PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA D E DIPUTADOS

D I C T A M E N D E L A COMISION D E R E G I M E N , R E G L A M E N T O S Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, CON PUNTOS D E A C U E R D O POR
L O S Q U E S E D E S E C H A INICIATIVA, E N M A T E R I A D E L E T R A S D E
ORO.

Dictamen: 053/CRRPP/LXII.
Iniciativas: 083/CRRPP/LXII.
Expediente DGPL: -62-II-1-1418

H O N O R A B L E ASAMBLEA:

Los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, de la L X I I Legislatura, de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 40, párrafo 2, inciso b) y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación
con los diversos 80, numeral 1, fracción I I , 82, numeral 1, 157, numeral 1,
fracción I y 158, numeral 1, fracción I V y 262 del Reglamento de la Cámara de
Diputados; así como por los artículos 5 y Segundo Transitorio del decreto por el
que se expiden los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de
Diputados, exponemos a la consideración de esta Asamblea el presente
dictamen de conformidad con lo siguiente:
ANTECEDENTES.
I.

En la sesión ordinaria de la Cámara de diputados del 4 de diciembre de 2013,
el diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados dio
cuenta de la Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de
Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda
"2 de octubre. Heroica Defensa de Mulegé", a cargo del Congreso de Baja
California Sur. Asimismo determinó que se turnara a esta Comisión de
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
diputados, año X V I I , número 3920-1, el miércoles 4 de diciembre de 2013.
4. El 24 de diciembre de 2010 se publicó el Reglamento de la Cámara de
diputados, cuya vigencia comenzó a partir del 1 de enero de 2011.
1

ADOS

5. El artículo 262 del Reglamento establece que:
"7.

6. Los artículos décimo y décimo primero transitorios del decreto publicado el
24 de diciembre de 2010 señalan lo siguiente:

7. El lunes 3 de octubre de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación, los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de
diputados.
11. CONTENIDO
La iniciativa referida en los Antecedentes de este dictamen expone como
principales argumentos de sus propuestas lo siguiente:
El motivo principal de la propuesta se ligada con la intención de honrar la
memoria de quienes en defensa de la soberanía y la integridad territorial,
combatieron y dieron su vida en la injusta guerra de intervención, que el
ejército y gobierno norteamericano emprendieron en nuestro suelo en el año de
1847.
Recordar esos aciagos años de la naciente República, donde por la fuerza de las
armas y no del valor y de la razón, fuimos despojados del inmenso territorio de
los estados de Texas, Alta California y Nuevo México, donde las
contradicciones de las fuerzas enemigas permitieron que conserváramos la
Península de Baja California, nos permite recordar también la entrega y el

heroísmo con el que miles de mexicanos defendieron con su vida a la joven
patria.
Es menester reconocer también a los valientes sudcalifomianos que con arrojo,
valor y determinación, enfrentaron al ejército estadounidense en nuestra
Península; al invasor que con su fuerza naval ocupo desde el 14 de septiembre
de 1846 el puerto de La Paz, -obligando al Jefe Político a declararse neutral en
la guerra y posteriormente a firmar el acta de rendición-, mismo que nunca
sospechó que estas acciones despertarían el nacionalismo de aquellos hombres
(olvidados por el poder central), en febrero de 1847, luego haber llegado a La
Paz el 27 de noviembre de 1846, el decreto del Congreso general de la Nación,
de fecha 6 de julio del mismo año, en el que se llama a repeler la agresión, por
lo que ante la inmovilidad del Jefe Político, estos valientes hombres,
representantes de los pueblos de Baja California, se organizan como diputación
territorial, desconocen al coronel Francisco Palacios Miranda como Jefe
Político y en su lugar nombran a Mauricio Castro, al mismo tiempo acuerdan
hacer la guerra al invasor e iniciar la defensa del territorio.
Los norteamericanos, en la superioridad de su armamento y en la posición
estratégica de su barcaza, exigían a los defensores, encabezados por el capitán
Manuel Pineda, la rendición de la plaza; la respuesta que estos valientes
sudcalifomianos dieron a tal exigencia a través del capitán Pineda fue la
siguiente:

Esta determinación habría de ser el eje con el que los sudcalifomianos
enfrentarían al enemigo, infligiéndole la primera derrota en su avasallante
aventura expansionista
El 2 de octubre de 1847, fecha en la que tuvo lugar la gloriosa defensa del
pueblo de Mulegé, al frente de no más de doscientos valientes se encontraba el
capitán Manuel Pineda, en calidad de comandante general del Territorio de
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Baja California; Vicente Mejía, de Mulegé; Jesús Avilés y el padre Sotomayor,
de San Ignacio; José Matías Moreno, de Comondú (quien organizó la Guerrilla
Guadalupana en ese sitio); de Todos Santos, el padre Gabriel González;
Antonio Mijares y Mauricio Castro, de San José del Cabo; y los hermanos Tirso
y José María Hidalgo, del mineral de San Antonio; esta victoria armada, alentó
a nuestros insignes héroes a combatir a las fúerzas de ocupación que se
encontraban al sur del territorio y entre el 18 y el 23 de octubre del mismo año,
con una fuerza de no más de 200 hombres, nuestros patriotas atacan a las
fúerzas enemigas en San José del Cabo y el 13 de noviembre en la Paz (actual
Capital del estado), lugar que tienen sitiado por más de 20 días.
La historia es testigo fiel de las constantes luchas que hemos librado los
mexicanos por lograr un país verdaderamente independiente, con justicia y
soberanía, razones suficientes por las que el 2 de octubre de 1847, fecha en la
que tuvo lugar la Gloriosa defensa del Pueblo de Mulegé, importante hecho
histórico en la vida del estado de Baja California Sur, al igual que los hombres
y mujeres que en el intervinieron, deben ser reconocidos por la historia de
nuestro país.

