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PRESENTACIÓN 

 

Recordar las gestas heroicas y aportaciones históricas de personajes cuyos ideales y 

vidas influyeron en la conformación de la identidad de la nación, forma parte de la 

actividad parlamentaria. 

Algunas maneras de influir en la conciencia colectiva de los habitantes de una nación, 

es la instalación en los parlamentos de: rotondas, estatuas, muros, pinturas, cuadros, 

entre otros objetos, de hombres y mujeres destacados por el servicio que brindaron a 

la nación. 

En los últimos años, el Congreso del Estado de Sinaloa ha recibido diversas propuestas 

para incluirlas en el selecto grupo de mujeres, hombres e instituciones inscritas en el 

Muro de Honor del Congreso, propuestas que en su mayoría no han sido dictaminadas 

ante la ausencia de una normatividad interna que permita definir con claridad los méritos 

que debe poseer un personaje o una institución para ser merecedora de la inscripción 

en dicho espacio parlamentario. 

Con la herramienta del derecho comparado, el presente estudio proporciona una visión 

sobre cuáles son los criterios o la normatividad que rige en otros Congresos para 

orientar o sustentar la decisiones de los legisladores en esta materia. 

Lo anterior puede ser un referente a considerar por las y los legisladores sinaloenses 

en el desempeño de su importante función legislativa.  
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I. ANTECEDENTES 

Que las instituciones públicas como lo son los parlamentos honren la memoria de 

personajes ilustres, permite difundir entre las nuevas generaciones los nombres o 

hechos históricos significativos de quienes intervinieron y definieron el rumbo de sus 

pueblos. 

Por ejemplo, el Palacio de Westminster donde sesiona la Cámara de los Comunes así 

como la Cámara de los Lores en el Reino Unido, su vestíbulo está adornado con 

estatuas de personajes de estado y con mosaicos representando los santos patrones 

del Reino Unido. 

En Estados Unidos de Norteamérica el edificio del Capitolio alberga una gran colección 

de arte estadounidense, los muros interiores del Senado están adornados por gestas 

patrióticas y personajes sobresalientes. 

Asimismo, la Cámara de Representantes posee pinturas de aquellos que influyeron en 

las primeras leyes de ese país. 

El Palacio del Congreso de Argentina cuenta con estatuas y pinturas de gobernantes 

en sus diversas salas.  

En nuestro país, es usual que el nombre de personajes ilustres, acontecimientos 

sobresalientes de la vida nacional, o de instituciones públicas de gran trayectoria 

histórica ocupen un espacio en el denominado “Muro de Honor”, en reconocimiento a 

trayectorias o servicios prestados a la patria. 

Sobresale el Muro de Honor del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, donde están inscritos los nombres de mujeres y hombres e 

instituciones que han servido y sirven en forjar una nación independiente, soberana y 

democrática. 

Así como en otros poderes legislativos estatales, en el Salón de Plenos del Congreso 

del Estado de Sinaloa se tiene un espacio destinado al Muro de Honor, en el cual están 

inscritos con letras doradas los nombres de sinaloenses ilustres, de instituciones 
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públicas del estado y nacionales, dedicadas a brindar educación superior  o velar por la 

seguridad de nuestro pueblo.1 

Conforme a los datos disponibles y en atención a la secuencia de fecha de los decretos 

expedidos que ordenan las inscripciones en el Muro de Honor, se encontraron los 

hallazgos siguientes: 

 Los primeros nombres inscritos en el Muro de Honor del Congreso del Estado 

de Sinaloa fueron los de: Antonio Rosales, Ramón Corona y Juan B. Sepúlveda, 

los dos primeros hombres de armas en tiempos de la intervención francesa y el 

siguiente un distinguido periodista liberal y defensor de la causa republicana. 

 

Si bien en el caso de Antonio Rosales no se tiene disponible el número de 

decreto ni la fecha de expedición, en los dos últimos se aprecia que en el mismo 

año de sus respectivos fallecimientos se expidieron los decretos que ordenaron 

la inscripción de sus nombres en el Muro de Honor. (Ver cuadro no. 1) 

 

 Situación diferente fue la de Ignacio Ramírez y de Agustina Ramírez, ya que 

después de 78 y 79 años de sus respectivos fallecimientos, el Congreso aprobó 

el decreto de inscripción de sus nombres en el Muro de Honor. 

 

 De igual manera sobresalen los casos del periodista e ideólogo liberal Pablo de 

Villavicencio, y del primer gobernador nominado de Sinaloa Francisco Iriarte, 

cuyas inscripciones esperaron 130 años, suceso parecido al del humanista e 

historiador Eustaquio Buelna, ya que después de 60 años de su muerte fue 

inscrito su nombre en el Muro de Honor. 

 

 

 

                                                           
1 H. Congreso del Estado de Sinaloa. El Muro de Honor, segunda edición, corregida y aumentada. Octubre de 
2013.  
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 En un contexto más reciente, el escritor, poeta, periodista e historiador Héctor R. 

Olea y el jurisconsulto, poeta y cuentista Raúl Cervantes Ahumada, tuvieron la 

póstuma distinción de la inscripción de sus correspondientes nombres en menos 

de 24 meses. 

 

 En cuanto a las instituciones públicas como la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

Ejercito Mexicano, y la Fuerza Aérea Mexicana, las inscripciones en el Muro de 

Honor se dieron en el marco de la celebración de sus respectivos centenarios. 

 

Cabe mencionar que en la investigación realizada no se encontró un referente 

normativo o criterios utilizados que permitían a las y los Diputados ponderar los méritos, 

valores, cualidades y servicios prestados a la patria o a la humanidad, y que orientaron 

la toma de decisiones sobre las inscripciones en el Muro de Honor del Congreso del 

Estado de Sinaloa. 

 

Y dado que hasta la fecha, la Sexagésima Segunda Legislatura ha recibido 6 iniciativas 

(Ver cuadro no. 2), de las cuales 2 son para inscribir en el Muro de Honor del Congreso 

del Estado el centenario de la Constitución Política de 1917, 1 para la inscripción del 

nombre de una institución pública y 3 son propuestas que enaltecen la trayectoria de 2 

políticos contemporáneos, se considera impostergable la tarea de definir criterios o un 

marco normativo que permita a las y los legisladores fundamentar sus decisiones sobre 

esta importante materia. 

 

En virtud de lo anterior, utilizando como instrumento el derecho comparado se mostrará 

en el siguiente apartado, las experiencias normativas adoptadas en la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión y en algunos Congresos estatales.  
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II. DERECHO COMPARADO 
 
Conforme a la investigación realizada por medios informáticos, se muestra la 
normatividad para la inscripción en el Muro de Honor de la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, así como de los Congresos estatales de: Baja California, 
Yucatán, Durango, Guerrero, Tamaulipas, Puebla, San Luis Potosí y la ciudad de 
México. 
 
