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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL 2021 DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO

DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 
DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO

18 DE AGOSTO DE 2021

Siendo las 12:00 horas del día 18 de agosto de 2021, convocados para la Primera Sesión 
Ordinaria del año del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México, se reunieron vía zoom(https://us06web.-
zoom.us/j/84027326756?pwd=eVE3cUxqSjVyMlpUdnpvSHV5ZlVlUT09) el Dr. Felipe Ar-
turo Ávila Espinosa, Director General del Instituto y Consejero Presidente de su Consejo 
Técnico Consultivo; y los integrantes de dicho Consejo: Dra. Romana Falcón Vega, Dra. 
Josefina Mac Gregor Gárate, Dra. Ana Ribera Carbó, Lic. Luis Arturo Salmerón Sanginés, 
en representación del Mtro. Francisco Ignacio Taibo Mahojo, Dr. Enrique Semo Calev, Dra. 
Elisa Speckman Guerra y Dr. Pablo Yankelevich Rosembaum.

La sesión inició con la apertura por parte del Consejero Presidente, Dr. Ávila Es-
pinosa, dando la bienvenida a los asistentes, a quienes agradeció que, en medio de sus 
múltiples ocupaciones, dedicaran su tiempo y esfuerzo a formar parte del Consejo y aten-
der sus obligaciones para con este.

Enseguida, el Consejero Presidente presentó a los asistentes el orden del día, a 
saber: 1.- Declaración de quórum; 2.- Presentación de informe de actividades realizados 
por el INEHRM hasta ahora; 3.-Informe, revisión y reparto de los materiales recibidos para 
los Premios INEHRM 2021, divididos en dos grandes apartados: Premios en Investigación 
Histórica y Premios a la Trayectoria en Investigación Histórica; y 4.- Asuntos Generales.

1.- Declaración de Quórum
El Presidente del Consejo, con base en las pantallas habilitadas de cada uno de los parti-
cipantes, comprobó la existencia de quórum, al sumar la asistencia de siete de los trece 
consejeros, más el representante de uno de ellos, estableciéndose como legal y válida la 
Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Consultivo de este 2021.
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2.- Presentación de informe de actividades realizados por el INEHRM hasta ahora
El Presidente del Consejo presentó al Pleno un resumen de lo realizado en los meses 
transcurridos en este 2021, en su mayoría en modalidad virtual, dadas las condiciones 
sanitarias exigidas por la pandemia del Coronavirus. En su reporte, el Dr. Ávila Espinosa 
explicó la colaboración del INEHRM con la Secretaría de Educación Pública, respecto de 
las clases en línea que se llevan a cabo, y en concreto del trabajo de validación de 195 
guiones de contenido histórico, obteniendo el INEHRM en estos contenidos, casi tres mil-
lones y cuarto de visitas. Agregó que la SEP le informó que dichos materiales seguirán 
utilizándose en el ciclo escolar próximo. Informó que en la plataforma digital “Contigo en la 
Distancia”, el INEHRM ha estado realizado una enorme cantidad de contenidos digitales, 
infografías, cápsulas de video, exposiciones, libros digitales, podcast, radionovelas y es-
tos elementos digitales cada semana; y que entre abril de 2020 a agosto de 2021, se 
subieron 40 libros digitales pedidos por la SEP, mismos que han tenido una descarga de 3 
mil cada uno de ellos. Añadió que, aunque por falta de recursos no se ha impreso en pa-
pel, el organismo ha puesto a disposición de los usuarios 150 libros digitales opción que 
elogió ante las nuevas realidades.

