
1  

 

ACTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE APOYO A LOS FESTEJOS 
DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE 
LA REVOLUCIÓN, RELATIVA A LA SEXTA REUNIÓN 
ORDINARIA, QUE SE LLEVÓ A CABO EL LUNES 19 DE JULIO DE 
2010. 

Siendo las 11:45 horas del lunes 19 de julio de 2010, en el salón E del edificio G del 
restaurante de los cristales  de la honorable Cámara de Diputados, se reunieron quienes 
integran el pleno de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de la Revolución, de conformidad con la convocatoria de 
fecha 12 de julio del presente año, para el desahogo del siguiente orden del día:  

1. Registro de asistencia y verificación de quórum  

Se pasó lista de asistencia, verificándose la presencia de los diputados Oscar Lara 
Salazar, Ruth Esperanza Lugo Martínez, Cecilia Soledad Arévalo Sosa, Kenia López 
Rabadán, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Reginaldo Rivera de la Torre, María 
Araceli Vázquez Camacho, Andrés Aguirre Romero y Gerardo Sánchez García. 

Se confirmó que la sesión podía llevarse a cabo, dado que se contaba con el quórum 
reglamentario.  

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día  

La co-presidenta diputada  Ruth Esperanza Lugo Martínez: solicitó a la secretaria 
diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía que diera lectura al orden del día y 
consultara su aprobación, la cual se obtuvo por unanimidad.  

3. Entrega del acta de la reunión anterior.  

Acto seguido, la co-presidenta  diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez: sometió a 

consideración  de los integrantes de la comisión, la posibilidad de aprobar el contenido 

de la minuta y el que no se le dé lectura, toda vez que estuvo previamente a su 

disposición de los integrantes en su correo electrónico.  Acto seguido la secretaria 

diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía: puso a consideración el acta, quedando 

aprobada por unanimidad.  

4. Análisis y, en su caso, aprobación de Asuntos diversos  

La copresidenta diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez:  Informó que se 

recibieron asuntos diversos que fueron turnados para su análisis y opinión de la 

comisión, los cuales se encuentran en cada una de las carpetas de trabajo, que tienen las 

compañeras y compañeros  diputados en  sus manos, por lo cual solicito, si tienen 

alguna observación al respecto. 
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De acuerdo al trámite parlamentario se procederá a enviar la opinión respectiva de la 

comisión para cada uno de los asuntos aquí abordados a los órganos de gobierno y 

legislativos correspondientes.  

La secretaria diputada Teresa Ochoa Mejía: procedió a dar lectura de los asuntos 

turnados a la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario.  

La copresidenta diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez: con respecto al punto 

último referente a la solicitud de autorización de la segunda etapa para la digitalización 

de las actas del Congreso de los periodos de 1824 a 1917 propuso tomar el acuerdo de 

esta comisión para la propuesta de acuerdos y turnarla a la Junta de Coordinación 

Política, para que ellos en su caso autoricen el presupuesto correspondiente para la 

ejecución de estos trabajos.  

La secretaria diputada Teresa Ochoa Mejía: somete a consideración el  acuerdo en 

que sea turnado a la Junta de Coordinación Política, la autorización que solicita el 

Centro de Documentación y Análisis para poder hacer la segunda etapa de digitalización 

de las actas del Congreso de 1928 a 1934. Quedando aprobado por unanimidad. 

La copresidenta diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez: comento que es 

necesario estudiar y analizar la organización del foro, que se llevaría a cabo 

conjuntamente con la Fundación para la Planificación de Políticas de Estado, Análisis y 

Discusión, AC. 

El diputado Co-presidente Oscar Lara Salazar : Coincidió en los argumentos 

vertidos  y agregó  escuchar los elementos que tengan los proponentes en ese sentido 

para conocer más los alcances de la propuesta y hacerla suya, porque en esencia, me 

parece a mí también interesante. Pero es importante conocer los actores, los proponentes 

y ver los alcances de esta propuesta que están haciendo. 

La secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:  pregunto a las 

diputadas y diputados si están de acuerdo en retomar esta propuesta que realiza el señor 

Octavio Pérez Hernández, quien es presidente de la Fundación para la Planificación de 

Políticas de Estado, Análisis y Discusión, Asociación Civil  y  escuchar los elementos y 

alcances como lo ha manifestado el copresidente y así poder tomar la decisión de poder 

realizarlo. Se sometió a votación la propuesta  quedando aprobada por unanimidad. 
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5. Asuntos generales  

La diputada María Araceli Vázquez Camacho: comentó que fue invitada 

recientemente a un evento en el distrito al que representa y vio un grupo da danza de la 

Delegación de Cuajimalpa que le  pareció que tiene un buen nivel en cuanto a la ilación 

del evento, en cuanto a la presentación profesional que se maneja, en cuanto al 

vestuario, y puso a  consideración de los diputados integrantes de la Comisión, la 

posibilidad de traerlo aquí a la explanada del Congreso. 

La diputada Kenia López Rabadán: comentó que  La Comisión de Cultura tiene una 

agenda que todos conocen y que además es absolutamente requerida por todos los 

grupos parlamentarios y de manera objetiva, transversal y sin ningún otro tipo de sesgos 

y no el de la solicitud, porque hay peticiones de montar obra, de pintura, de escultura, de 

asistencia personal, de compañeros de teatro, de danza, y por supuesto que sí, no habría 

ningún inconveniente. Vamos a ver la agenda, si lo podemos encuadrar en este año, yo 

creo que estaría extraordinario y si pueden venir los compañeros, sobre todo de 

Cuajimalpa, por qué no, concluyo. 

