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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 13 DEL MES DE ABRIL DE 2010. 

Siendo las 17:00 horas del día 13 del mes de abril de 2010, en el Salón ”4” 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 
Adriana Fuentes Cortés 
Kenia López Rabadan 
Elsa María Martínez Peña 
Reginaldo Rivera de la Torre  
María Araceli Vázquez Camacho  
 

2.‐ Declaratoria de Quórum. 

El Dip. Andres Secretario da cuenta del quórum notificando a la Co‐Presidencia que se encuentran 
presentes diez 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 Andres:  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 24 de 
marzo de 2010. 
4.‐ Presentación proyecto” Sueños por México” Intervención de Lic. Gonzalo Abascal y Lic. Elías 
Sacal.  
5.‐ Propuestas y Proyectos turnados a la Comisión. 
6.‐ Asuntos Generales. 
7.‐ Clausura y Cita. 

El secretario diputado Andres: somete a consideración de los integrantes el orden del día, e 

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

 4.‐  Presentación proyecto” Sueños por México” Intervención de Lic. Gonzalo Abascal y Lic. Elías 
Sacal.  
 

Se realiza la presentación del proyecto Sueños por México por sus representantes 

La dip Kenia comente  que no bastará solamente con recibirlos, escucharlos y agradecerles, sino de 

manera propositiva buscar un canal de comunicación, y  tener una copresidencia augura un muy 

buen resultado. Una vez que se pueda establecer el canal de comunicación el canal de resolución 

en la mesa directiva, ambos presidentes son bastante proactivos y creería que se podria encontrar 

la  forma  para  establecer metas  y metas  cumplibles,  qué  tanto  puede  ayudar  la  comisión,  la 

Cámara, para cuándo y cómo pueden ser vínculo para las demás figuras institucionales que tienen 

que ver con este tema, y no las institucionales que perfectamente están también abordadas.  

El copresidente diputado Óscar Lara Salazar comenta de cualquier manera cree que valdría la pena 

tener una corrida técnico‐financiera, porque finalmente de lo que implica el proyecto para que la 

comisión pueda tener los acuerdos para darle viabilidad. 

De entrada parece importante y compatible, pero se tienen que analizar las cuestiones técnicas y 

verlo al seno de la comisión.de antemano agradece mucho la exposición, reafirmar y refrenda esa 

gratitud y reconocimiento. 
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5.‐ Propuestas y Proyectos turnados a la Comisión 

El  secretario  diputado  Andres,  da  cuenta  de  los  asuntos  turnados  para  que  la  Comisión  esté 

debidamente informada. 

El primero es oficio, y  fecha 16 de marzo de 2010, envía el Congreso del estado de Morelos  la 

solicitud que es  la  firma de  convenio de  colaboración a  fin de  realizar actividades  conjuntas en 

dicha entidad. 

La propuesta de acuerdo. A realizarse el día 2 de mayo a las 11:00 horas en la ciudad de Cuautla, 

Morelos, quien desea asistir en breve se les hará llegar la invitación. 

Otro asunto  turnado a  la  comisión es  con  fecha 9 de  febrero de 2010, envía el diputado Omar 

Fayad Meneses, en el cual solicita  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. 

Otro asunto  turnado a esta comisión, el 17 de marzo de 2010, envía el diputado Enrique  Ibarra 

Pedroza, integrante de esta comisión, en el cual solicita la reivindicación por la iglesia católica de la 

excomulgación y degradación de la condición sacerdotal de Miguel Hidalgo y Costilla y José María 

Morelos y Pavón. 

Otro punto turnado a esta comisión. El 25 de marzo de 2010,  lo envía  la diputada María Araceli 

Vázquez  Camacho,  también  integrante  de  esta  comisión,  el  cual  solicita  que  el  pabellón  de 

Independencia y Revolución sea instalado en la explanada de la sede delegacional de Cuajimalpa, 

Morelos. 

Y por último, otro asunto turnado a esta comisión, con fecha 8 de abril de 2010, envía la Junta de 

Coordinación  Política  y  solicitan,  remite  proposición  con  punto  de  acuerdo  presentada  por  la 

diputada  Yolanda  de  la  Torre  Valdés,  para  la  realización  de  un  encuentro  nacional  de 

reconocimiento a personas centenarias en el marco de las conmemoraciones del bicentenario de 

la Independencia y el centenario de la Revolución. 

Se aprueba asistir a la firma del Convenio de Colaboración con la Comisión de los festejos de los 

Centenarios en el Estado de Morelos. 

Se turna la solicitud al Consejo Editorial de la cámara de Diputados para su análisis y, en su caso,  

posible publicación de la Novela Bicentenario propuesta por el Dip. Omar Fayat. 
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Se  exhorta  al  diputado  Enrique  Ibarra  Pedroza  a  que  en  la  siguiente  reunión  de  esta  comisión 

pudiera  ampliar  la  explicación de  su  solicitud para  la  reivindicación por  la  iglesia  católica de  la 

excomulgación y degradación de la condición sacerdotal de Miguel Hidalgo y Costilla y José María 

Morelos y Pavón. 