El Dr. Ávila Espinosa informó que, en videos, también se ha tenido un éxito 
enorme, pues el número de suscriptores de YouTube se duplicó, y entre cápsulas y 
transmisiones de foros y conferencias, se han subido 140 videos que tienen casi medio 
millón de visitas únicamente en el canal de YouTube y en el portal de Facebook. En esta 
última plataforma, dijo, se tuvo un crecimiento significativo, pues antes de la contingencia 
las publicaciones del INEHRM tenían 5 millones y cuarto de visitas, y reportaron en el 
período último de este año un crecimiento del 42 por ciento en relación al año anterior. En 
twitter, aunque el crecimiento no fue tanto, se creció hasta llegar a 16 mil 887 millones de 
usuarios únicos. Entre las actividades realizadas, la Secretaría de Educación Pública en-
cargo al INEHRM la organización de un concurso especial dirigido a tesis de licenciatura 
por los 500 años de la conquista y la resistencia indígena, por lo que se lanzó la convoca-
toria junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se inscribieron a esta mu-
chos trabajos, para lo cual se integró un jurado que dictaminó rigurosamente las tesis que 
llegaron. Después de las deliberaciones y de las reuniones de dictaminación, se esco-
gieron tres ganadores y dos menciones honoríficas. El primer lugar obtuvo 100 mil pesos, 
el segundo 75 mil y el tercero 50 mil. Los 5 trabajos serán publicados digitalmente. Mien-
tras que los tres primeros lugares, serán publicados fisicamente. El Dr. Ávila Espinosa 
comentó que tuvo la oportunidad de ser parte del jurado y se sorprendieron gratamente de 
la calidad de los participantes, lo que implicó mucho trabajo y discusión para decidirse por 
los ganadores, cuyos premios les fueron entregador el viernes 13 de agosto en el Museo 
del Templo Mayor, en una ceremonia reducida por las condiciones sanitarias, pero muy 
emotiva.
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Informó que se prepara una exposición sobre los indios conquistadores con una 
serie de mamparas y recursos audiovisuales, que se inaugurará, tentativamente, el 17 de 
septiembre en las instalaciones de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de Tlaxcala, 
Tlaxcala, donde permanecerá por tres meses, para después hacerla itinerar en distintos 
lugares de la República. Agregó que también se prepara, junto con la Secretaría de Gob-
ernación, la Secretaría de Educación Pública y la Presidencia de la República, en una ex-
posición llamada “Mexicanas Forjadoras de la Patria”, que se inaugurará próximamente 
en el Complejo Cultural Los Pinos, y donde el INEHRM ha brindado el soporte técnico 
histórico, la justificación para incorporar en el calendario cívico a estas 19 mujeres y que 
no estaban contempladas en este calendario, mismas que van desde Sor Juana hasta las 
Sufragistas. Dijo que el INEHRM ha trabajado en sus biografías desde finales del año 
pasado y que el Decreto para integrarlas al Calendario Cívico ya está listo como parte de 
la agenda legislativa. Agregó que, además, la Presidencia de la República solicitó la par-
ticipación del INEHRM para preparar un libro de historia de México para alumnos de ter-
cer año de secundaria, tanto para maestros y maestras de primaria y secundaria, como 
para estudiantes, maestros normalistas y todas las bibliotecas públicas del país; libro que 
ya se terminó y se entregó a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, para su 
impresión y descarga en la página de la CONALITEG.

El Presidente del Consejo informó además que se hicieron dos antologías de lec-
turas universitarias, una desde la etapa prehispánica hasta la independencia; y otra de la 
independencia hasta comienzos del Siglo XXI, mismas que quedaron muy bien armadas, 
y se van a ofrecer como recursos digitales en el portal de la CONALITEG en el inicio del 
nuevo ciclo escolar.

