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ACTA 

DE  LA  COMISIÓN  ESPECIAL  DE  APOYO  A  LOS  FESTEJOS  DEL  BICENTENARIO  DE  LA 

INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN , CORRESPONDIENTE A  LA REUNIÓN DE 

INSTALACIÓN, EFECTUADA EL DÍA 24 DEL MES DE MARZO DE 2010. 

Siendo  las  17:30  horas  del  día  24  del mes  de marzo  de  2010,  en  el  Salón  ”3”  del  edificio  “I”, 

ubicado en Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, de la Cámara de Diputados, se reunieron 

los diputados  integrantes de  la Comisión Especial de Apoyo a  los Festejos del Bicentenario de  la 

Independencia y el Centenario de la Revolución,  para el desahogo del siguiente Orden del Día: 

1.‐ Lista de asistencia. 

Se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Diputados: 

CO‐PRESIDENCIA: 
Oscar Lara Salazar 
Ruth Esperanza Lugo Martínez  
SECRETARIOS: 
Andrés Aguirre Romero  
Martin García Avilés 
INTEGRANTES : 
Cecilia Soledad Arévalo Sosa 
Luis Carlos Campos Villegas  
Adriana Fuentes Cortés 
David Hernández Vallin 
Elsa María Martínez Peña 
Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía  
María Araceli Vázquez Camacho  
 

2.‐ Declaratoria de Quórum. 

El Dip. Martin Secretario da cuenta del quórum notificando a la Co‐Presidencia que se encuentran 
presentes once diputados y diputadas por lo tanto hay quórum. 

En  virtud  de  que  se  contó  con  el  quórum  reglamentario,  el  diputado  Oscar  Lara  Salazar  Co‐

Presidente de la Comisión, dio por iniciada la reunión. 

3.‐  Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 
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El  Dip.  Oscar  comenta  que  se  pone  a  consideración  la  lectura  del  orden  del  día.  le  ruega  al  

compañero secretario, diputado Martín, hacer favor de darle lectura. 

El secretario diputado Martín García Avilés: informa a los integrantes de la Comisión Especial que 

el orden del día programado consta de 8 puntos y da lectura a los mismos. 

1.‐ Verificación del Quórum. 
2.‐  Lectura del orden del día. 
3.‐ Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior, efectuada el miércoles 17 de 
marzo de 2010. 
4.‐ Presentación y aprobación del plan de trabajo. 
5.‐ Presentación y aprobación del logotipo de la Comisión. 
6.‐ Propuestas y Proyectos turnados a la Comisión. 
7.‐ Asuntos Generales. 
8.‐ Clausura y Cita. 
 

El secretario diputado Martín García Avilés: somete a consideración de los integrantes el orden del 

día, e informa a la co‐presidenta que fue aprobado por mayoría. 

 4.‐  Lectura y en su caso aprobación del Acta de Segunda Reunión de Ordinaria 

El presidente diputad Oscar  Lara  Salazar: pone  a  la  consideración el  acta de  la  sesión  anterior, 

celebrada el pasado 17 de marzo del presente año. 

El secretario diputado Martín García Avilés: somete a consideración de  los diputados y diputadas 

presentes si se omite  la  lectura del acta anterior y en su caso se aprueba y da el resultado de  la 

votación, quedando aprobada el acta de la reunión ordinaria del  17 de marzo del presente.  

5.‐ Presentación del Plan de Trabajo 

Se somete a consideración del pleno de la Comisión el Plan de Trabajo y se aprueba. 

6.‐ Propuestas y Proyectos turnados a la Comisión 

El presidente diputado Oscar  Lara  Salazar: da  cuenta de  asuntos diversos que  fueron  turnados 

para su análisis y opinión de la Comisión.  

 Por lo que pregunta si alguna compañera o algún compañero diputado tienen alguna observación 

al respecto. De acuerdo al trámite parlamentario, se procederá enviar  la opinión respectiva de  la 
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Comisión por  cada uno de  los asuntos aquí abordados, a  los órganos de gobierno y  legislativos 

correspondientes. 

Le solicito al secretario diputado Martin, dar lectura brevemente a los asuntos turnados para que 

la Comisión esté debidamente informada. 

El  secretario  diputado  Martin:  informo  a  las  diputadas  y  los  diputados  integrantes  de  esta 

Comisión,  que  se  recibió  el  oficio  con  el  siguiente  número  de  expediente  o  de  oficio 

JCP/JCDS/AMF/0049/28012010 del 28 de enero de 2010, lo envía la Junta de Coordinación Política 

con la siguiente solicitud.  

Remite proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Reyes Tamez, para exhortar 

al  Ejecutivo  federal  a  fin  de  emitir  convocatoria  para  homenajear  en  vida  a  los mexicanos  y 

mexicanas nacidos en 1910 y anteriores, reconociéndoles cómo la generación centenaria. 

El presidente diputado Oscar Lara Salazar: comenta que la propuesta, es que se emite opinión en 

el sentido que dicho homenaje lo realice la Cámara de Diputados a través de la Comisión Especial. 

Por lo tanto, somete a votación la propuesta. 

