COMISIÓN DE CULTURA
HONORABLE ASAMBLEA:
Acuerdo que presenta la Comisión de Cultura de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 102, 115, fracción III, 119, 123 fracción XXXIII, 134, 135, 137, 152 y 154
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45,
46, 47, 48 fracción XXXIII, 78, 79 y 84 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la Diputada Eliana
Angélica Cervantes González, integrante del Grupo Legislativo de Morena
de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía, el Punto de
Acuerdo por virtud del cual: “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.” y otro resolutivo.
Solicitando a la Mesa Directiva adherirse al referido Punto de Acuerdo el
Grupo Legislativo de Morena, la Representación Legislativa del Partido
Pacto Social de Integración, y las Diputadas María Guadalupe Leal
Rodríguez, Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez y Erika Patricia Valencia Ávila
Integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional.
2. En la misma fecha, las integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Cultura, para su estudio y resolución
procedente”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO


Exhortar 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, entre otro resolutivo.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

"La incultura es una situación que encierra al hombre tan
herméticamente como una cárcel"
Simone de Beauvoir (1908-1986), escritora1.
Que la Cultura es 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.
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 México-Puebla-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
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posible tener conexiones a otros destinos a través del aeropuerto internacional de
la Ciudad de México3.
Que 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
Quetzalcóatl. 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.
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”,
por lo que el municipio de San Martín Texmelucan es un municipio de gran
relevancia desde el punto de vista cultural en nuestra Entidad.
Que cabe destacar que 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; 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.
Que esta zona arqueológica; 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, anteponiendo el interés social y general, priorizando el
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, se propone
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado para
Ídem.
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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”.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Cultura,
posterior al estudio y análisis, tenemos a bien:
ÚNICO.– Resolver como procedente el Acuerdo de mérito, con las modificaciones
realizadas por este Órgano Legislativo y someterlo a consideración del Pleno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 102, 115, fracción
III, 119, 123, fracción XXXIII, 134, 135, 137,152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XXXIII 78,
79 y 84 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el
siguiente:
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 gire las respectivas 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
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 07 DE JULIO DE 2022
COMISIÓN DE CULTURA

DIP. DANIELA MIER BAÑUELOS
PRESIDENTA

DIP. GABRIEL OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ
SECRETARIO
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA
VOCAL
DIP. ELIANA ANGÉLICA CERVANTES GONZÁLEZ
VOCAL
DIP. JUAN ENRIQUE RIVERA REYES
VOCAL
DIP. LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ
VOCAL
DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL 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, ENTRE OTRO RESOLUTIVO.