A continuación se describe cada uno de ellos:  
 

 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
 
Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados. 
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2011) 
 
Artículo 1. Para los efectos de estos Criterios se entiende por: 
 
I. Cámara: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
II. Comisión: La Comisión de Régimen, Reglamentos  y Prácticas Parlamentarias. 
III. Inscripción o inscripciones: La Inscripción o inscripciones de Honor en la Cámara 

de Diputados. 
IV. Mesa Directiva: La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 
V. Muro de Honor: Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de 

Diputados. 
VI. Reglamento: Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Artículo 2. Las Inscripciones de nombres, leyendas o apotegmas tendrán como objetivo 
rendir homenaje a un personaje, institución o suceso histórico de trascendencia para 
nuestro país. 
 
Artículo 3. Las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados serán procedentes 
cuando tengan el acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes en el 
Pleno, previo dictamen que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias presente debidamente fundado y motivado. 
Artículo 4. Las características y especificaciones de las Inscripciones de Honor serán 
análogas a las Letras de Oro que ya se encuentran inscritas. La Comisión de Régimen 
será competente para ordenar las acciones que permitan conservar las condiciones de 
dignidad del Muro de Honor y dictaminar sobre la disposición de los espacios físicos 
respectivos en el Salón de Sesiones. 
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Artículo 5. La Comisión resolverá sobre las propuestas de Inscripción presentadas 
valorando los méritos, virtudes, grado de eminencia, aportaciones y servicios a la patria 
o a la humanidad; de ciudadanos mexicanos o mexicanas; sujetándose a los principios 
de imparcialidad, objetividad y transparencia, atendiendo a criterios de validez 
universal. 
 
Artículo 6. La Comisión podrá expedir convocatoria dirigida a instituciones públicas, 
científicas, tecnológicas, académicas, sociales, culturales, deportivas, entre otras, a 
efecto de que presenten propuestas de inscripción, cada tres años y, de considerarlo 
necesario, solicitar opinión a instancias específicas cuyo punto de vista se considere 
relevante. 
 
Artículo 7. La Comisión deliberará en sesión pública, transmitida por el Canal del 
Congreso, sobre los méritos de las personas o instituciones propuestas y la inscripción 
precisa, que no esté contenida en el Muro de Honor o que pudiera generar confusión. 
 
Artículo 8. Cuando se proponga la Inscripción del nombre o nombres de ciudadanos 
mexicanos o mexicanas deberá haber transcurrido cuando menos, un período no menor 
a veinte años desde su fallecimiento. 
 
Artículo 9. La Inscripción se hará en el espacio físico adecuado para ello, de la Plaza 
Legislativa, o bien, en los salones o auditorios que habitualmente se utilizan para las 
reuniones de las comisiones ordinarias. 
 
Artículo 10. Para realizar la Inscripción podrá realizarse una Sesión Solemne a la que 
concurrirán como invitados representantes de los diversos sectores de la sociedad, 
expidiéndose el bando correspondiente. 
 
Artículo 11. La Mesa Directiva llevará el registro de las inscripciones y difundirá por los 
medios de comunicación a su alcance, el contenido y significado de estas. 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. La Comisión podrá, a través de un dictamen, atender todas las iniciativas 
pendientes de resolución en materia de Letras de Oro, que no alcancen el consenso de 
sus integrantes para ser aprobadas. 
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 BAJA CALIFORNIA  
 
Ley del Muro en Honor a las Mujeres Destacadas en el Estado de Baja California 

(Publicado en el P. O. el 28 de diciembre de 2012) 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social que tiene por objeto 
establecer las bases por las cuales el Poder Legislativo del Estado de Baja California, 
creará un Muro en Honor a las mujeres, cuyo trabajo y dedicación haya sido en beneficio 
del desarrollo económico y sociopolítico de la entidad. 
 
ARTÍCULO 2.- El Muro en Honor; se instalará dentro del edificio del Poder Legislativo 
del Estado de Baja California, en la ubicación de la Sala de Usos Múltiples "Mujeres de 
Baja California, Forjadoras de la Patria", el cual contendrá la fotografía y semblanza de 
la mujer finada, que hayan (sic) sido seleccionada por la Comisión para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Congreso del Estado, de acuerdo a las bases y requisitos 
establecidos en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 3.- El Congreso del Estado para la selección de la mujer cuyo trabajo y 
dedicación haya sido en beneficio del desarrollo económico, sociopolítico de la entidad; 
emitirá por medio de la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el 
transcurso del mes de Enero del año de ejercicio constitucional correspondiente, 
convocatoria a fin de que los ciudadanos, las instituciones educativas, culturales, 
artísticas, sociales, y organizaciones representativas de los sectores sociales, 
económicos y políticos del Estado de Baja California, presenten su propuesta por 
escrito. 
 
La propuesta deberá contener: 
 
I.  Nombre y domicilio de quien la presente. 
 
II.  Exposición valorativa del porqué dicha propuesta. 
 
III.  Logro y materia en que se haya destacado la mujer en los ámbitos sociopolíticos 

o económicos en la Entidad. 
 
IV.  Currículo Vitae. 
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V.  Una fotografía en blanco y negro. 
 
VI.  Demás documentos probatorios originales o con copias certificadas ante notario 

público que se consideren necesarios para comprobar el logro o materia en que 
se haya destacado la mujer propuesta. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
 
ARTÍCULO 4.- (REFORMADO [N. DE E. DEROGADO], P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 
2015) 
 
ARTÍCULO 5.- Para el buen cumplimiento de sus fines a efecto de designar a las 
mejores propuestas la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, si así lo 
considera necesario podrá invitar a representantes de las siguientes instituciones a que 
formen parte de los trabajos de selección, con derecho a voz pero sin voto; siendo las 
siguientes: 
 

A).-Un representante del Instituto de la Mujer; 
 

B).- Un representante del Colegio de la Frontera Norte, 
 
C).- Un representante de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 
ARTÍCULO 6.- La Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres sólo podrá 
sesionar con la asistencia de más de la mitad del número total de sus integrantes. 
 
Tomarán sus decisiones por mayoría simple; la o el Presidente tendrá el voto de calidad 
en caso de empate. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Del Procedimiento de Selección 

 
ARTÍCULO 7.- Durante la segunda quincena del mes de Enero y durante el mes de 
Febrero del Tercer Año del ejercicio constitucional de cada Legislatura, la Comisión 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, procederá en cumplimiento a la convocatoria 
emitida durante el mes de Enero a recibir las propuestas presentadas por los 
ciudadanos y por las asociaciones e instituciones, a efecto de proceder a su registro, 
análisis, estudio e investigación de las mujeres propuestas valorando su trayectoria, 
servicio y aportación a la nación o al estado. 
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En el caso de que alguna propuesta tenga la necesidad de ser subsanada para su 
valorización, la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres así lo hará saber al 
ciudadano, institución u organización participante durante el plazo de registro de las 
mismas. 
 
ARTÍCULO 8.- En la primera semana de Marzo del tercer año de ejercicio constitucional 
de cada Legislatura, en sesión de la Comisión para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, se aprobará por mayoría simple de sus integrantes la propuesta de la Mujer 
que se haya hecho acreedora por sus méritos a formar parte del Muro en Honor a las 
mujeres cuyo trabajo y dedicación haya sido en beneficio del desarrollo económico, 
sociopolítico de la entidad. 
 