El secretario diputado Martin: pregunta a los diputados y diputadas integrantes de la Comisión, si 

el dictamen o el acuerdo que ha sido leído, pueda dictaminarse en los términos como lo propuso 

el presidente. Siendo aprobado por mayoría. 

El  secretario  diputado  Martin:  informa  que  se  recibió  el  oficio  número 

JCP/JCDS/AMF/0212/02032010, del 2 de marzo de 2010, lo envío la Junta de Coordinación Política 

con la siguiente solicitud en concreto. 

Se remite proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez, 

relativo  a  la  realización  de  un  homenaje  a  las  personas  de  100  año  o más,  con motivo  de  la 

celebración del  centenario de  la Revolución Mexicana, así  como  la  realización de una  campaña 

nacional para la regularización de los adultos mayores. 

El  diputado  Serrano  solicita  en  oficio  adicional  a  la  propuesta  presentada  que  cada  diputado 

federal  done mil  pesos  para  que  el monto  recaudado  sea  dividido  entre  32  homenajeados  en 

ceremonia solemne en el recinto parlamentario. 
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El secretario diputado: pregunta a  los diputados y diputadas pedirle al diputado proponente del 

punto de acuerdo del que se dio cuenta si es de solicitarle que aclare o que reoriente el sentido de 

su punto de acuerdo. (votación). Siendo aprobado por mayoría diputado.  

El  secretario  diputado:  informa,  que  se  recibió  oficio  presentado  por  la  diputada María  Teresa 

Ochoa Mejía  que  solicita  iniciativa  de  decreto  presentada  al  pleno  del  Congreso  con  el  fin  de 

inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de 

la insigne “Mártir insurgente Gertrudis Bocanegra Mendoza”. 

El  diputado Martin:  solicita  a  los  diputados  y  diputadas  si  están  de  acuerdo  que  se  haga  esta 

consulta previa a una  institución  tan  importante  como  la que ha  referido, a efecto de que nos 

proporcionen  datos  e  información  histórica      valiosa  para    dictaminar  en    uno  u  otro  sentido.  

Siendo aprobado por mayoría 

El diputado Martin: Continúa con los asuntos  turnados.   

Se recibió escrito de  fecha 16 de marzo de este año del Congreso del estado de Morelos con  la 

siguiente solicitud: 

Propuesta de  firma de convenio de colaboración a  fin de realizar actividades conjuntas en dicha 

entidad.  

El presidente diputado Oscar Lara Salazar: comenta que en este sentido se instruye a la secretaría 

técnica a elaborar la propuesta de convenio y programar fecha para la firma del mismo. 

El diputado Martin: somete a consideración de los  diputados y diputadas si están de acuerdo en el 

sentido de la resolución. Siendo aprobado por mayoría.   

El diputado Martin: Continúa dando  cuenta de un punto de acuerdo  sucrito en el Congreso de 

Puebla. Lo envía la diputada local Rocío García Olmedo, quien solicita que la Cámara de Diputados, 

en el ámbito de sus competencias, declare al estado libre y soberano de Puebla, como Puebla, sitio 

histórico en el que se inició la Revolución Mexicana. 
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El  presidente  diputado  Oscar  Lara  Salazar:  comenta  que  la  propuesta,  es  también  solicitar  al 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, nos pueda también emitir una 

opinión en ese sentido. 

 

El  diputado Martin:  pone  a  consideración  de  los  presentes  los  términos  de  esta  propuesta  de 

acuerdo en el sentido de solicitar más información al Instituto Nacional de Estudios Históricos de 

la Revolución Mexicana,  a efecto de acordar lo que solicita la diputada local Rocío García Olmedo. 

Siendo aprobado por mayoría. 

El diputado Martin: da cuanta de un escrito de fecha 9 de febrero del 2010 que envía el diputado 

Omar Fayad Meneses, solicitando  la publicación de  la novela histórica Bicentenario y sugiere un 

tiraje de 2 mil a 2 mil 500, a fin de ser distribuida a  nivel nacional. 

El diputado Martin: comenta que dadas las observaciones que hacen los dos diputados que lo han 

precedido, se somete a consideración si en vez de aprobarse se le pida mayor información a través 

del  secretario  técnico y una vez que  la  tengamos, podamos  tener mayores elementos de  juicio 

para emitir una opinión. Siendo aprobado por mayoría. 

El diputado Martin: da cuenta del oficio número 393/2010 de  fecha 25 de  febrero del 2010. Lo 

envía  el  Congreso  del  estado  de  Oaxaca,  por  el  que  solicita  apoyo  de  gestión  de  la  comisión 

especial a fin de erigir estatua de  Vicente Guerrero en el municipio de Santa María Huatulco. 

El  secretario diputado Martin:  somete a consideración de  los diputados y diputadas  si están de 

acuerdo en que se turne dicha solicitud a las autoridades correspondientes del gobierno federal, a 

bien de que tomen en cuenta el recurso para erigir estatua de Vicente Guerrero en el municipio de 

Santa María Huacalco del estado de Oaxaca. Siendo aprobado por mayoría.  

