
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

LXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL

Los  que  suscriben  los  Diputados  Armando  Ramos  Flores,  Florentino  Domínguez

Ordoñez,  Lázaro  Salvador  Méndez  Acamentitla,  María  de  Lourdes  Huerta  Breton,

Roberto  Zamora  Gracia,  Lincoln  Rodríguez  Rodríguez  y  Refugio  Rivas  Corona,

integrantes  de  la  LXI  Legislatura,  nos  dirigimos  a  ustedes,  con  el  fin  de  presentar

conforme a lo dispuesto por  el  artículo  46 fracción I  de la  Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala;  así  como del  diverso 9 fracción II  de la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la Iniciativa de Dictamen con

Proyecto de Decreto por el cual se Declara el año 2017 como “centenario de la

Constitución  de  Política  de  los  Estado  Unidos  Mexicanos  y  año  de  Domingo

Arenas”, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, ha procurado estar

siempre  en  vela  de  las  problemáticas,  eventualidades  y  fechas  en  las  que  la

intervención tiene que ser oportuna dada la naturaleza de cada situación, procurando

siempre tener una sensibilidad que pueda dejar un precedente y que de esta manera

todo sea evolutivo, ese es el principal motivo para que en esta ocasión se haga un

pronunciamiento merecido al reconocimiento del Centenario de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que un digno reconocimiento en orden local,

al Tlaxcalteca Domingo Arenas Pérez, por lo cual haremos una breve manifestación de

los antecedentes que apuntalan y edifican este decreto.

 2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el eje rector de

las instituciones, las políticas públicas y las reglas de convivencia pacífica entre los

miembros de la sociedad, dicho texto fue construido con base en las ideologías que han

marcado el devenir de nuestra nación, después de consumada la independencia y de



aquellas que detonaron la Revolución, está próximo a cumplir cien años; éste, es un

acontecimiento propicio para reflexionar a propósito de su contenido y evolución a lo

largo del siglo XX y los primeros años del siglo XXI y plantear una visión prospectiva del

Constitucionalismo en nuestro sistema jurídico.

El camino que se siguió desde las primeras críticas a la antigua Constitución

vigente, la de 1857, hasta su entrada en vigor el 1 de mayo de 1917, no fue en modo

alguno en un contexto de paz y armonía sino todo lo contrario: se originó a partir de la

nueva realidad social que vivía México tras el inicio de la Revolución Mexicana, realidad

que necesitaba una nueva Constitución Política que se ajustara a ella y garantizara los

derechos de todos los mexicanos.

La constitución de 1917 fue la primera en la historia en incluir los derechos sociales,

marcando de esta forma un antecedente para el resto del mundo, lo que le otorgó el

reconocimiento de “la primer Constitución social del Siglo XX”. Los antecedentes de

esta Constitución están en el Acta Constitutiva de la Federación, la Constitución de los

Estados Unidos Mexicanos de 1824,  las Siete Leyes Constitucionales  de 1836,  las

Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva y de Reformas

de 1847 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857.

Dentro de las principales aportaciones de la Constitución de 1917, y que la distinguían

por completo de las anteriores, aunque se hayan retomado algunos elemento de éstas,

se  encuentra  la  no  reelección  del  presidente,  las  garantía  individuales;  se  enfatizó,

también, la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Federal; dejo de existir la

figura de Vicepresidente al tiempo que se le daba una mayor soberanía a todos los

estados de la República; Además se establecieron leyes en lo referente a la propiedad

de la tierra; igualmente, en el aspecto laboral y educativo, señala jornadas de trabajo de

8 horas y una educación laica y gratuita. La libertad de expresión y libre asociación de

los trabajadores son también otros logros importantes que se ven plasmados en esta

constitución.



A partir de su entrada en vigor han sido distintas las reformas que se la han hecho para

mantenerla vigente de acuerdo a los cambios sociales y económicos en México y el

mundo, buscando de esta forma garantizar la inclusión de todos los ciudadanos, como

la reforma hecha en 1953 que otorgó el derecho al voto a las mujeres y las múltiples

reformas hechas para garantizar  la  libertad de voto en cargos de elección popular;

Aunque hoy nuestra Constitución difiere en muchos aspectos de la forma en que fue

concebida en 1917, debido a las reformas que se le han hecho, representa un baluarte

de la democracia de nuestro país y una herencia viva de la lucha revolucionaria de

nuestros antepasados.

El 5 de febrero fue promulgada la constitución de 1917 Política de los Estados Unidos

Mexicanos, por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, como producto de

los movimientos revolucionarios de 1910; este documento continúa vigente, aunque a lo

largo de la historia ha sido reformada en más de 200 ocasiones.

