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El Recinto de Donceles: 100 años de historia 
 

Fecha Acontecimientos 

1° de Abril de 1911 
 

-Inauguración del edificio de la Cámara de Diputados (Donceles, antigua calle de la Canoa, y Factor, 
hoy Allende).  
 
-Apertura de la XXV Legislatura del Congreso de la Unión. 
 
- El Presidente, General Porfirio Díaz, rinde su informe anual, durante el cual hace presente el 
delicado estado por el que atraviesa el país debido a la revolución que había estallado en noviembre 
de 1910 en el Estado de Chihuahua y de haberse propagado a casi toda la República. 
 

7 de Abril de 1911 
 

-Presentación y discusión de la solicitud de licencia ilimitada del Vicepresidente de la República, don 
Ramón Corral, la cual fue concedida por ocho meses. 
 

24 de Abril de 1911 
 

-Se discute la iniciativa del diputado Francisco Bulnes en el sentido de reformar los artículos  78 y 109 
de la Constitución General de la República, para establecer la No-Reelección de Presidente y 
Vicepresidente de la República, Gobernadores de los Estados y jefes políticos. 
Una vez discutido ampliamente el asunto, se procedió a la votación cuyo resultado fue de 160 votos a 
favor del dictamen. 
 

26 de Mayo de 1911 
 

-Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones Exteriores, rinde la protesta de ley, al ser llamado 
a ocupar interinamente la Presidencia de la República tras la renuncia del General Porfirio Díaz.  
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4 de Noviembre de 1911 

-El Presidente interino de la República, Licenciado Francisco León de la Barra, rinde su informe anual 
dejando constancia de que al separarse del gobierno deja 48 millones de pesos. 
 

 
Fuente: Casasola, Gustavo. Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. México Trillas, 1973. Vol I, p. 314. 

Octubre de 1911 
-La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión declara Presidente de la República a Francisco I. 
Madero y Vicepresidente a José María Pino Suárez, para el periodo comprendido entre el 1° de 
diciembre de 1911 y el 30 de noviembre de 1915. 
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5 de Noviembre de 1911 
 

-En las esquinas del edificio de la Cámara de Diputados, el gobernador del Distrito Federal, Ingeniero 
Ignacio Rivero, coloca el bando en el que se informa al pueblo de que para el cuatrienio de 1911 a 
1915 el Presidente de la República será Francisco I. Madero y el Vicepresidente José María Pino 
Suárez. 
 

6 de Noviembre de 1911 
 

-Francisco I. Madero rinde protesta como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

23 de Noviembre de 1911 
 

-José María Pino Suárez rinde protesta para desempeñar el cargo de Vicepresidente de la República. 
 

28 de Febrero de 1912 
 

-Se da lectura al proyecto de  ley enviado por el Ejecutivo donde se pide la suspensión del artículo 7° 
constitucional, referente a la libertad de imprenta, y la suspensión de las garantías individuales para 
toda la República. 
 

«Suprímase temporalmente el artículo 7° Constitucional; amplíese para todo el país la 
suspensión de garantías individuales» 
 

En vista de que no se pidió la dispensa de trámite, como se esperaba, el presidente de la Cámara, 
Francisco García, turnó la iniciativa  a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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1912 

 
Sesión de la XXVI Legislatura 

Fuente: Casasola, Gustavo. Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. México Trillas, 1973. Vol II, p. 478. 
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19 de Diciembre de 1912 
-En los muros de la Cámara de Diputados se inscribe en letras de oro: Mariano Escobedo “A los 
vencedores de Querétaro en 1867”. 
 

19 de Febrero de 1913 
 

-La Cámara de Diputados acepta la renuncia de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez a los 
cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, respectivamente. 
 
 
Posteriormente se llama a Pedro Lascurain, secretario de Relaciones Exteriores, quien conforme a la 
Constitución debe encargarse interinamente del Poder Ejecutivo; éste protesta como Presidente 
interino; cuarenta y cinco minutos después presenta su renuncia al cargo, la cual es aceptada y en su 
lugar es llamado el General Victoriano Huerta, quien rinde protesta para desempeñar el cargo de 
Presidente interino de la República. 
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1° de Abril de 1913 
 

-Victoriano Huerta, Presidente interino de la República, hace la apertura del segundo periodo de 
sesiones ordinarias de la XXVI Legislatura y rinde el informe de su gestión administrativa.  
 

 
Fuente: Casasola, Gustavo. Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. México Trillas, 1973. Vol II, p. 573. 

1° de Mayo de 1913 
 

-Las sociedades obreras y mutualistas del Distrito Federal organizan una manifestación para celebrar 
por primera vez el Día el Trabajo. En la Cámara de Diputados el representante obrero José Colado, 
dirige unas palabras y hace entrega a una comisión de diputados de un pliego que contiene tres 
iniciativas: «Las ocho horas de trabajo obligatorias; una ley que reglamente las indemnizaciones por 
accidentes de trabajo, y que sea considerada de alguna manera la personalidad jurídica del obrero». 
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16 de septiembre de 1913 
 

- Victoriano Huerta, Presidente interino de la República rinde el informe de la labor realizada hasta 
esa fecha.  
 
-Los integrantes del Poder Legislativo, especialmente el grupo de diputados renovadores, cuestionan 
la labor del Poder Ejecutivo. Tras la aprehensión de los diputados, el 10 de  octubre, el Gobierno del 
General Huerta expidió un decreto declarando disueltas las Cámaras y explicando a la nación los 
motivos que tuvo para hacerlo. Inmediatamente, convocó a elecciones extraordinarias, las que 
tuvieron verificativo el 26 de octubre de 1913. 
 

15 de Noviembre de 1913 
 

-Se realizó la apertura de la nueva XXVI Legislatura del Congreso de la Unión. 
 
Victoriano Huerta, Presidente interino de la República, da lectura a su informe presidencial del cual 
sobresalen los siguientes puntos: 
 

«El anterior Congreso había invadido los derechos del Ejecutivo y obstruccionado 
sistemáticamente su labor; el Ejecutivo trató de evitar conflictos con la Cámara, no 
obstante que era bien sabido que la asamblea era un foco de rebeldía; el dilema 
planteado a su gobierno por la Cámara, era la de que ésta acabará por estrangular a los 
otros dos poderes o de hacerla desaparecer. La solución debía de ser rápida y acertada. 
Por eso no se viola la Ley cuando se salva a la Patria, y ni él ni sus secretarios de Estado 
rehuirán responsabilidades…» 

 

15 de Julio de 1914 
 

-Victoriano Huerta presenta su renuncia como Presidente interino de la República; tras ser aceptada, 
se llama a Francisco Carbajal, secretario de Relaciones Exteriores, para que rinda la protesta de Ley 
como Presidente interino de la República, misma que realiza por la noche. 
 

1° de Octubre de 1914 
 

-Sesión inicial de la Convención de Aguascalientes. Ante la Convención de gobernadores y generales 
constitucionalistas (citados por decreto del Ejecutivo y de acuerdo con el “Plan de Guadalupe”) el 
Presidente de la República, Venustiano Carranza, da lectura al informe de la labor desarrollada 
durante la Revolución por él encabezada, y explica la situación reinante en el país; asimismo presenta 
su renuncia al cargo de  de la República, la cual no es aceptada por la Convención. 
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1° de Enero de 1915 
 

- Al clausurarse las sesiones en Aguascalientes, se designa a la Comisión Permanente de la 
Convención de gobernadores y generales constitucionalistas, que se traslada a la Ciudad de México y 
sesiona en el recinto de la Cámara de Diputados. 
 

10 de Junio de 1915 
 

-La Convención acuerda el cese del General Roque González Garza como Presidente de la 
República, quien entrega el Poder al licenciado Francisco Lagos Cházaro, el que desde ese día 
empezó a ejercer sus funciones. 
 

15 de Abril de 1917 
 

-El Presidente Venustiano Carranza inaugura la XXVII Legislatura y realiza la lectura de su informe 
presidencial.   

 
Fuente: Casasola, Gustavo. Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. México Trillas, 1973. Vol IV, p. 1229. 
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1° de Mayo de 1917 
 

-Venustiano Carranza rinde la protesta de ley, ante el Congreso de la Unión, como Presidente 
constitucional de la República, para el periodo de 1917 a 1920. 
 

 
Fuente: Casasola, Gustavo. Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. México Trillas, 1973. Vol IV p. 1234. 

 

1° de Septiembre  de 1917 
 

- El Presidente de la República, Venustiano Carranza, informa sobre el estado de la Administración 
pública en el breve lapso de tiempo transcurrido desde el 1° de mayo hasta la fecha. 
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1° de Septiembre de 1918 
 

- Inicia el primer periodo de sesiones de la XXVIII Legislatura. Asiste el Presidente de la República, 
Venustiano Carranza, a leer su informe de gobierno. 
 

24 de mayo de 1920 
 

-El Congreso de la Unión declara electo oficialmente Presidente provisional de la República a Adolfo 
de la Huerta, para completar el periodo presidencial, convocar a elecciones y posteriormente hacer 
entrega del poder al candidato electo. 
 

1° de Junio de 1920 
 

-Adolfo de la Huerta protesta ante el Congreso de la Unión como Presidente provisional, 
convirtiéndose, a sus 39 años, en uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido México hasta 
ese momento. 

 
4 de Junio de 1920 

 

-El primer mandatario del país, Adolfo de la Huerta, asiste a la primera reunión que celebra el Bloque 
Revolucionario de la Cámara de Diputados en el Salón Verde del recinto parlamentario, a fin de 
conciliar los intereses de todos y fijar la fecha en que deberían efectuarse las elecciones para la 
renovación de Poderes Federales. 
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21 de junio de 1920 
 

-El Presidente provisional de la República, Adolfo de la Huerta, convoca a las Cámaras a un periodo 
extraordinario de sesiones para expedir la convocatoria para las elecciones. 
 

 
Fuente: Casasola, Gustavo. Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. México Trillas, 1973. Vol V, p. 1487. 
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1° de Agosto de 1920 
 

.-Adolfo de la Huerta, Presidente provisional de la República, da lectura a su informe en la apertura de 
la  XXIX Legislatura. 
 

27 de Octubre de 1920 
 

-La Cámara de Diputados, erigida en Colegio Electoral, declara Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos al General Álvaro Obregón para el período comprendido entre el 1° de diciembre de 1920 
y el 30 de noviembre de 1924. 
 
E diputado Espinosa propuso la única reforma al dictamen de la Comisión, por creerla conveniente, 
en virtud de que terminando el período de De la Huerta el último día de noviembre, las protesta del 
nuevo Mandatario debía efectuarse a las doce de la noche del mismo día, pues de hacerse a las 
cinco de la tarde del día 1° de diciembre, la nación quedaría sin Presidente por un intervalo de horas. 
La propuesta fue aceptada 
 

28 de Octubre de 1920 
 

-El General Álvaro Obregón se presenta en la Cámara de Diputados a presenciar los debates de los 
representantes del pueblo y tomó parte de ellos. Asimismo abordó la tribuna de la Cámara para 
explicarles las ideas que tenía para gobernar al país. 
 

1° de Diciembre de 1920 
 

-A los seis minutos de la madrugada del 1° de Diciembre de 1920, ante la Representación Nacional, 
rindió la protesta de ley como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el General 
de División Álvaro Obregón, para el período de 1920 a 1924. 
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7 de Febrero de 1921 
 

-El Presidente Álvaro Obregón inauguró el periodo extraordinario de sesiones del XXIX Congreso de 
la Unión; en su informe trató extensamente los principales asuntos que deberían resolver las 
Cámaras. 
 

 
Fuente: Casasola, Gustavo. Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. México Trillas, 1973. Vol V, p. 1530. 

 

13 de Mayo de 1921 
 

-Por primera vez en la historia parlamentaria del país, una multitud irrumpe en el recinto de la 
representación nacional,  invade las curules y, llegando hasta la tribuna del Poder Legislativo, plantan 
en ella el asta de la bandera roji-negra que llevaba la cabeza de la manifestación; se pronuncian 
discursos candentes en contra del Gobierno, frases injuriosas para los diputados, y aplausos y vivas 
para el compañero Celestino Gasca y para el socialismo ruso.  
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6 de Octubre de 1921 
 

-El Congreso de la Unión celebró una sesión solemne en honor del H. Cuerpo Diplomático y las 
misiones especiales que llegaron a la Ciudad de México a las fiestas del Centenario de la 
Consumación de la Independencia Mexicana. 

1° de Septiembre de 1922 
 

-Informe del Primer Mandatario, General Álvaro Obregón y declaratoria del inicio de sesiones de la 
XXX Legislatura. 
 

1° de Septiembre de 1923 
 

-El Presidente Álvaro Obregón lee su informe ante la XXX Legislatura en su segundo año de sesiones 
ordinarias. 
 

1° de Septiembre de 1924 
 

-El Presidente de la República, Álvaro Obregón, rinde su último informe al Congreso de la Unión ante 
la XXXI Legislatura. 
 

27 de Septiembre de 1924 
 

-La Cámara de Diputados declara Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos al 
General Plutarco Elías Calles. 
 

12 de Noviembre de 1924 
 

-Hubo un tiroteo en pleno recinto parlamentario, resultando herido el diputado Luis N. Morones y 
agonizante el diputado Leocadio Guerrero. 

28 de Noviembre de 1924 
 

-El Poder Legislativo rindió tributo a los Generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Durante el 
acto también se efectuó una ceremonia en homenaje a los soldados muertos en la Revolución. 
 

1° de Septiembre de 1925 
 

-El Presidente de la República, General  Plutarco Elías Calles, leyó su mensaje presidencial ante la 
XXXI Legislatura. 

1° de Septiembre de 1926 
 

-El Primer Mandatario, Plutarco Elías Calles, rinde su informe de ley en la solemne apertura del 
Congreso de la Unión. 
 

Finales de 1927 
 

-Se declara que ha sido reformada la Constitución ampliando el período presidencial a seis años. 
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Mayo de 1928 
 

-La Cámara de Diputados convoca a sesiones extraordinarias para discutir las iniciativas presentadas 
por General Álvaro Obregón que eran: Suprimir los Ayuntamientos del Distrito Federal, y Territorios, 
así como el Gobierno del Distrito Federal y reorganizar el Poder Judicial. El 30 de Julio de 1928 el 
Congreso de la Unión declara reformada la Constitución según las iniciativas presentadas por el 
General Obregón. 
 

21 de Mayo de 1928 
 

-El Congreso aprueba la reforma a la Constitución reduciendo a 150 el número de diputados. 
 

17 de Julio de 1928 
 

-Tras conocer la noticia de que el candidato electo a la presidencia de la República, General Álvaro 
Obregón, había sido asesinado por José León Toral, un numeroso grupo de diputados constituyeron 
el Bloque Revolucionario Obregonista, y colocaron al pie de la tribuna un gran óleo del General, en 
traje militar, y sobre una pequeña tarima la mascarilla que el escultor José Fernández Urbina tomó al 
cadáver del Presidente electo. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

4 de Febrero de 2010        15 



Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias  
 

El Recinto de Donceles: 100 años de historia 
 

Fecha Acontecimientos 

1° de Septiembre de 1928 
 

-El Presidente de la República, Plutarco Elías Calles, dio lectura a su último informe presidencial ante 
el Congreso de la Unión. 
 

«…México, de una vez por todas, puede acabar con el caudillaje y establecer un Gobierno 
institucional, de acuerdo con las leyes que nos rigen…» 

 
Fuente: Casasola, Gustavo. Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. México Trillas, 1973. Vol VI, p. 1864. 
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26 de Septiembre de 1928 
 

-Es designado Presidente provisional de la República el licenciado Emilio Portes Gil, por unanimidad 
de votos. 

28 de Octubre de 1928 
 

-La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley que declara benemérito de la patria al General 
Álvaro Obregón. 

6 de Noviembre de 1928 
 

-El Congreso aprueba el proyecto que declara día de luto nacional el 17 de julio, fecha de la muerte 
del Presidente electo, General Álvaro Obregón. 

30 de Febrero de 1929 -En sesión solemne se inscribe en letras de oro, en los muros de la Cámara de Diputados, el nombre 
de Álvaro Obregón. 
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1° de Septiembre de 1929 
 

-El encargado del Poder Ejecutivo, Emilio Portes Gil, rindió su mensaje presidencial en la sesión de 
apertura de las Cámaras. 

 
Fuente: Casasola, Gustavo. Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. México Trillas, 1973. Vol VI, p. 1947. 
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28 de Noviembre de 1929 
 

-En sesión solemne del Congreso de la Unión, se aprueba el dictamen que declara Presidente electo 
de la República Mexicana al ingeniero Pascual Ortiz Rubio, para el periodo comprendido entre el 5 de 
febrero de 1930 y el 31 de noviembre de 1934. 
 

30 de Diciembre de 1929 
 

-Fue descubierto el nombre de Álvaro Obregón en letras de oro en el muro de la Cámara de 
Diputados, por el Presidente Emilio Portes Gil. 
 

1° de Septiembre de 1930 
 

-Queda instalada la XXXIV Legislatura del Congreso de la Unión y el Presidente de la República, 
Pascual Ortiz Rubio, lee el informe de su primer año al frente del Gobierno. 
 

5 de Diciembre de 1930 
-En los muros de la Cámara de Diputados se inscribe en letras de oro el nombre de Felipe Carillo 
Puerto. 
 

Finales de enero de 1931 
 

-El Bloque Revolucionario de la Cámara de Diputados rechaza la iniciativa de la Legislatura de 
Tabasco, que proponía se implantara en la República la «Escuela Racionalista», estimando que la 
enseñanza laica es una conquista de la Revolución Mexicana que no debe desaparecer, puesto que 
establece el justo equilibrio de los ideales de los grupos conservadores y radicales. 
 

20 de Julio de 1931 
 

La Cámara de Diputados aprueba en lo general la Ley del Trabajo. 

25 de Agosto de 1931 
 

-La Cámara de Diputados se mancha de sangre al exaltarse los ánimos durante la sesión que 
celebraba, resultando muerto el diputado Manuel H. Ruiz y gravemente heridos los diputados 
Sebastián Allende y Esteban García de Alba. 
 

1° de Septiembre de 1931 
 

-El Presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, lee el informe de su gestión administrativa ante la 
XXXIV Legislatura.  
 

2 de Octubre  de 1931 
-Se inscriben en letras de oro, en los muros de la Cámara de Diputados, los nombres de Venustiano 
Carranza y Emiliano Zapata. 
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11 de Enero de 1932 
 

-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprueba la iniciativa del Ejecutivo relativa al 
aplazamiento de la deuda exterior hasta el año de 1954. 
 

6 de Junio de 1932 
 

-Se instala oficialmente la Cámara de Diputados en un período extraordinario de sesiones,  
convocado para tratar, entre otros  asuntos, el desafuero del diputado Delfino Nájera, para que 
pudiera ser sometido a proceso por el asesinato del estudiante Somuano. Diez días después es 
desaforado. 
 

Agosto de 1932 
 

- En el Salón Verde de la Cámara de Diputados queda instalado, provisionalmente, el Salón de 
Sesiones de la Cámara de Senadores, por encontrarse en malas condiciones el edificio del Senado 
de la República (la que fuera la capilla de la Emperatriz Carlota). 
 

1° de Septiembre de 1932 
 

-El Presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, lee su informe en la apertura de la XXXV 
Legislatura. 
 

2 de Septiembre de 1932 
 

-El ingeniero Ortiz Rubio presenta su renuncia, ante el Congreso de la Unión, al cargo de Presidente 
de la República. 
 
-El General de División Abelardo L. Rodríguez, Secretario de Guerra, es elegido como Presidente 
sustituto. 
 

4 de Septiembre de 1932 
 

-El General de División Abelardo L. Rodríguez protesta como Presidente Constitucional Sustituto de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

13 de Octubre de 1932 
 

-La Cámara de Diputados aprueba por unanimidad de votos, la no-reelección de funcionarios 
públicos, desde el Presidente de la República hasta los miembros de los ayuntamientos. 
 

29 de Diciembre de 1932 
 

-Las Cámaras de Diputados y Senadores celebraron dos acontecimientos: Primero, se colocó con 
letras de oro en el muro del recinto parlamentario el nombre de Aquiles Serdán y segundo, 
conmemoraron la muerte del senador Belisario Domínguez. 
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1° de Septiembre de 1933 
 

-El General Abelardo L. Rodríguez lee su primer informe ante el Congreso de la Unión. 
 

 
Fuente: Casasola, Gustavo. Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. México Trillas, 1973. Vol VI, p. 2128. 
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12 de Septiembre de 1933 
 

-La Cámara de Diputados declara como Presidente constitucional de la República al General Lázaro 
Cárdenas, para el período del 1° de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. 
 
-El Presidente electo, General Lázaro Cárdenas, envía una iniciativa a la Cámara, consistente en la 
remoción de los miembros del poder Judicial, desapareciendo la inamovilidad que habían disfrutado; 
la iniciativa fue aprobada por mayoría de votos y enviada al Ejecutivo para su promulgación. 
 

19 de Octubre de 1933 
 

-La Cámara de Diputados aprueba la creación del Comité de Salud Pública. Este Tribunal de 
Responsabilidades destituiría a los empleados públicos que no tuvieran ideas revolucionarias. Este 
Comité estaría integrado por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo  y Judicial, por las 
agrupaciones obreras y campesinas y por el Partido Nacional Revolucionario. 
 

9 de Noviembre de 1933 
 

-Se aprueba la Ley del Impuesto sobre el Ausentismo, conforme a la que, los que viviendo en el país 
viajen por el extranjero deberán pagar impuestos. 
 

22 de Noviembre de 1933 
 

-El Senado aprueba los arreglos sobre las reclamaciones por daños causados por la Revolución a los 
Estados Unidos de Norteamérica, y que ascendían a 7 millones de pesos que México pagaría en el 
término de quince años. 
 

1° de Septiembre de 1934 
 

-Abelardo L. Rodríguez, Presidente sustituto, presenta su último informe ante el XXXVI Congreso de 
la Unión. 
 

7 de Diciembre de 1934 
-Se efectúa una junta en el Salón Verde para formular un anteproyecto de Reglamentación del 
artículo 4° constitucional que se refiere al ejercicio de las profesiones. 
 

20 de Diciembre de 1934 
-La Cámara de Diputados aprueba que la Villa de Guadalupe deje de pertenecer a la Ciudad de 
México y readquiera su carácter de Delegación. 
 

10 de Enero de 1935 
-La Cámara de Diputados recibe una convocatoria del Ejecutivo para un periodo de sesiones 
extraordinarias que tendría como objetivo estudiar y reformar la Ley Federal del Trabajo. 
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Archivo Gráfico de El Nacional, Fondo Personales, sobre 10001-G, INEHRM. 

 

1° de Septiembre de 1935 -El General Lázaro Cárdenas da lectura a su mensaje presidencial. 
 

20 de Noviembre de 1936 
-En sesión solemne se inscribe en letras de oro, en los muros de la Cámara de Diputados, el nombre 
de Belisario Domínguez. 
 

6 de Noviembre de 1939 -En sesión solemne se inscribe en letras de oro, en los muros de la Cámara de Diputados, el nombre 
de Andrés Quintana Roo. 
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13 de Septiembre 1947 -En sesión solemne se inscribe en letras de oro, en los muros de la Cámara de Diputados, “A los 
niños héroes de Chapultepec”. 

26 de Noviembre de 1948 
-En sesión solemne se inscribe en letras de oro, en los muros de la Cámara de Diputados, los 
nombres de Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro Lazarín, Antonia 
Nava y Carmen Serdán. 

21 de Abril de 1949 -En sesión solemne se inscribe en letras de oro, en los muros de la Cámara de Diputados, “A los 
defensores de Veracruz en 1914”. 

26 de Enero de 1950 -En los muros de la Cámara de Diputados se inscribe en letras de oro el nombre de Cuauhtémoc. 

5 de Febrero de 1950 -En sesión solemne se inscribe en letras de oro, en los muros de la Cámara de Diputados, “A los 
Constituyentes de 1917”. 

23 de Febrero de 1952 -Se inscribe en letras de oro, en los muros de la Cámara de Diputados, el nombre de Nicolás Bravo. 

12 de Marzo de 1955 -En los muros de la Cámara de Diputados se inscribe en letras de oro: “A los legisladores mártires de 
1913”. 

29 de Diciembre de 1955 -La Cámara de Diputados realiza una sesión solemne para la inscripción, en los muros del recinto, en  
letras de oro de Cuauhtémoc. 
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1961 

 
Pleno de la H. Cámara de Diputados en el Recinto de Donceles 

Fuente: Casasola, Gustavo. Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. México Trillas, 1992. Vol 9, p. 3310. 
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6 de Febrero de 1963 -En los muros de la Cámara de Diputados se inscribe en letras de oro: “A los heroicos defensores de 
Cuautla en 1812”.  

25 de Noviembre de 1966 -En sesión solemne se inscribe en letras de oro, en los muros de la Cámara de Diputados, el nombre 
de Francisco Villa. 

31 de Diciembre de 1966 -En sesión solemne se inscribe en letras de oro, en los muros de la Cámara de Diputados, el nombre 
de Margarita Maza de Juárez. 

21 de Marzo de 1969 -En sesión solemne en los muros de la Cámara de Diputados se inscribe en letras de oro: “Entre los 
individuos, como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”. 

23 de Septiembre de 1971 -En sesión solemne en los muros de la Cámara de Diputados se inscribe en letras de oro: “La Patria 
es Primero”. 

9 de Octubre de 1973 -En sesión solemne en los muros de la Cámara de Diputados se inscribe en letras de oro: “Heroico 
Colegio Militar” y “Heroica Escuela Naval Militar”. 

27 de Octubre de 1976 -En sesión solemne se inscribe en letras de oro, en los muros de la Cámara de Diputados, el nombre 
de Lázaro Cárdenas del Río. 

22 de Septiembre de 1999 -En los muros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se inscribe en letras de oro: “A los 
mártires del Movimiento Estudiantil de 1968”.  

18 de Noviembre de 1999 -En los muros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se inscribe en letras de oro el nombre 
de Ricardo Flores Magón.  

 


