
COMISIÓN  DE  PUNTOS  CONSTITUCIONALES,

GOBERNACIÓN   Y   JUSTICIA   Y     ASUNTOS

POLÍTICOS.

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las  comisiones  que  suscriben  les  fue  turnado  el  expediente

parlamentario número LXI 113/2016 que contiene el oficio sin número, de

fecha trece de julio de dos mil dieciséis, que remite el ciudadano José

Isabel Marcelino Rojas Xahuantitla, Presidente Municipal de San Pablo

del  Monte,  Tlaxcala,  quien  solicita  a  esta  Soberanía  el  cambio  de

denominación  y  elevación  de  categoría  de  Villa  Vicente  Guerrero  a

Ciudad de San Pablo del Monte.

En  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la  Presidencia  de  la  Mesa

Directiva de este Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 78, 81 y 82 fracciones II y XX de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; 35, 36, 37 fracciones II y XX,

38 fracción I, 40 fracción II, 57 fracción VIII y 124 del Reglamento Interior



del Congreso del Estado, los diputados integrantes de las comisiones

proceden a dictaminar con base en el siguiente:

R E S U L T A N D O

ÚNICO.  Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva

de la Comisión Permanente, en sesión de fecha veintidós de julio del dos

mil dieciséis, con oficio sin número, de fecha trece de julio del año en

curso,  signado  por  el  ciudadano  José  Isabel  Marcelino  Rojas

Xahuantitla,  Presidente  Municipal  de San Pablo  del  Monte,  Tlaxcala,

quien solicita a este Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, “elevar a

categoría de Ciudad a la Villa Vicente Guerrero Municipio de San

Pablo  del  Monte,  Tlax.,”;   adjuntando  al  oficio  en  mención  copia

certificada  del  acta  de  la  Vigésima  Cuarta  Sesión  Extraordinaria  de

Cabildo, celebrada el día veintiuno de junio del presente año, así como

una carpeta  de anexos que sustentan su petición para el  cambio de

denominación y elevar de categoría de “Villa Vicente Guerrero” a “Ciudad

de San Pablo del Monte”.

Con  el  antecedente  descrito  las  Comisiones  dictaminadores  se

permiten emitir los siguientes:
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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. . . ”

En  esta  misma  tesitura,  lo  determina  el  artículo  9  de  la  Ley

Orgánica del  Poder Legislativo, en su fracción II  establece: “Decreto:

Toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones

jurídicas concretas, que se refieren a un cargo particular relativo a

determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos.” 

Por  otro  lado,  el  artículo  78  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder

Legislativo,  señala:  “El  Pleno del  Congreso  del  Estado constituirá

dentro  de  los  primeros  quince  días  de  su  ejercicio  organismos

integrados  por  diputados  que  a  través  de  la  elaboración  de

dictámenes,  informes,  opiniones  o  proposiciones,  contribuyan  a

que  el  Congreso  del  Estado  cumpla  sus  atribuciones

constitucionales y legales. A estos organismos se les denominará

comisiones  ordinarias  y  tendrán  a  su  cargo  estudiar  los

expedientes  que  se  les  turnen  y  emitan  los  proyectos  que
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legalmente procedan en la forma y términos establecidos por esta

Ley.”  En  este  mismo  tenor,  el  Reglamento  Interior  del  Congreso  del

Estado, en su artículo 82, estipula: “Si por motivo de su competencia

debiera turnarse un asunto a dos o más comisiones estas podrán

dictaminar  conjuntamente,  en  caso  de  que  haya  acuerdo  en  su

proposición.” Es así como queda sustentado legalmente la participación

del  Congreso del  Estado a través de sus comisiones ordinarias,  para

conocer de la solicitud que hiciera el Presidente Municipal de San Pablo

del Monte, materia del presente Dictamen.

