a seguir; sin embargo fue enterado que habían girado instrucciones
para ponerlo preso y escapó a San Antonio, Texas; para reunirse con los
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exiliados maderistas y con el propio Madero, lugar donde se determinó
levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz y se redactó el
documento conocido como Plan de San Luis, en el cual se establecía tomar las
armas el domingo 20 de noviembre, y se giró la instrucción a los exiliados para
que regresaran a sus lugares de origen e informaran a sus correligionarios
sobre lo que había dispuesto la junta revolucionaria en San Antonio. Así el
joven Aquiles encabezaría el movimiento revolucionario en Puebla.
Como antecedente, la casa de la familia Serdán fue cateada por primera vez
en septiembre de 1910, y nuevamente el 18 de noviembre, esta vez por los
rumores del levantamiento del día 20 y se sabía que ahí se tenía guardado
armamento, por esta razón el gobierno estatal mandó hacer un cateo más
minucioso en la casa de Santa Clara, dirigido por el Jefe de Policía Miguel
Cabrera. Al tener conocimiento de que se realizaría otro cateo, se consideró no
prudente esperar hasta la fecha programada para iniciar la revolución y se
dispusieron a preparar bombas caseras y alistar armas para la llegada en
cualquier momento de Miguel Cabrera, cuando éste entró a la casa a las 7:30
am, recibió un impacto de bala y murió, los rebeldes sabían que pronto estarían
rodeados por las fuerzas federales y resistieron hasta el último momento del
ataque, donde Aquiles y Carmen desde los balcones defendían el frente y
Máximo Serdán, el hermano menor daba órdenes desde la azotea, moviéndose
de un lado para otro con gran ánimo apoyaba a sus compañeros y disparaba
con certeza, hasta que fue herido, ante la súplica de su hermana para que
bajara y pudiera atenderlo, el se negó, respondió que podía seguir peleando y
necesitaba más parque, pero pronto llegaron los federales a ese lugar y
Máximo fue asesinado. En medio del dolor y la ira por la pérdida de su
hermano, Carmen empuño el arma y estaba al pendiente de lo que hacía
Aquiles, quien ya había dejado de disparar, debido a que consideró prudente
esconderse para luego escapar y reorganizar a la gente, lo que no fue posible,
debido a que pocas horas después fue asesinado en su propia casa.
Carmen Serdán utilizó el pseudónimo de Marcos Serrato para cumplir con la
distribución de pólvora y dinamita, entre otras encomiendas; el día 18, no se
dejó amedrentar cuando la casa fue sitiada, por el contrario gritó con todas sus
fuerzas hacia el exterior …"¡vengan, por ustedes lo hacemos. La libertad vale
más que la vida. Viva la no reelección! ¡aquí hay armas! ¡ viva la libertad! ¡por
ustedes lo hacen y no vienen a defender! ¡Viva Madero!”… Se esperaba una
señal de apoyo y desconcertada comentó a su hermano …!Nos han dejado,
Aquiles!"..., luego de haber sitiado su casa fue encarcelada junto con su
cuñada y madre; posteriormente se hizo miembro de la Junta Revolucionaria
de Puebla en 1914, trabajó en la distribución de armas, al igual que como
correo de noticias y de órdenes e imprimiendo proclamas, sirvió como
enfermera en varios hospitales y sostuvo una entrevista con Venustiano
Carranza, Primer jefe del Ejército Constitucionalista.
Que al final de la jornada imperó el silencio...no obstante para el 22 de
noviembre se registraron brotes armados en algunos estados; a finales de
1910 y principios de 1911, en el norte y oeste se sucedieron levantamientos.
Se concluye así una primera etapa del derrocamiento de la dictadura que, con
el tratado de Ciudad Juárez del 21 de mayo de 1911, acarreó la renuncia y
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exilio de Porfirio Díaz; y para octubre del mismo año obtiene el triunfo Madero
en una elección democrática. Por esta razón José Mancisidor escribe: ...“Tan
importante como la caída de Ciudad Juárez (1911) es el 18 de noviembre en
Puebla (1910)”... Sin duda el inicio de la Revolución mexicana desde la ciudad
de Puebla de Zaragoza el 18 de noviembre 1910, fue punto de partida para
redefinir un nuevo orden político, económico, social y judicial para México, que
finalmente se plasmó en nuestra Carta Magna el 5 de febrero de 1917.
La heroicidad de estos cuatro sucesos enorgullecen a los mexicanos y
marcan la esencia de la poblanidad en la historia patria.
Los jóvenes al saber que Puebla de Zaragoza es Cuatro Veces Heroica,
acrecentarán su sentido de identidad, orgullo y pertenencia a esta noble tierra;
así como su interés por conocer más de nuestro pasado y transmitir esa pasión
por la grandeza de Puebla a futuras generaciones. Finalmente, es un justo
tributo a quienes ofrendaron su vida en defensa de la patria declarar: “Cuatro
Veces Heroica Puebla de Zaragoza”.
Es prudente acotar que los razonamientos que sirven de fundamento a
nuestros considerandos, por tratarse de una apretada síntesis de cuatro
epopeyas históricas de México, han sido previamente avalados y cuentan con
el beneplácito del Presidente del Consejo de la Crónica del Estado, Prof. Pedro
Ángel Palou Pérez.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del
Pleno de esta soberanía, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA
“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA”

PRIMERO.- Se declara “Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza”.
SEGUNDO.- La denominación de “Cuatro Veces Heroica Puebla de
Zaragoza” deberá ser usada al fechar toda la documentación oficial que en la
Ciudad de Puebla, Puebla, se expida y en imágenes o leyendas emblemáticas
de carácter público en las que se haga mención de la misma.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
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JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA

DIP. MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA
PRESIDENTE
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. ERNESTO LEYVA CÓRDOVA
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DIP. JOSÉ GUILLERMO ARÉGHIGA SANTAMARÍA
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA

DIP. ELÍAS ABAID KURI
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

DIP. JOSÉ ANTONIO GALI LÓPEZ
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DIP. FÉLIX SANTOS BACILIO
REPRESENTANTE LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO

DIP. JORGE LUIS BLANCARTE MORALES
REPRESENTANTE LEGISLATIVO
DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DE LA CUAL SE
DECLARA A LA CIUDAD DE PUEBLA COMO “CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA”.
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