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A C T A   

 

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las once horas del día 27 de noviembre 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 

 

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.-  Continuación de  las actividades y programa de trabajo de la Comisión. 

 

V.- Asuntos generales. 

 

VII.- Clausura y hora de término de la reunión. 
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I.- Con el objeto de dar cumplimiento al orden del día, la Diputada Presidenta Ana Carmen 

Estrada García  solicita a la Diputada Rocío Sarmiento 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 de no poder hacer las veces de 

Secretario toda vez que tiene problemas con el Audio 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 

los integrantes de la Comisión presentes a través dela Diputada Rocío Sarmiento en su 
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carácter de Vocal, por lo que se procede a preguntarles el sentido de su voto respecto del 

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

 

III.- En el desahogo del cuarto punto del orden de día, se da cuenta de la respuesta del oficio 

enviado a la Secretaría de Cultura en cumplimiento al acuerdo tomado en la reunión pasada 

de la Comisión, donde se considera que debe postergarse de manera indefinida la 

celebración del evento hasta en tanto lo permita la contingencia, toda vez que la 

Convocatoria fue lanzada con bases de manera presencial. 

 

Tras solicitar el uso de la palabra, el Diputado Villarreal, opina que no es recomendable llevar 

a cabo la convocatoria ni el evento, toda vez que no ve la prisa arriesgando a que las 

poblaciones y ciudadanos que tengan interés de participar a través de manifestaciones 

venga a Chihuahua a opinar y protestar por no tener acceso a internet. 

 

La Diputada Rocío Sarmiento, en conjunto con la Diputada Presidenta de la Comisión, 

opinan que debe llevarse a cabo el evento con las variaciones necesarias de manera 

paralela por la Comisión, toda vez que la Comisión tiene atribuciones para ello y es necesario 

allegarse de insumos y opiniones suficientes para poder llegar a una determinación. 

 

Por este motivo se somete a votación ambas propuestas, resultando votada por mayoría la 

propuesta de la Diputada Sarmiento de seguir adelante con los eventos paralelos necesarios 

para allegarse opiniones aprovechando la inscripción de los interesados en la Convocatoria 

lanzada por el Poder Ejecutivo.  

 



 

 

 

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

LXVI/CEAHORM/03 

4 

 

En consecuencia, se instruye al Secretario Técnico para que lleve a cabo los alcances 

necesarios para contactar a los interesados que gusten participar y organizar la posibilidad 

de fechas para la o las mesas técnicas. 

  

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. 

 


