
mensaje 
lic. josé lópez portillo y pacheco, 

presidente de méxico, 1976-1982

nota: Las imágenes que acompañan al presente texto 

emanan del archivo del arquitecto Ramírez Vázquez 

y de la biblioteca MAPorrúa, se corresponden con la época de 

construcción e inauguración del Palacio Legislativo 

de San Lázaro (1979-1981), durante la LI Legislatura.

El presidente López Portillo y el arquitecto Ramírez Vázquez 

visitan la obra de Palacio Legislativo. 

Fotografía, archivo Ramírez Vázquez

palabras relativas a la inauguración 
del palacio legislativo de san lázaro 

durante su v informe de gobierno,
1o. de septiembre de 1981
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l C. licenciado José López Portillo, Presidente Constitucional de los Esta-

dos Unidos Mexicanos:

Honorable Congreso de la Unión:

Cambios exigen cambios. Esta nueva casa alberga, ahora, lo que la 

añeja de Donceles creó y ya no podía contener. La amplitud de la repre-

sentación de los mexicanos, determinada por la reforma política.

Muchos ecos de nuestras concordias y discordias, allá quedaron como 

testimonio de la vigencia y perfectibilidad de nuestra democracia. Es le-

gítima la nostalgia.

He podido decir y escrito quedó a la entrada de este recinto: El sobe-

rano pueblo de México, presente en los ámbitos de su realidad: tiempo, 

memoria, territorio y derechos, en esta casa es representado por los que 

elige y aquí se congregan como conciencia, voluntad y decisión de su 

soberanía. En este foro se votan las leyes de la República federal, que 

norman el devenir de su democracia, régimen político, sistema jurídico 

e impulso vital de libertad y justicia fundado en el constante y renovado 

mejoramiento económico, social y cultural de un pueblo que quiere vivir 

en el concierto de naciones iguales y el derecho, que es la paz.

Estos nuevos, monumentales muros de canteras y tezontles, darán 

aquí amplitud y respecto al mismo ámbito institucional de conciencia, 

voluntad y decisión de aquella casa del pueblo. Aquí están en letras de 

E

fuente:

Diario de los Debates 
de la Cámara de Diputados 
del Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos. 
LI Legislatura, Año III, 

periodo ordinario, 

tomo III, no. 3, martes 

1o. de septiembre de 1981.

El Ejecutivo Federal escucha 

la explicación de la maqueta 

del Palacio Legislativo del 

arquitecto Ramírez Vázquez. 

Fotografía, archivo Ramírez Vázquez
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oro, los nombres y las consignas de nuestro or-

gullo y excelencia; la misma tribuna como proa 

que abre el mar de la pluralidad. Y allá como 

aquí, nuestra bandera nos da unidad, identidad 

y amparo, como fue ayer, como es hoy, como 

será mañana. ¡Enhorabuena mexicanos!

Es singular privilegio iniciar, con mi Quinto 

Informe, la crónica de lo que sucederá en este 

Recinto. Nuestra Constitución manda informar 

a esta representación soberana, como condi-

ción y objetivo de nuestra democracia. Empe-

ñados estamos en perfeccionarla, cultivando 

nuestra capacidad para entender el cambio, 

fortaleciendo nuestra estructura para conce-

birnos en el devenir; nuestra capacidad para 

adecuarnos a sus variaciones y la voluntad 

para actuar. Entendimiento, estructura, flexibi-

lidad y voluntad, son condiciones de identidad 

nacional.

[…]

Tribuna de la H. Cámara de Diputados y, en las páginas 

subsecuentes, vista general del Salón de Sesiones y valla de 

honor con los cadetes del Heróico Colegio Militar, 

a la espera de la salida del ejecutivo federal, el día de la 

inauguración del Palacio Legislativo de San Lázaro. biblioteca map
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