II. Es  necesario  mencionar  ordenamientos  legales  que  son

aplicables  al  caso que nos ocupa y  que  sustentan  la  justificación  de

cambiar de categoría a las poblaciones, en este caso de Villa a Ciudad,

arribaremos  a  lo  que  establece  la  Ley  General  de  Asentamientos

Humanos,  en  su  artículo  3o.,  que  a  la  letra  dice:  “El  ordenamiento

territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los

centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la

población  urbana  y  rural,  mediante:  I. La  vinculación  del  desarrollo

regional y urbano con el bienestar social de la población; II. El desarrollo

socioeconómico sustentable del país, armonizando la interrelación de las

ciudades y  el  campo…”.  De  igual  forma y  con  la  misma importancia

debemos observar  lo  que  dispone la  Ley  de  Ordenamiento  Territorial
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para el Estado de Tlaxcala; en su artículo 62, establece: “El Congreso

del Estado determinará la clasificación de un centro de población, a

iniciativa de: II. Los ayuntamientos, y III. Los habitantes del centro

de  población.”  Asimismo,  el  artículo  64 estipula:  “El  Congreso  del

Estado  otorgará  la  categoría  político  administrativa  que  le

corresponda, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la Ley Municipal y

demás disposiciones jurídicas aplicables.”  Por lo anterior,  es en la

Ley  Municipal  del  Estado  donde  se  establecen  los  requisitos  para

cambiar de categoría y de denominación a una determinada población

que lo solicite.

III.  La Ley Municipal del Estado establece la clasificación de las

poblaciones, de manera precisa en su artículo 7 señala: “Los centros

de población de acuerdo a su importancia política, administrativa,

económica  y  demográfica  tendrán  la  denominación  siguiente:  I.

Ciudad: Cuando cuente con servicios de policía, la mayoría de los

servicios públicos que deba prestar el gobierno municipal,  calles

urbanizadas,  hospitales,  escuelas  de  educación  preescolar,

primaria  y  media  básica,  instituciones  bancarias,  comercios  e

industria y su población sea mayor de veinte mil habitantes;…” En

este mismo ordenamiento legal, en su artículo 8, estipula: “Cuando una

población pretenda cambiar su denominación en virtud de que se
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hayan  modificado  sus  condiciones  político-administrativas,

económicas  o  demográficas,  el  Ayuntamiento  lo  solicitará  al

Congreso del Estado y acompañará las pruebas pertinentes.” Bajo

estos lineamientos las comisiones dictaminadores nos dimos a la tarea

de comprobar el cumplimiento de cada uno de los conceptos a cubrir, de

acuerdo  a  los  numerales  citados,  para  determinar  si  es  procedente

elevar de categoría y de denominación a la población de “Villa Vicente

Guerrero” a  “Ciudad  de  San  Pablo  del  Monte”,  como  Cabecera

Municipal del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

1. En primer lugar, se realizó el análisis de los requisitos para poder

cambiar  su denominación,  en cuanto a elevar su categoría,  de

“Villa” a “Ciudad”. La Ley Municipal señala, que para poder ser

reconocido como Ciudad debe contar con los siguientes servicios:

de policía,  calles  urbanizadas,  hospital,  escuelas de educación

preescolar,  primaria  y  media  básica,  instituciones  bancarias,

comercio  e  industria  y  una  población  mayor  de  veinte  mil

habitantes.  Para  dicho  análisis  se  tomó  en  cuenta  el  Acta  de

Cabildo de su Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo,

de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, del Ayuntamiento

de  San  Pablo  del  Monte,  Tlaxcala,  y  en  los  documentos  que

expidieron diversas instancias ante las solicitudes de información

que se les requirió, mismos que se anexaron al Acta en mención.
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a) SERVICIO DE POLICÍA. Según el  Acta de Cabildo menciona

que:  “CUENTA CON  LA DIRECCIÓN  DENOMINADA ‘COMISARÍA DE

SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL, ASÍ MISMO SE ANEXA

EL  BANDO  DE  POLICÍA  Y  GOBIERNO,  EXPEDIDO  POR  EL  H.

AYUNTAMIENTO  DE  SAN  PABLO  DEL MONTE,  PUBLICADO  EN  EL

PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, DE

FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015, TOMO XCIV, SEGUNDA ÉPOCA, No