ARTÍCULO 9.- El día ocho del mes de marzo correspondiente al tercer año de ejercicio 
constitucional de cada Legislatura, se celebrará Sesión Ordinaria en la que se hará un 
reconocimiento público a la mujer que fuere seleccionada. Para tal efecto, se incluirá y 
develará la fotografía y semblanza de la mujer que sea designada a integrar el Muro en 
Honor de las mujeres cuyo trabajo y dedicación haya sido en beneficio del desarrollo 
económico, sociopolítico de la entidad. 
 

Artículo Transitorio 
 
ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Baja California. 
 
DADO en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del H. Poder Legislativo del 
Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los seis días del mes de 
diciembre del año dos mil doce. 
 
 

 YUCATAN 
 
Ley que Regula la Inscripción con Letras Doradas en el Muro de Honor del Salón 
de Sesiones Plenarias del Congreso del Estado de Yucatán y para Declarar 
Beneméritos del Estado 

(Publicado en el P.O. 26 de octubre de 2016) 
 

CAPITULO I 
Disposiciones Generales 

Objeto 
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Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, interés social y observancia general en el 
Estado de Yucatán y tiene por objeto: 
 
I. Regular el procedimiento para la inscripción con letras doradas en el Muro de 
Honor del Salón de Sesiones Plenarias del Congreso del Estado de Yucatán. 
 
II. Establecer las bases generales para la declaración de mujeres y hombres como 

beneméritos del Estado de Yucatán y el procedimiento para honrar su memoria. 
 

Aplicación supletoria. 
 
Articulo 2.- Para todo lo no previsto en esta ley, será de aplicación supletoria la Ley de 
Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán y su reglamento. 
 
 

CAPITULO II 
De la inscripción con letras doradas 

Inscripción con letras doradas. 
 
Artículo 3.- El Congreso del Estado podrá aprobar la inscripción con letras doradas en 
el Muro de Honor del Salón de Sesiones Plenarias del Congreso del Estado de Yucatán 
de alguna persona, Institución o frase célebre, de conformidad con lo siguiente: 
 
I.- El nombre de alguna mujer u hombre que haya nacido dentro o fuera del territorio de 
Yucatán, distinguido relevantemente por su ciencia o su virtud en grado superior, como 
servidor de la Nación o del Estado. 
 
II.- La Institución federal, de una entidad federativa o municipio que se haya destacado 
relevantemente por su labor en bien de los yucatecos. 
 
III.- La frase célebre o el título de la obra de algún mexicano ilustre; siempre y cuando 
dicho carácter le haya sido reconocido por el Congreso de la Unión o del Estado de 
Yucatán. 

Procedimiento. 
 
Artículo 4.- Quien tenga derecho a iniciar leyes, en términos de la Constitución Política 
del Estado (sic) Yucatán, podrá solicitar la inscripción de letras doradas en el Muro de 
Honor del Salón de Sesiones Plenarias del Congreso del Estado de Yucatán, para lo 
cual deberá: 
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I. Hacerlo mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso del. Estado de Yucatán, acompañando un expediente con documentos 
que justifiquen su propuesta. 

 
El expediente deberá contener los documentos idóneos que acrediten con 
objetividad y transparencia, los méritos de la propuesta. 

 
II. Una vez presentada la propuesta, la Presidencia de la Mesa Directiva turnará a 

la Comisión Permanentes (sic) de Puntos Constitucionales y Gobernación, a 
efecto de que continúe el procedimiento legislativo conforme lo establece la Ley 
de Gobierno del Poder Legislativo y su Reglamento. 

 
III. De considerarlo conveniente, la Comisión Permanentes (sic) de Puntos 

Constitucionales y Gobernación podrá requerir documentación adicional al 
promovente o a cualquier otra institución o persona, a efecto de contar con los 
elementos suficientes para pronunciarse al respecto, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 44 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de 
Yucatán. 

 
Inscripción en sesión pública. 

 
Artículo 5.- De resultar aprobado el dictamen de manera positiva, la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política, en coordinación con la Mesa Directiva del Congreso, acordarán 
la fecha y hora de la sesión solemne en la que se llevará a cabo la conmemoración y 
develación de las mismas, instruyendo lo necesario a la Dirección de Administración y 
Finanzas del Poder Legislativo, para la elaboración de las letras doradas y su debida 
inscripción. 
 

Remoción de nombramiento o letras doradas 
 
Artículo 10.- Si en cualquier momento, llegase a tenerse conocimiento de un hecho o 
circunstancia que ameritase remover el nombramiento o la inscripción en letras doradas 
en el Muro de Honor, otorgado mediante esta Ley, podrá presentarse una iniciativa 
detallando claramente tal circunstancia, acompañándose las pruebas que se estimen 
pertinentes y se seguirá el mismo procedimiento establecido en el artículo 4° de esta 
Ley para la aprobación en su caso, del dictamen correspondiente. 
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Artículos transitorios: 
 
Primero. Entrada en vigor. 
Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el diario oficial del estado. 
 
Segundo. Derogación tácita. 
Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al contenido 
de este decreto. 
 
 

 DURANGO  
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO 
(Publicado en el P. O. el 24 de diciembre de 2009) 

 
CAPITULO III 

DE LA INSCRIPCIÓN DE NOMBRES EN EL MURO DE HONOR DEL RECINTO 
PLENARIO 

 
Artículo 295.- En el Salón de Sesiones del Congreso se dispondrá de un espacio al 
que se le denominará Muro de Honor, destinado a inscribir con letras doradas el nombre 
personas en lo individual o en grupo, el nombre de personas morales o de instituciones 
que con su actuar o función hayan dado prestigio al Estado de Durango, que hayan 
contribuido en grado excelso a las artes, al desarrollo científico o tecnológico con 
aportaciones en beneficio de la humanidad, que hayan destacado por su quehacer 
intelectual en el desarrollo de las ciencias y las artes de México y el mundo, que hayan 
destacado por su participación en los procesos históricos que han conformado la nación 
o el Estado, y en general que hayan contribuido significativamente al desarrollo político, 
económico, social o cultural de Durango o de la Nación; así como fechas históricas o 
acontecimientos relevantes, los cuales deberán referirse a eventos de trascendencia,  
que hayan influido en el desarrollo político, social, deportivo, económico y cultural del 
Estado de Durango o del país. 
Para ser considerada una propuesta para su inscripción en el Muro de Honor se estará 
a lo siguiente: 
 
I. Para inscribir el nombre de una persona se deberá: 
 

a) Tener cuando menos diez años de haber fallecido. 
 

b) Contar con la anuencia de la familia directa. 
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c) Presentar justificación que demuestre los méritos del personaje para ser 

recordado permanentemente en la que se expresen los merecimientos 
del candidato y se acompañará de los documentos probatorios que se 
estimen pertinentes, en su caso, se indicará la naturaleza de otras 
pruebas y los lugares donde puedan recabarse. 

