
   COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
GOBERNACIÓN    Y   JUSTICIA   Y   ASUNTOS 

                     POLITICOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión que suscribe le fue turnado el  expediente
parlamentario  número LXI 015/2016, el cual contiene, entre
otros,  el  oficio número  P.M.A. 032/2016 de fecha veinte de
enero del presente año, signado por los ciudadanos Jorge Luis
Vázquez Rodríguez y Emilio Antonio Velásquez Leiva, Presidente
y  Secretario  del  Ayuntamiento  de  Apizaco  respectivamente,
mediante  el  cual  solicitan  a  esta  Soberanía  declare  a  la
Ciudad de Apizaco,  por único día, el primero de marzo
de año en curso, Capital del Estado de Tlaxcala y sean
trasladados a la misma, los poderes Ejecutivo Legislativo
y Judicial; con el objeto de conmemorar el CL aniversario
de su fundación. 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la
Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al
desahogo  del  turno  correspondiente,  con  fundamento  en  lo
dispuesto por los artículos 78, 81 y 82 fracción XX de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción XIX, y 124 del
Reglamento Interior del Congreso, se procede a dictaminar con
base en los siguientes:
 

R E S U L T A N D O S
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I.  En el  oficio citado, los  promoventes en lo  conducente
expresan lo siguiente: 

 “Por sus peculiares raíces y como parte medular del
desarrollo ferrocarrilero, económico y político, Apizaco
se ha incluido a lo largo de la historia dentro de los
parámetros  geográficos,  económicos,  deportivos,
artísticos y culturales de nuestro Estado…”

 “…  en  los  albores  del  siglo  XXI,  nuestra  ciudad
continúa  avanzando  por  la  ruta  trazada  con  los
ideales y el trabajo de sus fundadores, con la firme
intención de seguir siendo con todos los méritos, el
vórtice de desarrollo… de nuestro estado.”

 “… tengo a bien solicitar, por su conducto, que el H.
Congreso del Estado, declare a la Ciudad de Apizaco,
por único día, el primero de marzo de año en curso,
Capital del Estado de Tlaxcala …” 

 “De la misma manera y con el mismo fin, solicito la
aprobación para que en la  papelería  oficial  de este
Ayuntamiento aparezca durante el presente ejercicio,
el lema, 1º de Marzo de 2016- 150 Aniversario de
la Fundación de Apizaco”.

II.  En oficio No. SG-0155/2016 de fecha nueve de febrero
de  dos  mil  dieciséis,  el  ciudadano  Emilio  Antonio  Velásquez
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Leiva,  Secretario  del  Ayuntamiento  de  Apizaco,  manifiesta  lo
siguiente:

 “…por  instrucciones  del  C.  Presidente  Municipal
Constitucional  de Apizaco… informo que el  recinto para
llevar  a  cabo  tan  significativo  evento  sería  en  las
instalaciones que albergan el Centro Cultural y las Artes,
ubicado en la Localidad de San Luis Apizaquito…, sito en
calle  Ángel  Solana  S/N,  primera  sección  (Ex  Fábrica  de
Hilados y Tejidos de San Luis)…”   

Con los antecedentes narrados, esta Comisión se permite
emitir los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I.  Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45
de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala,  “Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el
carácter de leyes, decretos o acuerdos. . .”

Es congruente con la  citada disposición constitucional  el
contenido del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
al prescribir los mismos términos.

El artículo 54 del mencionado ordenamiento constitucional,
faculta  al  Congreso  para  “Decretar  que  se  trasladen  los
poderes  fuera  de  la  capital,  pero  dentro  del  Estado,
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cuando las circunstancias lo exijan por causas de fuerza
mayor o para celebrar actos cívicos.

II.  La Comisión que suscribe, tiene facultad para conocer
el presente asunto  tal como lo establece el artículo 57 fracción
XIII del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que a la
letra dice: “Los   relativos al cambio de residencia de los
poderes  del  Estado,  o  del  recinto  oficial  del  Poder
Legislativo.  Estos  cambios  se  autorizarán  siempre  en
formas provisionales y condicionadas a la duración de la
causa que los motive”. 

En  efecto,  en  este  caso  se  trata  de  conmemorar  el
aniversario de la fundación de la ciudad de Apizaco, acto cívico,
el  cual  encuentra  fundamento  legal  por  lo  establecido  en  la
fracción XLIII del artículo 54 del texto Constitucional Local. 

III.  Con  la  invención  de  la  locomotora  en  Inglaterra,  se
genera en México la idea de construir una ruta ferroviaria que
uniera  la  ciudad  de  México  con  el  puerto  de  Veracruz.  Al
autorizarse  dicho  proyecto,  se  eligió  un  lugar  para  que  los
obreros que participaron en la construcción de las vías férreas
se  albergaran  en  un  campamento,  siendo  este  el  origen  de
Apizaco.      

Aunque existen interrogantes sobre la fecha de fundación
de esta ciudad, se considera como fecha fundacional de Apizaco
el  1º  de  Marzo  de  1866,  fecha  que  fue  acordada  por  el
Ayuntamiento de Apizaco, en el año de mil novecientos sesenta,
tomando  como  base  un  informe  elaborado  por  el  jefe  de
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construcción del ferrocarril,  el  Ing. Guillermo Loyld, dirigido al
Ministro  de  fomento,  en  el  cual  expresó  los  adelantos  en  el
proyecto ferroviario y la instalación del campamento. 

 Sin embargo, al existir un grupo que difería de tal fecha,
entre los que se encontraba  el presidente municipal de Apizaco
electo para el  período 1962-1964, quien opinaba que debería
tomarse como fecha de la fundación del municipio, el año de
1871, cuando la localidad se elevó a la categoría de Sección
Política, como la discusión entre los apizaquenses no cedía, el
gobernador Anselmo Cervantes convocó a una reunión para que
se  nombrara  una  comisión  que  se  encargara  de  dilucidar  la
fecha de la fundación, a la cual asistió el ingeniero Ezequiel M.
Gracia,  presidente  de  la  Sociedad  de  Geografía,  Estadística,
Historia  y  Literatura  del  Estado,  en  esta  se  acordó  que  se
formara en Apizaco una sección de la sociedad de dicha ciudad,
la cual  se encargaría de resolver la  discusión de la fecha de
fundación de esta.

No  obstante  lo  anterior,  el  entonces  ayuntamiento  de
Barrón de Escandón (hoy Ayuntamiento de Apizaco), remitió el
expediente a la Sociedad de Geografía, Historia,  Estadística y
Literatura del Estado, que en ese entonces presidía don Crisanto
Cuellar Abaroa, quien expresó que: “no existiendo documentos
certificados que hagan prueba plena al respecto, se debe tomar
como fecha de fundación de la localidad de Apizaco el 20 de
diciembre  de  1871,  cuando  se  le  concedió  la  categoría  de
Sección Política” y que el centenario de la ciudad de Apizaco
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debería considerarse cuando la localidad fue elevada a ciudad el
6 de julio de 1921, conforme al Decreto número 49 del Congreso
del Estado; dicho dictamen no satisfizo las expectativas de los
disidentes,  por  lo  que el  asunto  fue turnado al  Congreso del
Estado, en donde se elaboró y aprobó el 29 de diciembre de
1965 el Decreto número 9, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno  del  Estado  por  el  gobernador  Anselmo  Cervantes
Hernández, el 7 de enero de 1966,  en el cual se fijó la fecha de
la fundación de Apizaco el 1º de marzo de 1866.  

IV.  La  comisión  que  suscribe,  ha  corroborado  los  datos
históricos  que  se  narran  en  el  punto  anterior,  con  los
antecedentes  legislativos  que  existen  en  el  archivo  de  este
Congreso  del  Estado,  refiriéndonos  específicamente  a  los
decretos 49 y 9; el primero de los mencionados, fue emitido por
la XXVI Legislatura, en fecha seis de julio de mil  novecientos
veintiuno; en este resolutivo se determina que la población de
Apizaco,  cabecera  del  Municipio  de  Barrón  Escandón,  fuera
exaltada a categoría de ciudad. Por cuanto hace al segundo, fue
expedido por la XLV Legislatura, el día siete de febrero de mil
novecientos sesenta y seis, en este documento se advierte lo
siguiente: 

“Artículo  1° Con  base  en  los  elementos  étnicos,
culturales,  políticos,  históricos  y  naturales  de  los  vecinos  de
Apizaco,  así  como sus derechos humanos,  cívicos y políticos,
con apoyo en la fracción II  del  Artículo 45 de la Constitución
Política Local, se declara que el pueblo de Apizaco, hoy Ciudad,
tuvo su origen o fundación, el 1° de marzo de 1866.” 
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“Artículo  2°  En  consecuencia,  con  fundamento  en  la
fracción  XLI  del  Artículo  50  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  la
Ciudad  de  Apizaco  celebrará  el  Centenario  de  su  fundación
como población el 1° de marzo de 1966”.

