
  
Ana Lilia Herrera Anzaldo 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
 

Página 1 de 5 
 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 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 
respectivas 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.  

 

La suscrita Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 

276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del 

Pleno del Senado de la República, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres 

a proponer y emitir la declaratoria de mujer ilustre a Juana Inés de Asbaje y 

Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz, al tenor de las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

La Rotonda de las Personas Ilustres creada en 1872  con la finalidad  de fomentar 

el conocimiento de los grandes hechos de nuestra historia, a través del 

reconocimiento de aquellas mexicanas y mexicanos que por sus contribuciones a 

la patria, merecen homenaje y aprecio; hoy constituye uno de los recintos más 

preciados de la Patria en este reposan los restos de personajes  que por sus obras 

y virtudes destacaron a esta noble Nación.  
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En este tenor, en la Rotonda, se encuentran 115 mausoleos, ocho de ellos 
levantados en honor de mujeres distinguidas: Ángela Peralta, inhumada en 

1937; Virginia Fábregas, inhumada en 1950; Rosario Castellanos inhumada en 

1974; María Lavalle, Dolores del Río, Emma Godoy,  inhumadas en 2006; Amalia 

González Caballero De Castillo Lendón y María Izquierdo Gutiérrez, ambas 

inhumadas en 2012.  

Actualmente se registran 68 propuestas en proceso de estudio para ser 

distinguidos en este Reciento de Honor, 7 mujeres1 y 61 hombres; entre los que 
se encuentra el caso de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor 
Juana Inés de la Cruz, nacida el 12 de noviembre de 1651 en la localidad de 

Nepantla, Estado de México y de quien en este año se conmemora el 320 

aniversario luctuoso.  

Sor Juana Inés ha sido considerada representante del renacimiento y 
barroco en México, ícono de estudio en el mundo, motivo de análisis, 
respeto y crítica. Hallazgo y conocimiento de nuestra historia social y cultural a 

través de sus letras. Su obra se integra por romances, redondillas, décimas, 

glosas, sonetos, liras, ovillejos, silvas, villancicos, letras y autos sacramentales, 

loas, sainetes y prosas2. 

Octavio Paz en Oración Fúnebre escribiría que Sor Juana siempre provocó 

interrogaciones y debates: Niña natural e hija acogida por parientes, dama de 
una virreina y amiga íntima de otra; joven hermosa y monja letrada en 
perpetua comunicación con el mundo, asombro de la Nueva España, espíritu 
ávido de saber y curioso de toda suerte de noticias e ideas, de carácter 

                                                             
1 Frida Kahlo, Maria Grever, Amalia Hernández; Ana Mérida, María Teresa Montoya; Lucha Reyes y Antonieta Rivas Mercado 
2 Sor Juana Inés de la Cruz (Semblanza Bibliográfica). UNAM, pp. 267, disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/11/pr/pr31.pdf    
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combatido por impulsos opuestos, toda ella claroscuro3, y hoy me atrevo a 

decir Mujer del siglo XVII cuya literatura y vida impacta en las mujeres y hombres 

del siglo XXI.   

La poetisa Mexiquense vivió 47 años de los cuales 27 años se mantuvo en el 

estudio de las ciencias exactas y la poesía4. En 1690 se ve “invitada” a abandonar 

sus estudios y trabajos literarios, vendiendo su biblioteca integrada por más de 4 

mil volúmenes, cartas geográficas e instrumentos científicos y de música5, siendo 

“Carta Atenagórica” el marco literario ante tal acontecimiento. 

En 1974, los restos atribuidos a Sor Juana fueron descubiertos por el antropólogo 

físico Arturo Romano Pacheco (1921-2015) en colaboración con la Dra. Teresa 

Jaen (1933-2014)6 y aunque a la fecha no se tiene registro oficial de su 

autenticidad, la mayoría de voces expertas entre antropólogos, científicos, 

forenses, académicos, aseguran que se puede tener el 99 por ciento de seguridad, 

y en ese sentido, seremos respetuosos del tratamiento digno y certeza científica y 

jurídica que ameritan dichos procedimientos.  

Es por ello,  que sin detrimento de lo anterior, se considera que el Consejo 

Consultivo de la Rotonda de las personas ilustres, sí tiene elementos suficientes 

para decidir, con el aval del Titular del Ejecutivo Federal,  erigir un cenotafio7 en 
honor a Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana.  

