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La ennecnac ión, la unidad de

Y recalcó que 'eSIO 'es mueslrade cómo la pluralidad que hoy

caracI~rip a n~es\

.

-~

forzadas fueron los Ingrcdienles para Que los diputad~s ~7J.~~,.seis ;p.1I!:!idqs l?lW', . ." t,r,a ~ac!ón. se ex~c.s:' y r~neja de manera muy panicular en la Cámara de Dipulauos.
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i
en, representados en nueslro m:iximo organismo legísJativo lIevaran'tá' caoo'"lina-, ..... " "Duríiñte' el' ev'enfo;' al que' 'asistió' eJ'secrelado de Gobernación, Jorge ,C arpizo
nora singular: la terminación de las ohras físicas del recinto

d~ San

Lázaro.

McGregor, <lui:n

~s'istjó ell

<l~1

representación

Presidenlc de 1:· Repúhlica'lJuestaCl')

.

El pasad" I~ de' jllni". la diputada Maria de los AngeleS Moreno Uriegas, pre-

la importancia de las obras concluidas, como la nueva hiblioleca legis.la'.'va con

,identa de la Gran Comisión de la Cimara de Diputados,. resaJtó ,el hecho antes

sislema compulariz.ado, el Museo de ,la Estampa. d cual cali,lic,) ',:omo un :imhilo

m..'ncil1nadn al s~Il;tlar: "'ll'mt'S (ransitado por varios años de intc:nsos esfucrzo!\,

adecuado

l'l1 '111C' h .. div..:rS;IS frac.:óolh..'s parlan".. ntarias aplicamos lo mejor d¡; nosolros par.t

encontrar las formas de servir al conjunto de
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legislado{es~ . ,.
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las

expre~iánes

En el aclo inaugur:!1

t

..t~~"'- ' . ~" ',;. ._ .
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p~ra

~

,

de la cultura·nacion"!.

estuv¡~ron

presentes tamhién el

_"

,i

"

dip~t:;'dn Migu~1

'\,

Uo.nzález

Avdar, .~rclarill de l. Ur"n Comisión; el ministro 1¡;II"cin Cal y Mayur, represen,'~'

~
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EL CONJUNTO de ta Ptaza Centrat de la Cámara de Diputados, que
presenta esta armónica vista.

~,

.

•

MOMENTO EN que la IIderesa de ta Cámara de Diputados, Maria de los
Angeles Moreno, Inaugura las nuevas obras.

•
tante de la Suprema COrle ,k Justicia ,k la Nación; e.
sen.dor Humhcrlo

I.Il¡!O

para los legislaljorcs. eon amplio, salones para el Ir,, ·

Gil. presic\ente de la Gran

arc~l~

Comi,i';n dd Senado ue la Repúilli.:,, ; Jurge SchiaJlino.

baju de las comisiunes, las

I'"r p.rte de la A""1\hk" ,k Rq>rcs"nt"ntes del Distri-

Biblioteca del Con¡!reso de la Unión,

10

Federal: Jos¿ Saruk:in Kcrma. reclor de la Uni-

vcrsitJad Narional !\utúlHHl1a de Mcxicn.
Ademas. Ose"r Jufrre Vdázquez. director del Insti-

De igual manera, Nielo Enrfquez

a~adeeió

uc,; cxpo:-.it.:iúlI y b

la con-

Actualmente se trabaja en la rc<.:iml:ntac..:iúlI d\: 1(...::-..

fianza y el apoyo que recibió la citada comisión por

edificios más que estar:", listos a concluir esla Ie!;i,"'·

parte de la diputada Moreno UriegaS.~~te quien señaló

tura y corresponderá a la siguiente (la LVI) delermi-

tUIO Polilécnico Nacio nal : Rafael Tovar y de Teresa,

nar su uso.

p!,.,.idenlc del Consejo Nacional para la Cultura y las

Anes; Gerardo Estrada. direclor del Instituto Nacional

tic Ikllas Arll·~.

ItlS

l'\

prcsidl'lIlc..'S de...' la Gran Comisi6n

y Ins coordinadores de las diferentes fracciones parla- .
fl'ltnlarias.

Al rderirse a estos ultimos. 1" lideresa Moreno
Urirgas les patenlizó su agradecimiento. por su cOla;/ ':'
horación en eSle empeño común: la reconstrucción y la
finaliz;lcion de los espacios destinados a los legislado-

O!!é, Manue.! N~varro Quinlero,

res. Gahriel Jimcnel Remus, del PAN; Ricardo Valero.

res y

pinlore.~.

:' ·y. ~'r~~'(¡'~ij~)ng;~/~6sáidás.

del PRO : Cuauhlémoc Amezeua Dromundo. del PPS;
XIV.lldo Ikrn;imkz (·;I11\a.:ho. del "ARM. Y Alberlo

del PRI; Germán Pctcrsen Biester, del PAN; Eloi

Carrillo Armenia , del PFCRN. fueron felicitados por

v~ueZ;IAP5·d~l:tlil?,:;AlfrfJ.!O' Casiatifda :~drade~'{;." "~Ir~" otros."
, .. \,--', "'''' ,,,' -'<,,#.~ ",'t}.''f'... ;>¡,;' ',"CM' ' "~ :'' '~''~'''''
.'

d.~~J'~R~~i~é9.~~ t1~~~ho ~.~v5:f.~: ~el

la unión de esfuerzos en prn de la obra.