 
II. Para que proceda inscribirse a un grupo de personas, deberá:  
 

a) Comprender a un número indeterminado de personas, todas participantes 
con el mismo fin u objetivo, pudiendo ser en tiempos y lugares diferentes, 
y  

 
b) Que por su número, no sea posible físicamente inscribir a todas las 

personas.  
 
III. Para inscribir el nombre de Instituciones se deberá: 
 

a) Tener cuando menos cincuenta años de haber sido fundada en el Estado. 
 
b) Contar con la anuencia de su máxima autoridad de gobierno Interior. 

 
c) Presentar justificación que demuestre los méritos de la institución y su 

contribución al desarrollo económico, científico, cultural o educativo de la 
Nación o de la entidad, para que merezca ser recordada 
permanentemente, acompañándola de los documentos probatorios que 
se estimen pertinentes, en su caso, se indicará la naturaleza de otras 
pruebas o testimonios y los lugares donde puedan recabarse. 

 
IV. Para inscribir fechas históricas o acontecimientos relevantes, deberá tratarse de 

una fecha o acontecimiento que la propia comunidad reconoce como 
trascendental en la vida política, social, económica, cultural e histórica, deportiva 
del Estado o del País.  

 
Artículo 296.- Las  propuestas podrán ser presentadas por: 
 
I. Los diputados; 
 
II. El Gobernador del Estado; 
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III. El Cabildo de cualquier Ayuntamiento del Estado; o 
 
IV. El Tribunal Superior de Justicia. 
 
En todos los casos las propuestas se presentaran al Pleno del Congreso del Estado en 
la forma de iniciativa de decreto. 
 
Para el estudio y dictaminación de la iniciativa el Presidente de la Mesa Directiva,  
designará una Comisión Especial de Evaluación.  
 
La aprobación de la iniciativa correspondiente deberá realizarse por mayoría calificada 
del Pleno. 
 
El acto de develación del nombre de un personaje, fecha histórica, acontecimiento 
relevante, grupo de personas o una institución en el Muro de Honor del Congreso del 
Estado, se verificará en Sesión Solemne que para el efecto se convoque. 

 
CAPÍTULO  V 

DEL CEREMONIAL 
 
Artículo 298.- La entrega de las condecoraciones Guadalupe Victoria, Francisco Villa 
y Francisco Zarco, así como la inscripción de nombres en el Muro de Honor del Recinto 
Plenario, se llevará a cabo en Sesión Solemne. 
 
I. En el orden del día deberá incluirse, según corresponda:  
 
II. La lectura del acuerdo o Decreto mediante el cual se otorga la condecoración o 

se inscribe el nombre en el Muro de Honor; 
 
III. La lectura de una narración de los méritos de la persona o personas a las que le 

será impuesta la condecoración o de los hechos acontecimientos relevantes, que 
motivan la inscripción en el muro de Honor; 

 
IV. La lectura del significado e importancia de la condecoración para el Estado;  
 
V. El mensaje del Presidente de la Mesa Directiva, y  
 
VI. El mensaje del homenajeado, del representante del grupo de personas o de la 

persona moral que recibe el reconocimiento, o el titular o la máxima autoridad de 
la institución, según sea el caso. Tratándose de un homenaje póstumo tendrá 
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derecho al uso de la palabra en la tribuna un familiar o representante del 
homenajeado. 

 
Artículo 299.- Cuando se acuerde inscribir el nombre de una persona, grupo de 
personas, una institución, fecha histórica o acontecimiento relevante, en el Muro de 
Honor del Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, fijará la fecha que 
mayor convenga para la Sesión Solemne, tomando en cuenta la opinión de la familia 
del homenajeado o de los directivos de la institución. En caso de que esto no sea posible 
se tomará en cuenta para la definición de la fecha, una efeméride significativa con la 
vida y obra del personaje o de la institución. 
 
En la sesión solemne se destinará un sitio especial para el homenajeado y su familia o 
para los directivos de la institución homenajeada. Se informará de ello a la familia o a la 
institución según sea el caso, para que ellos determinen la ocupación de los mismos. 
 
Cuando en una sesión solemne de las señaladas en este capítulo, se encuentre el 
Presidente de la República  o su representante, éste se colocará a la derecha del 
Presidente de la Legislatura; el Gobernador ocupara el sitial a la Izquierda  y el 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia ocupará el lado derecho del Presidente de 
la República o su representante.  
 
Artículo 300.- Cuando se apruebe  imposición de las condecoraciones Medalla 
Guadalupe Victoria, Medalla Francisco Villa y Medalla Francisco Zarco las sesiones 
solemnes que para tal efecto se lleven  preferentemente el 10 de octubre, el 5 de junio 
y el 7 de junio respectivamente.  

 
CAPÍTULO  VI 

LA COMISIÓN ESPECIAL DE EVALUACIÓN 
 
ARTÍCULO 301.- La Comisión Especial de Evaluación tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 
I.  Recibir y registrar las propuestas que se le turnen; 
 
II. Dictaminar las propuestas para otorgar condecoraciones o reconocimientos 

especiales, formulando las proposiciones que a su juicio deban someterse al 
Pleno; 

 
III.  Elaborar el acta respectiva de cada reunión que celebre; 
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IV.  Remitir a la Oficialía Mayor los dictámenes a los que se refiere la fracción II, para 
que se integren al proyecto del orden del día de la sesión en que habrán de 
discutirse; y 

 
V.  Las demás que resulten necesarias para el otorgamiento de las 

condecoraciones, premios y reconocimientos que corresponden de acuerdo con 
este Título y otras disposiciones aplicables. 

 
Artículo 302.- La Comisión Especial de Evaluación podrá auxiliarse, para el análisis de 
las propuestas que se presenten para recibir alguna de las condecoraciones, premios y 
reconocimientos previstos en este Título, cuando así lo estime necesario o conveniente, 
de la opinión de los representantes de las instituciones de educación superior, colegios 
de profesionistas, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales y personas 
físicas de reconocida trayectoria y prestigio en la comunidad. 
 
 

 GUERRERO 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO 
(Publicado en el P. O. el 12 de agosto de 2016) 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

DE LAS PRESEAS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN Y 
EDUARDO NERI REYNOSO, DEL MURO DE HONOR DEL RECINTO 

Y DE LOS RECONOCIMIENTOS ESPECIALES 
 

SECCIÓN III 
DE LA INSCRIPCIÓN DE NOMBRES EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE 

PLENOS 
 

ARTÍCULO 329. En el Salón de Sesiones del Congreso del Estado se dispondrá de un 
espacio al que se le denominará Muro de Honor, destinado a inscribir con letras doradas 
el nombre de personas en lo individual o en grupo, el nombre de personas morales o 
de instituciones que con su actuar o función hayan dado prestigio al Estado de Guerrero, 
que hayan contribuido en grado excelso a las artes, al desarrollo científico o tecnológico 
con aportaciones en beneficio de la humanidad, que hayan destacado por su quehacer 
intelectual en el desarrollo de las ciencias y las artes de México y el mundo, que hayan 
destacado por su participación en los procesos históricos que han conformado la Nación 
o el Estado, y en general que hayan contribuido significativamente al desarrollo político, 
económico, social o cultural de Guerrero o de la Nación; así como fechas históricas o 



 

20 
 

acontecimientos relevantes, los cuales deberán referirse a eventos de trascendencia, 
que hayan influido en el desarrollo político, social, económico y cultural del Estado de 
Guerrero o del país. 
 