Solicitar al Congreso de Guanajuato que asigne una fecha para la realización de esta exposición en 

Cuajimalpa de Morelos. 

Y por último,  la Junta de Coordinación Política envía un asunto en el cual remite proposición con 

punto de acuerdo presentado por la diputada Yolanda de la Torre Valdés, para la realización de un 

Encuentro  Nacional  de  Reconocimiento  a  Personas  Centenarias  en  el  marco  de  las 

conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. 

Entonces,  la  propuesta  es muy  clara,  que  este  asunto  se  regrese  a  la Mesa  Directiva  de  esta 

comisión para su análisis y discusión a fondo.  

8.‐ Asuntos Generales 

Dip. Andres secretario comenta que tiene tres puntos que le parecen importantes y que reflejan lo 

que es a la vista de todos, hace falta mayor atención pericia e insistencia, concertación para que la 

Junta de Coordinación Política apruebe los asesores que se necesitan.  

El  Dip.  Martin  secretario  Le  parece,  pertinente  si  fuera  necesario  que  todos  los  diputados 

integrantes de la Comisión especial acompañen a los copresidentes a hablar con el coordinador o 

con los coordinadores también que hace la Junta de Gobierno de Coordinación Política, urge y se 

hace necesario el auxilio y el apoyo de un asesor. 

Recuerda haber propuesto en alguna de las reuniones, que se enviará a la Junta de Coordinación 

Política, el acuerdo por el cual se exhorta a  la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias, 

para que la Junta a su vez acuerde que los dictámenes pendientes de resolver esta comisión, sobre 

asuntos que tengan que ver sobre el Bicentenario los reenvíe para la opinión de la Comisión. 

Y sobre el presupuesto, es la Cámara de origen que tiene el monopolio del presupuesto. Los 2 mil 

600 millones de pesos que tiene la coordinación nacional para o la organización de los festejos, ya 

se escucho  la  respuesta que dio. No hay, no vamos a  contar  con nada  si a  caso nos habrán de 

invitar, pero no hay posibilidad de lo que se autorice, revisemos, vigile o supervise, menos se pida.  
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Propone un punto de acuerdo de urgente y obvia  resolución para  federalizar  los  recursos, para 

que digan en la práctica, ¿Cuánto es lo que hay? Y de las obras que se están ejecutando, ¿cuál es el 

monto de cada obra y quién está ejecutando? Porque  los recursos serán auditables hasta en 15 

años. Hasta en 15 años se sabrá que va a pasar con estos 2 mil 600 millones de pesos.  

Si  no  hay  presupuesto,  pedir  del  presupuesto  de  Cámara.  Es  decir,  la  comisión  especial  para 

resolver programas y acciones de los festejos  va a turnar al Consejo Editorial, ya se esta viendo, se 

va a invitar a un conferencista, como se van a considerar los viáticos, se va a organizar una comida 

con historiadores, ¿cómo se van ha hacer los gastos?  se requiere de presupuesto, a menos de que 

les demos un valecito de esos que nos dan de 170 pesos.  

El diputado Reginaldo Rivera  de la Torre: comenta que el fin de semana de la semana pasada, el 

jueves, hubo un foro sobre  los derechos de  los niños. La diputada Yolanda de  la Torre, el  interés 

superior  de  la  infancia.  La  diputada  Yolanda  de  la  Torre,  utilizando  las  instalaciones  de  esta 

Cámara, invitó a ponentes muy destacados, especialistas, investigadores, a Sergio García Ramírez y 

fue un foro muy relevante que se trasmitió en vivo en el Canal del Congreso y pudiera estar en los 

medios nacionales. 

Cuando se discutió el  logo de  la comisión,   comenta que hizo una propuesta muy puntual en el 

tema de  los spots, en  la radio y en  la televisión que ya están aprobados en el presupuesto de  la 

Cámara de Diputados y que se pueden ejercer. 

Insistir que se utilicen los spots que a diario se da a conocer en la radio, en la televisión y se haga 

alusión al tema del centenario y bicentenario.  

Ahí la Cámara de Senadores utiliza el logo en todas las conferencias de prensa y utiliza el logo del 

centenario  y  del  bicentenario.  Se  puede  insistir  que  si  están mandando  a  imprimir  cartulinas, 

láminas o respaldos para las conferencias de prensa se utilice el logo que se autorizo en la Cámara 

de Diputados. 

Hace una propuesta en forma adicional a la de los spots y de lo que sale en la radio y la televisión,  

hacer un foro invitar a los historiadores, a los especialistas, a la UNAM, a las entidades federativas, 

a  los representativos de  las  familias que tienen que ver con  la Revolución y discutir y hablar del 

tema, porque en las revistas, en los periódicos, en la televisión, se está discutiendo el tema, menos 

en Cámara. 