.

.

'

,.

. '. "uNA WI UCONStRUlDA
.

Tomás

': . . .

Córr,e,a" ~ y.a!~~~J;;~~~~,'q'Y!~Il~,

PPS!)

La etapa puesta en servicio. que como ya se dijo

rctario lecnico. el uipulauo A\cjanuro NielO Enríquez.

deja prácticamente terminada el área inieialme!ltc d",,-

;1 I:t ,\dmiu is lr :h.:it' l\ d,,' b {';l1l1;tr;t diversas

tinada • los diputados. alberga las oficinas de la

1a \olHi siún ,k Rc:oH15Irucción.

" '

o

-';4: A."~~ ~~t~~o

",;,, ~, :,~:\delMuseo

sc-

1\ nombr\.' \k'

Raúl Anguiano, J""" José Ilclt"in y G"hriel Macolela,

, gl\iroiel1!o ~~gs"ji~~,~j~~1~JW,~~~i,na?~11 :~!~W!;-;~,~
a cargo del a"rquiteClo' Heberto Castillo )uárez.
'

,

-

.'

enlre los 4ue dcslacan José (juadalupe

M,a:núel Manila, Julio Ruelas, Diego Rivera,

..,

.

de esta arca ~st~n las IOslalacl~.n~
legISlatIVO "Los Senllmlenlos de la Naclon,

pri!1?ero en su género en América Lalina, 4ue fue pre·
sen lado por el direclor del lnslilulo de Investigaciones
Legislalivas de la C ámara de Dip ulad .. s , Ahraham
Talavcra (l'RI), 'IUII,;!l sCllalú que c!\l;í pl;llIcatlll 110 ~ülo

",

para diputauos, si"o para el Pllehlo mexiea"o y mus-

--

•

ELSISTEMA
bibliotecario, puesto a
la dlsposlcl6n de los
diputados y del
público en general,

cuenta con los más
avanzados sistemas

de la Informática.

ACOMPAÑADA POR
el secr.tarlo de
Gobamlclón, Jorge
Carplzo McGregor, la
diputada Morono
Urll911 pone en
funcionamiento el
Mu_ de la Estampa.

,"OS LEGISLADORES

podrán contar en la
I

biblioteca, con un
"Melo Invaluable d~
~Iormlelón lobre los
"mil d. IU especial
Int.ris.

_ ..

4 " "

. ;

~<·Estas son obras

fundo esfuerzo de estudio y comprensión de

as por lo que
sentan, por
lo que
carán para
uienes
nos
'.,~ i ~~(1"',¡''',1~
dan. Obras
o meior de la
nieria y la
arquitectura
,¡_.",!~~.canas, y del
~~)¡':~~'¡,·dor de los
agnificos
aiadores de

\.lemas oacionales e internacionales más 'ré),ev~lnt.~s!'·

;:j"1~'j~~";:-nstrucción" :

~iln

ptllilicns y kgislalivos o eJe otra ínr161e.

Enf3tiz6 que el Musco Legislativo "Sentimientos 'dé
l. N.cilÍn" no

~s

para

pr~s~TY.r

utilerias de antaño, _

sino ~ trata de una muestra viva y dinámica que-dé a
c:tlIIOCcr la rica trayectoria de la vida camaral mexica:

na. desde ¿p<x:as muy remotas hasta la LV LegisJatu- _
Ta.

,,/\!.'<~, ~'~iandro Nieto.

MAHIA d. lo. Angel •• Mureno.

Con motivo de la reinauguración , el 15
de junio, del Palacio Legislativo de San

LáZa-

ro reconstruido, María de los Angeles Moreno

15 DE

resaltó l. importancia que para la labor legisreviste el recinto. y expresó:
tnnsitado pur varius años de intensos

1o"fU"rlos. dunde Ita s diversas fracciones par-

_ m"n"", •• hemos aplicado lo mejor de nosomismos y de la capacidad de conciliación
de arreglo para encontrar las formas de servir
conjunto de los legisladores .
"Anteriormente se señalaba que es una
de eómo la pluralidad que hoy caraca nucSlra n.ción se expresa y se refleja

NU

manera muy particular en la Cámara de
-Nos sentimos muy contentos de haber pollegar a estos acuerdos y haber podido
con una ve locid ad , yo diría inusitada,
estas obras de reconstrucción que hoy conn su segunda c lapa y que inician por
l. lercera .
lll' lr,i s

tI~

Ilosotros en 1;1 LVI

3

ES'3!ii

fueron las respucslas al cuestionario

-El Palacio Legislalivo de San Lázaro, que está

Arana impulsó los trabajos de re construcción, dio

prc5enlado por 1;, redacción de esla revisla a María

ubicado al oriente del Centro Hislórico de la Ciu-

el apoyo con los demás coordinadores de las frac-

de los Angeles Moreno Uriegas , presiden le de la

dad de México , fue diseñado desde 1979. Urbanis-

ciones parlamentarias a la Comisión de Recons-

Gran Comisión de la Cámara de Diputados .

tas muy renombrados empezaron los estudios con

Irucción , de l a l manera que la comisión, COn un

-¿Qué sigl/ificado tielle el hecho de que <11
estos días quedaron concluidas las obras de construcción e instalación de la Cámara de Diputa-

