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Imagen de portada: Estudio arquitectónico de 
la fachada del Palacio Legislativo de San Lázaro. 
© 1981, Ramírez Vázquez y Asociados
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de san lázaro
xxx aniversario

memoria gráfica
–

antecedentes históricos
–

testimonios
de su

construcción y remodelación

1981-2011

méxico • 2011

H. Cámara de diputados | LXi LegisLatura

mesa direCtiva

Presidente

diputado Jorge Carlos ramírez marín, pri

Vicepresidentes

diputado amador monroy estrada, pri  |  diputado FranCisCo Javier salazar sáenz, pan  |  diputado Uriel lópez paredes, prd

Secretarios

diputada maría de Jesús agUirre maldonado, pri  |  diputada maría dolores del río sánChez, pan  |  diputado BalFre vargas Cortez, prd

diputado Carlos samUel moreno terán, pvem  |  diputado herón agUstín esCoBar garCía, pt  |  diputada maría gUadalUpe garCía almanza, ConvergenCia 
diputada Cora pinedo alonso, na

Junta de CoordinaCión poLítiCa

Presidenta

diputada JoseFina vázqUez mota, pan

Integrantes

diputado FranCisCo roJas gUtiérrez, pri  |  diputado armando ríos piter, prd  |  diputado JUan José gUerra aBUd, pvem

diputado pedro vázqUez gonzález, pt  |  diputado pedro Jiménez león, ConvergenCia  |  diputado reyes tamez gUerra, na

Comisión de CuLtura

Presidenta

Kenia lópez raBadán, pan

Secretarios

armando Jesús Báez pinal, pri  |  noé Fernando garza Flores, pri  |  víCtor aleJandro Balderas vaqUera, pan

José lUis íñigUez gámez, pan  |  laUra margarita sUárez gonzález, pan  |  ana lUz loBato ramírez, prd  |  José gerardo rodolFo Fernández noroña, pt

Comité de administraCión

Presidente

diputado marCos pérez esqUer, pan

Titulares

diputado heliodoro Carlos díaz esCárraga, pri   |  diputada mary telma gUaJardo villarreal, prd  |  diputado Jorge herrera martínez, pvem

diputado alFonso primitivo ríos vázqUez, pt  |  diputado Jaime álvarez Cisneros, ConvergenCia  |  diputada Cora pinedo alonso, na

ConseJo editoriaL

Presidenta

diputada laUra margarita sUárez gonzález, pan

Titulares

diputado armando Jesús Báez pinal, pri  |  diputado César FranCisCo BUrelo BUrelo, prd  |  diputada lorena Corona valdés, pvem

diputado porFirio mUñoz ledo, pt  |  diputada maría gUadalUpe garCía almanza, ConvergenCia  |  diputado roBerto pérez de alva BlanCo, na

seCretaría generaL

Secretario

dr. gUillermo haro BélChez

seCretaría de serviCios administrativos y finanCieros

Secretario

ing. ramón zamanillo pérez

seCretaría de serviCios parLamentarios

Secretario

Lic. emilio sUárez liCona
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en ocasión del xxx aniversario 
palacio legislativo de san lázaro, 1981-2011

mensajes
presidencia de la cámara de diputados 

presidencia de la junta 
de coordinación política

lxi legislatura

nota: Las imágenes que acompañan a los presentes mensajes 

fueron facilitadas por el Departamento de Fotografía de la Coordinación 

de Comunicación Social de la H. Cámara de Diputados y corresponden 

a la época actual (2010-2011), LXI Legislatura.
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Conmemorar el trigésimo aniversario de la inauguración del Palacio 

Legislativo Federal como sede actual de la máxima Representación 

Nacional, para la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, es 

motivo de orgullo.

Un poco antes del llamado nacimiento de México, el Congreso 

Nacional peregrinó por diferentes casas, edificios públicos, teatros 

e iglesias de la capital de la República y, por verse asociado con las 

revueltas armadas e intervenciones extranjeras que acosaron al 

país a lo largo del siglo xix, anduvo itinerante en otras ciudades 

del país.

De cara a la consolidación de nuestra identidad nacional y en 

ocasión propicia del centenario de Independencia, se vislumbró 

por vez primera la posibilidad de contar con un Recinto digno que 

acogiera a la representación nacional encarnada en legisladores 

electos por el voto libre y universal. Época aquella de grandes obras 

públicas; algunas lograron consolidarse y otras sólo quedaron en 

proyecto: aspiraciones grandilocuentes de un régimen próximo a 

extinguirse. 

