
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
DECLARA RECINTO OFICIAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
EL RECINTO LEGISLATIVO DE PALACIO NACIONAL.

Los que suscriben, Senadores de la República, integrantes de la Mesa
Directiva de la Cámara de Senadores, correspondiente al Tercer Año
de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura, en ejercicio de la
facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8o., párrafo 1,
fracción I; 164, párrafos 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la
República, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la
Iniciativa con proyecto de por el que se declara Recinto Oficial del
Senado de la República el Recinto Legislativo de Palacio Nacional, de
conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En el libro Recintos Parlamentarios, escrito por la Dra. Martha
Fernández, se recoge el testimonio de los sitios donde el Poder
Legislativo Federal Mexicano ha sesionado para cumplir con sus
responsabilidades constitucionales y legales. Por tratarse de una obra
documental que expresa con rigor académico los antecedentes de las
sedes en que el Congreso de la Unión ha sesionado, en los presentes
antecedentes se reúne la información contenida en dicha obra para
proporcionar los que corresponde al Recinto Parlamentario de Palacio
Nacional1, destacando que se recopila íntegramente la información
que proporciona la citada autora preservando las cursivas y el
entrecomillado y las citas textuales que en el texto original se
contienen.

FERNANDEZ, Martha. (2010) Recintos Parlamentarios. México.
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I.- El Recinto Parlamentario de Palacio Nacional

Del 1 de enero de 1829 al 22 de agosto de 1872, la sede oficial de
Congreso fue el antiguo Salón de Comedias del Palacio Nacional. Su
adaptación se había iniciado en 1824, cuando el Congreso General de
la Federación designó a los diputados Rafael Mangino y José Agustín
Paz para integrar la comisión encargada de ubicar el sitio adecuado
para las dos cámaras. La dirección de obras quedó a cargo del
arquitecto José Agustín Paz, director de arquitectura de la Academia
de San Carlos. Según Antonio Zavala Abascal, la intervención de Paz
fue desafortunada "porque el piso de este local bajo su construcción
se hundió, ya casi terminado, ocasionando algunas desgracias". Por
tal razón encargaron las obras al arquitecto Alfonso Zápari hasta su
terminación.

El recinto se ubicó al fondo de uno de los corredores del patio
principal. Se accedía a él por medio de una puerta, pequeña entonces,
que en opinión de Manuel Rivera Cambas le quitaba en parte su
majestad, "haciéndole esta circunstancia aparecer como escondida".
El lugar tiene planta en forma de hemiciclo:

[...] en cuyo centro estaba el solio que ocupaban los
presidentes de la República y del congreso en las
solemnidades de apertura y de clausura de las sesiones.
Los asientos de los diputados formaban dos gradas y en el
medio se veía la mesa del presidente y secretarios. Veinte
columnas de orden dórico sostenían el cornisamiento y
techo que figuraba una bóveda plana, y entre ellas y sobre
la cornisa estaban las galerías para el público.



En medio del dosel que formaba el solio colgaba un cuadro con marco
dorado que resguardaba el Acta de Independencia. "En el
intercolumnio de la derecha, otro cuadro, cuyo fondo era una ráfaga
de seda de las Tres Garantías, alojaba un águila de metal dorado
sobre un arco de flecha; sostenía el ave, en el pico, una corona de
laurel, de donde colgaba el sable de Iturbide", al lado opuesto se
encontraba su bastón. A los costados del solio se abrían dos puertas
que daban acceso a la sala de descanso.

La mesa se encontraba cubierta por un paño de terciopelo rojo

[...] Orlando con un ancho galón de oro y largos flecos;
encima de ella, además del gran tintero de plata con su
respectiva salvadera, vasos para las plumas y cajuela con
las nemas u obleas, para cerrar las cartas o pliegos
oficiales, se erguía, y alto, [un] crucifijo también de plata
maciza, de muy buena hechura y a entrambos lados tenía
como adorno un candelero asimismo de argento muy
torneado.

De acuerdo con don Artemio del Valle Arizpe, a este crucifijo se refirió
Guillermo Prieto en el epigrama que le compuso a don José María
Mata, "que pronunciaba largos y enfadosísimos discursos que
adormilaban a la Asamblea Constituyente como si hubiese tomado
poderoso opiato".

Detrás de la mesa, como respaldo del dosel, había tres sillones que
ocupaban el presidente y los secretarios del Congreso y cerca de la
mesa se encontraban dos tribunas para los oradores "que en ese lugar
y en los tiempos que corrían, eran sonoros, flamígeros y caudalosos".