ARTÍCULO 330. Las propuestas podrán ser presentadas por: 
 
I.  Los Diputados; 
 
II.  El Gobernador del Estado; 
 
III.  El Cabildo de cualquier Ayuntamiento del Estado; o, 
 
IV.  El Tribunal Superior de Justicia. 
 
En todos los casos las propuestas se presentarán al Pleno del Congreso del Estado en 
la forma de iniciativa de Decreto. 
 
Para el estudio y dictaminación de la iniciativa el Presidente de la Mesa Directiva, el 
Pleno designará una Comisión Especial. 
 
La aprobación de la iniciativa correspondiente deberá realizarse por la mayoría de las 
dos terceras partes de los presentes en el Pleno. 
 
El acto de develación del nombre de un personaje, fecha histórica, acontecimiento 
relevante, grupo de personas o una institución en el Muro de Honor del Congreso del 
Estado, se verificará en Sesión Solemne que para el efecto se convoque. 
 
 

 TAMAULIPAS 
 
Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado 

de Tamaulipas 
(Publicado en el P. O. el 6 de julio de 2004) 

 
SECCIÓN NOVENA 

DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO Y ENTREGA DE LA MEDALLA AL 
MÉRITO 

“LUIS GARCÍA DE ARELLANO”. 
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ARTÍCULO 145. 
 
1. En el recinto del Poder Legislativo habrá un lugar especial para la colocación del 
Muro de Honor de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, en el cual se inscribirá 
el nombre de quien haya sido honrado con la presea y el año correspondiente a su 
entrega. 
 
2. La inscripción deberá develarse en la fecha en que se celebre la sesión solemne de 
entrega de la presea. 
 
ARTÍCULO 146. 
 
1. A la sesión solemne que deberá celebrarse para la entrega de la presea, se invitará 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado y al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, 
quienes ocuparán el lugar que les corresponde en el presídium del Salón de Sesiones, 
conforme a las previsiones del ceremonial contenidas en esta ley. 
 
2. En dicha sesión solemne, se invitará al Gobernador del Estado para que imponga la 
presea a quien haya sido galardonado con ella; a su vez, le entregará el diploma 
correspondiente y el reconocimiento a que se refieren el párrafo 2 del artículo 142 de 
esta ley. 
 
3. En la sesión solemne no se contemplará ningún asunto adicional en el orden del día 
a la imposición de la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”. 
 
4. En dicha sesión, el homenajeado, si así lo desea, podrá hacer uso de la palabra y 
pronunciar un mensaje al pueblo de Tamaulipas por conducto del Poder Legislativo. 
 
5. Durante la sesión solemne, el homenajeado ocupará un lugar en el presídium del 
Salón de Sesiones, colocándose a la izquierda del titular del Ejecutivo del Estado. 
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 PUEBLA 
 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla 

(Adición aprobada el 21 de julio de 2015) 
 

ARTÍCULO 48.- La competencia de las Comisiones Generales se deriva de su propia 
denominación, en correspondencia a las respectivas áreas de la Administración Pública 
Estatal y Municipal, de manera enunciativa más no limitativa conocerán de: 
 
XXXIII.- CULTURA:  
 
e) Iniciativas que soliciten la inscripción de nombres, leyendas o apotegmas en el Muro 
de Honor del Honorable Congreso del Estado; y  
 
Artículo 165.- El Congreso del Estado podrá realizar inscripciones dentro del Recinto, 
en los espacios adecuados para tal fin, conforme a los criterios para las inscripciones 
en el Muro de Honor del Recinto Legislativo del Congreso del Estado que emitan los 
Órganos Técnicos Legislativos correspondientes. Para ello, deberá presentarse 
Iniciativa en los términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y este Reglamento, y deberá observarse lo siguiente: 
 
Al incorporar una leyenda en el Muro de Honor del Congreso del Estado, se deberá 
tener las siguientes consideraciones: 
 

a) Instalarse de la parte máxima superior hasta llegar a la parte inferior de la 
columna que se autorice para ello. 
 

b) El tamaño de letra deberá ser uniforme y de las mismas dimensiones de las ya 
instaladas. 
 

c) La letra deberá ser del tipo Trajan. 
 

d) Deberán ser las letras de material Zamak aleado por zinc, aluminio, magnesio y 
cobre; y será cubierta por un baño de oro hasta alcanzar el color similar al del 
que se encuentran ya instaladas. 

 
La Inscripción se hará en el espacio físico adecuado para ello, y éste será el que 
determine la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 
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Artículo 165 Bis.- Las Inscripciones de nombres, leyendas o apotegmas tendrán como 
objetivo rendir homenaje a un personaje, institución o suceso histórico de trascendencia 
para nuestro país y nuestro estado. 
 
Cuando se proponga la Inscripción del nombre o nombres de ciudadanos mexicanos o 
mexicanas deberá haber transcurrido cuando menos, un periodo no menor a diez años 
desde su fallecimiento. 
 
En caso de extranjeros, deberá ser un periodo no menor a veinte años y al menos haber 
residido en el Estado tres años. 
 
Artículo 165 Ter.- La Comisión que corresponda, resolverá sobre las propuestas de 
inscripción presentadas valorando los méritos, virtudes, grado de eminencia, 
aportaciones y servicios a la patria o a la humanidad; sujetándose a los principios de 
imparcialidad, objetividad y transparencia, atendiendo a criterios de validez universal. 
 
 

 SAN LUIS POTOSÍ 
 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí 
(Adición aprobada el 1° de abril de 2014) 

 
ARTÍCULO 84 TER. La inscripción de un epígrafe en letras doradas en el Muro de 
Honor del Salón de Plenos del Congreso, tiene como propósito rendir un homenaje 
excepcional a los potosinos eminentes; las instituciones que contribuyen de forma 
trascendente al mejoramiento del Estado; o aquellos sucesos históricos relevantes para 
la Entidad. 
La Comisión de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología resolverá sobre las propuestas 
de inscripción de epígrafe presentadas, valorando virtudes, méritos, grado de 
eminencia, contribución y relevancia histórica, sujetándose en todo momento a 
principios de ética, imparcialidad, objetividad y transparencia. Para que la inscripción 
sea procedente se requerirá la aprobación de las dos terceras partes de los diputados 
presentes en el Pleno. 
 
En el caso de la propuesta para la inscripción de un epígrafe con el nombre o nombres 
de personas, deberán haber transcurrido cuando menos veinte años de su fallecimiento. 
Las características físicas de los nuevos epígrafes serán idénticas respecto de las 
previas existentes. 
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Una vez realizada la inscripción del epígrafe podrá convocarse a la realización de una 
Sesión Solemne para su develación. 
 
