
 

PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
RESPECTO DE LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, A FIN DE QUE 
VALORE LA POSIBILIDAD DEL INGRESO DE LOS RESTOS FÚNEBRES DE 
VALENTÍN CAMPA SALAZAR A LA ROTONDA DE LAS PERSONAS ILUSTRES 
EN EL PANTEÓN DE DOLORES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Con su venia, Senador Presidente. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular 
del Ejecutivo Federal, a fin de que valore la posibilidad 
del ingreso de los restos fúnebres de Valentín Campa 
Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres en el 
Panteón de Dolores de la Ciudad de México. 

En la Rotonda de las Personas Ilustres se localizan los 
restos mortuorios de aquellas personas que realizaron 
importantes contribuciones a lo largo de la historia del 
país, quienes se han distinguido por su participación 
política, su . defensa heroica de la Patria y sus 
contribuciones al desarrollo científico, económico, 
social y cultural de la Nación. 
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Al interior del Panteón Civil de Dolores se encuentra una 
zona en la que se rinde tributo a los personajes que 
contribuyeron al desarrollo del país en todos los 
ámbitos; es menester mencionar que Valentín Campa 
dedicó gran parte de su vida a dichas contribuciones y 
se debe hacer un especial énfasis en cuanto a su labor 
política, sindical y social. Ya que es digna de ser 
reconocida y homenajeada como unos de los grandes 
líderes nacionales del siglo XX. 

Un líder nato que, desde su infancia fue testigo de los 
hechos del Movimiento Revolucionario, mismos que los 
inspiraron para mantenerse en su eterna lucha social, 
de la cual llegaría a ser un referente histórico; siempre 
velando por los Derechos Sociales de los ciudadanos y 
siendo máximo exponente político y social . 

En este sentido, deliberamos a favor de proponer ante 
este pleno del Senado de la República la aprobación del 
presente. dictamen por el que se exhorta al Titular del 
Ejecutivo Federal , a fin de que valore la posibilidad del 
ingreso de los restos fúnebres de Valentín Campa 
Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres en el 
Panteón de Dolores de la Ciudad de México. 

Es cuanto, Senador Presidente. 
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