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Estando instalado en Padillade LasTamaulipas, el H. Congreso del 

Estado, decreta el 20 de abril de 1825 otorgar a  Villa de Aguayo  título 

de “Ciudad”, resida la “Capital” del Estado (sede de los Tres Poderes) y 

se le asigna  el nombre de “Victoria”, en honor del primer Presidente de 

México, Don Guadalupe Victoria. 

“EL DECRETO” es publicado por mandato del Primer Congreso, 

firmado y sellado por Don Enrique Camilo Suárez, Vicegobernador y 

José Antonio Fernández, Secretario, documento que menciona: “El 

Vice-Gobernador del Estado nombrado por el Congreso Constituyente, 

a todos los que las presentes vieren y entendieren, que el mismo 

Congreso ha decretado lo siguiente: Se concede a Aguayo el título de 

Ciudad , en Villa de Aguayo estará la Capital del Estado de las 

Tamaulipas., y se denominará VICTORIA, (Victoria inspirados en la 

figura egregia del primer Presidente de México, José Miguel Ramón 

Adaucto Fernández y Félix, autodenominado y conocido como 

Guadalupe Victoria. Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y 

dispondrá su cumplimiento haciéndolo imprimir, publicar y circular, a 

miércoles 20 de Abril de 1825. Firman José Ygnacio Gil, Presidente, 

José Feliciano Ortiz y Juan Nepomuzeno de la Barreda, Diputados 

Secretarios. 
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Es adecuado precisar, y con quien tenemos gran deuda de 

reconocimiento es con el principal promotor de la Capitalidad para 

Victoria, Tulteco,  Dr. José Eustaquio Fernández,quien propuso y 

convenció a los Congresistas para que en nuestra ciudad se asentaran 

los tres poderes del Estado, y posteriormente  sugirió y se aprobó para 

el Estado el nombre de “Tamaulipas”, por ser el distintivo de sus 

serranías,  toponimia del mítico pueblo de Tamaholipa, establecido por 

Fray Andrés de Olmos en el Siglo XVI, que es el origen histórico del 

nombre de nuestra entidad federativa, pluralizado con el  de la sierra 

del mismo nombre al centro del Estado. 

Necesario es encontrar los argumentos que presentó ante sus 

compañeros para la viabilidad de su propuesta: Centro geográfico 

estratégico para la gobernabilidad, seguridad y crecimiento ordenado 

proactivo, tránsito fluido con las demás villas, población participativa y 

comprometida, clima agradable, tierras fértiles productivas para 

asegurar las necesidades básicas y comercialización, Etc. etc.   

Importante acontecimiento que justifica lo anterior:  

Al tomar las tropas yanquis la ciudad de Monterrey (23 de septiembre 
de 1846), el Gobernador de “Las Tamaulipas”, general don Francisco 
Vital Fernández, dispone el traslado de los poderes estatales de Ciudad 
Victoria a Tula, y lo informa es ese sentido a sus conciudadanos en 
circular fechada en Palmillas el 6 de enero de 1847. En efecto, Ciudad 
Victoria fue ocupada momentáneamente por las tropas 
estadounidenses al mando del general Patterson en diciembre de 1846 , 
y Ciudad Tula, durante un breve período, del mismo mes y año, a 
febrero de 1847, fue sede de la capital del Estado.. 

 

Analicemos la importancia y trascendente responsabilidad 

que nos heredaron (confiaron en nosotros): 

CIUDAD.- 
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Ciudad es el espacio territorial urbano donde vivimos( al 

observar nuestras actas de nacimiento, domicilios personales, fiscales, 

comprobantes de servicio, etc. etc. en ningún documento  dice haber 

nacido en la capital). Nuestro Código Municipal establece que para 

recibir una población la categoría de ciudad deberá contar con 25,000 

habitantes y servicios básicos suficientes 

Ciudadanos se deriva de habitantes de un espacio geográfico donde se 

vivimos y convivimos, los que  contribuimos al desarrollo de la entidad 

y al sentido de pertenencia a una comunidad. Así, el ciudadano es la 

persona que ejerce la ciudadanía con responsabilidad, exigiendo 

respeto por sus derechos y, a la vez, cumpliendo con sus obligaciones, 

las que se ejercen al contar con territorio delimitado, población, leyes, 

órganos y niveles de gobierno. 

