
la pluralidad indispensable en 
nuestra convivencia

palabras del diputado alejandro nieto,
secretario técnico de la comisión de reconstrucción, 

durante la inauguración de las nuevas instalaciones 
del palacio legislativo de san lázaro, 

15 de junio de 1994.

nota: Las imágenes que acompañan al presente texto emanan 

del archivo del arquitecto Alejandro Nieto, a excepción de la ubicada en 

la página 230, proporcionada por el Departamento de Fotografía de la 

Coordinación de Comunicación Social de la H. Cámara de Diputados. 

Se corresponden con la primera y tercera etapas de reconstrucción del 

Palacio Legislativo de San Lázaro (1992-1994), durante la LV Legislatura.

Sesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro poco después 

de haberse reinagurado. Se puede observar que las galerías de la 

planta alta, destinadas para las fuerzas armadas, fueron retiradas. 

Departamento de Fotografía/Coordinación de Comunicación Social/H. Cámara de Diputados
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∫∫ 233

engo el alto honor de intervenir en esta tan señalada fecha, a nombre de 

los integrantes de la Comisión de Reconstrucción, que por mi conducto 

les dan a todos ustedes una cordial bienvenida.

Hoy participaremos en los eventos de inauguración de diversas ins-

talaciones que se ponen al servicio de los diputados, para contribuir con 

ello a crear mejores condiciones para su trascendente labor en nuestra 

vida republicana.

A finales de octubre de 1992, luego de ocho meses de intenso trabajo 

y cuarenta meses de ocurrido el incendio que lo destruyó, se puso en fun-

cionamiento el Salón de Sesiones y todos los servicios de apoyo para el tra-

bajo legislativo, constituyendo la primera etapa de un programa trianual.

En 1993, y como parte de la segunda etapa, se pusieron en servicio 

los puentes que interconectan los edificios de oficinas con el Salón del 

Pleno, una sala de descanso y una cafetería.

Con este evento que nos llena de orgullo y satisfacción, se ponen 

también en servicio las oficinas de la Oficialía Mayor y la Tesorería de la 

Cámara; un nuevo comedor para los diputados, que incluye salones para 

el trabajo de comisiones; la plaza y el estacionamiento cubierto; áreas de 

exposiciones y, por supuesto, la Biblioteca del Congreso de la Unión.

La tercera y última etapa de nuestro programa incluye una obra muy 

importante que está en proceso aún. La tienen ustedes enfrente.

T

fuente:

Revista Siempre!, 
número 2142, 

julio de 1994; 

bajo la dirección de 

Beatriz Pagés Rebollar.

Inauguración de la primera 

etapa de reconstrucción del 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 

22 de octubre de 1992.
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Se realizan trabajos para reforzar la estruc-

tura de tres edificios más de este conjunto de 

San Lázaro.

En un acto de responsabilidad, esta Legis-

latura dejará en condiciones de habitar dichos 

edificios y corresponderá a la LVI Legislatura de-

terminar el uso específico de los espacios tan 

necesarios para el quehacer legislativo.

Obras de esta magnitud, complejidad y tiem-

po de ejercicio no hubieran podido realizarse, 

en primer lugar, sin el empeño, disposición y 

responsabilidad de los diputados integrantes de 

la Comisión de Reconstrucción: el diputado Ger-

mán Petersen Biester, del Partido Acción Nacio-

nal; el diputado Eloi Vázquez López, del Partido 

de la Revolución Democrática; el diputado Tomás 

Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista 

de Reconstrucción Nacional; el diputado Alfredo 

Castañeda Andrade, del Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana; el diputado Héctor Mor-

quecho Rivera del Partido Popular Socialista, y 

los diputados Óscar Rivera Hoskins, José Ramón 

Quintero y Manuel Solares Mendiola, de mi par-

tido, del Partido Revolucionario Institucional.

Hasta la sesión que celebramos ayer, se rea-

lizaron 83 sesiones de trabajo y se agotaron 737 

acuerdos, 734 los cuales tomamos por unani-

midad.

