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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA QUE SE 
INSCRIBAN CON LETRAS DE BRONCE DORADO, EN EL 
RECINTO DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN Y EN EL SALÓN DE 
SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES, LOS NOMBRES 
DE GUSTAVO A. MADERO Y ADOLFO BASSÓ 

Quienes suscriben, Senadoras Mónica Fernández Balboa y 
Sus~na Harp lturribarría, y Senador Gustavo Enrique. Madero 
Muñoz, senadores de la República en la LXIV Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción 11 , y 127 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, fracción 1, 164, 
párrafos 1 y 2, y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la 
República , sometemos a la consideración de esta Asamblea la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto para que se inscriban con letras 
de bronce dorado, en el Recinto del Palacio Legislativo de San 
Lázaro del Honorable Congreso de la Unión y en el Salón de 
Sesiones de la Cámara de Senadores, los nombres de Gustavo A. 
Madero y Adolfo Bassó, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Gustavo A. Madero1 nació en la hacienda de "El Rosario", Parras 
de la Fuente, Coahuila, fue hermano de Francisco l. Madero. 
Estudió en Estados Unidos y en Francia . Muy joven se ded icó a los 
negocios y se estableció en Monterrey. 

Preocupado por las cuestiones políticas, fue el organizador 
financiero de la campaña presidencial de su hermano Francisco. 
En 191 O, participó , en Estados Unidos, en las pláticas con el 
licenciado José Yves Limantour para tratar de llegar a un 
entendimiento entre maderistas y el gobierno. 

1 h t tp ://www .dura ngo. net. m x/h o m el n terno2. as p ?s eccion= biogra fias/biografias Deta 11 e. asp&id = 7 25 



Dentro del gabinete revolucionario de Ciudad Juárez se le nombró 
ministro de Hacienda en 1911 . Al llegar a la presidencia Francisco 
l. Madero, Gustavo adquirió gran influencia, tanto en el gabinete 
como en la Cámara de Diputados, de la que formó parte. 

Intentó que, en 1913, el presidente Madero tomara medidas 
enérgicas contra los rebeldes, sin conseguirlo. Fue aprehendido 
por el capitán huertista Luis Fuentes; se le martirizó y dio muerte 
en la Ciudadela de la Ciudad de México. 

Adolfo Bassó Bertoliat2 nació en la Ciudad de Campeche e hizo sus 
estudios en las escuelas navales de Campeche y Veracruz , 
llegando a obtener el grado de Capitán de Fragata. 

Figuró en las filas antirreeleccionistas. Durante el gobierno de 
Francisco l. Madero desempeñaba el puesto de Intendente de 
Palacio 1\Jacional. 

"La Decena Trágica3 ~~ es como se conoce al lapso de 1 O días en los 
cuales se consumó el golpe de Estado contra Francisco Ignacio 
Madero, en el que evolucionaron los acontecimientos que llevaron 
a su asesinato y at del vicepresidente José María Pino Suárez, y 
cuyo desarrollo se dio del 9 al 19 de febrero de 1913. 

Las causas que llevaron a poner fin al primer gobierno democrático 
en México, mediante un golpe de Estado, que tenía la venia del 
embajador estadounidense Henry Lane Wilson, fueron que la 
embajada estadounidense alegaba que el régimen maderista no 
era capaz de instaurar el orden y poner en paz a México, afectando 
con ello intereses de su país . 

1 https://es.wikípedia.org/wiki/Adolfo Bass%C3%B3 
3 https://www. h istoriademexico.info/2018/07/la-decena-tragíca.html 



El desarrollo del conflicto inició la madrugada del domingo 9 de 
febrero de 1913, cuando Manuel Mondragón, junto a disidentes del 
régimen maderista, se levantan en armas logrando liberar a 
Bernardo Reyes y a Félix Diaz, el mismo día 9 de febrero. Bernardo 
Reyes moriría al intentar tomar el Palacio Nacional. 

Ante la situación, Francisco l. Madero abandona Palacio Nacional, 
y deja el encargo de hacer frente a la rebelión golpista a Victoriano 
Huerta. 

Manuel Mondragón y Félix Díaz se acuartelan en el edificio militar 
de la Ciudadela; al tomar la posición lograron obtener para su 
causa gran cantidad de pertrechos que les permitieron los días 
restantes de la decena trágica, combatir ferozmente al régimén 
maderista. Consecuente a los ataques de Huerta a Francisco l. 
Madero se le hizo creer que los Estados Unidos invadirían México, 
lo que sería desmentido por el presidente de los Estados Unidos, 
William Howard Taft, el17 de febrero de 1913. 

Para el 19 de febrero de 1913, décimo y último día de la Decena 
Trágica, los soldados apostados en la Ciudadela festejaban su 
victoria asesinando a Gustavo Adolfo Madero y a Adolfo Bassó 
Bertoliat; al presidente Francisco Ignacio Ma~ero y al 
vicepresidente José María Pino Suárez se les obligó a presentar su 
renuncia, que fue aprobada por el Congreso. 

El 22 de febrero de 1913, en la parte trasera del Palacio de 
Lecumberri de la Ciudad de México, fueron asesinados Francisco 
l. Madero y José María Pino Suárez. 

Con la renuncia al gobierno de México de Madero y Pino Suárez, 
su posterior asesinato , y al asumir V ictoriano Huerta la presidencia 
por medio de un golpe de Estado, se agitó aún más la vida política 
de México. Nuevamente, una dictadura era instaurada, la 
democracia efímera, así como llegó, así también por las armas se 
derrocó. 



El movimiento constitucionalista , arengado por Venustiano 
Carranza lucharía contra Huerta que no obtuvo reconocimiento por 
parte de los Estados Unidos de América como jefe de Estado. 1 

En virtud de lo anterior, y con el fin de rendir un justo homenaje a 
Gustavo Adolfo Madero y a Adolfo Bassó Bertoliat, es que 
solicitamos a ambas Cámaras del Congreso de la Unión que se 
plasmen sus nombres en el Muro de Honor del Palacio Legislativo 
de San Lázaro y en el Salón de Sesiones del Senado de la 
República. 

En ese sentido, pedimos que, por lo que hace a la inscripción en el 
Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, esta 
iniciativa sea remitida a la colegisladora para que la Cámara de 
Diputados otorgue el trámite legislativo respectivo. 

En cuanto a la inscripción de los nombres de Gustavo Adolfo 
Madero y a Adolfo Bassó Bertoliat en el Salón de Sesiones del 
Senado de la República, solicitamos a la Presidencia de la Mesa 
Directiva se dé el turno a las comisiones que debido a la materia 
deban dictaminar. 

/ 

Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Primero. Inscríbanse con letras de bronce dorado en el Muro de 
Honor del recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro del 
Honorable Congreso de la Unión, los nombres de Gustavo A. 
Madero y Adolfo Bassó. 

Segundo.- Inscríbanse con letras de bronce dorado los nombres 
de Gustavo A. Madero y Adolfo Bassó en el Salón de Sesiones del 
Senado de la República. 



Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 
días del mes de febrero de 2020. 

Suscriben 
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CA FERNÁNDEZ 
ALBO A 

SEN.SUSANA HARP 
ITURRIBARRÍA 

SEN. G~ST~VO EI\IRIQUE 
MADERO MUÑOZ 