I I L CONSIDERACIONES
1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa
enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que
señala el artículo 71, párrafo segundo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
2. En términos generales, la iniciativa motivo del presente dictamen, cumple
con los elementos indispensables que señala el artículo 78 del Reglamento
de la Cámara de diputados, para su presentación.
3. Con las primeras inscripciones en el Muro de Honor -julio de 1823'- se
inició la tradición de plasmar con letras de oro los nombres de personajes
distinguidos de nuestro país, sin reglas bajo las cuales se aprobaran dichos
reconocimientos, pues la intención de aquellos legisladores fue rendir un
homenaje sólo a quienes con su obra y vida habían contribuido al nacimiento
de nuestro país, como un Estado soberano e independiente.
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4.

Por lo anterior, resulta significativo mencionar que por primera vez en la
historia del Congreso Mexicano, la L X I Legislatura, a través de la Comisión
de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias haya emitido normas
mínimas, bajo las cuales se dictaminaran este tipo de propuestas y plasmar la
práctica parlamentaria de más de ciento cincuenta años, en un ordenamiento
vigente.
6. Una innovación que se aprecia en los Criterios para las inscripciones de
honor en la Cámara de Diputados es que señalan expresamente la posibilidad
para que los reconocimientos u homenajes inscritos, se realicen no sólo en el
Salón de Sesiones, en el lugar que hasta ahora se ha considerado como único
para este tipo de tributos, sino también en otros espacios del Recinto, como
el patio central o en los salones donde habitualmente se reúnen las
comisiones.
7. Otro elemento a considerar por esta dictaminadora es el contenido de los
artículos 3 y 5 de los Criterios, que a la letra señalan:
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8.

Por otra parte, al honrarse a los protagonistas de las destacadas acciones
sociales, se engrandecen los valores de la sociedad en su conjunto; sin
embargo, en el devenir histórico de este país, son muchos los personajes,
hechos y apotegmas que deberían ser así reconocidos. No obstante, los
espacios dentro del Recinto Legislativo resultarían insuficientes para colocar
los nombres de cada uno de ellos, aún así merecen ser reconocidos y
valorados por la historia y consecuentemente por la sociedad, por lo cual,
debe hacerse la difícil tarea de ponderar dentro de tantos acontecimientos y
personajes a los más trascendentales.

9.

Es un deber de quienes son depositarios de la voluntad popular conocer y
distinguir a quienes con sus acciones y obras han contribuido a forjar una
nación. Encontrar el camino y el rumbo de nuestra historia pennite revisar
crítica y objetivamente el presente que se vive y proyectar las acciones de la
sociedad hacia un mejor futuro. Por ello, la historia es un instrumento y un
método para vislumbrar posibilidades y opciones que pueden interpretarse y
plasmarse en la toma de decisiones.

11. Esta dictaminadora considera que la iniciativa atendida en el presente
dictamen, tiene diversos méritos dignos de ser reconocidos, como se
demuestra ampliamente en el apartado de Antecedentes, producto de la
argumentación de sus autores. Asimismo, las aportaciones y hechos que se
proponen reconocer, podrían inscribirse en alguno de los espacios del
Recinto que se destinen para tal fin, puesto que como ya se apuntó, los
Criterios para las Inscripciones de Honor permiten esa posibilidad y sin
duda, en cada propuesta se advierten sucesos trascendentes en la vida
política, cívica y social de nuestro país, merecedores de ser distinguidos
12. Además de lo anterior, el artículo tercero de los Criterios para las
Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados establece que para
dictaminar las propuestas en materia de letras de oro e inscripciones de
honor, es necesario contar con el acuerdo de las dos terceras partes de los
diputados. De tal suerte que, cualquier propuesta debe, como requisito
ineludible, reunir el mayor consenso posible, pues se trata de un homenaje
que se rinde a nombre de la Cámara de Diputados como institución pública,
representante de la sociedad mexicana. Por tal razón, la iniciativa materia de
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la presente resolución, no se dictaminan en sentido aprobatorio; es decir que,
después de diversas deliberaciones entre los integrantes de esta Comisión,
concluimos que no cuenta con el consenso necesario para presentarla a la
consideración del Pleno y sería un despropósito exponerlas en otro sentido
para su votación.
Por lo anterior expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presentamos a la consideración del
pleno de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión el siguiente:
ACUERDO
Primero. Se desecha la iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en
el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro
la leyenda "2 de octubre. Heroica Defensa de Mulegé"
Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente y definitivamente
concluido.
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su
Reunión Ordinaria celebrada el 13 de febrero de 2014.
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Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para
inscribir en Letras de Oro la leyenda "2 de octubre,
Heroica Defensa de Mulegé.
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Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para
inscribir en Letras de Oro la leyenda: "2 de octubre,
Heroica Defensa de Mulegé.
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Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para
inscribir en Letras de Oro la leyenda: "2 de octubre,
Heroica Defensa de Mulegé.
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Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para
inscribir en Letras de Oro la leyenda: "2 de octubre,
Heroica Defensa de Mulegé.
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Dictamen en sentido negativo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para
inscribir en Letras de Oro la leyenda: "2 de octubre,
Heroica Defensa de Mulegé.

