ORV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEI. ESTADO
DE AGUASCAUENTES

D R- JESÚS

DÍAZ DE LEÓN
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES

CENTENARIO LUCTUOSO

PODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO
CONGI-ií.0

AUASCALIENTES

4` SECREl'ARÍA GENERAL
p
1
• ,- 5'4\
RECIBE
FIRMA
PRESE

3 1 DIC. 2019

_

ASUNTO: Punto de Acuerdo

Aguascalientes, Ags., a 31 de diciembre de 2019

H. LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALINTES
PRESENTE.

DIPUTADA MONICA JANETH JIMENEZ RODRIGUEZ, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Revolución Democrática, con
fundamento en las facultades conferidas en los Artículo 15 Fracción V y 132 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de este Pleno
Legislativo, el presente PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y PRONTA RESOLUCIÓN,
POR EL CUAL SE DECLARA EL 2020 "AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL
CONSTITUCIONALISTA Y HÉROE REVOLUCIONARIO VENUSTIANO CARRANZA" Y SE
PROPONE INCLUIR EN EL MEMBRETE CONMEMORATIVO EN LA PAPELERÍA OFICIAL
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES en tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El hijo de Jesús Carranza Garza nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatrociénegas,
Coahuila. Desde pequeño admiraba a Benito Juárez y su defensa de la legalidad.

Aunque el joven coahuilense buscaba estudiar medicina en la capital, un grave
padecimiento en los ojos hizo que fuera imposible continuar y concluir sus estudios. Por ello,
Venustiano regresó a su natal Coahuila para dedicarse a la ganadería.
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Desde noviembre de 1910 Venustiano Carranza participó en la revolución a un lado de
Francisco I. Madero obteniendo el nombramiento de "Jefe de Sublevación" en su estado.

En mayo de 1911 Carranza fue designado gobernador provisional de Coahuila, donde
trabajó por restablecer el orden constitucional, distinguiéndose por su labor en la renovación
del poder judicial, ordenando los impuestos, impulsando leyes contra el alcoholismo y la
prostitución.

Pese a que Madero lo ordenó, Venustiano Carranza se negó a licenciar a las tropas
irregulares que le habían acompañado en la revolución, causando así fricciones entre ambos
personajes coahuilenses, pero nunca dejando su espíritu por restablecer el orden público y el
interés general.

Después de la decena trágica donde Francisco I. Madero moriría y llegaría el
presidente usurpador. Todos los estados reconocieron a Victoriano Huerta como mandatario
excepto el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza; quien se negó a validar el
rompimiento del orden constitucional y el evidente crimen.

El 26 de marzo de 1913 en conjunto con hombres dispuestos a seguirlo e inconformes
de aquella realidad histórica, Venustiano proclamó el Plan de Guadalupe, en el que se
desconoció a los tres poderes a nivel federal y creando el Ejército Constitucionalista en el que
se le invistió como jefe de la revolución.

Carranza se dirigió a Sonora donde la tensión política era menor, organizándose en los
tres meses siguientes con tres cuerpos principales comandado por Álvaro Obregón, Francisco
Villa y Pablo González respectivamente, todos ellos a las órdenes de Venustiano Carranza.
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A finales del año de 1916 Venustiano convocó a un Congreso Constituyente que se
celebró en Querétaro. El 5 de febrero de 1917, en el Teatro República se promulgó una nueva
y mejorada Carta Magna. Aunque Venustiano Carranza, propuso leyes liberales cercanas al
modelo de la Constitución Federal de 1857, los diputados en un consenso enmendaron las
leyes con un enfoque más radical, con alto contenido social, dando vida al artículo 3°, 27 y
123, siendo estos, base en la vida social de México.

Convirtiéndose en el documento más importante, porque es el primero en la historia
en incluir los Derechos Sociales, dejando de esta forma un antecedente para el resto del
mundo, lo que le otorgó el reconocimiento de "la primer Constitución social del Siglo XX".

Dentro de las principales aportaciones de la Constitución de 1917, y que la distinguen
por completo del resto y de las anteriores, aunque se hayan retomado algunos elementos de
éstas, se encuentra la no reelección del presidente, la Ley Agraria y derechos sobre la
propiedad, las garantías individuales, y, también, la división de poderes en Ejecutivo,
Legislativo y Federal.

En mayo de 1917 Venustiano Carranza fue electo Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, puesto que ocuparía sólo tres años.

Posteriormente, tras ser traicionado y desconocido por todos los jefes revolucionarios,
Carranza trató de refugiarse nuevamente en el Puerto de Veracruz, pero el ferrocarril que
trasladaba al gobierno, el archivo y el tesoro, fue atacado y debido a eso, se vio obligado a
huir en caballo y emprender una hazaña de huida por caminos extraviados, seguido por
algunos leales a Carranza que entraron a la Sierra de Puebla.

Cuando descansaba en una choza en el poblado de Tlaxcalantongo fue atacado por
hombres del general Rodolfo Herrero.
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Fue ahí donde murió en la madrugada del 21 de mayo de 1920.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. - Se declare el año 2020 como "AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL
CONSTITUCIONALISTA Y HÉROE REVOLUCIONARIO VENUSTIANO CARRANZA GARZA",
debiendo incluirse el respectivo membrete conmemorativo en la papelería oficial de este
Congreso.

SEGUNDO.- Se exhorta a los Poderes del Estado y los Gobiernos Municipales para que
incluyan en su papelería oficial el respectivo membrete conmemorativo.

DIP. MONICA JANE JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