V.  Relativo a trasladar  a esta Soberanía y a los demás
Poderes Públicos del Estado de Tlaxcala, debe decirse que para
ese fin deberá de designarse un lugar apropiado para que en él
se  celebren  sesión  extraordinaria  pública  y  solemne;  en  los
términos  que  prevén  los  artículos  42  párrafo  segundo  de  la
Constitución Política del Estado y 101 del Reglamento Interior
del  Congreso  del  Estado  y,  para  tal  efecto  es  apropiada  la
petición  realizada  a  esta  Soberanía  por  el  Secretario  del
Ayuntamiento  de  Apizaco,  misma  que  consiste  en  que  se
consideren las  instalaciones que albergan el Centro Cultural y
las  Artes,  ubicado  en  la  Localidad  de  San  Luis  Apizaquito,
municipio  de  Apizaco,  ubicado  en  calle  Ángel  Solana  S/N,
primera sección (Ex Fábrica de Hilados y Tejidos de San Luis);
derivado  de  lo  anterior,  realizar  los  actos  encaminados  al
cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  161  del
ordenamiento reglamentario ultimo citado, que a la letra dice: 

“Se entenderá por ceremonial al conjunto de disposiciones
relativas a la observancia y ejecución de ciertos actos, formales
o  solemnes  necesarios  para  legitimar  su  propia  función  o
indispensables por ser de aplicación requerida en los procesos
internos o externos que competen cumplir al Poder Legislativo”.
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Por  los  razonamientos  anteriormente  expuestos,  la
Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de
este Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:

P R O Y E C T O 
D E 

D E C R E T O

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 42 párrafo segundo,  45 y 54 fracción XLIII  de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 3,
5  fracción  I,  7  y  9  fracción  II  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder
Legislativo, se declara Capital del Estado de Tlaxcala a la Ciudad
de Apizaco por único día, el primero de marzo del presente año,
con el objeto de conmemorar el CL aniversario de su fundación.

ARTICULO SEGUNDO. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial del Estado, deberán trasladarse a la Ciudad de Apizaco,
Tlaxcala;  en  la  fecha  indicada  para  los  efectos  del  artículo
anterior.

ARTICULO  TERCERO.  Se  declara  recinto  oficial  del
Congreso del Estado, las instalaciones que albergan el Centro de
Cultura y las Artes, ubicado en calle Ángel Solana S/N, primera
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sección  (Ex  Fábrica  de  Hilados  y  Tejidos  de  San  Luis),  de  la
población de San Luis Apizaquito, Municipio de Apizaco.

ARTICULO  CUARTO.  Se  autoriza  al  Ayuntamiento  de
Apizaco, para que en su papelería oficial aparezca durante el
presente  ejercicio,  el  lema  “1º  de  marzo  de  2016-150
Aniversario de la Fundación de Apizaco”.

ARTICULO  QUINTO.  El  Congreso  del  Estado,  en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 párrafo segundo
de  la  Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de
Tlaxcala, y en conmemoración de dicho acto cívico, celebrará
Sesión Extraordinaria Pública y Solemne a las doce horas con
treinta minutos, en el lugar citado en el ARTÍCULO TERCERO de
este Decreto.  

ARTICULO SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 104 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
se  instruye  al  Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  a
efecto  de  que  notifique  este  Decreto  al  Titular  del  Poder
Ejecutivo  del  Estado,  a  la  Magistrada  Presidente  del  Tribunal
Superior de Justicia del Estado y al Ayuntamiento de Apizaco,
Tlaxcala; para su debido cumplimiento.

T R A N S I T O R I O
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ARTÍCULO ÚNICO.  El  Presente  Decreto  entrará  en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado. 

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE
PUBLICAR

Dado en la Sala de comisiones “Xicohténcatl Axayacatzi”
del  Palacio  Juárez,  Recinto  Oficial  del  Poder  Legislativo  del
Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,  a los diecisiete días del
mes de febrero del año dos mil dieciséis.

LA COMISIÓN DICTAMINADORA

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
PRESIDENTE

  

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES
VOCAL

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA
STANKIEWICZ RAMÍREZ

VOCAL
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DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN
MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ

VOCAL

DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ BUSTOS
VOCAL

Última hoja del Dictamen con Proyecto de Decreto del expediente parlamentario número
LXI 015/2016.
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