'eI arquitecto Ramirez Vázquez a la cabeza, para

grupo de presligi"das empresas del pa!s, pudieron

dar cabida en es le conjunlo al -Congreso de la

realizar en un tiempo récord los trabajos de recons-

dos?
-El trabajo desarrollado durante la LV legisla-

Unión, a la s dos cámaras. Duranle este periodo se

trucciÓn de lo que fue el Pleno. Al mismo tiempo,

planearon y ejecularon las obras que fucron eje-

s e empezó a planear la remocjelación y el lérmino

cutadas en 1981 y que dieron albergue a la Cámara

del resto del conjunlo. Duranle el año de 1993 se

producir~e

el incendio en 1989.

retomaron proyectos para que además del pleno,

para la vida parlamentaria del país el recinto que

Por es le hecho, la LV Legislatura, antecesora de

los diputados contaran con mejores. inslalaciones

fuera dañado severamente por un incendio en 1989.

nosotros, se vio obligada a trasladarse al Centro

Duranle más de dos años, la Cámara de Diputados

Médico.

tura es de gran importancia porque ha rescatado

de Diputados hasta

para su función.
En eSla segunda parte de la legislatura que me ha

luvo como sede alterna el Centro Médico del Segu-

La LlV Legislatura propició y permitió que se

locado se ha continuado con el apoyo a represen-

ro Social. El recinto de San Lázaro fue proy ectado

realizaran trabajos preliminares, particularmenle

tantes de los partidos políticos de la Comisión de

y construido para alber-

Reconstrucción. Hemos

gar esta importanle fun-

avanzado fundamenlal-

ción de la vida republi-

menle en lodos los pro -

cana del país. Por ello. el

pósitos previstos no so-

hecho de terminar , inau-

lamente aquellos in-

~ur;u

y PUIH.'r!ul'n s,,'rvi·

muehles que están des-

du devueh'c ,,1 p;.ís y al

tinados" la Cámara de

I',u.lcr

Dipulados, sino

I.c~isIa1i\'\l UII cs-

I~m

paciu muy importante

bién en los Irabajos que

para la función parla-

se van a desarrollar este

mentaria.

año, referentes a los tres

-Los diputados tendrán un lugar propio )'
funcional para desarroI/ar sus actividades legislativa. 1 de gestoria
de manera digna. ¿Considera que es un acontecimiento de carácter

edificios que eventual ·

hist6rico?

zarlos.

mente ocuparía el Senado . La respunsahilidad de eSla LV Legislalura es tenerlos en
condiciones para .que la
siguienle tome las decisiones de cómo utili-

-·Duranle la historia

Vamos a dejar lislos

legislati'¡a del país. la

o

Cámara de Diput;odns h;o
ocupado distintos in ·
muebles y esto es sic m-

(He un

~c()nlccimil!nlo

hislórico, pero no mod ifica la Irascendel,.;i" de

los trabájos preliminares que hizo la L1V Legislalura asi como lus
Ires úhimos edificios
del conjunlo. De eSla
manera nosotros debemos senlirnos muy sa-

105 ¡;suntos de que se

tisfechos y orgullosos

ocup .• la (¡im;ora. L. 1. '.'

de que en es lOS Irec\!

I.c~isl:llur :'

años desde que fueron

ha Icnidt) la

h:sF,ul:"ahilh.IaJ ,1.: ;Ilh:-

inauguradas las ohra .... .

Cuar las leyes del p.ís, y

se hayan pueslo al ser-

.:n ese sentido un rl'l'inlo

vicio de los diputados

u (uru no n:prcscnla una

la mayoría de las insta-

modificación a la función

laciones que con forman

del Puder Legislalivo.

este conjunto legislali-

Ahora. el hecho de que

vo .

se tengan instalaciones funcion"les, que los dipu-

en el recinlo, sin los cuales a la LV Legislalura le

lados, las comisiones legislativas y el pleno cuen-

hubiera sido imposible concluir su tarea.

len con distintos espacios para desarrollar su labor.

En la primera parle de eSla Legislatura, dirigida
con~tiluyó

-¿Cuál es la trascendencia de este hecho para
la vida politica del pa{s?
-El Poder Legislalivo en México es uno de lus

Sí, es un acontecimiento que debe destacarse en la

por Fernando Ortiz Arana, se

la Comi-

pilares fundamenlales de nueslra vida republicana .

historia parlamentaria del país. Como en 198"1, esta

sión de Reconslrucción, un órgaoo plural, colegia-

Su Irabajo consiste en la construcción del marco

rcinauguración de nuevas instalaciones marca una

do con la representación de todos lus partidos

1I0rmativo que rige la vida de los mexicanos. Nece-

fecha en la historia de los recintos legislativos de la

polílicos y que tenia como encomienda del Ple,lo

sil a como los demás poderes de una sede digna que

I\ilciün.

de la Cámara,lIevar acabó los esfu'-rzos necesarios

esté a la altura de la tarea qlle desempeña.

-¿Cuáles f/luo" 1M factores para q/l e a la
gestión que usted preside le correspondiera COII-

par que los dipulados pudieran conlar con su sede
recon s lruida. En la primera elapa, de. febrero a

sentación popular , la expresión de tudos los parti·

cluir f!slos trahajos?

noviembre de 1992, el dipula,hl Fernando Or,iz

dos políticos de las corrient e s ideológicas en el

,

4
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. . . . . . . . . &.11 . . . . . . _ ..

