
10.- Decreto que emite el Congreso Constitucional del Estado de Puebla el 27 de julio de 1950, en el cual declara que la 
capital del Estado se nombrará Heroica Puebla de Zaragoza. AGMP, Periódico Oficial del Estado de Puebla, vol. 421.

La estratégica ubicación geográfica de la Ciudad de Puebla la con-
solido como polo de desarrollo económico durante la época novo-
hispana y la hizo ser también una plaza militar importante a ocupar 
por las distintas corrientes políticas que se disputaban el poder del 
México surgido a raíz de su Independencia de España, llegando in-
cluso a polarizar a la sociedad poblana en la postura conservadora 
liberal que tomaba.

Esto dio lugar a verse asediada constantemente por los partidos en 
poder según fuera el ideario que profesaban; dando lugar a los 9 
emplazamientos militares que sufrió durante el convulso siglo XIX 
y a la pérdida de gran cantidad de vidas humanas y de buena parte 
de su patrimonio edificado.

Fue en consideración a estos 9 sitios militares, en que Puebla mu-
chas veces se mostró heroica al resistirlos, en especial el sitio mili-

tar sufrido durante 62 días en los meses de marzo y abril de 1863 
contra las fuerzas del poderoso ejército francés, que se le otorgo el 
reconocimiento de Heroica a la capital del Estado; incluyendo en di-
cho titulo la gesta de los Hermanos Serdán del 18 de noviembre de 
1910, en favor del movimiento armado de la Revolución Mexicana.

Esta Joya Documental muestra el título otorgado el 26 de julio de 
1950, en tiempos del gobernador Carlos I. Betancourt, fecha en que 
el Congreso del Estado lo sancionó, publicándose el decreto en el 
Periódico Oficial del Estado el 4 de agosto de 1950. Desde entonces 
la Ciudad ostento el honroso título de Heroica Puebla de Zaragoza, 
hasta el año 2013 en que fue declarada como Cuatro Veces Heroica 
Ciudad de Puebla. 