La decisión no sería única, ya que nuestra Rotonda se ha distinguido con 

Sepulcros Honoríficos  (cenotafios) a Juan A. Mateos Lozada (1831-1913), 

                                                             
3 Oración fúnebre a Sor Juana Inés de la Cruz. Disponible en: http://arquitecturacomunicacional.com/2015/04/17/octavio-paz-sor-juana/  
4 Sor Juana Inés de la Cruz (Semblanza Bibliográfica). UNAM, pp. 267. 
5 Sor Juana Inés de la Cruz (Semblanza Bibliográfica). UNAM, pp. 268. 
6 El claustro conmemora los 320 años de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz. Disponible en: 
http://noticias.universia.net.mx/portada/noticia/2015/04/16/1123442/claustro-conmemora-320-anos-muerte-sor-juana-ines-cruz.html   
7 Monumento funerario en el que el cadáver no está. Sepulcro honorífico. 
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político, periodista, dramaturgo, novelista y poeta8 y; a Jesús Reyes Heroles 

(1921-1985) político e historiador9. 

En el Senado de la República sabemos de su obra y aportaciones, por lo que este 

Punto de Acuerdo no pretende demostrar las causas de su merecido 

reconocimiento, ya las sabemos y no hay duda de ello, sin embargo sí es su 
propósito impulsar las acciones necesarias para, como persona ilustre, 
otorgarle el lugar de alto decoro que merece y generar las exequias públicas 
dedicadas a honrar su memoria. 

En nuestra Nación así como en el territorio mexiquense han existido, existen y 

seguirán entre nosotros, hombres y mujeres muy valiosas que tuvieron, tienen y 

seguirán teniendo una conducta o trayectoria singularmente ejemplares10 , 

reconocer y hacer permanecer su legado es hoy un deber. 

Citando nuevamente y como punto final a Octavio Paz: “En Sor Juana hay una 

insólita y triple conjunción: la intelectual, la poetisa y la mujer” “Por su defensa de 

la libertad del derecho de las mujeres al saber, Sor Juana nos ha dejado algo no 
menos precioso que su obra: un ejemplo”11, cita con que les pido someter a 

consideración de esta H. Cámara los siguientes: 

 

 

                                                             
8 Juan A. Mateos Lozada.  Fue Diputado, secretario de la Suprema Corte de Justicia (nombrado por Benito Juárez), Director de la biblioteca 
del Congreso de la Unión, cargo en el cual preparó la monumental Historia parlamentaria de México en 25 volúmenes. Estudió en el Instituto 
Científico Literario del Estado de México. Con Ignacio Manuel Altamirano editó un periódico satírico llamado Los Papachos, en el que 
atacaban a los conservadores del propio Instituto, por lo que fueron expulsados. Semblanza extraída de: 
http://rotonda.segob.gob.mx/es/Rotonda/Semblanzas . 
9 Jesús Reyes Heroles, intelectual universitario y líder político, cuya obra escrita oriento hacia el discurso político en México, la concepción del 
Estado Mexicano y sus raíces históricas; figura destacada del PRI. Semblanza extraída de: 
http://rotonda.segob.gob.mx/es/Rotonda/Semblanzas .   
10 Gaceta del Gobierno del Estado de México. Decreto Número 63 página 32 y 33. Disponible en: http://www.teschi.edu.mx/TESCHI-

web/TESCHI-descargas/TESCHI-decreto.pdf  
11 Oración fúnebre a Sor Juana Inés de la Cruz. Disponible en: http://arquitecturacomunicacional.com/2015/04/17/octavio-paz-sor-juana/  
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Puntos de Acuerdo 

Primero. El Senado de la República solicita respetuosamente a los Integrantes del 

Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, impulsen la 

aprobación para el ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres,  de Juana Inés 

de Asbaje y Ramírez de Santillana, en razón de que el Consejo ya emitió la 

propuesta por tratarse de una mexicana que realizó grandes aportes a la vida 
cultural e ideológica de la Nación. 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Integrantes 

del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, para que en 

ejercicio de sus facultades consideren someter la propuesta para que se erija un 

cenotafio en honor a Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, en caso de 

que se concluya la imposibilidad de realizar un proceso de inhumación. 

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del 

Ejecutivo Federal, emita la declaratoria de mujer ilustre para Juana Inés de Asbaje 

y Ramírez de Santillán y en consecuencia, se pueda determinar los honores y 

homenajes que deban rendirse y realizarse en la Rotonda de las Personas Ilustres 

de acuerdo a las facultades establecidas en el Decreto por el que se establecen 

las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres, del 
Panteón Civil de Dolores.  

 

Ciudad de México a 12 de noviembre de 2015 

 

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo 