 
• CIUDAD DE MÉXICO 

 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

(Aprobado el 27 de mayo de 2003) 

 

TÍTULO QUINTO 

DE LA INSCRIPCIÓN CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR Y 
DENOMINACIÓN DE SALONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

Artículo 223.- La inscripción en el Muro de Honor de la Asamblea Legislativa se hará 
conforme a lo siguiente: 

I.  Que la persona física haya aportado evidentes beneficios en diversas áreas del 
conocimiento humano o en acciones de trascendencia social preferentemente, 
para el Distrito Federal, o en su caso para la República; 

II. Que se hayan registrado acontecimientos que hayan dado pauta para la 
transformación política y social, preferentemente del Distrito Federal o en su 
caso, del país;  

III.  La solicitud de inscripción en letras de oro deberá suscribirse por al menos, el 
33% de los diputados que integran la Legislatura. Dicha solicitud deberá justificar 
debidamente la inscripción solicitada, debiendo presentarse como una iniciativa 
con proyecto de Decreto, y 

IV.  La inscripción deberá ser aprobada por dos terceras partes de los integrantes de 
la legislatura. 

Artículo 224.- No se denominará, ni se redenominará, a los salones de la Asamblea 
Legislativa, sin el acuerdo de las dos terceras partes de los Diputados miembros de la 
Asamblea. 
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III. COMENTARIOS FINALES 

 

 Para el análisis de las iniciativas que proponen la inscripción en el Muro de Honor 
del Salón de Plenos, de personajes, instituciones o lemas, el Congreso del 
Estado de Sinaloa carece de un marco normativo donde se especifique el 
procedimiento para valorar los méritos, cualidades y servicios prestados a la 
humanidad o al Estado, merecedoras de tomar en cuenta en la etapa de 
dictaminación por las y los Diputados. 
 
Considerando los antecedentes descritos en el presente estudio, puede inferirse 
que los decretos emitidos hasta el momento para las inscripciones en el Muro 
de Honor, son reflejo de la dinámica política y se observa en la disparidad de 
tiempo de las inscripciones entre personajes contemporáneos. 
 
A manera de ejercicio, si de los 25 ilustres personajes inscritos en el muro de 
honor tomamos como referencia el año que fallecieron así como el total de años 
de espera para la inscripción respectiva conforme a la fecha de expedición del 
decreto, obtenemos una media aritmética de 38 años. 
 
Por lo tanto, se sugiere la formulación de criterios o una iniciativa de ley para 
reformar la Ley Orgánica del Congreso o expedir una ley específica, que 
incorpore parámetros de valoración del personaje, institución o lema que se 
proponga inscribir en el Muro de Honor del Congreso del Estado de Sinaloa. 
 

  Analizando los resultados del derecho comparado sobre el Muro de Honor se 
destaca lo siguiente: la Cámara de Diputados se rige por criterios normativos 
publicados hace poco tiempo, el 3 de octubre de 2011; el Congreso de Baja 
California publicó el 28 de diciembre de 2012 una Ley para inscripciones de 
mujeres destacadas; el Congreso de Yucatán lo hizo el 26 de octubre de 2016, 
con la Ley que regula las inscripciones y la declaración de mujeres y hombres 
como beneméritos de ese Estado;  Los Congresos de Durango, Guerrero, 
Tamaulipas, regulan las inscripciones dentro de sus respectivas Leyes 
Orgánicas; Los Congresos de Puebla, San Luis Potosí y la Asamblea de la 
ciudad de México, regulan las inscripciones en sus correspondientes 
Reglamentos Interiores. 
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De los casos analizados se aborda lo siguiente:   
 

+ En cuanto a los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de 
Diputados, se resalta que serán procedentes cuando tengan el acuerdo de los 
terceras partes de los diputados presentes en el Pleno. 
 
Los principios que deben regir en la valoración son: imparcialidad, objetividad y 
transparencia. 
 
Se faculta a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 
como Comisión dictaminadora e inclusive podrá expedir convocatoria dirigida a 
instituciones públicas para que presenten propuestas de inscripción cada tres 
años, y puede solicitar opinión a instancias específicas cuyo punto de vista se 
considere relevante. 
 
La propuesta de inscripción de ciudadanos mexicanos podrá hacerse una vez 
transcurrido cuando menos, un periodo no menor a veinte años desde su 
fallecimiento. 
 
Cabe señalar, que las propuestas para Inscripciones de Honor en la Cámara de 
Diputados son muy recurrente, en el año 2012 por la falta de consensos la 
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara 
de Diputados desechó las iniciativas que se encontraban sin dictaminar desde 
octubre del año 2009, donde se incluía al poeta, premio Nobel de Literatura e 
impulsor de las letras mexicanas Octavio Paz; la heroína michoacana durante la 
guerra de Independencia de 1810 Gertrudis Bocanegra Mendoza; el ensayista y 
crítico de la realidad nacional Carlos Monsiváis Aceves, y las adelitas que en la 
Revolución Mexicana de 1910 personalizaron la participación de la mujer en 
aquella gesta, abandonando su hogar, familias y patrimonio, Adela Velarde 
Pérez, La Adelita, y Valentina Ramírez Avitia, La Valentina.2 
 
En el año 2014, los homenajes al Nobel de Literatura Octavio Paz por el 
centenario de su natalicio sucedido el 31 de marzo de 1914, no incluyeron la 
colocación de su nombre con letras de oro en el Muro de Honor de San Lázaro, 
dado que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 
dictaminó que no se cumplía el requisito establecido en el artículo 8 de los 
Criterios para las Inscripciones de Honor, en virtud de que el poeta había 

                                                           
2 Periódico La Jornada, 16 de marzo de 2012. 
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fallecido el 19 de abril de 1998, teniendo un periodo menor a los veinte años 
desde su fallecimiento.3 
 
Así tenemos por ejemplo, que la LIX legislatura aprobó la inscripción de 
Netzahualcóyotl y las leyendas UNAM e IPN. La legislatura LX sólo aprobó la 
leyenda Constituyentes de Apatzingán. 
 
+ En cuanto a la Ley del Muro en Honor a las Mujeres Destacadas en el Estado 
de Baja California, se orienta a crear un Muro de Honor a las mujeres 
sobresalientes de dicha entidad, cuya ubicación es en la Sala de Usos Múltiples, 
mismo que contendrá fotografía y semblanza previamente seleccionada por la 
Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, mediante convocatoria 
pública. 
 
+ Referente a la Ley que Regula la Inscripción con Letras Doradas en el Muro 
de Honor del Salón de Sesiones Plenarias del Congreso del Estado de Yucatán 
y para Declarar Beneméritos del Estado, se destaca que en 10 artículos y 2 
transitorios regula el procedimiento para la inscripción de alguna persona, 
institución o frase célebre. 
 
Siendo la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación la responsable 
de recibir  de parte de la Presidencia de la Mesa Directiva, el escrito y el 
expediente con los documentos que justifique la propuesta. 
 
De igual manera, describe el procedimiento de remoción de nombramiento o la 
inscripción en letras doradas, en caso de presentarse una iniciativa que 
contenga las pruebas de un hecho o circunstancia que ameriten la renovación. 
 
