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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

solicita al Poder Ejecutivo Federal el traslado de los restos fúnebres de Valentín 

Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres.   

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica. La 

Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía 

el dictamen de acuerdo con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES 

1. En Sesión Ordinaria celebrada el día13 de febrero de 2014, los Senadores 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

presentaron el Punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo 

Federal el traslado de los restos fúnebres de Valentín Campa Salazar a la 

Rotonda de las Personas Ilustres. 

 

2. En misma fecha, la Mesa Directiva turno el punto referido a la Comisión de 

Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO  

El punto de acuerdo en estudio tiene la intención por una parte de celebrar el 

aniversario del nacimiento de Valentín Campa Salazar, como un gesto de afecto, 

respeto y de reconocimiento, a quien forjo valores democráticos y por su lucha 

política y social, por ello los representantes del punto, solicitan que sus restos 
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sean depositados en donde se ubican los grandes hombres y mujeres de México; 

es decir la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores de la 

Ciudad de México.   

Los proponentes del presente punto de acuerdo, señalan que Valentín Campa 

Salazar, merece un justo reconocimiento por parte de la Nación, por su historia 

política en México y su eterna lucha por la clase trabajadora; Campa tuvo la 

característica fundamental de los grandes revolucionarios de la historia, ya que 

puso en marcha el pensamiento social y movilizo a distinta gente en torno a un 

mismo fin.     

Los proponentes del presente punto abordan parte de su vida y obra, donde 

destacan que Valentín Campa Salazar construyó los Partidos: Socialista Unificado 

de México (PSUM), el Mexicano Socialista (PMS) y el de la Revolución 

Democrática (PRD) del que fue integrante desde su fundación y Consejero 

Nacional.  

Mencionan que, Valentín Campa Salazar es reconocido por llegar a ser dirigente 

de primer plano, tanto en el terreno político como en el sindical; se dedicó a 

defender los Derechos Sociales junto con la autonomía sindical.  

Entre sus principales acciones, los proponentes del presente punto de acuerdo 

destacan: su influencia en el movimiento estudiantil de 1968 que gesto la 

construcción social del México actual; impulso activamente jornadas contra la 

guerra y el fascismo, la solidaridad internacional de todos los trabajadores y 

promovió movilizaciones a favor de la paz y la libertad. 

Por ello los proponentes del presente punto de acuerdo, destacan la necesidad de 

reconocer la vida y obra de Valentín Campa Salazar, trasladando sus restos 

fúnebres a la Rotonda de las Personas Ilustres.  
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III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de esta comisión dictaminadora compartimos la preocupación de 

los proponentes por reconocer la vida y obra de Valentín Campa Salazar, digna de 

respeto y reconocimiento; por lo cual se está solicitando al Ejecutivo Federal el 

traslado de los restos fúnebres del señor Valentín Campa Salazar a la Rotonda de 

las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores, Ciudad de México. 

En ella 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. 

Estamos convencidos y podemos aseverar que Valentín Campa Salazar forma 

parte de tan distinguidos personajes. 

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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Gobernación, someten a la consideración del pleno del Senado de la Republica, 

con fundamento en los dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 

192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la 

aprobación del siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. 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. 

 

 

 

 

 