49 TERCERA SECCIÓN (EN SUS ARTÍCULOS. 92 AL 99)...”; además,

existen dos oficios importantes a mencionar: el primero signado

por el Licenciado Orlando Malcos Amaro, Director de Seguridad

Pública y Tránsito Municipal, de fecha 15 de diciembre de 2014,

por el que hace alusión al servicio prestado con 107 elementos

efectivos, un parque vehicular de 19 vehículos automotores y un

vehículo  grúa,  un  edificio  propio  que  alberga  la  Dirección  de

Seguridad Pública constituido por Asuntos Jurídicos, el Juzgado

Municipal,  la  Agencia  Auxiliar  del  Ministerio  Público,  celdas

preventivas para infractores, armería y bodega, cabe mencionar

que  a  través  de  un  convenio  de  comodato  signado  con  el

Estado,  se  cuenta  con  43  armas  de  fuego,  17  escopetas  y

revolver, así como cartuchos de diversos calibres, además de

equipos de radiocomunicación (13 móviles  y  17 portátiles),  2

equipos  de  cómputo,  54  chalecos  antibala  y  23  equipos

antimotines; el segundo, es el oficio No. CEST/DO/0189/2016,
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signado  por  el  Inspector  Iván  Vásquez  Quintero,  Director

Operativo  de  la  Policía  Estatal  Acreditable  de  la  Comisión

Estatal de Seguridad, de fecha 4 de marzo de 2016, por el que

hace constar  el  número de medidas aplicadas en materia de

seguridad pública, así como el número de oficinas de seguridad

instaladas  en  el  Municipio,  documentos  que  obran  en  el

expediente parlamentario en que se actúa para su constancia y

a los cuales se les atribuye validez plena por ser una prueba

documental.

b) SERVICIOS  PÚBLICOS. En  el  Acta  de  Cabildo  se  hace

mención  del  “OFICIO  S/N  DE  FECHA 8  DE  DICIEMBRE  DE  2014,

SIGNADO  POR  EL  CIUDADANO   JULIAN  PEDRO  PÉREZ  PÉREZ,

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, QUIEN INFORMA

DE  MANERA  GENERAL  SOBRE  LOS  SERVICIOS  PÚBLICOS

MUNICIPALES QUE BRINDA LA DIRECCIÓN A SU CARGO…”, siendo

principalmente  los  siguientes:  mantenimiento  del  zócalo,  de

todas  las  áreas  del  Ayuntamiento  (Presidencia,  Casa  de  la

Cultura, Casa del Abuelo, DIF, museo San Pedro, entre otras),

atención  a  las  solicitudes  que  hacen  algunas  instituciones

educativas,  mantenimiento  eléctrico  del  alumbrado  público,

limpieza de las calles de la zona centro, recolecta de basura,

reparación de adoquín de las calles,  apoyo a la dirección de

obras públicas, entre otras actividades. También cuenta con su
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Reglamento de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de

San Pablo del Monte, teniendo integrado el Consejo Directivo de

la  Comisión  Municipal  de  Agua  Potable  y  Alcantarillado.  “SE

ENCUENTRAN  EN  FUNCIONAMIENTO  DOS  PLANTAS  TRATADORAS

DE  AGUAS  RESIDUALES…  UNA  UNIDAD  DEPORTIVA…  SE

PROPORCIONA  EL  SERVICIO  DE  LIMPIA  Y

Y  DISPOSICIÓN  FINAL  DE  RESIDUOS,  MEDIANTE  UN  SERVICIO

COTIDIANO  Y  PROGRAMADO  DE  CAMIONES  RECOLECTORES  DE

BASURA…”; de  acuerdo  con  el  informe  de  la  Dirección  de

Servicios  Públicos  Municipales  existen  12  camiones

compactadores, así como también 4 panteones en la cabecera

municipal.  Por  lo  que  respecta  al  equipamiento  deportivo,

existen  diversas  áreas  deportivas  para  la  práctica  del

básquetbol, futbol y el voleibol, según un informe presentado por

la Coordinación Municipal de Deportes, circunstancias que las

comisiones dictaminadoras han corroborado para mejor proveer

en este dictamen.

c) CALLES URBANIZADAS. Con base en el Acta de Cabildo, se

desprende que en este rubro se  encuentra “CONFORMADAS POR

REDES  DE  INFRAESTRUCTURA  DE  AGUA  POTABLE,  DRENAJE

SANITARIO  Y  ALCANTARILLADO,  ALUMBRADO  PÚBLICO,  ENERGÍA

ELÉCTRICA, PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEJANDO

CONSTANCIA MEDIANTE LOS PLANOS lAl-01 lAp-01, lDs-01, lEl-01, lPv-

01,  PROPORCIONADOS  POR  EL  ARQ.  FELIX  ISABEL  ZAMBRANO
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RAMOS TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL

MUNICIPIO  SOLICITANTE”  y  que  obra  en  el  presente  expediente

parlamentario. De  conformidad  con  el  formato  presentado  por

diversas  fuentes  de  información,  se  observan  las  redes  de

infraestructura existentes en Villa Vicente Guerrero: Por lo que

se refiere al agua potable, existe una cobertura del 82%, con la

existencia de 14 pozos profundos y 7 manantiales, para el caso

del alcantarillado y drenaje sanitario se tiene una cobertura del

82%  con  1  planta  de  tratamiento  tipo  Rafa  y  7  plantas  de

tratamiento tipo Biodigestor Anaerobio, en cuanto a la energía

eléctrica tiene una cobertura del 86%, en telefonía un 65%, en

alumbrado  público  un  65%  con  100.9  km.,  y  en  pavimento

guarniciones y banquetas un 95% con 159 km. pavimentados

principalmente con asfalto y adoquín.

d) HOSPITAL.  Según el  Acta de Cabildo menciona que cuentan

con “EL HOSPITAL COMUNITARIO  VILLA VICENTE GUERRERO;  LA

CLÍNICA DEL SEGURO  SOCIAL IMSS,  UMF  22  S.  SAN  PABLO  DEL

MONTE Y EL CENTRO VIDA NUEVA DE LA SSA”. Esta información

está  sustentada  en  el  oficio  S/N  que  rubrica  el  C.  Orlando

Gabriel Tlalpa Capultitla,  Coordinador de Salud del  Honorable

Ayuntamiento de San Pablo del Monte, de fecha 29 de abril de

2016, haciendo mención del  Centro de Salud de Tlaltepango,

que  en  su  conjunto  ofrece  las  siguientes  especialidades  y
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servicios:  medicina  general,  medicina  interna,  pediatría,

ginecoobstetricia,  estomatología,  psicología,  nutrición,

planificación familiar, odontología, trabajo social, rayos x, entre

otras, información que hace prueba plena y está sustentada en

el  oficio  respectivo  y  corroborado  por  las  comisiones  que

suscriben.

e) ESCUELAS  DE  EDUCACIÓN  PREESCOLAR,  PRIMARIA Y

MEDIA BASICA. De conformidad con el Acta de Cabildo, San

Pablo  del  Monte tiene las  siguientes instituciones educativas:

“CENDI DEL DIF ESTATAL (CAIC), EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA, CAM

TRANSFERIDO,  USAER  TRANSFERIDO,  PREESCOLAR

COMUNITARIO,  PREESCOLAR INDÍGENA,   PREESCOLAR INDÍGENA

COMUNITARIO,  PREESCOLAR  TRANSFERIDO,  PRIMARIA  ESTATAL,

PRIMARIA INDÍGENA, PRIMARIA INDÍGENA COMUNITARIA, PRIMARIA

TRASNFERIDA, SECUNDARIA COMUNITARIA EN EL MEDIO INDÍGENA,

SECUNDARIA  GENERAL,  SECUNDARIA  GENERAL  PARTICULAR,

SECUNDARIA  TÉCNICA,  TELESECUNDARIA  ESTATAL,

TELESECUNDARIA TRANSFERIDA, CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA

EL TRABAJO,  ICATLAX,  BACHILLERATO  GENERAL,  BACHILLERATO

TECNOLÓGICO,  CECYTES,  CENTROS  DE  EDUCACIÓN

EXTRAESCOLAR…  UNIVERSIDAD  AUTONOMA  DE  TLAXCALA,

CAMPUS SAN PABLO DEL MONTE, FACULTADES DE CIENCIAS DE LA

SALUD,  DERECHO,  CIENCIAS  POLÍTICAS  Y  ADIMINSTRATIVAS  Y

CIENCIAS  ECONÓMICO  ADMINSITRATIVAS.”; lo  anterior  se

encuentra sustentado a través del oficio número 360/2014, por
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el  que  el  C.P.  Roberto  Zeferino  Bravo  Esquivel,  Jefe  de

Departamento  de  la  Dirección  de  Planeación  Educativa  del

Departamento  de  Estadística  de  la  Unidad  de  Servicios

Educativos de Tlaxcala, quien anexa el Catálogo de Centros de

Trabajo  (escuelas),  así  como  el  concentrado  de  Centros  de

Trabajo Educativos por Nivel y Modalidad, en el que se puede

observar la existencia de 111 escuelas de los siguientes niveles:

Educación  Inicial  Indígena;  Lactante,  Maternal  y  Preescolar;

Preescolar  General;  Preescolar  Indígena;  Primaria  General;

Primara Indígena; Secundaria Comunitaria; Secundaria Técnica

Industrial;  Telesecundaria;  Capacitación  para  el  Trabajo;

Bachillerato  General;  Bachillerato  Tecnológico  Industrial,  entre

otras  más,  comunicado  que  obra  en  este  expediente

parlamentario  y  es  elemento  fundamental  para  cumplir  los

requisitos de procedibilidad de este dictamen.

f) INSTITUCIONES  BANCARIAS.  Según  el  Acta  de  Cabildo,

menciona:  “EL  ACTUARIO  ALFONSO  MONROY  VIQUE,

COORDINADOR ESTATAL TLAXCALA, DIRECCIÓN REGIÓN ORIENTE,

INEGI,  MEDIANTE  OFICIO  NÚM.  604.7.7/100/2016  HACE  CONSTAR

QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA FUE ACTUALIZADA EN EL MES

DE ENERO DE 2016 Y SE PUEDE CONSULTAR EN EL DIRECTORIO

ESTADÍSTICO  NACIONAL  DE  UNIDADES  ECONÓMICAS  (DENUE

01/2016)  INSTITUTO  NACIONAL  DE  ESTADÍSTICA  Y  GEOGRAFÍA

(INEGI),  EN  LA  PÁGINA  DE  INTERNET
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http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue SE DESPLIEGA LA

INFORMACIÓN DE CINCO INSTITUCIONES BANCARIAS TALES COMO

BANCO  AZTECA  (ELEKTRA),  SANTANDER,  SANTANDER  (CAJERO

AUTOMÁTICO),  BANORTE  (CAJERO  AUTOMÁTICO),  BANCOPPEL.”;

dicha información se confirmó en sus fuentes citadas en el oficio

en  mención,  así  como  como  en  el  Directorio  Estadístico

Nacional de Unidades Económicas (DENUE 01/2016). 
 

g) COMERCIOS E INDUSTRIA.  De acuerdo  con  la  información

proporcionada por Alfonso Monroy Vique,  Coordinador Estatal

Tlaxcala,  Dirección  Regional  Oriente,  INEGI,  menciona  la

existencia  de  899  industrias  manufactureras;  10  servicios

financieros  y  de  seguros;  67  comercios  al  por  mayor;  2139

comercios al por menor, y 73 servicios de salud y de asistencia

social,  haciendo  mención  que  dicha  información  se  puede

consultar  en  la  página

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue.  Por  otro  lado,

hacemos mención del oficio número D.S./196/2016, de fecha 9

de marzo de 2016, signado por la Licenciada Kathya Elizabeth

Torres Vázquez, Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico,

por el que remite la información respeto de la existencia de 10

micro,  pequeña  y  mediana  empresas,  siendo  la  siguientes:

GASTEL HI; COMERCIALIZADORA INNOVATELAS MÉXICO S.A.DE C.V;

MODELISTA INDUSTRIAL; FÁBRICA DE TALAVERA LA CORONA S.A. DE

C.V.;  FUNDIDORA INDUSTRIAL METÁLICA S.A. DE C.V.;  FUNDIDORA
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INDUSTRIAL TLAXCALA, S.A. DE C.V.; LUMISERVICIOS, S.A. DE C.V.;

TEJOCOTE  JARAMILLO  FRANCISCO  MIGUEL;  THREE  ROSES

MANUFACTURING; S.A. DE C.V.; Y UNIJEANS, S. DE R.L. DE C.V. De

igual forma el C. Fidel Monarca China, Director de Desarrollo

Económico del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, mediante

oficio número Único, de fecha 19 de abril del 2016, reporta el

número  de  establecimientos  comerciales  y  de  servicios

registrados  en  el  Padrón  del  Departamento  de  Desarrollo

Económico, siendo de 619 establecimientos, haciendo mención

de  las  4  instituciones  bancarias,  información  que  obra  en  el

presente  expediente  parlamentario  para  su  consulta

correspondiente.

h) POBLACIÓN  MAYOR  DE  VEINTE  MIL  HABITANTES.  De

acuerdo  con  la  información  proporcionada  por  la  Arquitecta

Patricia  Arteaga  Meza,  Jefe  de  Departamento  Estatal  de

Atención a Usuarios y Comercialización, del INEGI, en la Villa

de  Vicente  Guerrero  existe  un  total  de  población  de

60,001personas (29,476 hombres y  30,525 mujeres),  esto  de

acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda

del 2010. Por otra parte, el Ingeniero J. Jesús Lule Ortega, Vocal

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Tlaxcala

del Instituto Nacional de Electores proporciona el estadístico de
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ciudadanos que integran el Padrón Electoral que es de 51,460, y

la Lista Nominal de Electores que es de 50,904.

