
Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobemación y de Estudios 
Legislativos, P.-ime."a, sobre la Minuta Pl'Oyecto de Decreto por el que se 

declara al2019 como "Año del Caudillo del Su.", Emiliano Zapata" 

"Tierra y Libertad" 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, de la 
LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se declara 
al2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata". 

Los integrantes de las Comisiones referidas, con fundamento en los artículos 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 Y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 
150, 178, 182, 188 Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente 
Dictamen conforme a la siguiente: 

METODOLOGíA 

1. En el apartado denominado "Fundamento", se enuncian las disposiciones 
normativas que determinan la función , facultades y atribuciones de estas 
Comisiones Dictaminadoras. 

11. En el apartado denominado "Antecedentes Legislativos", se da cuenta del 
trámite brindado a la Minuta de mérito materia del presente dictamen, cuyo 
turno recayó en estas Comisiones Unidas. 

111. El apartado denominado "Contenido de la Minuta", se expone el objeto y 
razones que sustentan el Proyecto de Decreto. 

IV. En el apartado denominado "Consideraciones", se determina el sentido del 
presente dictamen, y se expresan los razonamientos referentes a la viabilidad 
y oportunidad del proyecto de decreto. 

V. En el apartado denominado "Régimen Transitorio", se describen las 
disposiciones de naturaleza transitoria , que estas dictaminadoras consideran 
susceptibles de ser incorporadas al proyecto de decreto. 

1. Fundamento. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86 Y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 150, 178, 182, 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, P,oime,oa, sob,oe la Minuta P.-oyecto de Dec,oeto pOlo el que se 

declara al2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

"Tierra y Libertad" 

188 Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas 
Comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera , son competentes 
para emitir el presente dictamen, por lo que en ejercicio de sus atribuciones se 
avocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta referida en el apartado 
correspondiente. 

11. Antecedentes Legislativos. 

1.- En fecha 13 de diciembre de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, turnó al Senado de la República, el expediente 
con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se declara al 2019 como "Año del 
Caudillo del Sur, Emiliano Zapata", con número CD-LXIV-I-1 P-008, aprobado en esa 
fecha por dicha Cámara. 

2.- En fecha 15 de diciembre de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores turnó dicha Minuta para su análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Estudios Legislativos , Primera. 

111. Contenido de la Minuta. 

Considerando que el Congreso de la Unión siempre se ha distinguido por reconocer 
la labor de los mexicanos que han contribuido de manera significativa al 
reconocimiento y exaltación de mujeres y hombres procederes de nuestra patria; y 
con el objeto de conmemorar el centenario de la muerte del General Emiliano 
Zapata Salazar, también conocido como el Caudillo del Sur, quien muriera el 10 de 
abril de 1919, en Chinameca estado de Morelos, es oportuno y sensato declarar al 
año 2019 como Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata. 

IV. Consideraciones . 

. PRIMERA. Estas Comisiones dictaminadoras consideran viable y oportuna la 
propuesta contenida en el Proyecto de Decreto , de conformidad con los siguientes 
razonamientos: 

La historia ha puesto al General Emiliano Zapata en el lugar que merece a través 
de estos casi 100 años de su muerte, y que representa un orgullo nacional por ser 
uno de los próceres defensores de derechos y libertades. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, P,'imera, sobre la Minuta P.-oyecto de Decreto por el que se 

declara al2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

"Tierra y Libertad" 

Su lucha decidida por la conquista, defensa y respeto a los derechos e intereses de 
mujeres y hombres del campo, son bandera viva que ondea en estos tiempos de 
transformación, 

Hay que destacar, que como héroe nacional, el General Emiliano Zapata, ha 
inspirado luchas y liderazgos sociales, con ideales firmes, por el derecho del pueblo 
a su tierra, con libertad y justicia. Fue un baluarte de los ideales revolucionarios, 
siendo sus acciones decisivas para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz. 

SEGUNDA. Bien vale precisar que su nombre está inscrito con letras de oro en el 
Congreso de la Unión, como pueblo que recuerda y honra su historia, por lo que 
debemos seguir exaltando su persona y figura, para seguir rindiendo tributo a sus 
logros y lucha; así como lo que significa y traduce para las nuevas generaciones. 

En el ámbito musical se escucha: "General, patriota, guerrillero que peleo con gran 
lealtad por defender su patrio suelo", tal y como reza uno de tantos corridos que le 
fueron escritos. 

TERCERA. Estas Comisiones que dictaminan respaldan la propuesta para que a 
100 años de la muerte de Emiliano Zapata, sigamos recordando al héroe 
revolucionario que fue y sigue siendo. 