CAPITAL.-  

Capitalidad es gobernabilidad no territorialidad, la territorialidad 

la determinan los límites establecidos  y ramificaciones autorizadas 

para ejercerla gobernabilidadque las leyes establecen; es cumplir con 

equidad e impulsar el desarrollo institucional para toda la población 

comprometida (Las Tamaulipas), sin distingo de sexos, edades, niveles 

sociales, credos o ubicación geográfica, así como los compromisos 

nacionales e internacionales.Así,  la capitalidad es la convergencia de 

responsabilidades  que a los ciudadanos victorenses nos legaron los 

congresistas instalados en Padilla en 1825, 

Gobernabilidad es respetar la soberanía de los tres niveles de 

gobierno y los tres poderes establecidos, y a los victorenses nos 

corresponde trabajar en perfecta armonía y soberanía   para todos los 

tamaulipecos y compromisos nacionales e internacionales que se 

desprenden de capitalidad. 

NOMBRE.-  

http://definicion.de/responsabilidad
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Y el nombre que nos asignaron los congresistas de Padilla es 

extraordinariamente relevante: José Miguel Ramón Adaucto 

Fernández y Félix, quién combatió como aliado de Morelos y se 

distinguió en el “asalto a Oaxaca” ocurrido el 25 de noviembre de 1812. 

Allí fue donde se auto-denominó Guadalupe, Guadalupe por ser el 

símbolo de la insurgencia portado por Hidalgo y Victoria por la 

seguridad del triunfo de la lucha por la Independencia de México. 

Primer Presidente de México, de él la patriótica frase “Va mi espada en 

prenda, voy por ella”, misma que expresó en el asalto mencionado. Los 

victorenses le hemos elevado un monumento en la “Plaza de la 

República”, y con sentido de responsabilidad le rendimos 

homenaje cotidiano. 

De lo anterior se desprende que mencionar capital como sinónimo de 

ciudad es un error tolerado, como el llamar palacios a las oficinas de la 

gobernabilidad, es invocar monarquías que para derrocarlas murieron 

miles de mexicanos. Ejemplos tenemos sobrados, uno de ellos a 

nuestro oriente, edificio de oficinas de gobierno que ostenta el título de 

palacio federal, otro, en el edificio desde el que se ejerce el poder 

ejecutivo de Tamaulipas, en su entrada principal, en el muro a la 

derecha aparece denominado “PALACIO DE GOBIERNO”, firmado por 

el Gobernador en cuyo período se construyó. No debemos confundir 

Palacio Arquitectónico, cultural, artístico, Etc.  con edificios desde los 

que se gobierna constitucionalmente. Prudente aclarar que en nuestro 

caso, el edificio que alberga la Presidencia Municipal sí es Palacio, pero 

es Palacio Arquitectónico, derivado lo anterior de su diseño. 

RECONOCIMIENTO PENDIENTES. 

1.- Guadalupe Victoria no aparece en los Calendarios Cívicos Nacional 

ni Estatal. 
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2.- En el Calendario Cívico Nacional no aparece una sola mujer y en el 

Estatal únicamente Estefanía Castañeda y la defunción de Doña 

Agapita Ortiz de Méndez. 

3.- La noche del 15 de septiembre, raro que se incluyan mujeres 

insurgentes en el “GRITO DE INDEPENDENCIA” ejemplos básicos: 

Josefa Ortiz de Domínguez (la Insurgente, NO la corregidora)  y Leona 

Vicario.  

4.- Congreso Constituyente de Padilla que el 20 de 

abril de 1825 confió en nosotros para contribuir al 

desarrollo de Victoria, Tamaulipas y de Méxicoy tiene un 

monumento poco identificado en sitio céntrico, sin que sea en 

calles, colonia, edificio, escuela, Etc. 

Así, ser Victorense implica una seria responsabilidad propositiva y gran 

satisfacción del deber cumplido: trabajar con vocación de servicio, 

responsabilidad, gran visión y amor por México. 

En cumplimiento a lo que precisan las Leyes Nacional y Estatal de 

Educación, los Consejos Municipales de Participación Social en la 

Educación deberán proponer contenidos locales para incluirse a los 

Planes y Programas de Estudio; a partir de hoy en la página de Victoria, 

encontrarán nuestro calendario cívico interactivo, así, al hacer clik en la 

conmemoración, se abre con los datos que justifican su inclusión. 

Además 150 páginas dominicales publicadas en dos periódicos locales, 

quedando pendientes 159 más, las que comprometemos incluir al 

término de mayo próximo. 

 

 