Así, se impulsó la idea de una sede digna para el Congreso: un 

Palacio Legislativo que albergara a las dos Cámaras y que tendría su 

diputado jorge carlos ramírez marín, 

presidente de la cámara de diputados (2010-2011) 

lxi legislatura

01 mensaje ramirez marin [San La12-13   12-13 8/9/11   8:57:56 PM



14 jorge carlos ramírez marín∫∫ 15mensaje ∫∫

sede en lo que hoy se denomina la Plaza de 

la República, asiento del Monumento a la 

Revolución Mexicana en la Ciudad de Méxi-

co, cuya estructura metálica interior guarda 

reminiscencias legislativas como soporte de 

la cúpula de aquel fallido recinto porfiriano 

del Congreso.

Habiéndose destruido el Teatro Iturbi-

de a causa de un incendio —en su mo-

mento sede de la Cámara— se construyó, en 

el mismo espacio, de manera provisional, el 

Recinto de la calle de Donceles, donde se 

instaló el Congreso por setenta años.

El denominado desarrollo estabilizador, la 

aspiración social a la modernidad, la consolida-

ción de las instituciones públicas y, desde lue-

go, la participación de más mexicanas y mexi-

canos en los asuntos públicos, decantaron en 

procesos de transformación política que trajeron 

consigo reformas legales para garantizar que en 

la Representación Nacional tuvieran asiento 

las diversas corrientes de acción y pensamiento 

político, reflejo todas de la aspiración demo-

crática y participativa que la Constitución del 

Estado enarbola y que sin duda serían la con-

creción del mosaico multicultural de México. 

A partir de 1977 no sólo se transforma 

la integración de la Cámara para nutrirse 

con la incorporación de 100 diputados más, 

sino que se sientan las bases de la democra-

cia que hoy vivimos y aún perfeccionamos. 

Nuevas ideas, nuevos conceptos y nuevos 

diputados, requerían de un nuevo Recinto; 

era momento certero y preciso para respon-

der a aquella aspiración de contar con una 

sede digna para el Congreso Nacional. Así, 

majestuoso, se erige el Palacio Legislativo 

de San Lázaro, hacia el costado oriente de 

la Ciudad de México. Siguiendo un trazo en 

línea recta desde la sede histórica del Poder 

Ejecutivo, se alza el conjunto arquitectónico, 

asentado en las riberas de lo que fueran los 

terrenos de una amplia zona lacustre. Ahí 

está: vigilante y cauteloso, con la mirada er-

guida hacia el Zócalo capitalino.

Su estructura son dos cuerpos elevados 

teñidos en rojo por el tezontle, adosado a 

los muros que engarza orgulloso al diáfano 

blanco que da marco al Escudo Nacional 

bordeado por alegorías patrias en bronce 

verde. La identidad nacional que representa 

el Lábaro Patrio, se plasma indisoluble en la 

“Casa del Congreso”.

A partir de 1981, la Cámara de Diputa-

dos cuenta con una nueva sede de la que, 

como José María Morelos refería, emana 

“la buena ley”. Ahí, tienen lugar los álgidos 

debates de los asuntos públicos y, de acuer-

do con la concepción de los clásicos del Es-

tado, el control político del Gobierno de la 

República. San Lázaro es testigo ejemplar 

de las transformaciones políticas de las dos 

últimas décadas del pasado siglo y reflejo 

de los desafíos a dilucidar en el presente.

Con motivo del trigésimo aniversario de 

su inauguración, la LXI Legislatura de la Cá-
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16 jorge carlos ramírez marín∫∫ 17mensaje ∫∫

al incendio del Salón de Sesiones en 1989. 

Basada en las reacciones de la prensa publi-

cadas a nivel nacional, una minuciosa inves-

tigación hemerográfica de Cérida Webster 

Henestrosa, nos habla de lo ocurrido en 

aquel desastre. 

La obra resalta gráficamente varios 

eventos asociados a la actividad legislativa 

en perturbaciones ocasionadas por incen-

dios, nos hace recordar el de Palacio Na-

cional, el del viejo Teatro Iturbide y, final-

mente, el de San Lázaro. De esa manera 

se entendió que la Cámara regresaba a su 

pasado itinerante y pronto encontró cobi-

jo en la Unidad de Congresos del Centro 

Médico Nacional, del Instituto Mexicano 

del Seguro Social.

Se reproducen también las palabras diri-

gidas desde la más alta tribuna de la nación, 

el 15 de junio de 1994, por el diputado Ale-

jandro Nieto, quien de 1992 a 1994 fungió 

como secretario técnico de la Comisión de 

Reconstrucción instaurada por el Pleno de la 

LV Legislatura, cuya presidencia de la Gran 

Comisión ocupó al inicio de la misma, el di-

putado Fernando Ortiz Arana.