Una  vez  analizado  cada  uno  de  los  requisitos  a  cumplir,

conforme  lo  establece  la  fracción  I  del  artículo  7  de  la  Ley

Municipal,  hemos  dejado  notar  que  es  procedente  aceptar  el

cambio  de  denominación  y,  en  consecuencia,  de  categoría  de

“Villa”  a “Ciudad”, pues como se advierte en el presente dictamen,

que  San  Pablo  del  Monte  cuenta  con  los  servicios  de  policía,

servicios  públicos  a  cargo  del  gobierno  municipal,  calles

urbanizadas,  hospitales,  escuelas  en  los  diversos  niveles

educativos  y  de  conformidad  a  sus  exigencias  culturales,

instituciones bancarias, desarrollo industrial y comercial tanto en la

micro, pequeña y mediana empresa, y por último la población con

la que cuenta es de  sesenta mil un habitantes misma que rebasa

el número de población que señala el artículo 7 de la Ley Municipal

que es de veinte mil. Por lo tanto es procedente que el Congreso

del Estado, declare como  Ciudad en lugar de  Villa, la Cabecera

Municipal de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

2. La solicitud, para cambiar la denominación del nombre que se le

dio  a  la  Cabecera  Municipal  mediante  Decreto  número  84,
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publicado  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de

Tlaxcala,  tomo  XXV,  Núm.  28,  de  fecha  10  de  julio  de  1940,

siendo el de “VICENTE GUERRERO”, y que de acuerdo con el

Acta  de  Cabildo  del  Ayuntamiento  de  San Pablo  de  Monte  de

fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, los integrantes del

Cabildo aprobaron que el nombre que debe llevar esta Cabecera

Municipal  sea el de “SAN PABLO DEL MONTE”,  como, según

algunos  documentos,  es  más  conocido  el  centro  de  esta

población. 

a) En los argumentos que se señalan en el Acta de Cabildo para

cambiar de nombre o denominación de la Cabera Municipal

en comento, destacan lo siguiente: 

 “PARTICIPAR  ECONÓMICA  Y  SOCIALMENTE  EN  LA

DINÁMICA URBANA,  COMO  CUALQUIER  OTRA SOCIEDAD

QUE TENGA EL RECONOCIMIENTO LEGAL DE “CIUDAD”. EL

MUNICIPIO  DE  SAN  PABLO  DEL  MONTE  TIENE  UN

DESARROLLO URBANO RECONOCIDO POR EMPRESARIOS

QUE BUSCAN CONSOLIDAR NEGOCIOS EN EL MUNICIPIO.

SIN EMBARGO, EL NOMBRE DE VICENTE GUERRERO NO

ALUDE  DE  MANERA  INMEDIATA  AL  MUNICIPIO  NI  SE

IDENTIFICA COMO CABECERA MUNICIPAL.

 POSICIONAR  AL  MUNICIPIO  DENTRO  DE  SU  CONTEXTO

METROPOLITANO,  EL  MUNICIPIO  DE  SAN  PABLO  DEL

MONTE SE ENCUENTRA CONURBADO CON EL MUNICIPIO
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DE  PUEBLA  Y  FORMA  PARTE  DE  LA  CUARTA  ZONA

METROPOLITANA,  SIENDO  PUEBLA  EL  MUNICIPIO

DOMINANTE. LA ZONA METROPOLITANA ES RECONOCIDA

POR  EL  GOBIERNO  FEDERAL,  POTENCIADO  DE  ESTA

MANERA  SU  DESARROLLO  ECONÓMICO,  POR  ESTE

MOTIVO  SE  RECIBEN  RECURSOS  FEDERALES  PARA EL

DESARROLLO DE DICHA ZONA.