Concluido el resumen de actividades, el Dr. Ávila Espinosa cedió la palabra a los 
Consejeros por si tuvieran alguna inquietud que comentar, por lo que el Consejero Pablo 
Yankelevich Rosembaum preguntó si hablaba de dos libros diferentes, la antología de his-
toria y luego una antología de textos, pero el libro de historia es un libro de autoría, es de-
cir, un libro que recorre toda la historia de México y, aparte, la antología era un libro de 
documentos; a lo que el Presidente del Consejo explicó que el libro de Historia contiene 
aproximadamente 26 autores y autoras, desde la conquista de México, que la escribió 
Federico Navarrete, hasta finales del Siglo XX, con la resurrección neo zapatista, más 
otros temas como la colonia, la independencia, la mitad del XXIX, revolución post revolu-
ción, segunda mitad del Siglo XX, y el movimiento del 68. Comentó que es un abanico 
histórico muy amplio y detalló que, salvo el texto de la insurgencia cívica de 1988, de 
Adolfo Gilli, todos son textos nuevos. Insistió en la importancia de que no se entienda este 
libro como un libro de texto ni de primaria, ni de secundaria; que no es el de Historia de 
México de tercero de secundaria, sino que se trata de un libro que pidió la Presidencia de 
la República como auxiliar para maestros, maestras y alumnos de secundaria.
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Aclarado el punto, el Consejero Dr. Pablo Yankelevich volvió a tomar la palabra y 
preguntó sobre la antología, a lo que el Presidente del Consejo contestó que contiene al-
gunos documentos y sobretodo textos clásicos de León Portilla, Ernesto de la Torre y 
Castillo León. Dijo que la primera antología son un poco más de 400 páginas y la segunda 
antología son casi 900. Agregó que hay muchas lecturas, sobre todo que ya habían sido 
publicadas como libros digitales, particularmente en Históricas, del Colegio de México, y 
en revistas especializadas, por lo que el INEHRM hizo la selección y solicitó autoriza-
ciones para la publicación de los textos, tanto con las instituciones responsables, como 
con revistas y autores. 

Enseguida solicitó la palabra la Consejera Dra. Josefina Mac Gregor Gárate, quien 
pidió solamente tener acceso a todos esos materiales, para verlos y disfrutarlos, Felicitó al 
Dr. Ávila Espinosa por el trabajo y reiteró, como en la sesión permanente anterior del 
Consejo, su disposición para colaborar en este tipo de iniciativas. Recordó que, original-
mente, fue formada como maestra de educación primaria, por lo que su participación en 
estos temas le interesa.

Solicitó enseguida la palabra la Consejera Dra. Romana Falcón Vega, sólo para 
unirse a la felicitación expresada con anterioridad por la Consejera Dra. Josefina Mac 
Gregor Gárate.

3.-Informe, revisión y reparto de los materiales recibidos para los Premios INEHRM 
2021

El Consejero Presidente abrió el tercer punto del orden del día, e informó que en 
total se recibieron 18 tesis de posgrado, dentro de los diferentes premios, y detallo que se 
recibieron cuatro tesis que optan al Premio Berta Ulloa en investigación sobre historia 
diplomática de México; dos tesis que optan al Premio Ernesto de la Torre Villar en Investi-
gación sobre la Independencia de México; cinco tesis que optan al Premio Gastón García 
Cantú en investigación histórica sobre la Reforma liberal; y siete tesis que optan al Premio 
Salvador Azuela en investigación sobre la Revolución Mexicana. Aunque los detalló de 
manera oral, los Consejeros tuvieron acceso en pantalla a la información relativa a los 
mismos, a saber:

HOJA CUATRO DE ONCE



N
o nombre del autor Titulo de obra Premio al que par-

ticipa Institución Grado 

1 MEJÍA CHÁVEZ 
CARLOS GUSTAVO

¡Viva Napoleón / Muera Bonaparte! Pro-
paganda y Opinión Pública en torno al 

Gran Corso (Nueva España, 1798-1810)

PREMIO ERNESTO 
DE LA TORRE 
VILLAR 2021

COLMEX Doctorado

2
STROBEL DEL 

MORAL HÉCTOR 
MANUEL

"El ejército liberal durante la revolución 
de Ayutla y la Reforma, 1854-1861"

PREMIO GASTÓN 
GARCÍA CANTÚ 

2021
COLMEX Doctorado

3 GARCÍA BONILLA 
EMILIO

"Noventa y cuatro días al frente. El gob-
ierno de Vicente Lombardo Toledano en 

Puebla (1923–1924)"