'Md6u'

"UM.

_ ••
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La Cámara de Dipulados, que alberga la repre·

..

país debe conlar con inslalaeioncs ade c uadas

su {unción,

p~r.

-¿Qué recomendaciones haría a las
pr6xímos legislaturas para que el Palacio de

San Láraro se convierta en patrimonio del
pueblo d. México?
-En primer lugar. es imporlanle que la LVI
Lcgislalura delermine el dcslino de los Ire s
edificios . que como ya señalaba. vamos a dejar
preparados ,
Estus ptHJrí :111 ;·Ih l! r~ ; lr I;¡ fll1lriún dl..' l SCII~I·

d,' o la '.IInpli ;h : ion. muy necesaria, de );\ s ins1:II:u:icHll' S lk .": l ill ;Il!;¡S ;1

1,\:-.

dipUI;¡dl1 .... , Qlle

lus

ues.::Jificiüs rL" . . lanl cs u ~ 1 conjuntn. <111": Intbv ia
(~larian

en oh r:. n t: g r;1 al final de ..: s tl.! :1I1U

r'h:ran concluiJo :-\.
El segundo dem e nl" es que en el inlcrior de
losespacios que se han .:onslruido y con rccurcuanlioslls provenienles del pueblo. las

SOs

siguienles legislaluras lengan el cuidado suficienle

pan mantenerlos en buenas cO:ldieio-

~C$.

Agregaría en lerecr lugar. hay elemenlos en

el inleriol de los edificios que pudiera'n mejoIllSe.

En los recinlos parlamentarios del mun-

doenconrraremos obras de arte, una expresión
de cultura no solamenlC política de un pueblo
sino de la cultura en general, yen ese senlido

seria muy imporlante acrccenlar los acervos de
dislintlS expresiones de nuestra cultura nacional. Eso le daría un marco adecu.!dll. a¡;radable, digno para lo que se rea!iza dentro de eSla

caSI.
y finalmente, desde el punto de vista urba.Iitieo propiciar, con las autoridades del OisII¡IO Federal o con inversionistas privados. el
i.pulso de eSla zona de la ciudad, que permila
IU 10lal desarrollo.

El proyeclo original del arquilecto Ramfrez
Vázqucz prevda

~ue

la lerminal TAPO,

~uc

CSI' freole al recinto, se trasladara a las afueras

dt: 1;1 dudad una vr.:z

qUI! huhiera transp0rle

eolcClivo. El metro Zaragoza -Los
P3l

~slá ~o

R~yes-

La

fUllcionamiclllo, por lanlO seria

lógico y además

el traslado de

conv~niente

que se t Sludiara

~sta I~rminal,

con el objeto de

que en estos lerrenos, nuevos proyeclos de

ffl¡¡rrollo inmobiliarios se realizaran donde el
cenllo legislali,",). con la sede del Poder Judicial Fedcral. fuc' ,a el eje de una

ár~a

que pudie-

ril (onstiluir s..: ..:n un subcentro urbano muy

impCrlalll e,

-Tellemos e"telldido que se trabajó en un
corto tiempo a marchas forzadas para terminar estas obrns _ ¿ Cuáles fueroll los moti vus
para rl!afi:ar
-l.a s

n¡(f

esffler:u?

i nslal "<- ion ~,,

del Centro Mé dico del

I~ISS no ...:fall 1.1:" ;Jlh:I.: U ;,H.1:!S P;U;I

1:1 C ;~m ;t r:l . H :tI'1:1 una

~ t:ri r.:

\:Itrah.ljtl lh:

tic difíclIhad l! s que

hal"i:tll m u y Ji' d.: il c l1 r; dnjP legi s lat ivu.
En to ne lo,_ 1:1 I 11 k Ih.:iÚI\ dI! l;a s rr ;H:\· i~ Hh.'S p ;lr1 ;a llh:nt a ri ;l~

lO

1'11 1." '1t1C sr.: hi c iera d mayor c:-.. I"\I...:r-

para acekrar los tr abajos y asi la Comisión

dI.! R~con s trucciúl\.

a m:lfchas for z:l das y en

5

la gente, ni su presencia física dentro de las

y concertaúo, úont.le h:Jn llegado a acuerdos, para constituir lo que representa

-D_spués d~ casi 200 años los diputados tendrán un recinto propio. ¿ Cómo repercutirá esto
en la vida legislativa? ¿ Los trabajos serán más
expeditos? ¿El pueblo tendrá un mayor contacto
con sus representantes?

instalaciones. Ahora hay instalaciones nuevas

la labor de reconstrucción, que ha sido, final-

-Dentro del conjunto arquitectónico se ha pre-

dos seguirá siendo en la vida del país una

para que tengamos nuestra casa.

visto y se está trabajando en lo que va a ser el

expresión justa y equilibrada de las distintas

museo legislativo de la Cámara de Diputados. Un

fuerzas políticas e ideológicas del pueblo de

-El trabajo de reconstrucción del Palacio

museo que va a mostrar con técnicas modernas la

México, de manera que la propia expresión, el

Legislativo ha sido ' complejo, lleno de proble-

historia legislativa del país.

que los diputados estén aquí, ya es en sí una

mas por las dimensiones del recinto y por la

Estos trabajos se encarl\aron a bist?~.~t~()res ,
muse6grafos y arquitectos, con el objeto de que

expresión popular : y una manifestación del

dificultad técnica que significó avanzar en su

puebio; adenifs " la'relación ' quC;