3.  Se puede apreciar  del  punto anterior  el  devenir  de una historia  en el  que

nuestra constitución es el actor principal en donde el camino que se siguió desde las

primeras críticas a la antigua Constitución vigente, la de 1857, hasta su entrada en vigor

el 1 de mayo de 1917, no fue en modo alguno en un contexto de paz y armonía sino

todo lo contrario: se originó a partir de la nueva realidad social que vivía México tras el

inicio  de  la Revolución  Mexicana,  realidad  que  necesitaba  una  nueva  Constitución

Política que se ajustara a ella y garantizará los derechos de todos los mexicanos; La ley

fundamental es perfectible además todo el país tiene el derecho de aspirar siempre a

algo mejor; en ella no se establece el pasado, sino se plasman valores para el futuro los

cuales deben de guiar la acción permanente.

Se le  han hecho reforma y  adiciones con ese propósito  llenándose lagunas,

concordándose  preceptos  desenvolviendo  principios,  ampliando  los  derechos

conquistados, y promoviendo una mayor justicia social, para fortalecer y asegurar su

vigencia, también se presta para realizar modificaciones con un afán innovador pero
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esto es normal consecuencia de contemplar en nuestra carta magna las posibilidades

de adaptación a las nuevas circunstancias que se  van presentando.  Ello  hace que

nuestro máximo ordenamiento sea dinámico y pueda actualizarse para que responda

con  claridad,  eficacia  y  eficiencia  al  proyecto  histórico  constituyente  de  1917,  no

podíamos esperar una manera diversa, ya que el país se ha transformado en setenta

años en cuanto a industrialización, urbanismo, cantidad de población y composición de

la  misma,  recursos  naturales,  producción,  relaciones  internacionales,  organización

social,  educación y en todos los demás ordenes,  lo  que acarrea frecuentemente la

renovación de la problemática nacional.

3. México y Tlaxcala tienen sin lugar a dudas, una historia apasionante desde la

época prehispánica y hasta la época de la Revolución Mexicana. Consecuencia de lo

anterior,  en nuestro Estado, destacan hombres y mujeres de gran valía que con su

espíritu revolucionario nos legaron no solo tierra, si no paz, justicia y libertad.

Nuestros revolucionarios se fijaron ideales y regaron con sangre los campos que hoy

cultivamos,  corresponde  a  nosotros  hacer  nuestra  parte.  En  base  a  lo  anterior,  en

Zacatelco destaca el jefe Revolucionario y nos referimos al General de Brigada y Jefe

de la División de Oriente “Domingo Arenas Pérez”,  héroe revolucionario y precursor

agrarista; el General Domingo Arenas , en  su primer centenario luctuoso, en los hechos

logrados por el extinto y  que  instituciones educativas de  nivel  superior, historiadores,

investigadores y  diversos profesionales internacionales, nacionales y  estatales, han

textualizado en infinidad  de  libros.

José Domingo Arenas Pérez, nació en un 4 de agosto de 1888 en Zacatelco, Tlaxcala.

Hijo de Florencio Arenas y Margarita Pérez Rojas ambos de Zacatelco y quienes tenían

su domicilio en Crustitla, Barrio de Ateopa. Domingo fue el mayor de los 3 hermanos

que formaron la familia Arenas Pérez. Sus otros 2 hermanos fueron Emeterio y Cirilo.

Florencio Arenas, padre de domingo, laboraba en actividades agrícolas y su esposa en

actividades del hogar.



La carencia económica de la familia Arenas Pérez, origina que Domingo, siendo niño,

iniciara sus actividades laborales como aprendiz y repartidor de pan. Domingo Arenas

combinaba sus actividades como pastor, la escuela y como monaguillo en la parroquia

de Zacatelco. Era inteligente, sagaz e intrépido y así lo demuestra al escalar la torre de

la parroquia. Independientemente de la pobreza Domingo fue enviado a la escuela 2

años y el maestro Graciano Morales, fue quien le instruyó los primeros conocimientos.

En su adolescencia se ve obligado a trabajar en actividades más lucrativas lo cual le

permite  obtener  un  ingreso  mejor.  Posteriormente  trabajó  como  obrero  textil  en  la

fábrica el  valor, la Covadonga, los Molinos, la Concepción y la Carolina. La primera

fábrica establecida en suelo Tlaxcalteca y el resto en suelo poblano. Se considera que

Domingo Arenas participo en las primeras revueltas obreras de 1906, no como líder

pero si  como trabajador.  En dicho movimiento  rechazaron el  reglamento  de trabajo

impuesto por los empresarios textiles organizados en el centro Industrial Mexicano.

Para 1910, Domingo tenía 22 años y fue testigo de las protestas en contra de Porfirio

Díaz y Próspero Cahuantzi,  en Zacatelco, la cual fue sujetada de manera vil  por el

mismo Cahuantzi y su sanguinario Agustín García. De 1910 a 1911, Domingo Arenas

Pérez tiene una corta participación en el  derrocamiento de Porfirio Díaz y Próspero

Cahuantzi.