El secretario diputado Martin: da cuenta del oficio número DQ/170/10 de 18 de marzo del año en 

curso. Lo envía el diputado Reginaldo Rivera de la Torre. Hace del conocimiento de la comisión del 

programa de actividades a realizarse en el estado de Querétaro. De enterados. 
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El secretario diputado Martin: da cuenta oficio número EUM/101 de fecha 22 de marzo de 2010. 

Lo  envía  la  diputada  Enoé  Uranga Muñoz.  Propone  se  integre  al  programa  de  actividades  la 

semana  cultural  y  marcha  ciudadana  de  la  diversidad  sexual  y  genérica,  a  fin  de  resaltar  la 

contribución LGBT a las gestas históricas. 

El presidente diputado Oscar Lara Salazar: Comenta,  que la naturaleza del grupo que lo propone 

no sería el problema en el respeto que se  tiene para todas las expresiones, sino porque es de una 

expresión particular. No  es el programa de Cámara que estamos presentando, en  todo  caso  lo 

vemos  con  ese  respeto  y  en  la medida que podamos,  cada quien  en  la  circunstancia personal, 

podremos apoyarlo.  

El secretario diputado Martin: da cuenta de un oficio PM‐097/032010, del 10 de marzo del año en 

curso, del ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, por el que solicita que la Comisión 

Especial sesione en dicho municipio el próximo 14 de mayo, a fin de conmemorar la instalación del 

primer ayuntamiento del estado de Guanajuato y primer ayuntamiento del México independiente. 

El secretario diputado Martin: somete a consideración de  los diputados y diputadas, si están de 

acuerdo  en  aceptar  la  invitación  que  realiza  el  ayuntamiento  de  San  Miguel  de  Allende, 

Guanajuato, con el objetivo de que nos apersonemos el día 14 de mayo del año en curso, a fin de 

conmemorar  la  instalación  del  primer  ayuntamiento  del  estado  de  Guanajuato  y  primer 

ayuntamiento del México independiente.  Siendo aprobado por mayoría. 

8.‐ Asuntos Generales 

El dip. Oscar Lara Salazar Co‐Presidente comenta que en asuntos generales esta  la propuesta de 

una revista que se pretende sea parte, pero esta sí como parte del calendario de actividades, una 

revista  mensual  que  toque  temas  de  la  Independencia  y  de  la  Revolución.  Es  un  boceto  de 

propuesta. 

En ello tenemos un convenio no escrito, pero una relación de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, que están trabajando temas de la Independencia y 

de  la Revolución.  Ellos  lo  tienen  en  un  espacio digital que  le  llaman  Expedientes  digitales, que 

podemos complementar para difundirlos en una revista mensual para que sea del conocimiento 

de los diputados y lo pudiéramos extender a otras entidades y a otros círculos de opinión. 
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El diputado Oscar Lara Salazar Co‐Presidente comenta: el acuerdo del pleno de  la Comisión para 

que la mesa directiva se reúna, para presentar las propuestas, de tal manera de tener tiempo y  a 

partir de ahí darle más celeridad al proyecto de la revista. Siendo aprobado por mayoría.  

El  diputado  Oscar  Lara  Salazar  Co‐Presidente,  da  cuenta  de  unas  invitaciones  recibidas  del 

Congreso del estado de Morelos y el Senado de la Republica. 

Además de  la propuesta de convocar al Lic Villalpando el próximo 07 de abril del presente a  las 

17:00 hrs en la Cámara de Diputados. 

La  diputada.  Ruth  Co‐Presidenta  hace  una  invitación  para  el  corte  de  listón  del  pabellón  del 

bicentenario, que está colocado en el patio del Congreso  a las 12 del día 25 del presente. 

La diputada Tere Ochoa: Hace referencia del compromiso de hacer una presentación más formal y 

más aterrizada con base en esto, que tomamos la iniciativa de llamarle “La luz del Bicentenario en 

el Congreso”, lo cual trata de una propuesta gráfica, en cuestión de la elaboración de un video en 

alta definición que se proyecte en el  interior de  la plaza central del Congreso, para que se pueda 

tener un espectáculo magnánimo de luces, sonido multimedia.  

Hice la presentación del video correspondiente.  

Lo que propone   es que  ya  cercana  la  fecha  a  septiembre,  ya hizo una propuesta exacta en  la 

agenda del 8 de  septiembre, que es un miércoles,  sería que  la Cámara de Diputados un evento 

magno. ¿Dónde? El  centro, en  la plaza  central que  tenemos, aprovechando  todo ese magnífico 

escenario,  independientemente  de  la  sesión  solemne  que  se  ha  propuesto  y  que  cree  que  es 

obligatoria tenerla en el segundo periodo de sesiones.  

El  presidente  diputado  Oscar  Lara  Salazar:  aprueba  la  propuesta  de  la  diputada  Ruth,  para 

presenta integralmente. Externando que cuenta todo el apoyo de la Comisión. 

 Da las gracias a los presentes y Clausura la sesión a las 19:30 hrs del presente convocando para la 

próxima el miércoles 7 de abril a las 5 de la tarde. 

 

 

 