¡osseño~es

desarrollo . Sin embargo, esto es una m~estra de

diputados, público en general que visite el recin-

diputados tienen también con su electorado en

que cuando existe un propósito claro de a dónde

to, puedan tener conocimiento del trabajo legisla-

sus distritos y comunidades.

queremos llegar y, los partidos pollticos mues-

el

rc~into

en no-

diputadus. nUllca se ha limitado la exprcsi(,n ,dc

t.:o~ c giadn. plur;.d

viembre del 92.

licmpo H!C"ord . pudu ft."l!Slrl!l1ar

que permiten la atención de grupos que vienen

mente, un trabajo de equipo . Por eso los señores

a hacer alguna gestión, o que se manifie5tan en

coordinadores de otras fracciones parlamentarias

los exteriores del recinto legislativo. Además,

y los diputados que integramos esta LV Legis-

estamos seguros de que la Cámara de Diputa-

latura, nos sentimos satisfechos del efectuado

-¿Algo más que quiera agregar?

-LA CAMARA de Diputados seguirá alsndo una sxpreslón jusla y equilibrada ds las dlstlnla. fuerza. pollUcaa e Ideológlcaa".

tivo y de la constitución de los órganos que lo han
les para la vida del país. Este proyecto es imror-

-Las opiniones, incluso de la oposición, son
satisfactorias y elogian la terminación de la obra
física de la Cámara. lA qué lo atribuye?

tante por los 200 años que la Cámara de Diputados

-Es que no ha sido un trabajo de la fracción

b peregrinado utilizando distintos recintos, por

parlamentaria del PRI, sino una tarea de todos.

física, que

Ieee sida des propias de su función:o por desastres

La Comisión del Régimen Interno y Concerta-

de la voluntad de los partidos políticos.

conformado en distintos momentos fundamenta-

e~te

mejores elementos, más allá de posiciones irreductibles es posible tener resultados como este.
Por supuesto estamo.s .hablando de una obra

es la expresión de esta pluralidad y

siglo, sino del pasado, ocu-

ción Política que conduce, gobierna, y determina

ESloy segura de que así mismo podría pro-

pando espacios en el Palacio Nacional y en otros

la trayectoria en que se desenvuelve la Cámara

yectarse en el marco de lo que nos interesa a

edificios. Finalmente, se llega a este recinto, que

de Diputados está integrada por todas las fuer-

los mexicanos . Esto, como muchas Olra s co s as

por ios equipos que eSI;n instalados se prevé sea

zas políticas .

que hemos realizado, son muestr a clara de que

lO

solamente de

tran voluntad para colaborar, ofreciendo a sus

lIilizado por la Cámara de Diputados por largo
liempo.
El pueblo siempre ha tenido contacto con los

6

Una expresión plural se da en la Comisión de

cuando tenemos un propósito preciso al que

Reconstrucción. Ha realizado sesiones con la

queremos 'llegar los mexicanos podemos lo-

presencia de los señores diputados, en un trabajo

grarlo .

,. ,--

Fin de las obras.de remo delaCión deBan 'Lázaro

, ..

Fue un suceSo iousuaJ: en un reciDto donde · es cosa común, de todos
los dlas, la discusión, ·la polémica y la
aitica de los miembros de los distintos
. partidos políticos que nunca se ponen
~, dé acuerdo cuando se trata en la máxima tribuna · legislativa lo poHtico, lo
económico y lo social, hubo acuerdo
entre diputados para los criterios que
debían regir la ejecución de la obra más
importante de reestructuración y remodelación de la Cámara de Diputados,
construida en los tiempos de la bonanza durante el gobierno de José López
Ponillo; su arquitecto-creador, Pedro
Ramírez Vázquez la concibió con esas
dimensiones gigantescas porque pensó
que el país se merecía una edificaciÓn
así para estar a la altura de la importancia dei Poder Legislativo.
Sí. Los diputados de las distintas
fracciones parbment arias de la LV legislatura integraron la Comisión de
Reconstrucción y en ell a trabajaron duIIDte tres años para que los expertos en
estos asuntos arquitcctónicos e ingenieriles ejecutaran esta obra calificada de
compleja por sus dimensiones y donde
iatervinieron compañías constructoras,
contratistas, proyectistas y obreros de
lICIas las especialidades; primero laboIl100 en los Ilabajos destinados a repa!Ir el edificio principal del recinto, . es
Iccir, el lugar de sesiones, que fue
picticamente destruido a causa del inCllldio que se produjo en la madruga• dd día 5 de mayo de 1989; luego,
~ segunda fase, que consistió en habillar como zonas útiles, para rescatar,
IIOnnes espacios ubicados en la parte
lisera del recinto de San Lázaro, don• permanecieron sin uso dos edificacilnes que no se llegaron a terminar en
~ que fue el magno proyecto del Palicio legislativo y que ahora se habiliIlIOn para convertirse en oficinas, bibIioIcca, museo, comedor, librería y sala
le (xposiciunes; lucgo. la tercera y úlDma fase de reestructu rac ión de San
w;"o consisti ó en termin ar la obra del