En todos los intercolumnios, sobre fondo azul, se veían inscritos con
letras de oro los nombres de los héroes de la Independencia: Hidalgo,
Allende, Abasólo, Aldama, Rosales, Jiménez, Moreno, Matamoros,
Galeana, Mina, Rayón, Leonardo y Miguel Bravo, Guerrero, Victoria,
Barragán, Múzquiz y Ramos Arizpe. En el intercolumnio superior,
frontero al solio, se abría un pabellón con una pintura que
representaba a la Virgen de Guadalupe.

El recinto se iluminaba a través de veinte ventanas de medio punto,
abiertas en la parte inferior de la bóveda de madera que arrancaba
desde el entablamento. Además, tenía un enorme candil de cristal con
lámparas de aceite. El suelo se encontraba cubierto por alfombras y
los muebles eran de caoba. Hacia el exterior, el recinto se destacaba
por tener un frontón con motivos equinos; evidentemente su estilo era
neoclásico, al igual que el conjunto del interior.

En este elegante lugar se llevaron a cabo infinidad de sesiones y se
expidieron muchos documentos importantes para la vida de la nación,
tales como la Ley Constitucional de 1835 y el Acta de Reforma de
1848:

Pero su periodo más relevante, el más trascendental, corresponde al
funcionamiento del Congreso Constituyente emanado del Plan de
Ayutla, que comenzó a sesionar a partir del 17 de febrero de 1856,
con asistencia de setenta y ocho diputados, y culminó el 5 de febrero
de 1857, en que se juró la Constitución Política de la República
Mexicana, con más de cien representantes populares y en presencia
de gran público.
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El 22 de agosto de 1872 el Recinto Parlamentario del Palacio Nacional
sufrió un terrible incendio provocado[...] al haber dejado los plomeros
un brasero con lumbre en la parte superior de la bóveda, con motivo
de haber estado a componerla.

Columnas espesas de humo y llamas gigantescas anunciaban que el
incendio había adquirido toda su fuerza a las dos de la tarde. La
bóveda que era de madera, forrada de zincen el exterior, alimentó las
llamas, hasta que consumidos los apoyos, se derrumbó. El
hermosísimo candil, que decoraba el elegante y bellísimo salón, cayó
reduciéndose a fragmentos.

A las cinco de la tarde, dice Rivera Cambas, "se derrumbó con grande
estruendo el frontispicio del salón" y gracias a la intervención de los
propios diputados y de algunos funcionarios del gobierno se logró
salvar el archivo, así como el bastón y el sable de Iturbide, no así la
Guadalupana. Artemio del Valle Arizpe comenta que el bastón salió sin
el topacio "de mucho precio, que tenía incrustado en el puño de oro";
pero después se perdió.

Después del incendio se le acondicionó como bodega y área para
algunas oficinas. Para los años setenta del siglo XX la única seña de
identidad que conservaba era su forma de hemiciclo. En 1971, por
acuerdo del presidente Luis Echeverría Álvarez, se creó la Comisión
Intersecretarial para Obras en Palacio Nacional la cual tenía como
función reparar y acondicionar el conjunto de los edificios que
constituyen la sede del Poder Ejecutivo, lo que favoreció la decisión de
reconstruir el Recinto Parlamentario. Los trabajos se llevaron a cabo
de febrero a julio de 1972, bajo la dirección del arquitecto Sergio
Zaldívar. Para ello, se tomaron como base testimonios históricos que
lo describen y, especialmente, una litografía de Pedro Gualdi titulada:
El Recinto Parlamentario de 1841.
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En la restauración se enfrentaron algunos problemas como la carencia
de información sobre los colores de la decoración y la imposibilidad de
darle nuevamente una iluminación natural; el tercer piso del Palacio
Nacional ya se había construido e impedía recrear con exactitud la
bóveda del viejo recinto. No obstante, se rehízo la bóveda según el
dibujo de Gualdi y se sujetó a la losa que cubría la sala por medio de
tirantes; en las ventanas se colocaron vidrios traslúcidos y por detrás
se instalaron unidades de luz artificial. Se calcularon las dimensiones

que pudieron haber tenido los balaustres, escalones, terracería y
ornamentos. El problema del colorido se resolvió mediante la
combinación de tonos claros.

La estructura del edificio impidió habilitar la circulación periférica de la
sala; tampoco se pudieron precisar las comunicaciones verticales de
las galerías, así que se colocó una escalera en el lugar que
arquitectónicamente se consideró más adecuado.

Concluidos los trabajos, la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión convocó a una sesión solemne para la reapertura del Recinto
Legislativo, el 18 de julio de 1972, ceremonia a la que asistieron el
presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y los representantes de los congresos de
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, República
Dominicana y Venezuela.

