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Presentación del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a l Consejo 
Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres y al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a proponer, impulsar y emitir, en el ámbito de sus 
respec tivas competencias, el Decreto que declare como mujer ilustre a Sor 
Juana Inés de la Cruz y se confieran los homenajes en su honor en la 
Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores 

" Joven hermosa y monja letrada en perpetua comunicación con e l 

mundo, asombro de la Nueva España, 

espíritu ávido de saber y curioso de toda suerte de noticias e ideas, 

de carácter combatido por impulsos opuestos, 

toda ella claroscuro" 

Así describía Octavio Paz a la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, 

mujer del sig lo XVII cuya v ida y obra impactan en mujeres y hombres del 

siglo XXI; motivo de análisis, respeto y crítica. Considerada un ícono a nivel 

mundial, representante del Renacimiento y Barroco en México 

Su obra literaria, sin duda, es un cúmulo de conocimiento de nuestra 

historia socia l y cultural 

Este año conmemoramos el 364 aniversario del natalicio de esta ilustre 

mexiquense, nacida el 12 de noviembre de 1651 e n Nepantla, una 
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localidad del municipio de Tepetlixpa al extremo sur del oriente del Estado 

de México 

Vivió 47 años, de los cuales 27 se mantuvo e n e l estudio de las 

ciencias exactas y la poesía, y aunque el contexto social en 1690 

influyó para que abandonara sus est udios y trabajos literarios, e s 

innegable que su legado a la humanidad ha trascendido en los 

siglos 

Los restos atribuidos a esta célebre mexiquense fueron descubiertos en 

197 4. Y a u n cuando a la fecha no se tiene registro o ficial de su 

autenticidad, antropólogos, científicos, forenses y académicos aseguran 

tener 99% de certeza sobre su legitimidad. En ese sentido, somos 

respetuosos del proceso establecido, así como de la certeza científica y 

jurídica que ameritan dichos procedimientos. Lo que no podemos seguir 

regateando es la participación de las mujeres en e l país 

Por eso quiero pedir a este Senado -de hombres y mujeres que aprobaron 

la paridad e n las candidaturas- que sigamos avanzando y se sumen a l 

Punto de Acuerdo que hoy presento, propuesta respetuosa a los 
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Integrantes del Consejo ConsulHvo de la Rotonda de las Personas Ilustres, 

para honrar a la Décima Musa con: 

- La APROBACIÓN del ingreso a ese espacio de Juana Inés de Asbaje 

y Ramírez de Santillana, en razón de que e l Consejo ya emitió la 

propuesta por tratarse de una mexicana que realizó grandes 

aportes a la v ida cultural de la nació n 

- No hace falta argumentar la autenticidad de sus restos, Sor Juana 

ocupa un lugar preponderante en la historia y es motivo su ficien te 

para eñgir un CENOTAFIO en su honor en la Rotonda de las Personas 

Ilustre s, en caso de que se concluya la imposibilidad de realizar un 

proceso de inhumación 

Cabe destacar que esta decisión no sería única, ya que la Rotonda de las 

Pe rsonas Ilustres se ha distinguido con Sepulc ros Honoríficos a: Juan A. 

Mateos Lozada y a Jesús Reyes Heroles 

Por último exhortar también respetuosamente a l Titular del Ejecutivo 

Federal para que -en consecuencia- emita la declaratoria de mujer ilustre 

para Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, y se determinen los 

honores y homenajes que deban rendirse y realizarse en la Rotonda de las 
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Personas Ilustres, que HOY constituye uno de los recintos más preciados de 

nuestro país porque en él reposan los restos de personajes que con sus 

obras y virtudes contribuyeron a la construcción de esta nación, le dan 

identidad y son motivo de orgullo 

Sor Juana vivió adelantada a su tiempo. Fue una gran pionera, pues con su 

ta lento mostró el gran potencial de las mujeres mexicanas: 

- Estudió cuando las mujeres NO lo tenían permitido 

- Escribió cuando muchas NO se atrevían en este país 

- Incluso se enfrentó a su familia y a las instituciones para 

cumplir sus sueños 

Puedo decir con orgullo que gracias a mujeres como esta ilustre 

mexiquense, HOY las mexicanas podemos subir a esta tribuna 

Senadoras y Senadores. Lo mínimo que podemos hacer por esta gran 

mexicana, que ya es propiedad de la literatura universal, es abrirle la 

puerta y permitirle entrar en la Rotonda 
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Impulsemos las acciones necesarias para que le sea otorgado el lugar de 

alto decoro que merece y se generen las exequias públicas dedicadas a 

honrar su memoria , pues como señaló Octavio Paz: 

- " Sor Juana nos ha dejado a lgo no menos precioso que su 

obra : SU EJEMPLO" 