~':
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POR PATRICIA
RUIZ MANJARREZ

en cOndlcionci1W se~usado por la
próximalégislifuñ.t· '- '. .
Miramos .w entraií¡¡s de esta parte
del conjunto de edificios que desde su
construcción inicial quedó inconclusa;
entre grandes fosas que se antojan
como parte de una inmensa obra arqueológica y que es simplemente la
obra de cimentación, reve:;tida de marañas de estructuras de híerro que se
entrelazan, enlle el colado de cemento
que al vaciarse ha de pesar toneladas y
colocación de pilotes que se fijan a 26
metros de profu:1didad .. los obreros, arquitectos, ingenieros, dejarán listo y
seguro este enolll.. e espacio que fue reforzado en sus cimientos para respondu a las e~igencias del nuevo reglamento de construcción que rige en el
Distrito Federal. Ya será decisión de la
próxima legislatura del Senado si ocupa o no este inmueble, que de no serlo
pasaría a formar parte del ámbito legislativo habitado sólo por diputados.
Antes de comenzar las obras de remodelacióo de San Lázaro, la Comisión
de Reconstrucción solicitó un estudio de
revisión de sus estructuras; el diagnóstico fue favorable. La obra cumplió con
los criterios de construcción vigentes en
su tiempo y los edificios no sufrieron
daño por la onda sísmica que se produjo en septiembre de 1985. Sin embargo, los diputados decidieron que
había que reforzar su cimentación para
evitar futuros riesgos, porque de ocurrir
un sisrno mayor al de hace 9 años y se
llegara a dañar la .estructura de San
Lázaro ¿quién asumiría la responsabilidad? Mejor cumplir con las normas de I
reglamento del Departamento del Distrito Federal. Así fue.

LA VOLUNTAD
La remooelación de San LázaóD no
se po litizó, aseguran quienes courdinaron los trabajos. " Fue un esfuerzo plural, de todos los partidos políticos; lIi
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del Congreso dotada con moderna tecnología para hacer
más eficaz la consulta.

UN DETALLE de las curules del salón· de seslone& .

lniJo burOCTlcia interna ni oposición en
la loma d< decisiones" dice el diputado Alejandro Nieto, presidente de la
Comisión de Reconstrucción, usól o
hubo Ires C>.SOs de discrepancia duranle las 60 ,--"Siones ordinarias y las 16
cXlraordinari,,-," a las que asislicron los
Iegisladul<' de las fracciones parlarn<n1arias ó< los partidos políticos. La
de Reeon;trucción fue, por cierto, la
«'misión q'" más sesionó, sin considerar la que reeside la lideresa de la Cámara, Maria de los Angeles Moreno,
quien dio apoyo a los trabajos de remode1aeión. c,",mo ocurrió en su momento con Fernando Ortiz Arana. Así
5C logró ,,"nzar en las obras que se
emprendier.,o en esta LV legislatura en
un tiempo :¿cord: 2 años y 3 meses,
C\I,ndo nOI7."..:>.lmenlc una reconslrucción
de lal macr,:.ud hubiera consumido un
s.:xenio. fn ocasiones, se partió de cero
para crear "fraestrtlctura en obra nuey .. , pero ~ Jicroll mayun:s prookmas
en lal edif¡,-:;ciones ya existentes, donde arquitec:,¡; e ingenieros corrigieron
, modifie.c,'n sohre lo ya construido.
El relo era fanar tiempo y, en ocasiones, se dio J mismo tiempo la planeación, la prC'¡::amación y la ejecución.

W CIFRAS
En la e:Da más intensa de remode-

!ación, l. ~'':': se conoce como la ueta_
pa critica" :aniciparon más de 1,000
uabajadore$ ~n tres tumos, 10 que sigaifieó dar !::¡pleo a 2,500 y 3,000 per5Onl~.

La in\"c; ..jn en esta obra fue de alrcd<dor de :')() mil millones de pesos
por ano, c; iceir, 300 mil millones de
en ¡;~S años. Para el diputado
10 tr'Pdo se justifica porque Use
el c!cinto en condiciones exII1IOrUnlallU . Asegura que hubo un
tlRlltjo lrill'';¡Jafente de los dineros; las
decisione~ ~ tomaron en forma coleciada: las l>:ilaCiones fueron públicas y
I través d~ !StaS licitaciones se asignaI0Il los con::-1!OS a las aproximadamente
emprc~ que intervinieron cada año.
marco le¡;¡! fue regido por la Ley de
Púbh.:as y la Contralona Mayor
Hacicndl.. como la instancia interna
la mism. Cámara intervinieron para
. n.1sparencia.
En la re:lOdelación del estacionainlc:-:o para legisladores, ubicael s.':lIIO del recinto, se planeó
un e _'o de 520 automóviles;
cit"i se encuentra en la capac:medor destinado para los
~n comedor moderno, c6con cinco salones para
u." . donde se servirán desa-

servido de lugar de reunión para festejos del personal de la Cámara: antes era
un páramo.

LA ORIGINALIDAD
La Cámara de Diputados tiene ahora una lihrería. d"ndc se venden periódicos, revistas , medidnas y olrus productos de consumo; también existe una
sala de exposiciones temporales, para
difundir arte y se encuentra ell su fase
de proyecto el museo que recopilará la
historia legislativa del país, desde la
época prehispánica hasta nuestros días.
La historiadora Eugenia Meyer interviene en la labor museogrática, en coordinación con el lnstitutu de Investigaciones Legislativas . "Será -dice
Nieto-- un museo moderno, vivo, alejado del concepto tradicional, para que
los niños, estudiantes, turistas y los
mismos legisladores tengan este espacio
para conocer la hist"ria del pais desde
la perspectiva del poder Ic¡;islativ<l'·.