PREMIO SAL-
VADOR AZUELA 

2021

UAM- Izta-
palapa Maestría

4
DELGADO 

ROMERO, YAN-
CARLO EMMANUEL

"Después de la República Española. 
México y su callada relación con el fran-

quismo (1936-1977)"

PREMIO BERTA 
ULLOA 2021 CIDE Maestría

5 MÉNDEZ LARA 
FRANCISCO IVÁN

"Plutarco Elías Calles hacia la Presiden-
cia. Sus años como Secretario de Estado 

1919–1923"

PREMIO SAL-
VADOR AZUELA 

2021
UNAM Doctorado

6
SOTELO RO-

DRÍGUEZ CRISTO-
PHER

Militarización social y cultura de guerra 
en Querétaro, 1808-1815

PREMIO ERNESTO 
DE LA TORRE 
VILLAR 2021

UAQ Maestría

7 CRUZ GARCÍA RI-
CARDO

"El ocaso de un patriarca: Irineo Paz y la 
Patria frente a la Revolución Mexicana 

(1910–1914)"

PREMIO SAL-
VADOR AZUELA 

2021
UNAM Maestría

8
DERBEZ CAMPOS 

ERENDIRA 
MARCELA

"Una mujer clave para el arte en México. 
Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano 

(1935-1945)

PREMIO BERTA 
ULLOA 2021 IBERO Maestría

9 CARVAJAL CON-
TRERAS JOAQUÍN

"Perturbadores del orden: extranjeros 
infractores en México, 1821-1861"

PREMIO BERTA 
ULLOA 2021 CIDE Maestría

10 BUSTAMANTE 
GONZÁLEZ JOSUÉ

"Las prácticas trotskistas en Méxi-
co: prensa militante, internacional-

ismo proletario y sociabilidad 
transnacional, 1929-1976"

PREMIO SAL-
VADOR 

AZUELA 2021
COLMICH Doctorado

11 FARÍAS REYES 
JULIO CÉSAR

"La utopía efímera. La reforma 
agraria en Azcapotzalco 

(1921-1951)"

PREMIO SAL-
VADOR 

AZUELA 2021
UNAM Maestría

12 SÁNCHEZ PINEDA 
PAULINA

"Entre el discurso y el simbolismo. 
La construcción de la legitimidad 

nicolaíta, durante la segunda mitad 
del siglo XIX"

PREMIO 
GASTÓN 

GARCÍA CAN-
TÚ 2021

UNIV. MICHOA-
CANA DE SAN 

NICOLAS HIDALGO
Maestría
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El Presidente Consejero solicitó a los Consejeros abstenerse de revisar materiales 
en los cuales hubieran participado, ya sea como directores de tesis o como sinodales.

Enseguida, los Consejeros hicieron la elección de acuerdo, en principio, a sus in-
tereses temáticos; y posteriormente en relación con la necesidad de cubrir todos los traba-
jos, por lo que la lista de asignaciones quedó de la siguiente manera:
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13 EMMANUEL RO-
DRÍGUEZ BACA

"Administrar en tiempos de guerra. 
Las relaciones entre el Ayuntamien-

to de la Ciudad de México y los 
grupos de poder, 1857-1861"

PREMIO 
GASTÓN 

GARCÍA CAN-
TÚ 2021

UNAM Doctora-
do

14 MEDINA REYES 
GERARDO MANUEL

"Flujos migratorios a México. La 
población extranjera en el centro de 

Veracruz, 1821-1848"

PREMIO 
BERTA ULLOA 

2021
COLMICH Doctorado

15 NATERAS JIMÉNEZ 
HUGO ARMANDO

"Muchos hombres a la vez y un 
solo revolucionario. Una historia 

intelectual del joven José Re-
vueltas, 1920-1940"

PREMIO SAL-
VADOR 

AZUELA 2021

UNIV. MICHOA-
CANA DE SAN 

NICOLAS HIDALGO
Maestría

16 ROMERO MENDOZA 
MARÍA FERNANDA

"La representación de la enfer-
medad en El Propagador de la 

Devoción al Señor San José y la 
Sagrada Familia 1875- 1900"

