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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Gobernación de esta H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su 
estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo presentada que solicita a la 
Secretaría de Gobernación incluya en el calendario oficial el 19 de julio como el día para 
conmemorar la Declaración de Autodeterminación de México hecha por Francisco 
Primo de Verdad y Ramos, con motivo de los festejos del Bicentenario de la 
Independencia. 
 
Esta  Comisión de Gobernación, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 
45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen, basándose en los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. El 26 de noviembre de 2009, el Diputado José Luis Jaime Correa del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación incluya 
en el calendario oficial el 19 de julio como el día para conmemorar la Declaración de 
Autodeterminación de México hecha por Francisco Primo de Verdad y Ramos, con 
motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia. 
 

2. El 26 de noviembre de 2009 la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados turnó la mencionada proposición para el estudio y dictamen a la 
Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados. 

 
3. Con fecha ocho de diciembre de dos mil nueve, los integrantes de la Comisión de 

Gobernación aprobaron el dictamen correspondiente. 
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Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de 
Gobernación de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, exponemos las 
siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
Francisco Primo de Verdad y Ramos nació el 9 de junio de 1760 en la Hacienda de la 
Purísima Concepción de Ciénega de Mata, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, 
según consta en su acta bautismal en el Curato de Ojuelos. Formado bajo el influjo de 
los ideales ilustrados, estudió leyes en el antiguo Colegio de San Ildefonso y llegó a ser 
síndico en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Debido a la influencia de la 
Ilustración, estaba convencido que la soberanía reside esencialmente en el pueblo, 
principio que difundió y lo hizo ganar opositores, principalmente de los peninsulares y la 
Inquisición. 
 
Es sabido que Francisco Primo de Verdad y Ramos fue un hombre adelantado a sus 
tiempos y luchó por una independencia y soberanía para el México naciente que surgía 
del deseo de los pensadores de esa época de proclamarse como una patria libre y 
soberana, y que consideraba además con la capacidad de poderse autogobernar. 
 
Gran parte del pensamiento de Francisco Primo de Verdad y Ramos ha trascendido con 
el pasar del tiempo; donde se encuentra una clara vinculación de su pensamiento es en 
la doctrina Estrada, que es por mucho, la doctrina que, al día de hoy, sirve de sustento 
al Estado Mexicano para basar su política exterior y donde se ven reflejadas claramente 
las ideas de este ilustre mexicano. 
 
El derecho de libre autodeterminación de los pueblos implica el derecho de un pueblo a 
decidir sus propias formas de gobierno, su desarrollo económico, social y cultural, sin 
ingerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad que incluso está 
plasmados en documentos de carácter internacional como la Carta de las Naciones 
Unidas o en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.  
 
Los argumentos expresados por el promoverte son viablemente compatibles con la 
vinculación que existe entre este ilustre pensador mexicano con los festejos del 
Bicentenario de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí, el exhorto 
contenido en el cuerpo del presente instrumento, para que el titular del Poder Ejecutivo, 
en uso de las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, incorpore en el calendario oficial el 19 de julio como “Día de Proclamación de 
la Autodeterminación de México”, por ser fecha histórica para el pueblo mexicano y la 
declare como fiesta nacional. 
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La fundamentación jurídica expresada por el promoverte coincide plenamente con lo 
solicitado ya que es la Secretaría de Gobernación la encargada de fijar el calendario 
oficial, por lo que esta comisión dictaminadora tiene a bien apoyar dicha propuesta. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de 
Gobernación, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión el siguiente: 
 
 
ACUERDO 
 
UNICO.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente al Ejecutivo para que instruya a la Secretaría de Gobernación, en el 
ámbito de sus atribuciones y con motivo de los festejos del Bicentenario de la 
Independencia Nacional y con fundamento en la fracción XXVI del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, que incorpore en el calendario oficial el 
19 julio como día de la Proclamación de la Autodeterminación de México hecha por el 
licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, por ser fecha histórica para el pueblo 
mexicano y la declare como fiesta nacional.  
 
 
 
PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO.- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 
OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. 
 
 
 


