DIP. ELIANA ANGELICA CERVANTES GONZÁLEZ

DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
P R ES E N T E S

La que suscribe Diputada Eliana Angelica Cervantes González, integrante del
Grupo Legislativo de morena de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; con fundamento el lo dispuesto por los artículos
56 y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2 fracción
XX, 44 fracción II, 134, 135, 144 fracción II y 147 fracción VII 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 Libre y Soberano de
Puebla, someto a su consideración, el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de los
siguientes:

CO N S I D E R A N D O S

"La incultura es una situación que encierra al hombre tan herméticamente
como una cárcel" – Simone de Beauvoir (1908-1986), escritora1.

1 FRASE DE SIMONE DE BEAUVOIR. (En Línea) Disponible en: https://akifrases.com/frase/153384, Página consultada el 21 de octubre de 2021.
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En la actualidad entendemos la Cultura como el conjunto de conocimientos, ideas,
tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una
época; y el municipio de San Martín Texmelucan, es un lugar de referencia,
relevante y destacado en innumerables aspectos, como ser el tercer municipio más
poblado en nuestra Entidad, cuyo nombre deriva del náhuatl “Tetzmollohcān”, que
significa “Lugar lleno de encinos”; su cabecera es la ciudad del mismo nombre
ubicada en la zona centro oeste del Estado de Puebla, dista 32 kilómetros de la
ciudad de Puebla, y 95 kilómetros de la Ciudad de México y 23 kilómetros de la
Ciudad de Tlaxcala, y limita al norte y noroeste con Ixtacuixtla de Mariano
Matamoros, Tlaxcala, al este y al sur con el municipio de Huejotzingo, al suroeste
con Chiautzingo, al oeste y al noroeste con San Salvador el Verde2.

Como podemos observar su ubicación resulta estratégica en muchos aspectos; ya
que cuenta con vías de comunicación que le conectan con la capital del país, la
ciudad de Puebla, Tlaxcala y el puerto de Veracruz, principalmente. Destaca la
presencia de dos autopistas de cuota que atraviesan su territorio: La 150 MéxicoPuebla-Veracruz, y la 117 de San Martín a la ciudad de Tlaxcala; de forma casi
paralela a dichas vialidades, cruzan su territorio las carreteras federales 190 y 119
con los mismos destinos. El Aeropuerto Internacional de Puebla, si bien no está
dentro del municipio, se localiza muy cerca en el vecino municipio de Huejotzingo,
y cuenta con vuelos regulares a diversas ciudades del país y de Estados Unidos;
además, es posible tener conexiones a otros destinos a través del aeropuerto
internacional de la Ciudad de México3.

La economía del municipio de San Martín Texmelucan; se basa especialmente en
la industria textil, metalúrgica, el comercio, la agricultura y la ganadería. Cuenta con
el tianguis de ropa más grande de Latinoamérica, y el corredor industrial

2 SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. (En Línea) Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_Texmelucan, Página consultada el 21 de
octubre de 2021.
3 Ídem.
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Quetzalcóatl, y como se dijo desde hace siglos ha sido un importante y estratégico
punto entre la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala; aunque San Martín, no es solo
economía también es cultura, historia y tradiciones.

Muestra de lo anterior es que entre su patrimonio cultural cuenta con lugares tan
importantes como: El Museo Ex hacienda de San Cristóbal Polaxtla, el Zócalo de la
Ciudad, la Iglesia del Carmen, la Parroquia y la zona arqueológica de “Los cerritos
de San Cristóbal Tepatlaxco”, que denotan su gran importancia cultural, histórica,
económica y política a lo largo del tiempo; por lo que el municipio de San Martín
Texmelucan es y ha sido un punto de gran relevancia en la economía, la política y
por supuesto en la cultura de nuestra Entidad.

A las faldas del emblemático Cerro Totolqueme, se encuentra ubicada una zona
arqueológica denominada de “Los cerritos de San Cristóbal Tepatlaxco”, lugar que
cuenta con nueve basamentos piramidales, a orillas de unas barrancas y el de
mayor altura tiene una base de treinta y seis metros de cada lado y nueve metros
de altura, fue un lugar fortificado de influencia olmeca, donde se han encontrado
figurillas de Tlaloc hechas de cerámica4, estudios arqueológicos demuestran que
hubo estrecha relación con las zonas arqueológicas de Cacaxtla en Tlaxcala y
Tlalancaleca en Puebla, y que sus pobladores estuvieron emparentados y
mantuvieron relaciones comerciales con los habitantes de Tlalancaleca y
Moyotzingo así como con muchos asentamientos del valle poblano-tlaxcalteca, lo
anterior con base en hallazgos de elementos y materiales similares, y se trata de un
sitio arqueológico ubicado en la localidad de San Cristóbal Tepatlaxco a cuatro
punto tres kilómetros de San Martín Texmelucan, el cual estuvo poblado entre los
años 300 a. C. y 600 d. C.

4 ZONA ARQUEOLÓGICA DE SAN CRISTOBAL TEPEATLAXCO. (En Línea) Disponible en: http://www.wikipuebla.poblanerias.com/zona-arqueologica-desan-cristobal-tepeatlaxco/, Página consultada el 21 de octubre de 2021.
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Esta zona arqueológica un poco olvidada; recibe su nombre de la población más
próxima, misma que deriva del náhuatl: “Tecpan- palacio”, “tlachtli- juego de pelota”
y “co- lugar”, “Tecpantlaxco” puede traducirse como: “En el juego de pelota del
palacio”. Sin embargo, existe otra interpretación que considera que su nombre
deriva del vocablo “Tepatlaixco” que significa: “Llano donde abundan los
pedregales” o “Cercados de piedras”5.

Podemos observar que San Martín Texmelucan, es un Municipio pletórico de cultura
e historia por lo que, como representante popular, y anteponiendo el Interés social
y general, priorizando el constante mejoramiento económico, social y cultural del
pueblo; propongo y someto a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto
de Acuerdo:

ACUERDO

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado para que, en coordinación con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH); y atendiendo a sus respectivas atribuciones, se
avoquen a la identificación, protección, conservación, restauración y recuperación
de la zona arqueológica conocida como “Los cerritos de San Cristóbal Tepatlaxco”,
ubicada en el Municipio de San Martín Texmelucan, así como la promoción y
difusión de esta zona arqueológica para el conocimiento de los poblanos y los
mexicanos.

SEGUNDO. - Se exhorta respetuosamente al ayuntamiento del municipio de
San Martín Texmelucan, para que a través de su titular gire las respectivas

5

ZONA

ARQUEOLÓGICA

"LOS

CERRITOS

DE

SAN

CRISTÓBAL

TEPATLAXCO".

https://www.inah.gob.mx/transparencia?catid=0&id=15, Página consultada el 21 de octubre de 2021.

(En

Línea)

Disponible

en:

DIP. ELIANA ANGELICA CERVANTES GONZÁLEZ
instrucciones a las áreas que corresponda y de acuerdo a sus posibilidades
presupuestarias, se dote de servicios adecuados a los accesos de la zona
arqueológica conocida como “Los cerritos de San Cristóbal Tepatlaxco”, y se de
difusión a través de la dependencia correspondiente a tan importante centro cultural,
para que todos los texmeluquenses, los poblanos y los mexicanos podamos conocer
nuestras raíces históricas y culturales.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HERÓICA, PUEBLA DE ZARAGOZA, A 16 DE NOVIEMBRE 2021.

DIP. ELIANA ANGELICA CERVANTES GONZÁLEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DE MORENA DE LA LXI LEGISLATURA,
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.