 FORTALECER A LA CABECERA MUNICIPAL, EN PARTICULAR

Y  AL  MUNICIPIO  EN  GENERAL,  OTORGANDO  MAYOR

INDENTIDAD RESPECTO A SU CATEGORÍA Y A SU NOMBRE,

PUESTO QUE ESTO UNIFICARÍA Y CONSOLIDARÍA A TODO

EL MUNCIIPIO.

POR LO TANTO, ES IMPERATIVO CAMBIAR DE DENOMINACIÓN

DE LA VILLA VICENTE GUERRERO A CIUDAD DE SAN PABLO DEL

MONTE CON EL DEBIDO DECRETO EMITIDO Y APROBADO POR

EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA.”

b) La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,

en su artículo 7,  establece lo siguiente:  “En materia civil  y

familiar,  el  territorio  del  Estado  se  dividirá  en  los  Distritos

Judiciales siguientes: I. HIDALGO, con sede en la Ciudad de

Tlaxcala de Xicohténcatl, II. CUAUHTÉMOC, con sede en la

Ciudad de Apizaco,  III. JUÁREZ, con sede en la Ciudad de

Huamantla,  IV. LARDIZÁBAL  Y  URIBE,  con  sede  en  la

Ciudad  de  Chiautempan,  V.  MORELOS,  con  sede  en  la
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Ciudad de Tlaxco,  VI. OCAMPO, con sede en la Ciudad de

Calpulalpan,  VII. XICOHTÉNCATL,  con  sede  en  la  Villa

Vicente Guerrero,  VIII. ZARAGOZA, con sede en la Ciudad

de Zacatelco,…”.  Por otro lado, en atención al oficio que el

Diputado  Juan  Ascención  Calyecac  Cortero  enviara  a  la

Licenciada  Elsa  Cordero  Martínez,  en  su  calidad  de

Magistrada Presidenta del  Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Tlaxcala, le fue proporcionada la información de

que San Pablo del Monte cuenta con un Juzgado en materia

Civil y Familiar, mismo que pertenece, de acuerdo al artículo

7 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al Distrito

Judicial  de Xicohténcatl,  ubicado en Calle  Pablo Sidar  Sur

No.  117  Barrio  de  San  Bartolomé,  San  Pablo  de  Monte,

Tlaxcala. Con lo anterior podemos observar que, de acuerdo

con la Ley Orgánica del Poder Judicial, San Pablo del Monte

es la única sede que se menciona y reconoce como Villa,

pues  las  demás  sedes  son  reconocidas  como  Ciudad,

situación por la cual las autoridades municipales consideran

que es necesario elevar el rango de Villa a Ciudad, dándole

así su debido reconocimiento político, administrativo y social.

Con lo anteriormente expuesto en este numeral 2 y de acuerdo con

la  Ley  Municipal,  consideramos  que  se  cumple  con  los  requisitos
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establecidos  en  el  artículo  8,  amén  de  las  condiciones  político-

administrativas, económicas y demográficas de la Villa Vicente Guerrero

del  Municipio  de  San  Pablo  del  Monte,  histórica  y  naturalmente  han

cambiado. Por otro lado, como ya se ha hecho mención, la solicitud de

cambiar de denominación en cuanto a ser elevado a rango de  Villa a

Ciudad y  de  cambiar  su  denominación  en  cuanto  a  su  nombre  de

Vicente Guerrero a San Pablo del Monte,  está sustentada mediante

Acta  de  Cabildo  del  Ayuntamiento,  para  el  caso  específico  de  este

numeral  2,  la  aprobación que se tuvo en su Vigésima Cuarta Sesión

Extraordinaria de Cabildo de fecha veintiuno de junio del  año dos mil

dieciséis, fue de 20 votos a favor, es decir, existe una solicitud aprobada

por el Ayuntamiento de San Pablo del Monte de manera legal. Por lo que

los  integrantes  de  las  comisiones  dictaminadores,  consideramos  que

existen los elementos necesarios para aceptar el cambio de nombre de

esta Cabecera Municipal,  pasando a ser reconocido como  San Pablo

del Monte, en lugar de Vicente Guerrero.