Lo hacemos recordando que en el Diario de los Debates de la XXXIV Legislatura, 
correspondiente a la sesión de la Comisión Permanente de fecha 24 de julio de 
1931 , se aduce: 

"México espera la exaltación de sus últimos héroes y para satisfacer tal 
esperanza venimos a proponer que, con letras de oro, en el recinto del 
Congreso de la Unión, donde ya se leen los nombres de los grandes hombres 
de la Patria, sean colocados y descubiertos el mismo día que lo sea el del 
mártir del proletariado yuca teca, los no menos venerables, grandes e ilustres 
de don Venustiano Carranza y del General Emiliano Zapata" 

CUARTA. Es oportuno reiterar, que en fecha 12 de septiembre de 1909, Emiliano 
Zapata es elegido representante de la Junta de Defensa de las tierras. De esta 
forma, en una asamblea realizada en el poblado de Anenecuilco, Ayala, del estado 
de Morelos, fue elegido representante de su pueblo para seguir la lucha por la 
restitución de tierras. 

Al concluir la junta , los hombres más viejos de la comunidad le hicieron entrega de 
los documentos de propiedad. Como representante de dicha Junta, estudió los 
documentos que acreditaban los derechos de su pueblo a ellas. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Prime"a, sob"e la Minuta Pl'Oyecto de Dec.·eto por el que se 

declara al 2019 como " Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

l/Tierra y libertad" 

Al evocar al general Zapata , obligadamente tenemos que hacer referencia al Plan 
de Ayala, proclamado en Ayala, estado de Morelos el 28 de noviembre de 1911, 
para oponerse que los asuntos agrarios se resolvieran en los tribunales, y fueran 
devueltas inmediatamente, las tierras a los pueblos. 

De esta forma, expuso los objetivos de la rebelión agr~ria de los zapatistas: 
restitución de las tierras usurpadas a los pueblos durante el Porfiriato y reparto 
agrario de parte de las tierras de los grandes hacendados. 

De ahí que el Caudillo del Sur, fue uno de los líderes más importantes durante la 
Revolución Mexicana, estando al mando del Ejército Libertador del Sur, y por ello, 
se convertiría en un símbolo de los campesinos desposeídos tras ser asesinado a 
mansalva el 10 de abril de 1919, en una traición de Guajardo, mediante una 
emboscada en la Hacienda de Chinameca, del estado de Morelos. 

QUINTA. Gracias a este proceso de lucha que enarboló Zapata , a través de .Ios 
años acuñó frases que al día de hoy mantienen vigencia en movimientos o protestas 
sociales, que abanderan y exigen el respeto pleno de causas justas y derechos, 
tales como: 

~ Sería un crimen prolongar esta situación de innegable bancarrota moral , . 
económica y política. 

~ iSomos partidarios de los principios y no de los hombres! 
~ iLibertad, Justicia y Ley! 
~ La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. 
~ iTierra y Libertad! 

SEXTA. Finalmente, estas Comisiones dictaminadoras consideran que 
efectivamente reconocer al2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata", 
tendrá un impacto favorable en el contexto actual en que nos encontramos, 
haciendo posible el derecho no solo a la cultura, sino al conocimiento histórico de la 
vida de un luchador social , sencillo, humano, con una sola causa, la de los más de 
explotados y desvalidos. 

Por lo tanto, concluyen que es conveniente dictaminar positivamente el Proyecto de 
Decreto por el que se declara al 2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano 
Zapata", 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, P.oime.oa, sobre la Minuta Pl"Oyecto de Decreto po.o el que se 

decla.-a al2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 
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v. Régimen Transitorio. 

Las Comisiones dictaminadoras consideran adecuado el contenido del único 
artículo transitorio que propone la Minuta de mérito, para quedar como sigue: 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación-en el 
Diario Oficial de la Federación. -

Por lo anteriormente_ expuesto y fundado, las Senadoras y Senadores integrantes 
de estas Comisiones dictaminadoras, sometemos a la consideración del Senado de 
la República, el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA AL 2019 COMO "AÑO DEL CAUDILLO 
DEL SUR, EMILlANO ZAPATA" 

Artículo Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara al 2019 como "Año 
del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" . 

Artículo Segundo. Durante el año 2019, en toda la documentación oficial de la 
Federación se inscribirá la leyenda: "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano 
Zapata". 

En estricto apego al principio de distribución de competencias, se invita a las 
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México a adherirse a la presente declaratoria. 

