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En su intervención, la diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez (PAN), copresidenta, 
expresó que la inauguración del pabellón es el primer evento formal de las actividades de la 
Comisión, “sé que hay muchas inquietudes y mucha efervescencia de lo que va a ser esta 
comisión y hasta dónde va a enfocar sus trabajos. Nosotros venimos a multiplicar los esfuerzos 
de otras comisiones de los estados, o bien del Senado de la República y de la comisión que está 
fortalecida por el Ejecutivo Federal”. 
 

“El Congreso no 
puede quedarse atrás de lo 
que los demás están haciendo, 
tenemos que replantear lo que 
sucedió en nuestro México 
independiente, hacer un 
replanteamiento de quienes 
nos dieron patria, pero lo más 
importante es qué vamos a 
hacer ahora por el México que  
todos queremos”. 
 

Precisó que la 
Comisión estará abriendo 
muchos otros frentes en 
coordinación con los demás 
grupos que están organizados 
con el mismo objetivo, 
“vayamos a disfrutar estos 
cien y doscientos años de que 
tenemos México, pero sobre 
todo empecemos a sembrar lo 
que queremos para los 
próximos años para nuestros 
hijos y nietos”, puntualizó.    
 

En el evento se contó 
con la presencia de diputados 
integrantes de la Comisión  y  
estudiantes de Derecho de la 
Universidad del Continente 
Americano de San Luis de la 
Paz,  Guanajuato.“  
 

   
 