El diputado co-presidente Oscar Lara Salazar: manifestó en asuntos generales 

refrendar y compartir que el día de mañana se tiene un encuentro con la Junta de 

Coordinación Política, precisamente para reafirmar el compromiso de la petición de la 

autorización de los recursos para un conjunto de programas que hemos hecho llegar y 

hemos propuesto a ese órgano de gobierno. 

Aseveró que no han  tenido respuesta satisfactoria, y se espera que mañana tengan 

suerte en ello, y nosotros de manera muy consistente y con mayor energía vamos a 

replantear este asunto, y queremos hacerlo del conocimiento de todos ustedes, porque 

bueno, es un asunto que ya es impostergable y que es del interés y preocupación de 

todos. 

La secretaria diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía  : Gracias, presidenta. 

Solamente, a propósito de lo comentado por el presidente Oscar Lara Salazar decirle 

que, por supuesto,  se necesita el respaldo de todos los integrantes de la Comisión y que 

sin lugar a dudas los copresidentes lo tienen, que no es un asunto menor la discusión en 

términos presupuestales, nunca lo será porque siempre las expectativas de una u otra 

forma son demasiado altas para una realidad histórica en términos institucionales, lo 
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vive esta Comisión, lo vive en otras comisiones institucionales a propósito de este 

centenario y bicentenario. 

El diputado Reginaldo Rivera de la Torre: agrego retomar el origen del nacimiento 

de la comisión y que ustedes, como copresidentes de la comisión de la cual formamos 

parte, cuestionen a la Junta de Coordinación Política. El origen lo tienen ellos, ellos 

crearon esta comisión, ellos nos designaron, con qué objetivo; ¿que estemos sesionando 

cada mes, que solamente sea un conjunto de buenas intenciones y de declaraciones o 

exposiciones pictóricas o fotográficas, como la que tenemos el día de hoy? .Las fechas 

históricas en donde se van a llevar a cabo los festejos, se acercan. Hay entes del 

gobierno federal que tienen amplios recursos tirados en toda la república mexicana y 

algunas entidades federativas. Eso lo conocemos todos. Los gobiernos de los estados 

están empleando recursos importantes para estos festejos, entonces yo sí quisiera 

cuestionar y pedirles a la copresidencia que les pregunten a la Junta de Coordinación 

Política, para qué crearon esta comisión y si nos van a dar recursos o no. 

La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: En el mismo sentido, se sumo a la 

petición de los compañeros, porque si bien es cierto que fue autorizada, fuimos 

ratificados por el pleno. Entonces esta comisión ha venido trabajando, haciendo grandes 

esfuerzos. Creo que ha tenido una agenda activa, sumándose a otras comisiones, a otras 

invitaciones, a otros estados inclusive o gobiernos, pero emanado de aquí de esta 

comisión siempre nos hemos visto con la limitante expresa de que no hay presupuesto, y 

aquí cuando se instala esta comisión hubo un gran entusiasmo por parte de todos los 

integrantes de esta comisión, que se aportaron propuestas para el plan de trabajo y hay 

un plan de trabajo, que si no en un momento dado se tiene que dar por desechadas las 

propuestas o por aprobadas, pero tenemos que desahogarlas y no dejarlas inconclusas. 

La presidenta diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez: agrego que se tendrá la 

reunión con la Junta y veremos hasta dónde es posible obtener efectivamente recursos 

para conseguir nuestro plan de trabajo, sin embargo, yo sí quiero informarles que esto es 

parte de un trabajo que sí podemos ir haciendo, y muestra de ello es el que tenemos 

exposiciones, el que estamos organizando foros, el que hicimos una petición a la Junta 

de Coordinación para hacer un homenaje a los adultos mayores centenarios.  
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El presidente diputado Óscar Lara Salazar: coincidió en apoyar esa propuesta que ha 

hecho la diputada Ruth Esperanza, de que todos estos adultos mayores en al marco del 

centenario se puedan ver beneficiados de los programas sociales, que es lo menos que 

esta sociedad nuestra y este Estado mexicano deba hacer con ellos; todo el apoyo a esa 

propuesta. 

La otra. Dentro de los proyectos que tenemos planteados a la Junta de Gobierno, y como 

parte del programa de esta comisión, hemos planteado la posibilidad de una obra, 

alguna estatua representativa, emblemática de los centenarios, y en respeto, como 

hemos atendido algunos proyectos que nos han venido a presentar para efectos 

exclusivos de la consideración, tenemos la visita de unas gentes que quieren formular de 

manera muy breve, por compromisos que ya tenemos integrantes de esta Comisión en 

otras comisiones, una propuesta en ese sentido. 

El ciudadano escultor  : comentó que es una propuesta 

plástica.  La pieza habla del bicentenario. En este momento tenemos en la primera las 

dos piezas desnudas y en la página siguiente tenemos una propuesta para vestirla, tanto 

con relieves de la Independencia y de la Revolución, acentuando la labor de la mujer. 

Aquí lo que queremos destacar realmente en esta obra es no a los próceres, sino al 

pueblo mexicano que realizó la Independencia y la Revolución. Agrego que entregaba 

un disco a cada integrante para que fuera totalmente explícito. 

La presidenta diputada Ruth Esperanza Lugo Martínez: Todavía no decidimos si la 

cápsula del tiempo que estamos proponiendo dentro de nuestro programa de trabajo se 

va a abrir en 20, en 50 o en 100, pero estamos en ese proceso de trabajo para concretar. 

Agrego que se quedaban con la propuesta y con el material. 

No habiendo ningún otro asunto general, se da por concluida la reunión siendo las 12:50 

horas del mismo mes y año. 

6. Clausura y cita para la próxima reunión  

La presidenta agradeció la presencia de las diputadas y procedió a clausurar los trabajos 
a las 12:55 horas del lunes 19 de julio de 2010, conviniéndose convocar a una nueva 
sesión.  
  
 


