
·····D· 't' AUTO" DE'" l"0'" S 'DEBATES _ .. ~~" ~"". _.U, " ' 
_ .~' , ' _ ,. _ __ " __ , . , " ' • t .. ', ' 

...• 'OEt¡\ ~S~1.'t~nE REPRESENTANTES 
. DELUlSTRlTOFEDEllAL 

"O, .' 

-¡ " ' " 

"., ,,' 

. SUMARIO 
• 

USTADE'AslSTENC'lA" . . 

m:~í:ipJ:'PEtQVb:RYM . 
- ,," .,_., -.' ' ., ,., . ., .. ".' ,. ,'- ,."" 

" .... ,,'G"'O~" '.' . , .. " ";ÓMERITO CI\JDADANO' AL sEÑOR ~.;\U.~~AL, .... . 
. GVIU-l>ru.(Q ':l'QVMDJl..l'IlRI!SA .. . ' 

AcrA DE lA SESION SOLEMNE 

pág. 2 

pág. 2 

pág. 2 

pág. S 



"~,o 

2 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL D.F. NUM.10 13l\1AYO 1993 

A las 17:50 horas EL C. PRESiDENTE.- Proce
da la Secretaria a pasar lista de asistoncia. 

LA C. SECRETARIA UILDA ANDERSON 
NEVARES.-Por instruccionesde la Presidencia, 
se va a proceder a pasar lista de asistencia de Jos 
ciudadanos ,Representantes. 

(Se palÓlista de asistencia) 

Señor Presidente,la Secretaría informa que hay 
una asistencia de 61 ciudadanos Representantes. 
Hay quórum, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre Ja Sesión. 

En la Sesión celebrada el día 29 de abril del afto 
en cUrso, el Pleno de elta Asamblea aprobó por 
unanimidad de votos el Dictamen que, le fue 
presentado por la Co~n &pecial designada 
para otorgar la 'Medalla al Mérito Ciudadano", 
instituida por este órgano colegiado y por el que 
se hizo acreedor a dicha presea, para el afio de 
1993, el sefior Guillermo Tovar de'Teresa. 

Para dar cumplimiento al artículo 't2 del 
Reglamentodola "ModaDaaJMéritoCiudadano", 
yde confonrudad con lo establecido en el artfcuJo 
n del ordenamiento que rige a este órgano de 
representación ciudadana, se celebra esta Sesión 
Solemne. 

Para acompañar a los invitados especiales a este 
acto para quese introduzcan al SaJón de Sesiones, 
se designan en comisión a los siguientes 
Representantes: 

Belisario AguiJar Olvera, Ramón Choreño 
SAnchez, Marros Gutiérrez Roye~Jorge Alberto 
UngAJtamirano yOscar Mauro RamírezAyala. 

A fin de gue la comisión cumpla su cometido, se 
declara I!n receso. 

(Receso) 

EL C. PRESIDENTE.- Se reanuda la Sesión. 

Concurren como invitadosa estaSesión Solemne 
el ciudadano licenciado Manuel Camacbo SoUa, 

licenciado y Magistrado Salur6ino ~ro ' 
Apirre. Pretideute del T~ Superior de 
Justicia del Distrito' Federal; el do(:tor SiÍYiO 
Zavala, a quien"Íe ha distinguido anterio~ . 
ooola "MeclallaalM6rltoOucladano';i¡ua/mOaIe . 
agradecemos la presencia del seAor Manuel 
Aguilera GÓmez. Contamos tambi6n COIt. la " , 
presencia de nuestro homenajeado dOIÍ'~>< 
Guillermo Tovar de Teresa. 

Para dar lectura al Dictamen de la Comilión, 
BspeciaI aprobado por el Pleno de laAaamblea, 
se concede el USO de la palabrO: al RejI¡uo""te 
Ramón Chote.6o S4nchez. . -. 

ELC.REPRESENTANTI!IW40N CHOlUi:flp' t 
SANCHEZ.- Con su veola dor PmIdelIte; , 
Honorable Asamblea; presentq." ust. el 
¡;¡ictabie. de la Comisión BspeciaIdela "M#: . .o. 

al M6r1fo Ciudadano". ' . . . , 

lAAsambIeadel/q1re#ntanJ .. deIDistrlIoFetÜ,.. . 
raltieneinstituidala"MedtlJlaalMI1iIIJ~'. 
no".perun~allflUt!liR~', c' 

naoaquelri"dod<moque.~_J"!""' .. 
labof'en el eampode la dmciR, la.r ltumDnIdiidiI, ... 
lacultum,la.r<Ute8,ypor ..... aodona ... beMjIdo . 
dela~ . 

La A.rom/JktJ de.rigtW • la Com/!i6n Ep:idt.o 
ptROdictaminm_e1~deI4'Mo'· 
dalla al Mlrlto Ciudada'lO~ det:t¡nf'0mtid<¡4Cf),t .o.: 

los lII1fcuIos 77 y 143 del RegIammto ptROol 
GoIJImw ¡IIteriDl'de laA.rom/JktJ de I/ept<sen-. 
/4nIes del Distrito Federal y los lII1fcuIos 2"., 11'. 
del ~ de la 'MedtIJIa al Mlrlto CIud4,. 
dono'. 
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linritIu:ioMs ng/mnmIarios que impidieron a la 
Comlli6n mirar m ti an4lisi.s de la _ 
del ciudadano Mario Mormo Rey.s, no obstQ1lJe 
/o.r evidmI«r mIrl'OI del candidato. 