PREMIO 
GASTÓN 

GARCÍA CAN-
TÚ 2021

UNIV. MICHOA-
CANA DE SAN 

NICOLAS HIDALGO
Maestría

17
FAUSTO ADRIANO 

ARELLANO 
RAMÍREZ

"Mercados de la Ciudad de México: 
Espacio, reforma urbana y conflicto 

político, (1946-1957)"

PREMIO SAL-
VADOR 

AZUELA 2021
UNAM Maestría

18 LEÓN GARDUÑO 
ÁNGELA

"Entre tradición y modernidad: la 
conformación del sistema de benef-
icencia durante el Segundo Imperio 

Mexicano"

PREMIO GAS-
TON GARCÍA 
CANTÚ 2021

Instituto Mora Doctorado
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No nombre del 
autor Titulo de obra Premio al 

que participa Institución Grado Lectura por 
Consejero 

1

DELGADO 
ROMERO, 
YANCARLO 
EMMANUEL

"Después de la República 
Española. México y su 

callada relación con el fran-
quismo (1936-1977)"

PREMIO 
BERTA UL-
LOA 2021

CIDE Maestría
Dra. Elisa 
Speckman 

Guerra

2

DERBEZ 
CAMPOS 

ERENDIRA 
MARCELA

"Una mujer clave para el 
arte en México. Inés Amor y 
la Galería de Arte Mexicano 

(1935-1945)

PREMIO 
BERTA UL-
LOA 2021

IBERO Maestría Dra. Ana Rib-
era Carbó

3
CARVAJAL 

CONTRERAS 
JOAQUÍN

"Perturbadores del orden: 
extranjeros infractores en 

México, 1821-1861"

PREMIO 
BERTA UL-
LOA 2021

CIDE Maestría
Dr. Pablo 

Yankelevich 
Rosembaum 

4

MEDINA 
REYES GER-

ARDO 
MANUEL

"Flujos migratorios a Méxi-
co. La población extranjera 
en el centro de Veracruz, 

1821-1848"

PREMIO 
BERTA UL-
LOA 2021

COLMICH Doctora-
do

Dr. Pablo 
Yankelevich 
Rosembaum 

5

MEJÍA 
CHÁVEZ 
CARLOS 

GUSTAVO

¡Viva Napoleón / Muera 
Bonaparte! Propaganda y 
Opinión Pública en torno al 
Gran Corso (Nueva España, 

1798-1810)

PREMIO 
ERNESTO 

DE LA 
TORRE VIL-

LAR 2021

COLMEX Doctora-
do

Dr. Enrique 
Semo Calev 

6
SOTELO RO-

DRÍGUEZ 
CRISTOPHER

Militarización social y cultura 
de guerra en Querétaro, 

1808-1815

PREMIO 
ERNESTO 

DE LA 
TORRE VIL-

LAR 2021

UAQ Maestría
Lic. Luis 
Salmerón 
Sanginés

7
STROBEL DEL 
MORAL HÉC-
TOR MANUEL

"El ejército liberal durante la 
revolución de Ayutla y la 

Reforma, 1854-1861"

PREMIO 
GASTÓN 
GARCÍA 

CANTÚ 2021

COLMEX Doctora-
do

Lic. Luis 
Salmeron 
Sanginés

8
SÁNCHEZ 

PINEDA 
PAULINA

"Entre el discurso y el sim-
bolismo. La construcción de 
la legitimidad nicolaíta, du-
rante la segunda mitad del 

siglo XIX"

PREMIO 
GASTÓN 
GARCÍA 

CANTÚ 2021

UNIV. MICHOA-
CANA DE SAN 
NICOLAS HI-

DALGO

Maestría Mtro. Rafael 
Barajas 

9
EMMANUEL 
RODRÍGUEZ 

BACA

"Administrar en tiempos de 
guerra. Las relaciones entre 
el Ayuntamiento de la Ciu-
dad de México y los grupos 

de poder, 1857-1861"

