
 

Recintos Culturales de la SHCP 
 

Museo de Arte de la SHCP, Antiguo Palacio del Arzobispado 

 
Es un espléndido edificio cuyos cimientos se levantaron sobre el 
antiguo templo de Tezcatlipoca.  
 
A mediados del siglo XVIII, este recinto adquirió su aspecto actual. Fue 
sede de la Contaduría Mayor y Archivo de Hacienda al triunfo de la 
República en 1867. Este espacio está destinado a presentar y difundir 
el patrimonio de las colecciones Pago en Especie y Acervo 
Patrimonial, en custodia de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, 
promueve el arte y la cultura, a través presentaciones de conciertos, 
exhibiciones de danza, teatro, actividades literarias, talleres para niños 
y  exposiciones para personas ciegas y débiles visuales. 
 
 
 

Moneda 4, Centro Histórico,  Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06020  
Entrada libre de martes a domingo, de 10 a 17 h  
Informes: 3688 1248 y 3688 1710  difusioncultural@hacienda.gob.mx 
 
 

Recinto de Homenaje a Don Benito Juárez 

 
 

Museo de sitio que honra la memoria del ex presidente Benito 
Juárez. Espacio que habitó y también donde falleció.  
 
En sus salas se exhiben objetos personales, representativos de 
la vida del “Benemérito de las Américas” y de la época, siglo XIX. 
 
En el Primer Patio Mariano se erige una estatua sedente de 
bronce, realizada con los cañones de la Batalla de Silao y 
Calpulalpan, utilizado por los conservadores contra los 
liberales esculpida por  el artista Miguel Noreña en 1890. 
 
 
 
 
 

Palacio Nacional, Segundo Patio Mariano, Centro Histórico 
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06020 
Entrada libre de martes a domingo de 10 a 17 h 
Informes: 3688 1360, 3688 1261 y 3688 1371 
difusioncultural@hacienda.gob.mx 
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Recinto Parlamentario 

 
Se ubica en el primer piso de Palacio Nacional y alojó durante 
gran parte del siglo XIX a la Cámara de Diputados. 
 
En 1829 se abrió este recinto por primera vez, para la toma de 
protesta de Vicente Guerrero como presidente de México. En 
este espacio también se llevaron a cabo promulgaciones de 
leyes, decretos y reformas, destacando la Constitución de 1857. 
 
En 1872 un fatídico incendio la consumió y 100 años después, 
se reconstruyó con base en la litografía de Pedro Gualdi, “La 
Cámara de Diputados”. A partir de entonces, este espacio 
honra la memoria de los constituyentes. 
 

 

 

Palacio Nacional, Patio Principal, Segundo Piso, Centro Histórico 
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06020. 
Entrada libre de martes a domingo de 10 a 17 h  
Informes: 3688 1360, 3688 1261 y 3688 1371 
difusioncultural@hacienda.gob.mx 
 
 

Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 
Recinto ubicado en una bella casa de estilo neoclásico de 
principios del siglo XIX.  
 
Cuenta con dos murales del pintor Benito Messeguer: 
“Mensajero Oportuno” y “El Quijote”, que llenan de color el 
edificio. 
 
Este lugar también es sede de las oficinas centrales de la 
Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, 
responsable de coordinar y organizar actividades de 
promoción y difusión del Patrimonio Cultural, que se 
desarrollan en los diversos  inmuebles históricos y culturales 
que resguarda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
 

Guatemala 8, Centro Histórico 
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06020  
Entrada libre de Lunes a domingo de 10 a 17 h  
Informes: 3688 1248 y 3688 1710 
difusioncultural@hacienda.gob.mx 
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Centro Cultural de la SHCP 

 
Ubicado en una casona del siglo XIX que le fue donada al 
General Vicente Guerrero por su participación en el 
movimiento de la Independencia.  
 
A partir del 2018 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  
destina este edificio como la  sede del Centro Cultural donde se 
llevan a cabo: Cursos y Talleres de Iniciación Artística de 
diversas disciplinas como: cine, teatro, pintura, danza y 
exposiciones, para fomentar la participación de la ciudadanía, 
no sólo como espectadores, sino también como generadores 
de propuestas artísticas.  
 
Este recinto cuenta con el primer Centro de Documentación 
Especializado en Gestión Cultural, con el fin de integrar a los 
diferentes sectores de la sociedad en estos temas, para 
promover y valorar el Patrimonio Cultural y Artístico de nuestro 
país y del mundo. 

Guatemala 80, Centro Histórico.       
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06020 
Entrada libre de lunes a viernes de 9 a 18 h 
Sábados de 9 a 15 h, entrada libre. 
Informes: 5148 77 94 
cursosytalleres@hacienda.gob.mx 

 
 

Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada 

La Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada atrae las miradas del 
transeúnte por su magnífica fachada barroca, anteriormente, 
este recinto fue el Antiguo Oratorio de San Felipe Neri.  Desde 
1768 dejó de ser un edificio religioso, para convertirse en un 
teatro y casi 100 años después, en Biblioteca.  
En su interior resguarda el enorme mural titulado “Las 
revoluciones y los elementos”, del pintor ruso-mexicano Vlady 
Kibalchich. Cuenta con una  extraordinaria sala de lectura,  
espacio que a la vez invita  a la contemplación. 
 
Dentro del acervo que resguarda, se encuentran importantes   
documentos con temas económicos, una colección 
hemerográfico con diversas revistas y periódicos como el 
“Diario de México” y libros sobre ciencias sociales y 
humanidades. 

 
 
República de El Salvador 49, Centro Histórico 
Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06020  
Entrada libre de lunes a viernes de 9 a 17 h 
Informes: 3688 9833 y 3688 9837  
biblioteca_lerdo@hacienda.gob.mx 
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