Llaman la atención en la decoración del recinto los emblemas

masónicos; al centro del plafón que cubre el sitio, el lugar de la
cadena que sostenía el candil de cristal, se introdujo el "Ojo de Dios" o
el "Ojo que todo lo ve", y sobre el simbólico dosel se incorporó un
gorro frigio. Esto no resulta nada extraño. Recordemos que desde
1829 se encontraba ya constituida la logia escocesa, razón por la cual
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el presidente Guadalupe Victoria fundó la yorkina; la rivalidad entre
ambas ocasionó grandes derramamientos de sangre.

II.- La Constitución de 1917.

El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Poder
Ejecutivo de la República, General Venustiano Carranza, emitió el 14
de septiembre de 1916, el decreto por el que se convocaba a la
formación de un Congreso Constituyente, habiendo triunfado la causa
constitucionalista y estando hechas las elecciones de Ayuntamientos
en toda la República.

Con fecha 19 de septiembre siguiente se emitió la convocatoria para
las elecciones a diputados al Congreso Constituyente que habría de
quedar instalado a partir del 1 de diciembre de 1916 en la ciudad de
Querétaro.

La expedición de la Ley Electoral por la que se verificarían las
elecciones para ocupar el cargo de Diputado al Congreso
Constituyente estuvo a cargo del General Carranza, el 20 de
septiembre de 1916.

Una vez electos los diputados, en fecha 21 de noviembre de 1916, se
reunieron en la ciudad de Querétaro los diputados en la Primera Junta
Preparatoria para los trabajos en los cuales se habría de redactar una
nueva Constitución.

Después de llevarse a cabo 11 juntas preparatorias, el 30 de
noviembre los diputados se declararon listos para la máxima
encomienda de una Nación.
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A 98 años de la promulgación y publicación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con más de 500 reformas hechas a
su contenido, se propone la realización de un seminario rumbo a su
Centenario.

La Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, promulgada
el 5 de febrero de 1917, está próxima a cumplir cien años de vigencia
por lo que se considera pertinente que la Cámara de Senadores
contribuya a la realización de diversos trabajos orientados a rendirle
homenaje, por lo que para tal efecto se realizará un seminario
intitulado "La Constitución, Análisis sobre su Centenario", a través del
cual se pretende efectuar una reflexión seria y responsable de los
fundamentos filosóficos, históricos y políticos de la Constitución
Mexicana de 1917, así como su situación actual y perspectivas desde
un enfoque amplio, plural e interdisciplinario, para encontrar líneas de
acción legislativa en materia de reforma constitucional, con la
participación de legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, académicos, servidores públicos, estudiantes y la
sociedad civil.

Que ante la importancia y relevancia del citado seminario, en atención
a su objetivo antes señalado, se considera adecuado realizar una
sesión solemne a la que asistan los tres Poderes de la Unión, para que
se destaque tan magno evento como un acto republicano.
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Para efecto de lo anterior se considera la pertinencia de que tan
importante evento se realice en el Recinto Parlamentario de Palacio
Nacional, habiéndose realizado las gestiones necesarias ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que derivaron en la
autorización de esta dependencia para estar en condiciones de
sesionar en el citado recinto parlamentario, lo que con fundamento en
el artículo 46 del Reglamento del Senado de la República, justifica la
necesidad de que el Senado cambie temporalmente el lugar en donde
sesiona el Pleno mediante la emisión del Decreto respectivo, en el
entendido de que la declaración de Recinto Oficial sea exclusivamente
para el día y hora en el que se verificará la referida Sesión Solemne.

Por tanto, con base en las consideraciones que preceden, se somete a
esa H. Asamblea, el siguiente proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA RECINTO OFICIAL DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA EL RECINTO LEGISLATIVO DE
PALACIO NACIONAL

Artículo Único.- Se declara recinto oficial de la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión, el Recinto Parlamentario de Palacio
Nacional, que fue la sede del Congreso de la Unión del 1 de enero de
1829 al 22 de agosto de 1872, exclusivamente para que el Senado de
la República celebre sesión solemne el miércoles 15 de abril de 2015,
a las 11:00 horas, en el marco del seminario "La Constitución, Análisis
rumbo a su Centenario".

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su
aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores.
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SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO.- El presente Decreto quedará abrogado una vez que se
cumpla su cometido.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 7 días
del mes de abril de 2015.

Atentamente

Sen. José Rosas /Mspuronjorres
Vicepre^raen,te I

turo Zamora/Jiménez ^Sen. üjís Sánchez Jiménez
vicepresidente

Sen. Lilia Guaaatúpe Merodio Reza
Secretaria

Sen. Rosa Adriana Díaz^Lizama
Secreta rif

en. Mana Elena

Secretar

Sen. MarCfia~Pa1afox-Gutiérfe;

Secretaria

Bdrr ra Tapia
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