RESU~IEN DE AREAS UTILES
EDIFICIO UC" BIBLIOTECA y MUSEO

TERCER NIVEL:
ACERVO E
INVESTIGACION

2,650 M2

LA NOVEDAD
50 mil volúmenes inlegrarán la niblioteca del Congreso, una impresionante zona de investigación, que por
sus características será única en todo el
país, porque los diputados podrán consultar volúmenes especializados en polílica, historia y legislación. Además, e:l
la biblioteca se tiene acceso a computadoras, bancos de información y ' conexiones vía satélite.

SEG UNDO NIVEL:
HEMEROTECA Y
CONSULTA

3,080 M2

LA SEGURIDAD
En los edificios rcmodelados se colocó equ ipo de detección del fuego. En
e l comedor se instalaron rociadores
cada 3 metros; al momento de que se
registre una temperatura de 68 grados,
comienzan a funcionar como regaderas.
En la hihlioteca hay circuito cerrado de
televisión. Se tiene proyectado instalar
otro circuito en el área de estacionamiento.
Algo significativo: los espacios de
acceso al recinto fueron adaptados para
facilitar el t~ánsito de los discapacitados.

PLANTA PRINCIPAL:

MUSEO
EXPOSICION
LIBRERIA

580 M2
250 M2
332 M2

1,162 M2

LA DECLARACION
El presidente de la Comisión de Recoo;trucx:i6n, Nieto, de profesión arquitec!O, me
dio! que al
en wntaclo 00rl ook:g¡lS, así
como con ingenieros, proyectistas y constructores, le permitió darse cuenta de la
magrútud de esta rora de reroode1aci6n: "Fue
Wl trabajo de equipo, no per.;ooa". Una de
las cabezas del equipo que reconstruyó el
recinto fue el ingeniero Heberto Castillo.
Y así, después de largos años en que

=

la casa del poder legislativo tuvo su
asiento en la . igJ.,:sia de San Pedro y
San Pablo, en el ala oriente (denominado La Mortadela) y el 3alón embajadores dd Palacio Na~¡p-9¡¡l, el Teatro
l turbide, el Palacio ' &"'Muiería, el edificio de AlIenqe y Donqeles y el Centro Médico del1MSS, hoy, en el Palacio Legislativo .de San Lázaro, encuentra su sede final_-

:!.

TOTAL BIBLIOTECA Y MUSEO 6,892 M2

EDIFICIO uG n COMEDOR y OFICINAS ADMINISTRATIVAS

TERCER NIVEL:
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

2,650 M2

SEGUNDO NIVEL:
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

3,280 M2

PLANTA PRINCIPAL:

EL
PROYECTO
que fue
aprobado
para ta
elecuclón
posterior det

COMEDOR Y COCINA
MEZZANINE

1,702 M2
1,022 M2

TOTAL COMEDOR Y OFICINA 8,654 M2

comedor de

los
diputados.
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,GABRIEL JIMENEZ

REMUS·W~
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Al referirse a la terminaCión' del~' obras de cons¡;uc~ión ' de la C.ámara dd:iíp~í~dos; en el Palacii; -¡le S~QLázaro, el
coordinador del ' Partido Acci6n'N~"iomil; ' Gab~el. Jirilénez :Remus; eXpresó ,que Al~::~áriii~ , de la <?mara ha 'llegado a ' tal
grado que se necesitaba de esp~cj~s fi~icospara' realiz¡Ír ' dignaJÍ¡eme ~I ' trabajQ de:Ji:isdiputados, Y ahora, con la puesta en
servicio, por ejemplo, de la nueva biblioteca qué es,' me P;u:ece, uno de .los grandes logros de esta legislatura, vamos a
tener una fuente de coní'cimierrtos para los diputados y' para el público en general".
'
"Es muy significativo ' el hecho -agregó--- de tener 'esta biblioteca . :otalrilente ,profesionalizada y pllesta al día e
incluso computarizada":
,~ < '
.
.
"
. ,_ '
,
'
Al abundar en sus conceptos,""á1:panista indicó que le parccí3lambién una adquisición relevante el contar con un comedO!
especialmente destinado a loS l(lgisladores , "porque me parece ~recisó- que es de sentido común que los diputados tengamos lugares dignos donde to'mai)6s alimentos. NO.como ahora que han sido sÜJÍples parches y simples improvisaciones,
con un desorden absoluto. 'Me parece que es otro renglón por demás importante".
Nuevamente aludió a la dignid~d del trabajo legislativo, al indicar que los edificios ,destinados a la Cámara de Senadorc,
"bien podrían destinarse para hacer. privados unipersonales para todos los legisladores. Un asurito que sería bien visto por toda
la Cámara y por la opinión pública tiacional. toda vez que implica un sitio más .acorde al trabajo de cada uno de nosotros".
Respecto al 'significado de las' obras y del trabajo de la LV legislatura en ese sentido, Jim~nez Remus externó que 105
logros de carácter físiCo y material están aunados a que la citada legislatura: se signifiCó por sus afanes constituy"ntes al
modificarse los artfculos tercero,: quinto, 27y '130 de la Car..a Magna..
~~.
"Esto a mí me deja satisfecho. y si ' adicion.alment~ se lograron mejoras de ' construcción
ampliaciones, para dejar un
espacio funcional a las siguientes legislaturas, puedo. decir que estoy orgulloso", conc;luyó.
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ALBERTO MARCOS CARRILLO (PF~RN)

,', -

' ~~ ; .j..