La pluralidad de la Comisión no fue obs-

táculo para el acuerdo, siempre imperó el 

ánimo de arribar rápidamente a decisiones y 

siempre lo conseguimos. Demostramos con 

ésto que en los nuevos tiempos de México, la 

pluralidad es indispensable en nuestra convi-

vencia y que, además de la labor legislativa, 

el acuerdo y el consenso es necesario y es po-

sible, aun en tareas materiales como las que 

nos han ocupado.

Por supuesto que contamos con el invariable 

apoyo de nuestra compañera diputada María 

de los Ángeles Moreno Uriegas, y de todos los 

coordinadores de las fracciones parlamentarias 

que están representadas en la Cámara, quienes 

conocieron y con frecuencia orientaron las de-

cisiones de la Comisión de Reconstrucción.

A todos ustedes y a la diputada María de 

los Ángeles Moreno, nuestro agradecimiento 

por la confianza que nos han dispensado.

Sería larga la lista de personas e institucio-

nes que tendrían que mencionarse para hacer 

un justo reconocimiento a sus contribuciones. 

No puedo hacerlo una a una, pero es menes-

ter anotar el eficaz trabajo de la administra-

ción de la Cámara; de la Contaduría Mayor de 

Hacienda; de la Coordinación General de la 

obra a cargo del arquitecto Heberto Castillo Juá-

rez; de las empresas proyectistas, de coordi-

nación, de supervisión, de las constructoras y de 

miles de trabajadores y técnicos que dejaron 

en estos meses aquí, en San Lázaro, su contri-

bución para construir la casa de los diputados 

de México.

Estas son, señoras y señores, obras únicas 

por lo que representan. En algunos casos to-

davía con servicios, instalaciones o equipo que 

deberá completarse. Estamos seguros que el 

esfuerzo de todos y las molestias que cierta-

mente se causaron tienen el día de hoy y los 

días por venir, su recompensa, porque es cier-

to que tuvimos conciencia de las necesidades 

de ofrecer soluciones inmediatas para nuestra 

propia Legislatura, pero por otro lado, nunca 

se perdió la perspectiva del futuro, de lo que 

significará para quienes nos sucedan, disponer 

de estas instalaciones producto de un trabajo 

plural, de lo mejor de la ingeniería y la arqui-

tectura mexicanas, y del sudor de los magní-

ficos trabajadores de la construcción con que 

contamos en el país.

Recorrido encabezado por 

el entonces presidente de 

la Cámara de Diputados, LV 

Legislatura, diputado 

(en segundo plano) 

Fernando Ortiz Arana. 

Lo acompaña el diputado 

Alejandro Nieto, secretario 

técnico de la Comisión de 

Reconstrucción (en primer 

plano) y otras personalidades.

Los diputados Fernando Ortiz 

Arana y Alejandro Nieto du-

rante una sesión en la Unidad 

de Congresos del Centro 

Médico Nacional, imss.

09  pluralidad indispensable ale234-235   234-235 8/9/11   9:44:17 PM



236 alejandro nieto∫∫ 237la pluralidad indispensable en nuestra convivencia ∫∫

Así, después de un largo peregrinar, el 

Poder Legislativo mexicano, que ocupó en 

distintas épocas la iglesia de San Pedro y 

San Pablo en la primera asamblea legislativa; 

el ala oriente llamada la Mortadela, y el sa-

lón de Embajadores del Palacio Nacional; el 

Teatro Iturbide, incendiado en 1909; el Pa-

lacio de Minería; la Cámara de Diputados en 

Allende y Donceles y el Centro Médico del 

imss, la Cámara de Diputados vuelve a contar 

hoy con su casa reconstruida, aquí, en San 

Lázaro.

Confiamos que será por muchos años y 

para el bien de México ¡Muchas gracias!

El diputado Alejandro Nieto 

desde la tribuna del Salón de 

Sesiones en la Unidad de 

Congresos del Centro Médico 

Nacional, imss.

La presidenta de la Gran 

Comisión de la Cámara de 

Diputados, LV Legislatura, 

cortó el listón de inauguración 

del Palacio Legislativo. La 

acompañan, entre otros, el 

director general del ipn, Óscar 

Joffre Velázquez y el rector de la 

unam, José Sarukhán Kermez.
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