Es  importante  considerar  que  en  el  año  1940  las  condiciones

económicas, políticas, sociales y culturales de la población de San Pablo

del  Monte  eran  diferentes  a  las  que  76  años  después  pudiera  tener

cualquier  sociedad,  pues  de  una  u  otra  manera  las  sociedades

históricamente tienden a evolucionar y a cambiar, como lo es el caso que

nos ocupa y que se puede evidenciar, como ya se ha hecho, y que es
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válida  y  justificable  su  aspiración  y  deseo  de  ser  reconocidos  como

Ciudad. Por otro lado, también consideramos importante los argumentos

que señalan en el Acta de Cabildo su autoridad política y administrativa

municipal,  en algunos documentos anexos a  la  misma,  respecto  a  la

inquietud de cambiar el nombre con el cual se sienten más reconocidos e

identificados por los beneficios que les pueda dar, principalmente para su

desarrollo administrativo y económico, como lo es el caso de pertenecer

a la Cuarta Zona Metropolitana en conjunto con la Ciudad de Puebla

Capital, pero en este caso con el nombre de San Pablo del Monte y con

la denominación de Ciudad.

En virtud de la anterior, es necesario abrogar el Decreto número

84,  de  fecha  10  de  julio  de  1940,  quedando  como  un  antecedente

histórico de la vida política, económica, social y cultural del Municipio de

San Pablo del Monte y de su cambio de un eslabón más, ahora logrando

el reconocimiento de “Ciudad de San Pablo del Monte”.

Por lo anteriormente expuesto, las comisiones dictaminadoras nos

permitimos  someter  a  la  amable  consideración  del  Pleno  de  esta

Soberanía, el siguiente:

P R O Y E C T O 

D E
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D E C R E T O

ARTÍCULO  ÚNICO.  Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los

artículos 7º,  45, 47 y 54 fracción II 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 del Estado de Tlaxcala; en relación con

los diversos 7 fracción I y 8 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, y

tomando en consideración que  la  población Villa  Vicente Guerrero,

Cabecera Municipal del Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala,

de acuerdo a su importancia política, administrativa, económica y

demográfica,  procede  que  en  lo  subsecuente  se  le  denomine

“Ciudad de San Pablo del Monte”. 

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día

siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Tlaxcala.

ARTÍCULO  SEGUNDO. Se  abroga  el  Decreto  número  84,

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala,
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Tomo  XXV,  Número  28,  de  fecha  diez  de  julio  de  mil  novecientos

cuarenta.

ARTÍCULO  TERCERO. El  Ayuntamiento  del  Municipio  de  San

Pablo del Monte, una vez publicado el presente Decreto en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado, podrá celebrar sesión para el efecto de

hacer la declaratoria oficial de su denominación de “Ciudad de San Pablo

del Monte”.

ARTÍCULO  CUARTO. Con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  el

artículo 104 fracciones I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado, se instruye al Secretario Parlamentario, para que una vez

publicado el presente Decreto, lo notifique al Ayuntamiento de San Pablo

del Monte, a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de Tlaxcala, al titular del Instituto Nacional Electoral, al titular

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Presidenta del

Instituto  Tlaxcalteca  de  Elecciones,  para  los  efectos  legales

conducentes.

ARTÍCULO QUINTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que

se opongan al contenido del presente Decreto.
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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 quince días del mes de diciembre del

año dos mil dieciséis.

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y ASUNTOS POLÍTICOS

DIP. MARÍA ANGÉLICA ZÁRATE FLORES
PRESIDENTA

DIP. ARMANDO RAMOS FLORES
VOCAL

DIP. MARÍA ANTONIETA MAURA
STANKIEWICZ RAMÍREZ

VOCAL

DIP. JOSÉ GILBERTO TEMOLTZIN
MARTÍNEZ

VOCAL

DIP. ÁNGELO GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ

VOCAL
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DIP. JUANA DE GUADALUPE CRUZ
BUSTOS
VOCAL

DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC
CORTERO

VOCAL

        

DIP. FLORENTINO DOMÍNGUEZ ORDOÑEZ
VOCAL

POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. JUAN ASCENCIÓN CALYECAC CORTERO
PRESIDENTE

DIP. LÁZARO SALVADOR MÉNDEZ
ACAMETITLA

VOCAL

DIP. HUMBERTO AGUSTÍN MACÍAS
ROMERO
VOCAL
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DIP. IVÁN CUAPANTECATL
TRUJILLO

VOCAL

DIP. ÁNGEL XOCHITIOTZIN
HERNÁNDEZ

VOCAL

Última  hoja  del  dictamen  con  proyecto  de  Decreto  del  expediente  parlamentario

número LXI 113/2016.
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