Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la
Unión 66, edif. C, PB, Col. El Parque,
Del. Venustiano Carranza, CP 15960, Ciudad de México.
Tels.: 5036 0000, exts.: 67001 y 67002.

Difunde la cultura parlamentaria y da a conocer el proceso e historia de las
leyes de nuestro país; promueve la cultura democrática y la formación de ciudadanía a través de talleres, foros, exposiciones, conferencias y visitas guiadas
al Museo y a la Cámara de Diputados.

Sentimientos de la Nación: una ventana a
la cultura legislativa
El Museo Legislativo se dedica a la organización de una serie de actividades: recorridos
por el recinto, talleres lúdicos, exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, y la generación de publicaciones,
entre otras; todas ellas tienen el objetivo
de promover entre el público visitante
la cultura de la legalidad, los principios
democráticos y el Estado de derecho,
con el fin de contribuir a la formación de
una ciudadanía informada, reflexiva y transformadora de la sociedad.
Recorridos por el recinto legislativo
Los participantes conocerán parte del quehacer legislativo y
visitarán los sitios más representativos en los cuales los diputados desempeñan sus labores.

Exposiciones permanentes, temporales e itinerantes

El Museo Legislativo cuenta con cuatro salas de exposición permanente, en
las cuales los visitantes conocerán el contexto socio–político–cultural en el
que han surgido nuestros ordenamientos fundamentales.
También se han diseñado y montado exposiciones temporales e itinerantes
para difundir de forma clara y precisa ciertos sucesos en el ámbito legislativo,
de trascendencia histórica o de relevancia en la actualidad.

Talleres

Los grupos serán de un mínimo de 10 personas hasta un máximo de 60.
La duración de las actividades es de aproximadamente una hora con
quince minutos.

Visitas al recinto

Los grupos serán de un mínimo de 10 personas hasta un máximo de 80.
La duración de las actividades es de aproximadamente una hora con
quince minutos.
Los grupos se reciben a partir de las 10:00 a las 17:00 horas.
El ingreso a los espacios establecidos en el recorrido estará condicionado a la normatividad de la Cámara de Diputados.

Actividades lúdico–educativas

En los talleres, los visitantes participan en actividades lúdicas que les permiten, a partir de sus intereses y necesidades, conocer y reflexionar sobre la
cultura de la legalidad y las actividades legislativas, aspectos indispensables
para la construcción de una ciudadanía participativa y comprometida con su
entorno social.
Los principales talleres que ofrece el Museo:
Congreso de los Jóvenes: Dinámica en la que los participantes conocen de forma vivencial parte del proceso que se sigue en la Cámara
de Diputados para la aprobación de un proyecto de ley o de un punto
de acuerdo.
Constructores de la Democracia: Por medio de la representación de
un proceso electoral, los participantes analizan y proponen soluciones a problemáticas sociales que les afectan como ciudadanos.

Horarios y reservaciones

El Museo Legislativo está abierto al público de lunes a viernes de 10:00 a
18:00 horas.
Para participar en los recorridos por el recinto y en las actividades de los talleres se debe reservar al teléfono 5628 1477.

Todas las actividades son gratuitas
Material disponible para:

