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A C T A   

 

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las catorce treinta horas del día 22 de 

octubre del año dos mil veinte, se lleva a cabo de las Diputadas y los Diputados integrantes 

de la Comisión Especial de Análisis Histórico del Origen de la Revolución Mexicana, 

efectuándose bajo el siguiente: 

Orden del Día 

 

Orden del Día 

 

l.- Pase de lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso. 

 

II.-Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

 

III.- Aprobación del Acta de la reunión anterior 

 

VI.-  Reinicio  de  las actividades de las actividades y programa de trabajo de la 

Comisión. 

 

V.- Asuntos generales. 

 

VII.- Clausura y hora de término de la reunión. 

 



 

 

 

Comisión Especial de Análisis Histórico del Origen de la Revolución Mexicana. 

LXVI/CEAHORM/02 

2 

 

 

 

I.- Con el objeto de dar cumplimiento al orden del día, la Diputada Presidenta Ana Carmen 

Estrada García  solicita al Diputado Obed Lara Chávez en su carácter de Vocal, proceda a 

pasar lista de asistencia, haciendo constar éste que se encuentran presentes las siguientes 

personas: 

 

Dip. Ana Cámen Estrada García 
Presidenta 

 
Dip. Omar Bazán Flores 

 
 

Dip. Obed Lara Chávez 
Vocal 

 
Dip. Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino 

Vocal 
 

Dip. Jesús Villarreal Macías 
Vocal 

 

En virtud de contar con el quórum establecido en el artículo noventa y nueve de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, e informando la justificación del Diputado Omar Bazán Flores 

Secretario de la Comisión; la Diputada Presidenta Ana Carmen Estrada García, da la 

bienvenida a los integrantes de la Comisión, y procede a declarar iniciada la reunión de la 

Comisión Especial de Análisis Histórico del Origen de la Revolución Mexicana.. 

 

II.- Posteriormente, la Diputada Presidenta Ana Carmen Estrada García da cuenta que el 

Acta de la reunión anterior fue previamente distribuida y la somete a consideración de las y 
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los integrantes de la Comisión presentes a través del Diputado Omar Bazan en su carácter 

de Secretario, por lo que se procede a preguntarles el sentido de su voto respecto del 

documento antes mencionado, manifestando todos aprobarlo por unanimidad de votos. 

 

III.- En el desahogo del cuarto punto del orden de día, la Diputada Presidenta Ana Carmen 

Estrada Chávez propone a la Comisión contactar al Poder Ejecutivo del Estado, para que 

emita su parecer en la posibilidad de retomar la Convocatoria conjunta con el Poder Ejecutivo 

del Estado denominada Chihuahua Cuna de la Revolución Mexicana, a efecto de llevarla a 

cabo en los próximos días y con ello dar seguimiento a los trabajos de esta Comisión. 

Estando de acuerdo 4 de los 5 integrantes de la Comisión se toma el Acuerdo y se instruye al 

Secretario Técnico para que contacte a la Secretaría de Cultura a este efecto. 

  

IV. Sin más puntos que tratar, se agradece a todos los integrantes de la Comisión siendo 

agotado el orden del día de la presente reunión, se da ésta por concluida el mismo día de su 

fecha. 

 

Por la Comisión Especial de Análisis Histórico del Origen de la Revolución Mexicana. 

  Secretario      Presidenta 

 