PREMIO 
GASTÓN 
GARCÍA 

CANTÚ 2021

UNAM Doctora-
do

Dr. Enrique 
Semo Calev 



HOJA OCHO DE ONCE

No nombre del 
autor Titulo de obra Premio al 

que participa Institución Grado Lectura por Con-
sejero 

10

ROMERO 
MENDOZA 

MARÍA FER-
NANDA

"La representación de la 
enfermedad en El Propa-
gador de la Devoción al 

Señor San José y la 
Sagrada Familia 1875- 

1900"

PREMIO 
GASTÓN 
GARCÍA 

CANTÚ 2021

UNIV. MICHOA-
CANA DE SAN 
NICOLAS HI-

DALGO

Maestría Mtro. Rafael 
Barajas 

11
LEÓN GAR-
DUÑO ÁN-

GELA

"Entre tradición y mod-
ernidad: la conformación 
del sistema de beneficen-

cia durante el Segundo 
Imperio Mexicano"

PREMIO 
GASTÓN 
GARCÍA 

CANTÚ 2021

Instituto Mora Doctorado Dra. Romana 
Falcón Vega 

12
GARCÍA 
BONILLA 
EMILIO

"Noventa y cuatro días al 
frente. El gobierno de Vi-
cente Lombardo Toledano 
en Puebla (1923–1924)"

PREMIO 
SALVADOR 

AZUELA 
2021

UAM- Iztapalapa Maestría
Dra. Josefina 
Mac Gregor 

Gárate

13
MÉNDEZ 

LARA FRAN-
CISCO IVÁN

"Plutarco Elías Calles ha-
cia la Presidencia. Sus 

años como Secretario de 
Estado 1919–1923"

PREMIO 
SALVADOR 

AZUELA 
2021

UNAM Doctorado Dra. Ana Ribera 
Carbó

14 CRUZ GAR-
CÍA RICARDO

"El ocaso de un patriarca: 
Irineo Paz y la Patria frente 
a la Revolución Mexicana 

(1910–1914)"

PREMIO 
SALVADOR 

AZUELA 
2021

UNAM Maestría Dr. Felipe Arturo 
Ávila Espinosa

15
BUSTAMANTE 

GONZÁLEZ 
JOSUÉ

"Las prácticas trotskistas 
en México: prensa mili-
tante, internacionalismo 
proletario y sociabilidad 

transnacional, 1929-1976"

PREMIO 
SALVADOR 

AZUELA 
2021

COLMICH Doctorado

Dra. Consuelo 
Sánchez Ro-
dríguez / Dr. 

Pablo Yankele-
vich Rosembaum 

16
FARÍAS 

REYES JULIO 
CÉSAR

"La utopía efímera. La 
reforma agraria en Az-

capotzalco (1921-1951)"

PREMIO 
SALVADOR 

AZUELA 
2021

UNAM Maestría

Dra. Consuelo 
Sánchez Ro-
dríguez / Dra. 

Romana Falcón 
Vega 

17

NATERAS 
JIMÉNEZ 
HUGO AR-

MANDO

"Muchos hombres a la vez 
y un solo revolucionario. 

Una historia intelectual del 
joven José Revueltas, 

1920-1940"

PREMIO 
SALVADOR 

AZUELA 
2021

UNIV. MICHOA-
CANA DE SAN 
NICOLAS HI-

DALGO

Maestría
Dra. Josefina 
Mac Gregor 

Gárate

18

FAUSTO 
ADRIANO 

ARELLANO 
RAMÍREZ

"Mercados de la Ciudad de 
México: Espacio, reforma 
urbana y conflicto político, 

(1946-1957)"