6 
 

Aquí se tiene todo y no va a costar nada, aunque se diga que no hay presupuesto. Si a los invitados 

de  cada  diputado  les  dan  de  comer,  les  prestan  un  foro,  también  se  puede  hacer.  Entonces  

propone que se vayan haciendo foros a la de ya.  

En  las fechas claves del calendario promover que  la ceremonia de honores sea  lúcida, porque es 

triste  ver que  algunas  cuantas  gentes o dos o  tres  empleados por obligación  están  en  el patio 

central en la ceremonia de honores. Ese es un momento clave en donde no va a costar nada y en 

los honores  se puede hacer alusión a estos hechos históricos. 

En  el  primer  periodo  de  sesiones  del  segundo  año  legislativo,  se  van  a  cruzar  fechas,  en 

septiembre y en noviembre. Como comisión hacer un posicionamiento no de una fracción política 

o de un partido o de un diputado… presidentes o cualquiera de los integrantes subir a la tribuna y 

hacer  un  posicionamiento  o  una  declaración  en  torno  a  las  conmemoraciones  y  tener  un  foro 

nacional en la tribuna. 

El  fistol  que  se  tiene  comenta  que  costó  60  pesos,  se  puede mandar  a  hacer  otro  fistol  que  

recuerde  cada momento que  se  esta  festejando  los hechos históricos más  importantes para  el 

país. Y un tríptico vale lo que vale una impresión de una computadora de, que también  puede dar 

presencia,  al menos  haciendo  alusión  a  los  hechos  históricos,  las  fechas  claves  y  decir  que  la 

comisión está trabajando 

 El diputado Andrés comenta: Solicitar a las compañeras y compañeros diputados el apoyo en los 

puntos que señala tanto el diputado Reginaldo como el diputado Martín.  Cree que es urgente el 

solicitar a la Junta Directiva que no hablen por decirlo de una manera coloquial, que hablen claro.  

No es posible que a prácticamente dos meses de que esté  instalada esta comisión y esto para el 

conocimiento de los integrantes, los secretarios no cuenten con  autorización de asesores. 

Pareciera que la importancia de la comisión no la están dando. Y tampoco es posible que se tenga 

un gran plan de trabajo, con muchísimos puntos y propuestas como  las que hace Reginaldo y no 

podamos llevar a cabo nada, puesto que el comentario es que no hay recursos para esta comisión. 

Aquí  la  propuesta  sería  exhortar  a  la Mesa  Directiva mediante  un  punto  de  acuerdo  de  esta 

comisión,  el  que  nos  otorguen  recursos  para  poder  llevar  a  cabo  actividades  y  poder  darle  un 

realce  a  esta  comisión.  Queda  muy  claro  que  los  que  pelearon  un  lugar  para  estar  en  esta 

comisión,  lo hicieron pensando en que es una comisión histórica, en que es una comisión,  la de 
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esta LXI Legislatura, en la que se podría participar con propuestas, con acciones, con hechos y hoy 

estamos a dos semanas de que termine este  primer año de sesión y no se tiene nada en concreto. 

Entonces la propuesta, a los copresidentes, respetuosa sería, si se tuviera que hablar incluso como 

comisión con  la  junta de Coordinación   Política, de qué manera poder solicitar y en su momento 

exigir, que le den la importancia y la trascendencia a esta comisión. 

La  copresidenta  diputada Ruth  externa  el  agradecimiento  a  todos  porque  estar  preocupados  y 

ocupados por la comisión, sí se necesita del acompañamiento y que realmente se le dé el realce a 

la comisión. En otras ocasiones expreso que esta comisión puede ser tan  importante que pueda 

ser la generadora de las grandes reformas que México necesita en el marco del 2010.  

Da las gracias por ese acompañamiento. Y va a buscar la forma de llegar a la Junta de Coordinación 

Política para que los escuchen.  

El diputado Oscar comenta se puede en este sentido, elaborar un documento contundente, bien 

fundado  con muchos  elementos  y  en  la  audiencia,  en  la  exposición  con  la  comisión  hacer  la 

petición,  hacer  la  propuesta  y  entregar  el  documento  para  que  queden  más  fundados  los 

elementos que se tienen para esta petición y a partir de eso, avanzar el conjunto de propuestas 

que se están haciendo. 

Buscar la audiencia con la junta, elaborar el documento y ya poderles notificar en los términos el 

momento, la fecha y la hora. 

El presidente diputado Óscar Lara Salazar: solicita a la copresidenta el favor de clausurar la sesión, 

una vez agotados los puntos del orden del día. 

La copresidenta diputada Ruth: Da por terminada la sesión a las 19:30hrs, se citara para la próxima 

por medio de nuestro secretario técnico. Muchas gracias. 

 

 

 

 


