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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, Y A LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A QUE LA 

ESCULTURA DENOMINADA “FRANCISCO VILLA GOBERNADOR”, 

UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, 

NO SEA CAMBIADA DE SU LUGAR, Y SEA COLOCADA EN EL SITIO 

QUE SE ELIGIÓ PARA ELLO 

 

El suscrito, Cruz Pérez Cuellar, Senador de la República a la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Asamblea, 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, y a la Secretaría de Cultura del estado de Chihuahua, a que 

la escultura denominada “Francisco Villa Gobernador”, ubicada en el Municipio de 

Hidalgo del Parral, Chihuahua, no sea cambiada de su lugar, y sea colocada en el 

sitio que se eligió para ello, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. El 20 de julio de 1923, en la ciudad de Hidalgo de Parral, Chihuahua, mientras 

se dirigía a una reunión manejando su automóvil Dodge, fue emboscado y asesinado a 

balazos el General Francisco Villa. Al día siguiente, el Siglo de Torreón publicó “Al pasar 

Villa por la calle de Gabino Barreda de esta ciudad (Parral) tripulando un automóvil 

Dodge, que él mismo manejaba y acompañado de cinco personas más, fue atacado del 

interior de una casa, disparándose sobre él una descarga cerrada de fusilería dejando la 

agresión repentina e impidiendo todo intento de defensa por parte de los asaltados, Villa 

quedó muerto en su automóvil recibiendo cinco balazos, tres hombres de la escolta 

terminaron también muertos y dos heridos”. 

 

Francisco Villa se había retirado a la vida privada en la hacienda de Canutillo, 

dedicándose a las labores del campo; sin embargo, seguía siendo un peligro latente para 

quienes en ese tiempo ostentaban el poder. Poco antes de su muerte, el llamado 

“Centauro del Norte”, concedió una entrevista a periodistas norteamericanos en la que 

declaró que, de ser necesario, se volvería a levantar en armas, lo que preocupó a sus 

antiguos enemigos, Álvaro Obregón, entonces Presidente de México, y Plutarco Elías 

Calles, quienes extraoficialmente fueron los conspiradores de su muerte. 
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SEGUNDA. Actualmente, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, a pocos metros donde 

Francisco Villa fue asesinado, se encuentra la escultura denominada “Francisco Villa 

Gobernador”, la cual fue donada por Mario Vázquez Raña, para ser instalada en el terreno 

donde se construiría la Plaza Francisco Villa. Se trata de una escultura ecuestre en que 

se muestra a un General Francisco Villa cómodamente sentado en su caballo con su 

icónico sombrero salacot. 

 

Desde que dicha escultura fue llevada al lugar, miles de personas y turistas que 

diariamente visitan Parral, le toman y se toman fotografías con la escultura. Sin embargo, 

tras varios años de que fue construido el basamento para montarla, la escultura de Villa 

no ha sido colocada en la base. 

 

En el pasado mes de junio, el Comité Pro Defensa del Patrimonio Cultural de los 

Parralenses, entregó al Presidente Municipal y al Secretario del Ayuntamiento de Hidalgo 

del Parral, más de 10 mil firmas de parralenses y visitantes para exigir que no sea 

removido, y que ya se coloque en su sitio, el monumento ecuestre de Francisco Villa. 

 

TERCERA. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es un Organismo del 

Gobierno Federal fundado en el año de 1939 para preservar el patrimonio cultural de los 

mexicanos. Tiene como misión investigar, proteger, conservar y difundir el patrimonio 

arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México, con el fin de fortalecer 

nuestra identidad y memoria. 

 

De acuerdo con su página web, este Instituto tiene la obligación de proteger y conservar 

nuestro patrimonio cultural tangible e intangible, y se encuentra a la vanguardia gracias 

a su nivel de excelencia en investigación y en la formación de profesionales en el ámbito 

de su competencia. Sus actividades tienen alto impacto social, ya que junto con los 

diferentes niveles de gobierno, y gracias a la participación de la sociedad en la toma de 

decisiones, desarrolla actividades para la conservación y conocimiento del patrimonio, y 

de nuestra memoria nacional. 

 

Actualmente, el INAH es responsable de más de 110 mil monumentos históricos, 

construidos entre los siglos XVI y XIX, y 29 mil zonas arqueológicas registradas en todo 

México. De igual forma, tiene a su cargo una red de 162 museos en el territorio nacional 

divididos en categorías, obedeciendo a la amplitud y calidad de sus colecciones, su 

situación geográfica y el número de sus visitantes. 

 

Dentro de sus principales actividades se encuentra la excavación y apertura al público de 

zonas arqueológicas, así como el rescate y restauración de monumentos históricos. 
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CUARTA. De acuerdo con el artículo 27 Ter de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Chihuahua a la Secretaría de Cultura le corresponde elaborar y conducir la 

política cultural del Estado, con la participación de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública estatal que corresponda. 

 

Asimismo, tiene atribuciones como impulsar actividades de difusión y fomento a la 

cultura; coordinar y evaluar el funcionamiento de los organismos y entidades estatales 

dedicadas a actividades culturales; organizar y dirigir las actividades de los centros de 

cultura del estado en lo referente a teatros, auditorios, bibliotecas y museos, entre otros; 

promover e impulsar las costumbres, tradiciones y el arte popular; establecer órganos 

ciudadanos de asesoría y evaluación de resultados administrativos y programáticos para 

la toma de decisiones en el ámbito de las distintas ramas artísticas; conservar el 

imprescindible vínculo indisoluble entre educación y cultura como elemento sustantivo 

para la unidad, cohesión social y la reproducción cultural y de identidad del estado, y 

conservar y proteger los monumentos y el patrimonio cultural del Estado. 

 

QUINTA. Ante una petición ciudadana que busca preservar y difundir el patrimonio 

histórico y cultural del estado de Chihuahua, y propiamente del Municipio de Hidalgo del 

Parral, presento esta Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia; así como a la Secretaría de Cultura del estado de 

Chihuahua, para que la escultura denominada “Francisco Villa Gobernador”, no sea 

cambiada de su lugar, y sea colocada lo más pronto posible en el sitio que se eligió para 

ello, en el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

 

Con lo anterior, se busca que nuestro patrimonio, y sobre todo que nuestra historia, sea 

conservada y transmitida de generación en generación, rindiendo homenaje al “Centauro 

del Norte”, con lo que también se busca impulsar el turismo en el estado de Chihuahua. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía la 

siguiente Proposición con: 

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 

al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); así como a la Secretaría de 

Cultura del estado de Chihuahua, para que la escultura denominada “Francisco Villa 

Gobernador”, ubicada en el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, no sea cambiada 

de su lugar, y sea colocada lo más pronto posible en el sitio que se eligió para ello. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

 

SENADOR CRUZ PÉREZ CUELLAR 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, a los diecisiete días del mes de julio del año dos mil diecinueve. 


