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Inauguran en Tizayuca exposición filatélica del archivo municipal
La Presidencia Municipal de Tizayuca a través de la Secretaría General Municipal y el
departamento del Archivo Municipal, de manera coordinada con la Dirección de Acción Social y
Cultura, llevaron a cabo la Semana de la Exposición Documental 2017, denominada “Recorrido por
la Historia”, en la que se muestran más de 72 documentos que datan desde el año 1816 hasta
1992.
Esta actividad se realizó como parte de la celebración del XIX Aniversario de la Compañía de Danza
Huehuecoyotl, en las instalaciones del Auditorio Municipal, con la finalidad de dar a conocer a la
población tizayuquense, los documentos que posee el municipio y que ha logrado almacenar
desde su creación y que son de suma importancia para la historia de este lugar.
Entre estos documentos destaca la exhibición de un plano de la Ex hacienda de Paula o
Casablanca, en el que se advierte como esta región se dividió en ejidos que posteriormente dieron
pie a la conformación del municipio de Tizayuca, además de un libro del año 1816.
Al dar la explicación, Fernando Rodríguez Aguilar, coordinador del departamento de Archivo
Municipal, explicó que en este espacio se resguardan un documento firmado por Benito Juárez
que data del 20 de noviembre de 1868, en el que hace referencia al artículo 1, en el que se
establece una contribución federal para toda la República del 25 por ciento adicional y otro de
Antonio López de Santa Anna, que manifiesta un decreto en el que se establece que la panocha y
el piloncillo pagarán por derechos de alcabalas y uno más de López de Santa Anna en el que
decreta se reduce el derecho de exportación de la moneda de plata.
Así como un escrito sobre la Batalla de Puebla, uno de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo y un aviso redactado en francés, con traducción al español que data del28 de febrero de
1864, en el que se pone de manifiesto a la población que se pueden enlistar en las filas del ejército
extranjeros con derechos iguales.
Esta muestra también cuenta con un área filatélica, conformada por 71 sellos postales
provenientes de los países de India, Paraguay, México, Unión Soviética, Rumania, Italia y San

Marino, los cuales están rodeados de lo que fue la primera estampilla que se utilizó a nivel
mundial.
En cuestión plástica, la exhibición también muestra 30 dibujos realizados a lápiz y colores, que han
sido pintados por jóvenes estudiantes del curso de dibujo que se ofrece en el Centro Cultural de
Tizayuca.
Durante este evento que estuvo encabezado por el secretario municipal, Salvador Vargas Acosta,
representante del presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, refirió que el actual
Gobierno Municipal trae una dinámica de trabajo muy cercana a la sociedad, y eso se demuestra a
través de estas acciones que se realizan en el marco del XIX Aniversario de la Compañía de Danza
Huehuecoyotl, la cual desde el año de 1997 ha buscado rescatar la cultura, la ideología, las
costumbres, las tradiciones y la historia de lo que trasciende en el municipio.
Juan Pablo Isidro Lemus Zavala, director general de Innovación Turística y representante del
secretario de Turismo, Javier Baños Gómez, manifestó que “para el gobernador Omar Fayad, la
difusión de la Cultura requiere de foros como los que existen en el municipio de Tizayuca, ya que
estas acciones son las que le dan valor e identidad a un pueblo, tanto en materia de danza como
de cultura e historia, pues reconocemos el potencial que tiene no sólo en materia de atractivos
turísticos, sino de su propia gente”.
En su intervención, Mariano Sánchez Ruiz, fundador de la Compañía de Danza Huehuecoyotl,
precisó que desde el inicio de este grupo a la fecha tres generaciones de tizayuquenses trabajando
de su mano, con la única finalidad de conforman una mejor sociedad y crear mediante la cultura
expresada a través de la danza, valores que conduzcan hacia una mejor sociedad.