Del proceso de reconstrucción da cuen-

ta puntual el arquitecto Heberto Castillo 

Juárez quien fue designado —por la ya ci-

tada Comisión de Reconstrucción, confor-

mada por las expresiones colegiadas de la 

principales fuerzas políticas representadas 

en dicha Legislatura— como Coordinador 

General de Obra.

mara de Diputados, con la publicación de 

esta obra, entrega un valioso testimonio 

que, además de memoria gráfica, se acom-

paña de los antecedentes históricos, así 

como también, en la voz de sus protago-

nistas, narra la construcción y remodelación 

del inmueble. Todos ellos constituyen una 

pausa en el tiempo. La obra está salpica-

da de citas y anécdotas en cada una de sus 

páginas; son una muestra de la rica historia 

parlamentaria nacional como muestra de la 

evolución que a lo largo de tres décadas ha 

tenido el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Dividida en varios tiempos y después de 

un recorrido gráfico por diferentes espacios 

del inmueble en la actualidad, la estructura de 

esta obra inicia con una cronología cuya in-

vestigación estuvo a cargo de Gabriela Par-

do y Cérida Webster Henestrosa, donde se 

resaltan los principales hechos legislativos y 

las sedes, alternas y no, ocupadas por el Con-

greso desde 1808 hasta 1981. Enseguida, 

la historia continúa con el texto de Gloria 

Fuentes quien se ocupa de narrar los orí-

genes de los terrenos donde se edificó el 

Palacio Legislativo y el uso que se les daba, 

así también, cómo la vieja avenida Francisco 

Morazán cede su nombre a la de Congreso 

de la Unión.

El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, 

de viva voz, explica la concepción del pro-

yecto de construcción del Palacio Legislati-

vo de San Lázaro y el por qué, en la facha-

da principal, dos inmensos muros forrados 

de tezontle flanquean, centinelas, al Águila 

Nacional. Así, el autor y coordinador del 

proyecto da cuenta de manera pormenori-

zada del proceso de construcción del con-

junto arquitectónico. Sin embargo, la obra 

proyectada quedó inconclusa, aunque la 

búsqueda por consolidar en el inmueble 

la Biblioteca del Congreso, así como la as-

piración de albergar también al Senado de 

la República, permanecía latente. 

Asimismo, se da cuenta del mensaje 

principal el día de su inauguración y, además, 

de dos reflexiones que aluden al aconteci-

miento: la del diputado Luis M. Farías, pre-

sidente del Congreso de la LI Legislatura, y 

la de Antonio Riva Palacio López, testigo 

presencial que, por sus acciones, había des-

tacado en la anterior L Legislatura.

Una catástrofe interrumpe el hilo con-

ductor de estas buenas noticias, me refiero 

01 mensaje ramirez marin [San La16-17   16-17 8/9/11   8:58:08 PM



18 jorge carlos ramírez marín∫∫ 19mensaje ∫∫

El 15 de junio de 1994 se inauguraron 

las nuevas instalaciones del Palacio Legisla-

tivo de San Lázaro. La diputada María de los 

Ángeles Moreno presidía la Gran Comisión, 

y es ella quien, en entrevista otorgada a la 

revista Siempre!, nos habla sobre la impor-

tancia de haber dejado la sede alterna y re-

gresar al Recinto de San Lázaro, construido 

y proyectado para ejercer una de las activi-

dades más importantes de la vida republica-

na del país: la función parlamentaria. 

El mensaje denominado “Todos los ca-

minos conducen a la historia”, de Eugenia 

Meyer, coordinadora general en la gestación 

de “Los Sentimientos de la Nación”, Museo 

Legislativo, hace patente la importancia 

de haber trasladado el recinto museístico del 

Centro Histórico de la ciudad al Palacio 

de San Lázaro.

Finalmente, se retoma en la obra el texto 

de Fermín E. Rivas Prats, quien nos habla de 

los elementos de cultura viva en la Cámara 

de Diputados y de su herencia simbólica. El 

relato se actualiza con la referencia al mu-

ral de Guillermo Ceniceros “Los Congresos 

Constituyentes” que la presente LXI Legisla-

tura inauguró el pasado 15 de septiembre 

de 2010, en ocasión de las conmemoracio-

nes por el bicentenario del inicio de la lucha 

armada por la Independencia nacional y el 

centenario de la Revolución mexicana.

El Palacio Legislativo de San Lázaro, que 

ahora alberga a 500 representantes, ha 

sido escenario y testigo de profundas trans-

formaciones políticas en los últimos treinta 

años. Sus muros están impregnados de aca-

lorados debates del Colegio Electoral, de 

las primeras interpelaciones al Ejecutivo, 

de largas sesiones en que los legisladores 

enarbolan y defienden diferentes ideas 

pero también de puntos de acuerdos, de 

importantes reformas constitucionales y 

de un pensamiento diferente que converge 

en el propósito de encontrar un camino co-

mún orientado hacia el bien público.

Una Cámara moderna es el reflejo del 

pensamiento y de la nueva visión de las 

ideas de sus integrantes. Sea pues ésta 

la ocasión propicia para dejar testimonio 

de seis lustros de actividad legislativa en 

la “Casa de la Ley”: el Palacio Legislativo 

Federal.

[Palacio Legislativo de San Lázaro, 

agosto de 2011]
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