D I C T A M E N D E L A COMISIÓN D E RÉGIMEN, R E G L A M E N T O S Y
PRÁCTICAS P A R L A M E N T A R I A S , C O N P R O Y E C T O D E D E C R E T O
POR E L Q U E S E NOMBRA L A P L A Z A C E N T R A L D E L R E C I N T O
L E G I S L A T I V O D E SAN LÁZARO, "EDUARDO N E R I REYNOSO",Y SE
C O L O C A UN BUSTO CON SU E F I G I E .

Dictamen: 054/CRRPP/LXII
Iniciativa: 091/LXII
Expediente DGPL: 3939

Honorable Asamblea:
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se turnó la iniciativa
enunciada en el encabezado de este documento, de acuerdo al trámite que dictó el
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
La Comisión recibió, analizó y resolvió, a través de la formulación del presente
dictamen a dicha iniciativa, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes.
1. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el jueves 6 de
febrero de 2014, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio
cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto para realizar un inscripción de
honor en la plaza central del Recinto Legislativo de San Lázaro, con el nombre de
"Eduardo Neri Reynoso", así como para colocar un busto su efigie. El documento
fue signado por los diputados Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática; Manilo Fabio Beltrones Rivera, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Luis Alberto
Villarreal García y Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. Además, a la iniciativa se sumaron con su rúbrica las diputadas
Elvia María Pérez Escalante y María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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2. El Presidente determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
3. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
Diputados, año X V I I , número 3956-III, el jueves 6 de febrero de 2014.

Contenido y argumentos de la Iniciativa.

La iniciativa propone reconocer el nombre y la obra del guerrerense Eduardo Neri
Reynoso, a través de la inscripción de su nombre en la plaza central del Recinto
Legislativo de San Lázaro y colocar en el mismo sitio un busto con su efígie.
Entre los argumentos que los proponentes exponen para sustentar su propuesta se
encuentran los siguientes:

Además de lo anterior, la iniciativa enfatiza la importancia de realizar la primera
inscripción de honor, con el consenso de diversas fuerzas políticas representadas
en la Cámara de Diputados, cuya base jurídica se encuentra en los Criterios para
las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados, vigentes desde el 3 de
octubre de 2011.
Los diputados iniciantes argumentan también que

Decreto por el que se expiden los Criterios para las Inscripciones de Honor de la Cámara de Diputados.
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Hechos ocurridos durante la historia de su vida como:
A) Ser miembro del Bloque Renovador de la X X V I Legislatura, con apenas 26
años de edad;
B) Haber sido invitado por el General Ambrosio Figueroa, para dar la bienvenida
en la ciudad de Iguala, en junio de 1911, a Don Francisco I . Madero en su
visita a Guerrero y con motivo del cual pronunció un discurso, que motivó la
felicitación personal del señor Madero;
C) Ser acreedor al grado de coronel por su labor revolucionaria en Oaxaca,
Guerrero y Colima; grado que le fue ratificado por el general Pascual Morales
y Molina; grado militar que nunca ostentó;
D) Pronunciar una determinante arenga, en la tribuna de la Cámara de Diputados,
en donde entre otras cosas, dijo que no parecían hombres los que habían
asesinado al Senador Belisario Domínguez, sino "chacales", pues "no
contentos con quitarle la vida devoraron sus restos". Ello motivó la
disolución, por parte de Huerta, del Congreso Mexicano y de la aprensión de
los diputados, incluyendo a Neri, y
E) Recibir por parte de la Cámara de Diputados, el 21 de octubre de 1969, una
Medalla conmemorativa con la Leyenda " A l valor cívico y defensor de la
dignidad del Poder Legislativo", a partir de la cual surgió la Medalla al Mérito
Cívico "Eduardo Neri y Legisladores de 1913", que actualmente es el máximo
reconocimiento otorgado por la Cámara de Diputados del H . Congreso de la
Unión, al ciudadano o ciudadana que por sus méritos se haya distinguido
relevantemente sirviendo a la colectividad nacional y a la República, por sus
hechos cívicos o políticos.
Son algunos de los acontecimientos por los que los diputados proponentes estiman
conveniente realizar el homenaje antes descrito y al mismo tiempo, otorgar un
nombre a la plaza central del Recinto Legislativo de San Lázaro.
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Consideraciones y análisis.

1. La iniciativa que en este dictamen se analiza cumple con los requisitos formales
que señala el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se formuló
por escrito y se presentó con un título por quienes están facultados para iniciar el
proceso legislativo, con su nombre y firma; contiene un apartado expositivo del
problema que pretende resolver, así como de los motivos y argumentos que la
animan; presenta el texto legal que propone; señala la vigencia del decreto;
establece la fecha de presentación ante el Pleno, y fue difundida ante el Pleno con
oportunidad.
2. La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y
resolver la iniciativa arriba señalada, de conformidad con lo que establece el
primer párrafo del artículo 70 constitucional, así como la fracción I del artículo 77
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es
competente para emitir un dictamen a la propuesta, conforme a lo que dispone el
artículo 40, párrafo 2, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados, el artículo 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los
artículos 3, 5, 7 y 9 de los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara
de Diputados.
4. El 24 de diciembre de 2010 se publicó el Reglamento de la Cámara de
diputados, cuya vigencia comenzó a partir del 1 de enero de 2011.
El artículo 262 del Reglamento establece que:

5. El lunes 3 de octubre de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación, los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de
diputados.
6. En la norma antes señalada se expresa la posibilidad para que los
reconocimientos u homenajes inscritos, se realicen no sólo en el Salón de
Sesiones, en el lugar que hasta ahora se ha considerado como único para este tipo
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de tributos, sino también en otros espacios del Recinto, como el patio central o en
los salones donde habitualmente se reúnen las comisiones.
7. Otro elemento a considerar por esta dictaminadora es el contenido de los
artículos 3 y 5 de los Criterios, que a la letra señalan:

8. Estas disposiciones forman la columna vertebral de la regulación citada, porque
en ellas se incorporan requisitos elementales para dictaminar las propuestas
presentadas en esta materia, sea en sentido positivo o negativo, como son: una
votación de dos tercios en el Pleno, es decir, 333 diputados y diputadas de un
universo de 500; así como los principios de imparcialidad, objetividad y
transparencia que ahora deben caracterizar este tipo de decisiones, por parte de la
Cámara de Diputados, a finde evitar cualquier duda o controversia, respecto a las
resoluciones que emita.
9. Como bien lo señalan los diputados proponentes en el texto de su iniciativa,
desde la creación del conjunto físico en el que se encuentran las instalaciones de la
Cámara de Diputados, la plaza central no ha sido ubicada con algún nombre en
específico. Baste citar al autor de esta obra arquitectónica -Pedro Ramírez
Vázquez- para comprobar tal afirmación:

^ E L PALACIO L E G I S L A T I V O D E SAN LÁZARO. SEDE D E L A CÁMARA D E DIPUTADOS. PEDRO
RAMÍREZ VÁZQUEZ. Cámara de Diputados, p.p. 7.
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10. No obstante el planteamiento original con el que fue planeado este espacio
legislativo (ser sede del Congreso), lo cierto es que hasta hoy, las dos Cámaras que
conforman el Congreso de la Unión, se han mantenido en sedes distintas y
reconocidas por la ciudadanía.
11. En el patio central, en la parte posterior del edificio "A", se encuentran los
bustos de Miguel Ramos Arizpe, José María Morelos, Francisco Zarco, Benito
Juárez, Venustiano Carranza y Alfonso Cravioto. En la parte central de este
pabellón, se localiza una placa conmemorativa de los "Constituyentes de
Querétaro 1917-1918", en la que se enlistan todos los delegados constituyentes'*.
12. El pasado 17 de octubre de 2013, se llevó a cabo en la plaza central la
develación de una placa conmemorativa del 60 aniversario del sufragio femenino,
con nombres de diputadas de la pasada y actual Legislatura, como un
reconocimiento a la lucha por la igualdad y la equidad de género^.
13. Por lo anterior, esta dictaminadora considera que darle un nombre oficial a la
plaza central ubicada al interior de la Cámara de Diputados, permitirá, además de
convertirla en un espacio adecuado para ceremonias oficiales, que sea conocida
con el nombre de uno de los personajes más representativos y destacados del

^ Ibid. P.p.28.
* Consulta en línea:
http://www3.diputados.gob.mxycamara/004_transparencia/22_capacitacion/12 _guia_de_induccion_7a_edicio
11 _cultura_arte_y_arquitectura_del_placio_legislativo_de_san_lazaro/03_arte_escultorico
^ Consulta en línea:
http://w\vw3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/b_agencia_de_noticias/009_2013/10_octubre/17_
17/4678_con_sufragio_de_la_mujer_se_corrigio_atropello_a_dignidad_de_la_persona_afinna_anaya_cortes_
al_develar_una_placa_para_conmemorar_el_60_aniversario_del_voto_femenino
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Poder Legislativo mexicano, en particular de la Cámara de Diputados y quien
fuera un actor fundamental para el respeto de su autonomía.
14. Actualmente la plaza central se ha convertido en un lugar de paso para acudir
a reuniones, sesiones y demás actividades cívicas y parlamentarias que a diario se
llevan a cabo en este Recinto. La plaza, también es hoy una referencia y ejemplo
multicultural, pues en ella se desarrollan exposiciones, muestras, ceremonias y
reuniones, en donde conviven legisladores, trabajadores, expositores y público en
general de todo el país que visita con frecuencia esta institución.
15. Con una acción como la propuesta por legisladores de diversos grupos
parlamentarios, estaremos reafirmando el origen de este espacio lleno de
historia, de una forma sencilla pero clara, como su creador lo ideó:

16. Así, en concordancia con la propuesta contenida en la iniciativa, consideramos
adecuado otorgarle el nombre de "Eduardo Neri Reynoso", a la plaza central del
Recinto Legislativo de San Lázaro, así como colocar un busto con su efigie, para
lo cual será indispensable realizar una sesión solemne con el protocolo habitual.
17. Cabe decir que durante la reunión ordinaria en la que se discutió el presente
dictamen, el Dip. Rosendo Medina Filigrana expuso una propuesta para que como
parte de este merecido reconocimiento que habrá de realizarse a la memoria de
Eduardo Neri Reynoso, también se incluyeran los nombres de todos los
legisladores que junto con Neri conformaron la X X V I Legislatura en la que fueron
aprendidos por instrucciones de Victoriano Huerta. La propuesta fue aceptada por

' E L PALACIO L E G I S L A T I V O D E SAN LÁZARO. SEDE D E L A CÁMARA D E DIPUTADOS. PEDRO
RAMÍREZ VÁZQUEZ. Cámara de Diputados. Págs. 11 y 12.
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todos los integrantes de la Comisión para que los nombres de los 82 diputados se
inscriban en una placa en el busto que será colocado con la efigie de Neri.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias propone a esta Soberanía el siguiente proyecto de:
Decreto por el que se nombra la plaza central del Recinto Legislativo de San
Lázaro, "Eduardo Neri Reynoso" y se coloca un busto con su efigie.
ARTÍCULO PRIMERO. Realícese una inscripción de honor para nombrar la
plaza central del Recinto Legislativo de San Lázaro, con el nombre de "Eduardo
Neri Reynoso".
ARTÍCULO SEGUNDO. Ubiqúese en la plaza central del Recinto Legislativo de
San Lázaro, un busto con la efígie de Eduardo Neri Reynoso, así como una placa
con los nombres de los 82 diputados que junto con Neri pertenecieron a la X X V I
Legislatura.
ARTÍCULO T E R C E R O . La Cámara de Diputados convocará a una Sesión
Solemne para realizar la inscripción referida, así como para la develación del busto
y la placa, referidos en los artículos anteriores.
ARTÍCULO CUARTO. El protocolo que rija dicha Sesión solemne será definido
conjuntamente por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y por la
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
ARTÍCULO QUINTO. El presente Decreto será publicado en la Gaceta
Parlamentaria de la Cámara de Diputados y la Mesa Directiva deberá expedir el
bando correspondiente.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
Asi lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias en el Recinto Legislativo de San Lázaro, en su Reunión
Ordinaria celebrada el 13 de febrero de 2014.
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Dictamen en sentido positivo de la Iniciativa para nombrar a la
Plaza central de la Cámara de Diputados
"Eduardo Neri Reynoso" y colocar un busto con su efígie.

NOMBRE

Querétaro
03 Distrito
PAN
Marcos Aguilar
Vega

Estado de
México
15 Distrito
PAN

Dip. Alberto Díaz
Trujillo
Estado de México
11° Distrito
PRI

Dip. Bre^ida María
Alvarado Sánchez

Tamaulipás
2 8. Circunscripción
PRI
Dip. Amira Gricelda
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Dictamen en sentido positivo de la Iniciativa para nombrar a la
Plaza central de la Cámara de Diputados
"Eduardo Neri Reynoso" y colocar un busto con su efígie.

NOMBRE

Tamaulipás
2-. Circunscripción
PRI
HHIIIHÉGKT

Dip. Amira Gricelda
Gómez Tueme

Sonora
1^ Circunscripción
Movimiento
Ciudadano
Dip. Francisco
Alfonso Durazo
Montano

/

Zacatecas
2-. Circunscripción
PRD
í)ip. Roberto López
Suárez

Aguascalientes
2-. Circunscripción
PAN
Dip. Rubén
Camarillo Ortega
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Dictamen en sentido positivo de la Iniciativa para nombrar a la
Plaza central de la Cámara de Diputados
"Eduardo Neri Reynoso" y colocar un busto con su efígie.

NOMBRE

Distrito Federal
4-. Circunscripción
PAN
Dip. Fernando
Rodríguez Doval

Dip. María del
Rocío Corona
Nakamura

Jalisco
1° Distrito
PRI

Estado de México
39° Distrito
PRI
Dip. Cristina
González Cruz

l l l^
Dip. Norma Ponce
Orozco

Estado de México
16° Distrito
PRI
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Dictamen en sentido positivo de la Iniciativa para nombrar a la
Plaza central de la Cámara de Diputados
"Eduardo Neri Reynoso" y colocar un busto con su efígie.

NOMBRE

Estado de México
1er. Distrito

PRI

cr:::;

Dip. Miguel
Samano Peralta

Jalisco
16°. Distrito
PRI

1

Dip. Luis Armando
Cordóva Díaz

Coahuila
2-. Circunscripción
PRD
Dip. Alfa Eliana
González
Magallanes

Tabasco
5° Distrito
PRD
Dip. Marcos
Rosendo
Medina Filigrana
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Dictamen en sentido positivo de la Iniciativa para nombrar a la
Plaza central de la Cámara de Diputados
"Eduardo Neri Reynoso" y colocar un busto con su efígie.

NOMBRE

Guerrero
6° Distrito
PRD
Dip. Jorge Salgado
Parra

Guanajuato
12 Distrito
PVEM

Dip. Felipe Arturo
Camarena García