Artículo Tercero. El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Gobernación, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial Federales y los 
Órganos Públicos Autónomos, establecerá un programa de actividades para 
conmemorar el centenario del aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los diecinueve días del mes de 
diciembre de 2018. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera, sobre la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

declara al 2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

SENADOR (A) 

Sen. Cristobal Arias Solis 
Presidente 

Sen. Beatriz Paredes Rangel 
Secretaria 

Sen. Nadia Navarro Acevedo 
Secretaria 

t morena ; 

-./ Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano 
Inte rante 

Sen. José Narro Céspedes 
Inte rante 

Sen. Juan José Jiménez Yáfí.ez 
Inte rante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera, sobre la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

declara al 2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

SENADOR (A) 

Sen. Laura María de Jesús 
Rodríguez Ramírez 

Sen. Osear Eduardo Ramírez 
I nt,o' .. ·<>nte 

Sen. Imelda Castro Castro 
Int,onlr::ante 

8 sen. Damián Zepeda Vidales 
I rante 

8 sen. Indira Rosales San Rom 
I ntee 

en. Antonio García Conejo 
Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI N 
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León Gastélum 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera, sobre la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

declara al 2019 como "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

SENADOR (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Alejandra del Carmen 

Inte rante 
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SE DOR 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACiÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNiÓN DECLARA AL 2019 COMO 

" AÑO DEL CAUDILLO DEL SER, EMILlANO ZAPATA" 

Sen. Mayuli 
Marfínez Simón 

(PAN) 

Sen. Marfha 
Guerrero Sánchez 

(MORENA) 

Sen. Clemente 
Castañeda Hoeflich 

(MOVIMIENTO 
CIUDADANO) 

PRESIDENTA 

SECRETARIA 

SECRETARIO 

Sen. Cristóbal Arias INTEGRANTE 

Solís 
(MORENA) 

Sen. Rogelio 
Zamora Guzmán INTEGRANT 

(PVEM) 

Sen. Claudia INTEGRANTE 

Balderas Espinoza 
(MORENA) 



Reunión Extraordinaria 

Comisiones Unidas de Gobernación y 

De Estudios Legislativos, Primera 
20 de diciembre 2018 

Sala de Protocolo Mesa Directiva, 17:00 hrs. 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen.María Soledad INTEGRANTE 

Luevano Cantu 
(MORENA) 

Sen. Lilia Valdez 
Martínez 

(MORENA) 

Sen. Kenia López 
Rabadán 

(PAN) 

Sen. Cora Cecilia 
Pinedo Alonso 

(PT) 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 



Reunión Extraordinaria 
Comisiones Unidas de Gobernación y 

de Estudios Legislativos, Primera 
20 de diciembre 2018 

Sala de Protocolo Mesa Directiva, 17:00 hrs. 

LISTA DE ASISTENCIA 

. SENAPOR'(A) ' 

Cristóbal Arias Solís 

Sen. Beatriz Paredes 

Sen. Nadia Navarro Acevedo . 

i mo~nil ~ 
\ ! 
'" --.---.. Sen. RoCÍo Adriana Abreu Artiñano 

l morena ! 
, I 

" '~/ Sen . José Narro 

\ morona I 

es 

\ .... _ /. Sen. Juan José Jiménez Yáñez 

I morena , 

~ ..... _- _. / ~en . Laura María de Jesús Rodríguez 
Ramírez 

PresidenteJ~-=~-*7\\-;--t--""T" 

Secretaria 

Secretaria 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

1 



"morena ) 

Reunión Extraordinaria 
Comisiones Unidas de Gobernación y 

de Estudios Legislativos, Primera 
20 de diciembre 2018 

Sala de Protocolo Mesa Directiva, 17:00 hrs. 

LISTA DE ASISTENCIA 

- j Sen. Osear Eduardo RamÍrez uilar 

( mor~n.) Integrante 
"--../ Sen. Imelda Castro Castro 

Integrante 
a Vidales 

,~ 
~Sen. Indira Rosales San Román 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

~Sen. Ale'andra del Carmen León Gastélul11 
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De Estudios Legislativos, Primera 
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Sen. Mayuli 
Marfínez Simón 

(PAN) 

Sen. Marfha 
Guerrero Sánchez 

(MORENA) 

Sen. Clemente 
Castañeda Hoeflich 

(MOVIMIENTO 
CIUDADANO) 

LISTA DE ASISTENCIA 

PRESIDENTA 

SECRETARIA 

SECRETARIO 

Sen. Cristóbal Arias INTEGRANTE 

Solís 
(MORENA) 

Sen. Rogelio 
Zamora Guzmán INTEGRANT 

(PVEM) 

Sen. Claudia 
Balderas Espinoza 

(MORENA) 

INTEGRANTE 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACiÓN Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS. PRIMERA. SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO·DE DECRETO POR 

EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNiÓN DECLARA AL 2019 COMO 

"AÑO DEL CAUDILLO DEL SER. EMILlANO ZAPATA" 

Sen.María Soledad INTEGRANTE 

Luevano Cantu 
(MORENA) 

Sen. Lilia Valdez 
Martínez 

(MORENA) 

Sen. Kenia López 
Rabadán 

(PAN) 

Sen. Cora Cecilia 
Pinedo Alonso 

(PT) 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 