En una valor~ci6n' de las obras concluidas en el Palacio de San Lázaro;' el' rei>r~l;tante de la fracción del Partido del
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Alberto Marcos Carrillo;' extern6 que anté la situación que vive d pals "es
muy importante valorar este tipo de acciones materiales que tiendan a dotar a las instituciones de una capacidad de integrar
al pueblo de México con sus r~¡irei;entantes".
"Los congresos de los diputados -prosiguió--- han sido desleg,timados en todo el mundo y es hora de redefinir su
papel, de revisar su capacidad de representación del ciudadano com,in y corriente. Y creo que este es un debate de fondo,
que seguirá dándose, y requiere de, un espacio determinado, por eso vemos positivo que el Congreso mexicano se reúno en
un solo lugar. En un espacio público, que esté abierto a la población para que ésta se identifique con sus instituciones".
Habló después de la importancia de la presente legislatura, en C¡;Jnto a la obra especffica de copclusión ,del Palacio de
S¡¡n Lázaro y dijo que fue "una S'Jerte haber coincidido con ella", para después hacer votos porque las próximas diputaciones
aprovechen mejor a las inst1tuciones y hagan 'mejores cosas en materia legislativa.
'
Se refirió, de ig'Jal manera, a lo, que calificó de incomunicación entre diputadC\s y senadores y dijo ' que ambas cámaras
deberían estar en estrecho Contacto, para 'que los ciudadanos, "volviendo al tema anterior", iengan ia oportunidairdeencon.
trar a sus represer:tantes en un solo ·lugar.
'

CUAUHTEMOC AMEZCUA (PPS)

. : .,

Todo lo que tienda a favorecer al poder legislativo, sus condiciones idóneas de trabajo, su capacidad interna, su operatividad, es muy valioso para la nación mexicana en su conjunto y para el pueblo de México, aunque el lugar que se escogió
para el Palacio de San Lázaro no es el más adecuado, en opinión de Cuauhtémoc Amezcua, líder del Partido Popular Socialista en la Cámara de Diputados.
Ante la inauguración de las obras finales de la Cámara de Diputados, el legislador destacó que "aún no se ve cercano el
momento de la conclusión del Palacio Legislativo, hay , Dluchos avances, per(' la obra es de gran magnitud y todavla h~y
muchos aspectos pendientes". Señaló como ejemplo ,,1' Area que originalmente correspondería al Senado.
Manifestó que es muy importante, por otro lado, que el Congreso de la Unión particularmente la Cámara de Diputados,
tenga un buen recinto"aunque'Sc níostró en desacuerdo con la ubicación y con el proyecto que originalmente diseñó Pedro
Ramhez Vá7.quez, del que dijo que "hizo aqul un ~He, ñño fardónico que más se parece a la catedral que él mi~mo habla
hecho antes que a un palacio legislativo que llene laft¡nciones y c:.racterlsticas propias para el trabajo de este cuerpo" .
Recordó que su-partido fue el primero en promover y proponer, "por voz del maestro Lombardo, diputado en la XLVI
legislatura, la necesidad de que se construyera un palacio legislativo digno y operante".
'
'<.1;.
~
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ADOLFO KUNZ BOLAÑOS (PARM) '
La terminación de los trabajos fisicos correspondientes ~ la Cámara de Diputados ' resultaba doblemente importante. Por

un lado, babía muchos servicios deficientes y funciones que tenían que improvisarse cn paSillos" terrazas, entre otros, para
absorber al personal que aqul labora. Así se expresó el diputado Adolfo Kunz Bolaños, al cOnocer la noticia de la finaliza.... .
ción de esas obras en San Lázaro., •
Agregó que estos n.uevoSespados: vienen a déscongestiona~ y a facilitar el desempe~o de centenares empleados y de los
mismos diputado~1C.~ !lÍstalacioi)es eran, mu~ : necesarias para la Cámara de Diputados y principalmente me refiero a l~
biblioteca al ver 'él dese'\I'i~ño del diputado Paoli, su director, que requería de un lugar adecuado", recalcó.
El área de )iib!iotccas roe calificada por Kunz Bol:iños' como un 3itio imprescindible para apoyar el trabajo legislativo.
De igual mtiñcra"di~q,. hay otras zonas, ('.omo las de restaurante y estacionamiento, "que dan otra imagen a la Cámara".
Por lo qllc ' ~;i.ce -al·,trllbajo. Jegi;¡J~ti;vo:' cúéstión en la que insistió, se pronunció por la actualización de la ley orgánica y
del rc¡;lamento ~cl Órgafl~ ca¡;;'a'~,i1,ipor\lue:', ¡¡~adió, no sólo es necesario un edificio bello, funcional y bien equipado como
el que tenemos, Si110 ¡ri~tlUn\C,¡¡t<?'¡ lellal~'s que , vayan al día, que corrcsp,,"dan en el hacer de los que "utilizamos este edificio",
\!1J :r~
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