+ La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Durango, publicada el 24 de 
diciembre de 2009, en su Capítulo III describe los requisitos para las 
inscripciones en el Muro de Honor, tanto de nombre de personas en lo individual 
o en grupo, o de personas morales o de instituciones. 
 
Las personas físicas, deberá tener cuando menos diez años de haber fallecido, 
contar con la anuencia de la familia directa, presentar la justificación que 
demuestre los méritos del personaje. 
 

                                                           
3 Periódico Excélsior, 23 de febrero de 2014. 
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Para efectos de estudio y dictaminación de la iniciativa el Presidente de la Mesa 
Directiva designará una Comisión Especial de Evaluación, la cual puede 
auxiliarse de la opinión de representantes de otras instituciones o de personas 
con reconocida trayectoria y prestigio en la comunidad. 
 
La propuesta debe aprobarse por mayoría calificada del Pleno. 
 
+ En la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, publicada el 
12 de agosto de 2016, en dos artículos se establecen los lineamientos para la 
inscripción en el Muro de Honor, coincidiendo con Durango en cuanto a que el 
Presidente de la Mesa Directiva designará una Comisión Especial para el estudio 
y dictaminación de la iniciativa, misma que deberá ser aprobada por la mayoría 
de las dos terceras partes de los presentes en el Pleno. 
 
+ Acerca de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 
Congreso del Estado de Tamaulipas, publicada el 6 de julio de 2004, en dos 
artículos se refiere al ceremonial para la colocación del Muro de Honor de la 
Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”, en el cual se inscribirá el nombre de 
quien haya sido honrado con la presea y el año de su entrega, pero no se definen 
criterios específicos para evaluar las propuestas. 
 
+ Referente al Reglamento Interior en el Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, aprobado el 21 de julio de 2015, se especifica la 
competencia que tiene la Comisión de Cultura en cuanto a las iniciativas que 
soliciten la inscripción de nombres, leyendas o apotegmas en el Muro de honor; 
y define el tamaño, tipo y material de fabricación de las letras. 
 
Asimismo, establece un periodo no menor de diez años desde el fallecimiento 
de la mexicana o mexicano propuesto para su inscripción, pero no define una 
Comisión específica para resolver las propuestas. 
 
+ El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí, en la adición aprobada el 1° de abril de 2014, 
expresa que será la Comisión de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, la que 
resolverá y valorará las propuestas de inscripción. 
 
+ Por último, el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, aprobado el 27 de mayo de 2003, menciona que la solicitud 
de inscripción deberá suscribirse por al menos, el 33% de los diputados que 
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integran la Legislatura, y la inscripción deberá ser aprobada por dos terceras 
partes de los integrantes de la Legislatura. 
 

 Una vez revisado el derecho comparado se observó que la normatividad emitida 
sobre esta materia se ha publicado en un periodo reciente, del año 2003 al 2016 
y se considera que la disposición normativa más completa es la del Congreso 
del Estado de Durango. 
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Inscripción/Periodo de 

vida 
 

Decreto N° Fecha de Expedición Fecha de Publicación Legislatura Perfil 

Antonio Rosales 

(1822-1865) 

                                                     N.D N.D  Poeta, periodista y militar destacado. 

Juan B. Sepúlveda 

(1820-1866) 

29 3-noviembre-1866 17-noviembre-1866  Periodista e ideólogo liberal, patriota 

defensor de la causa republicana. 

Ramón Corona 

(1837-1889) 

59 17-diciembre-1889 27-diciembre-1889 XIV Militar y político. 

Ángel Flores 

(1883-1926) 

 N-D N-D  Militar revolucionario y Gobernador de 

Sinaloa. 

Gabriel Leyva Solano 

(1871-1910) 

81 30-marzo-1933 6-abril-1933 XXXV Maestro rural, defensor de los 

campesinos y protomártir de la 

revolución mexicana. 

Ignacio Ramírez 

(1818-1879) 

56 25-enero-1957 14-febrero-1957 XLII Escritor, filósofo, poeta, político e 

ideólogo liberal. 

Agustina Ramírez 

(1813-1879) 

240 17-noviembre-1958 4-diciembre-1958 XLII Declarada Benemérita de Sinaloa por 

la pérdida de sus 12 hijos en la 

defensa de la patria durante la 

intervención francesa. 

Francisco Iriarte  

(1780-1832) 

338 30-agosto-1962 20-septiembre-1962 XLIII Empresario minero, liberal, 

Gobernador del estado de Occidente 

y Gobernador nominado de Sinaloa. 

Pablo de Villavicencio 

(1796-1832) 

337 30-agosto-1962 20-septiembre-1962 XLIII Periodista, defensor de la 

independencia nacional e ideólogo 

liberal precursor de la reforma. 

Eustaquio Buelna 

1830-1907) 

193 30-noviembre-1967 23-diciembre-1967 XLV Humanista, político liberal, historiador, 

jurista y filólogo. 

“El Respeto al Derecho 

Ajeno es la Paz” Benito 

Juárez  

22 20-marzo-1972 30-marzo-1972 XLVII  

Apotegma. 

 

 

Genaro Estrada 

(1887-1937) 

116 15-mayo-1973 23-junio-1973 XLVII Periodista, poeta, novelista, 

historiador, biógrafo y diplomático. 

Rafael Buelna 

(1890-1924) 

198 22-enero-1974 22-enero-1974 XLVII General de la revolución mexicana. 
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Inscripción/Periodo de 

vida 
 

Decreto N° Fecha de Expedición Fecha de Publicación Legislatura Perfil 

Domingo Rubí 

(1824-1896) 

3  

12 (ref) 

23-sept-1871 

6-marzo-1975 

 

14-marzo-1975 

 

XLVIII 

Militar republicano y político. 

Cándido Avilés 

(1881-1980) 

266 8-febrero-1983 11-febrero-1983 L Revolucionario, político, escritor y 

Diputado Constituyente en 1916 y 

1917. 

Antonio Nakayama Arce 

(1911-1978) 

52 3-abril-1984 11-abril-1984 LI Historiador. 

José C. Valadés 

(1901-1976) 

73 8-mayo-1984 9-mayo-1984 LI Periodista, historiador, diplomático y 

catedrático universitario. 

Pedro R. Zavala 

(1876-1921) 

207 6-junio-1985 12-junio-1985 LI Poeta, ingeniero militar, político, 

escritor y Diputado Constituyente 

1916 y 1917. 

Emiliano C. García 

(1876-1951) 

207 6-junio-1985 12-junio-1985 LI Agricultor, periodista, poeta, Diputado 

Constituyente en 1916 y 1917. 

Andrés Magallón 

(1882-1968) 

207 6-junio-1985 12-junio-1985 LI Tipógrafo, periodista, político y 

Diputado Constituyente en 1916 y 

1917. 

Carlos M. Ezquerro 

(1866-1928) 

207 6-junio-1985 12-junio-1985 LI Político, funcionario público y 

Diputado Constituyente 1916 y 1917 

Salvador Alvarado 

(1880-1924) 

23 15-febrero-1990 21-febrero-1990 LIII Militar, ideólogo de la revolución 

mexicana, y Gobernador del estado. 

Juan de Dios Bátiz  

(1890-1979) 

211 28-febrero-1991 11-marzo-1991 LIII Revolucionario, ingeniero militar, 

educador, Gobernador interino y 

fundador del Instituto Politécnico 

Nacional. 

Ramón F. Iturbe 

(1889-1970) 

673 27-julio-1995 4-agosto-1995 LIV Precursor de la revolución mexicana y 

Gobernador del estado. 

Héctor R. Olea 

(1909-1996) 

466 17-marzo-1998 27-marzo.1998 LV Escritor, poeta, periodista, historiador, 

abogado y catedrático. 

 

 

Raúl Cervantes Ahumada 

(1912-1997) 

505 4-junio-1998 19-junio-1998 LV Abogado postulante, jurisconsulto, 

poeta, cuentista, historiador, profesor 
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Inscripción/Periodo de 

vida 
 

Decreto N° Fecha de Expedición Fecha de Publicación Legislatura Perfil 

emérito por la Facultad de Derecho de 

la UNAM y Doctor Honoris Causa. 

Universidad Autónoma de 

Sinaloa 

420 24-enero-2012 09-marzo-2012 LX Institución pública. 

Centenario del Ejército 

Mexicano 1913-2013 

943 30-julio-2013 16-agosto-2013 LX 

 

Institución pública. 

2015, Centenario de la 

Fuerza Aérea Mexicana  

414 7-octubre-2015 14-octubre-2015 LXI Institución pública. 

Fuente: H. Congreso del Estado de Sinaloa, El Muro de Honor, segunda edición corregida y aumentada, octubre de 2013. 

Nota: N.D. significa No Disponible. 
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CUADRO NÚMERO 2 

 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

LXII LEGISLATURA 

INICIATIVAS PRESENTADAS PARA INSCRIPCIÓN EN EL MURO DE HONOR 

 

Fecha de 

Presentación 

INICIATIVA PRESENTADA POR: Fecha 

Determinación 

1 Lectura 2 Lectura Fecha que 

fue turnada 

Turnada a la 

Comisión 

Fecha de 

vencimiento 

para 

Dictaminar 

03/oct/2016 Se solicita inscribir con letras doradas en el muro de honor del Salón 

de Pleno del H. Congreso del Estado de Sinaloa, el nombre de la 

primera mujer diputada local y presidenta municipal del Estado de 

Sinaloa, ALEJANDRA RETAMOZA REYNAGA. 

Presentada Por: 

El ciudadano César Fredy Montoya Sánchez. 

31/ene/2015      

10/oct/2016 

 

Se ordena declarar el año 2017, como el año del Centenario de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; 

inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de 

Sesiones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, la leyenda: 

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917; y que en todos los documentos oficiales de este 

H. Congreso del Estado, expedidos durante el año 2017, aparezca 

la leyenda: Centenario de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Presentada Por: 

Los ciudadanos diputados Víctor Antonio Corrales Burgueño, Jesús 

Angélica Díaz Quiñónez, Rafael Mendoza Zatarain, Alba Virgen 

Montes Álvarez, Gerardo Martín Valencia Guerrero y Soila Maribel 

Gaxiola Camacho. (PAS) 

12/oct/2016 18/oct/2016 20/oct/2016 20/oct/2016 Comisión de Puntos 

Constitucionales y 

Gobernación 

Comisión de 

Protocolo y Régimen 

Orgánico Interior 

 

20/abr/2017 
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Fecha de 

Presentación 

INICIATIVA PRESENTADA POR: Fecha 

Determinación 

1 Lectura 2 Lectura Fecha que 

fue turnada 

Turnada a la 

Comisión 

Fecha de 

vencimiento 

para 

Dictaminar 

14/oct/2016 

 

Se propone se inscriba con letras doradas en el Muro de Honor del 

Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, el nombre del ilustre 

líder empresario y político mexicano Ing. Manuel Jesús Clouthier del 

Rincón. 

Presentada Por: 

La ciudadana María de la Luz Ramírez Rodríguez. 

31/oct/2014 20/nov/2014 25/nov/2014 25/nov/2015 Comisión de 

Protocolo y Régimen 

Orgánico Interior 

 

25/may/2016 

14/oct/2016 

 

Se propone inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del 

Recinto Parlamentario del H. Congreso del Estado, el nombre de 

"Centro de Ciencias de Sinaloa" 

Presentada Por: 

La ciudadana Laura Galván Uzeta. 

24/jul/2014      

 

 

 

 

03/nov/2016 

F:273 

Se propone inscribir en letras doradas en el Muro de Honor del 

Recinto Parlamentario del Salón de Sesiones del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa el nombre de Manuel de Jesús Clouthier del 

Rincón "Maquío". 

Presentada Por: 

Las ciudadanas diputadas Tania Margarita Morgan Navarrete, Sylvia 

Treviño Salinas, Francisca Henríquez Ayón, y los ciudadanos 

diputados Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Roberto Ramsés 

Cruz Castro, Zenén Aarón Xóchihua Enciso y Juan Pablo Yamuni 

Robles, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. (PAN) 

08/nov/2016 17/nov/2016     
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Elaboró: Instituto de Investigaciones Parlamentarias, Departamento de Capacitación y Desarrollo, 25 de noviembre de 2016.

Fecha de 

Presentación 

INICIATIVA PRESENTADA POR: Fecha 

Determinación 

1 Lectura 2 Lectura Fecha que 

fue turnada 

Turnada a la 

Comisión 

Fecha de 

vencimiento 

para 

Dictaminar 

03/nov/2016 

F:275 

Inscríbase con letras doradas en el Muro de Honor de Salón de 

Sesiones del Congreso del Estado de Sinaloa, la leyenda 

"CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN  MEXICANA 1917" 

Presentada Por: 

Los ciudadanos diputados y diputadas Irma Leticia Tirado Sandoval, 

Gloria González Burboa, María Fernanda Rivero Romo, Jesús 

Antonio Marcial Liparoli, Marco Antonio Osuna Moreno, Ana Cecilia 

Moreno Romero, José Menchaca López, Feliciano Valle Sandoval, 

José Silvino Zavala Araujo, Guadalupe Iribe Gascón, Víctor Manuel 

Godoy Angulo, Andrés Amílcar Félix Zavala, Moisés Aarón Rivas 

Loaiza, Tomás Roberto Amador Carrasco, Paola Iveth Gárate 

Valenzuela, Carlos Francisco Montenegro Verdugo, María Eugenia 

Medina Miyazaki, Margarita Villaescusa Rojo, Elsy López Montoya y 

Maribel Chollet Morán, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. (PRI) 

08/nov/2016 10/nov/2016 15/nov/2016 15/nov/2016 Comisión de Puntos 

Constitucionales y 

Gobernación 

Comisión de 

Protocolo y Régimen 

Orgánico Interior 

 

15/may/2017 
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