Como muchos tlaxcaltecas, Domingo Arenas y un grupo importante de zacatelquenses,

participan para bien de la candidatura presidencial de Francisco I Madero. Logrando el

objetivo de Madero, Domingo se retira de la vida cotidiana.

Siendo presidente de  la  República Francisco  I. Madero y al no  dar cumplimiento a

las demandas es desconocido Madero como  Presidente   de  la  República y  como

jefe  de la Revolución. Esto origina el  nacimiento de  muchos revolucionarios y entre

estos el   famoso “   Manco Arenas”,  General  de Brigada y Jefe  de la  División de

Oriente; el  Jefe Revolucionario, Héroe de  la  Revolución y Precursor  Agrarista. No  sin



antes haber demostrado  su  valor, astucia e inteligencia en  bien  de  Tlaxcala  y de  la

Nación.

En  1953 Manuel Marcué Pardiñas le  pidió a Marte R  Gómez que hiciera un listado de

Revolucionarios de cierta categoría intelectual y de  los lideres   surgidos de  la  tierra

que sintieron  en su  carne las ansias de reforma agraria. Marte R. Gómez enlista a 22

entre  estos  a  Domingo  Arenas.  Porfirio  del  Castillo  participante  en  la  Revolución,

Gobernador interino de Tlaxcala, Diputado constituyente y hombre cercano a Domingo

Arenas, asegura que Domingo repartió más tierras que villa y zapata juntos.

Mario Ramírez Rancaño, historiador e investigador de la Revolución Mexicana,

en la contraportada de su libro la Revolución en los volcanes Domingo y Cirilo Arenas,

textualiza  que  los  hermanos  Arenas,  repartieron  más  tierras  que  Zapatistas  y

Carrancistas juntos. Algo que debemos dejar bien claro es que Arenas aseguro la tierra

repartida mediante de Comités Agrarios; así como logro la conformación de Colonias

Agrícolas y en estas la creación de escuelas de nivel primario. El que le hayan quitado

la vida el 30 de agosto de 1917, impidió continuar con su obra.

En resumen este es el fruto del movimiento armado, encabezado por el extinto General

Domingo Arenas Pérez. 

4. Como se ha expresado en el punto anterior podemos ver la trascendencia de

este  gran  tlaxcalteca  revolucionario  y  que  su  lucha  fue  incesante  beneficiando  en

muchos aspectos al estado de Tlaxcala, por lo anteriormente expresado es que esta

comisión considera loable hacerle un reconocimiento a este gran guerrero tlaxcalteca.

5. De  lo  mencionado  en  los  cuatro  punto  anteriores  lo  que  motiva  es  esta

iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se declare

el centenario de nuestra carta magna y a su vez, el reconocimiento a un gran guerrero

tlaxcalteca año de domingo arenas para que durante el  año 2017 toda la papelería

oficial pueda llevar esto lemas y así darle el reconocimiento a cada uno de los motivos



que hoy permiten que se presente ante el pleno de esta soberanía en dictamen en

comento.

Por lo expuesto, fundado y motivado, presentamos ante esta Soberanía de la

Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Tlaxcala la siguiente:

PROYECTO 
DE 

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y de los diversos 3, 5

fracción I, 7, 9 Fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la LXI

Legislatura  declara  al  año  “2017  Centenario  de  la  Constitución  Política  de  los

Estados Unidos Mexicanos y año de Domingo Arenas Pérez”.

ARTÍCULO SEGUNDO. En toda la correspondencia oficial de los poderes del

estado, de los Ayuntamientos y de los organismos autónomos, deberá insertarse la

leyenda  “2017  Centenario  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos y año de Domingo Arenas Pérez”.

ARTÍCULO TERCERO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el  articulo  104

fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se faculta al

Secretario  Parlamentario  de  esta  Soberanía,  comunique  el  presente  Decreto  a  los

poderes  del  estado,  así  como  a  los  sesenta  Ayuntamientos  y  a  los  organismos

autónomos, para los efectos legales procedentes.

Transitorio



ARTÍCULO ÚNICO.- El  presente Decreto entrará en vigor el  día siguiente al  de su

publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Tlaxcala.

AL EJECUTIVO PARA QUE LO SANCIONE Y MANDE PUBLICAR

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los

seis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

Dip. Armando Ramos Flores

Presidente

Dip. Lázaro Salvador Méndez

Acametitla

Vocal

Dip. Florentino Dominguez Ordoñez 

Vocal

Dip. Maria de Lourdes Huerta Bretón 

Vocal

Dip. Roberto Zamora Gracia

Vocal

Dip. Lincoln Rodríguez Rodríguez Dip. Refugio Rivas Corona



Vocal Vocal
Ultima hoja de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el año “2017 Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Año de Domingo Arenas”.