PREMIO 
SALVADOR 

AZUELA 
2021

UNAM Maestría
Dra. Elisa 

Speckman Guer-
ra 



Concluido este proceso, el Consejero Presidente informó que a los Premios a la Trayecto-
ria en Investigación Histórica, se recibieron las postulaciones siguientes: en el Premio 
Clementina Díaz y de Ovando a la Trayectoria en historia social, cultural y de género, se 
registró la candidatura de Sara Poot Herrera, postulada por la Academia Mexicana de la 
Lengua; y la de Gabriela Cano Ortega, postulada por el Colegio de México; en el Premio 
Manuel González Ramírez a la Trayectoria en el rescate de fuentes y documentos, se 
recibió el registro de Norma Mereles Torreblanca, propuesta por la FES Acatlán; y el reg-
istro de Patrick Johansson Keraudren, propuesto por la Academia Mexicana de la Lengua; 
en el  Premio Daniel Cosío Villegas a la Trayectoria en investigación histórica del México 
contemporáneo, se registraron las candidaturas de Ariel Rodríguez Kuri, postulado por el 
Colegio de México; y de Felipe Garrido Reyes, postulado por la Academia Mexicana de la 
Lengua; y al Premio José C. Valadés a la Trayectoria en rescate de memorias y testimo-
nios, se registró una única candidatura, la de Verónica Oikión Solano, postulada por el 
Colegio de Michoacán. 

Luego de presentar las candidaturas, el Consejero Presidente informó al Pleno 
que en breve les serán enviados directamente los currículums de estos investigadores, 
para sopesar la decisión que deberán discutir en octubre; y que aunque junto con los ma-
teriales de tesis, todos los documentos están disponible en la nube a través de una liga 
que se les hará llegar. 

Cerrado el tema, el Consejero Presidente les informó que la reunión de Consejo 
para dictaminar los premios debe llevarse a cabo en octubre, y que para ello se enviará a 
los Consejeros, vía correo electrónico, una propuesta de tres fechas para definir cuál es 
más conveniente para todos.

4.- Asuntos Generales
El Consejero Presidente abrió el espacio para los asuntos generales que quisieran 
plantearse. Al no haber ninguno, y agotado el orden del día, reiteró su agradecimiento a 
todos los Consejeros participantes en esta Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico 
Consultivo del INEHRM y dio por concluida la sesión.

Y para que así conste, firman la presente acta de la Primera Sesión Ordinaria 2021 
del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Rev-
oluciones de México, los Consejeros participantes en la misma y el representante de uno 
de ellos, en la Ciudad de México, a los 18 días del mes de agosto de 2021:

Dr. Felipe Arturo Ávila Espinosa _____________________ 
Consejero Presidente 
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Mtro. Rafael Barajas Durán           _____________________
Consejero

Dr. Armando Bartra Vergés            _____________________
Consejero

Dra. Romana Falcón Vega _____________________
Consejera

Dr. Javier Garciadiego Dantán _____________________
Consejero

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas _____________________
Consejero

Dra. Josefina Mac Gregor Gárate _____________________
Consejera

Dra. Ana Ribera Carbó _____________________
Consejera

Lic. Luis Arturo Salmerón Sanginés  _____________________
(Represente del Mtro. Francisco Ignacio Taibo Mahojo)

Dra. María del Consuelo Sánchez Rodríguez           _____________________
Consejera

Dr. Enrique Semo Calev              _____________________
Consejero

Dra. Elisa Speckman Guerra _____________________
Consejera

Dr. Pablo Yankelevich Rosembaum  _____________________
Consejero

HOJA DIEZ DE ONCE



Está presente acta se despacha de manera digital conservando los efectos legales del 
oficio con firma autógrafa, sin perjuicio de ser despachada de forma convencional una vez 
que se regularicen las actividades, lo anterior en apego al ACUERDO por el que se es-
tablecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo 
electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de 
la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), que fuera publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2020, así como al oficio circular número 
UAF/007/2021 emitido por el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de esta 
Secretaría de fecha 30 de julio de 2021.

Última hoja de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Consultivo del INEHRM, 
celebrada el 18 de agosto de 2021. 
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