La ComIII6nlllp«/altomilsudedli6n __ 
te ti _ deI_ y b<Jjo /o.r""
con.rideI'Imdo8 

~laCiudm1deMédcoesn.rultadodel_de 
_ ~nes que la han construido a 
través de /o.r si¡¡Ios a<4IIdo un patrimonio espiti. 
tuolymaterialde/o.r copiIoIinos, de /o.r lrU!1ficanoI 
Y de la _y qu-. JX»' _ el estudio, 
dejiwMydJfiui6ndelkplolll1lsticodelaCiudod 
de Médco es una ..... de alta sigJoiJicaci6n y 
trrI8ceIIdenda. 

~ uno de /o.r mayores estud/o.ro8 del potrimo
nio llI1Istico de la ciudad Y que ha divu/¡¡ado 
~ denIroy{um1de1pa1a,_wuto.r 
conocimienlo&al1'eSpeCto es GuUIermo Tovarde 
Teresa. 

Que GullIenno ToYal' de Teresa es autor, entre 
otros, de/o.rsi¡¡W<nt .. dtu/o.r: Notidas Hist6ri<:<u 
de Tacub<Iya, TIlCIÚl<I, ChopuJtqJec. (1976); Pin
tIUQ y Escultura del RmacimienIo en Mlxico 
(1978);MildcoysuPloia (1979);MiIdcoBturO· 
eo (1980); EIRmacimienIomMlxico,Artistasy 
&10b/0.r (1981); El&1ab1odeT<pOZLJI/án (1985); 
El BlI11OCOEsffp/U mMédco (1988); 1JiJJüot?u. 
jfa Novo Húpana deAM (1988); Considemcio
nu s<>bn /o.r Gmn/o.r de l'fntoros, Doradores Y 
Escullom afines delSi&foXVI1y _ Mitad 
del Siglo XVIII (1988); Lo, Retablo, de 
CuaWrtinch4n (1988); ElAM de /o.r Ú1{ftJIto/l. 
~ Nuvohbpanos de /o.r si¡¡Ios XVI Y 
XVII (1988); La PIntura con Inausta<iones de 
Cancha Ndcar m Nueva'&paiIa (1990); Los 
Santuarios de Mlxico (1990); G<r6n1ltw de 
BaIbds m la C4kdmJ de Médco de /o.r PaIac/o.r: 
Crónico de un Po/rimonio PenIido (1990); a.rI 
oamodeinnumeable.rconferenc/o.rdentroy¡¡". 
'" del pala y mIls de dosc:imtas entreVistas en 
-. radio Y tekvisfén s<>bn /o.r _ r<Iacio_con tlpoJIimoniolll1lsticodela Ciudadde 
MiIdco. 

Que.,.". la tlrJ)ItdOria de GuiIImno T""" de 
T ...... se meuDUm ti haber.rido t/aisnI1IIo en 

1986 como CI'01Jista de la Cindad tú M6dco, 
cargovittllicio,yenl987comoeoorrlin6dor/If!M
rol del Co'nsejQ de la Crónica, a.rIcomoasuorde 
di_dependmclaspúbllcasm _de", 
"'f"daUdad Es tambUn mIanbro de la Com/. 
sUlndeMesyLetmsdelConsejoNacionaIpam 
la Ca/tunJ y /o.r Mes de la Combi6n Nacional 
pamlal'rouTvacióndelPatrimonio Cultutol. Es 
jimdadorde laAlociación deAnzi&r>s del Centro 
lí/StÓrico de la Ciudadde MiIdcoyde laA.socia· 
ci6n de Ami&os de la Cat<droI Metropolitana e 
inlegrunte dtl PaIron4Ib del Festival del Centro 
HistórlcodelaCiudaddeMiIdco.Esmlanbrodel 
Consejo Consultivo del Cokgio de Arquitectos. 
Es también AauIimIco C __ de la 
Acodentia de Bel/o.r Mes de San Fenrmodo de 
MwIrfd. 

QueGuilknno Tovarde T ..... ,. ha distinguido 
mladefemaycon.retVaCi6nde/o.robra.rdeal1ede 
la eiudadyha estudiu4oydtzdo aconoc<T, brdu· 
so, muchas de /o.r que{um1n dest7UIda.s; 

Que la ciudad debe reconocer y premim, entre 
otros, aquknesdejienden"'propioein<l¡lm:iab/e 
kpIolll1lsticocomopanedeunaIJctividadmlls 
genemI de res<:at~ con.retVaCi6n y difUsión de la 
hemtc/aeu/turalprovenientede /o.rgenetDClanes 
anJerioreJ; 

ltemrta a la p/mIlIi4 de laAsambie<J de l!q1re • 
........ udelDistrltolW.".}tlsi¡¡ui"",eJ"'OJl"ClO 
de_o 

A1tfcuIo _ Se concede la 'Medalla alMtrilo 
Ciudadono' a GuiIImno Tovar de T"""", dest4. 
cadohistoriadoryesaitor;JX»'sus_ 
contribuciones al conocimiento y dJfiui6n del 
/egQdoanfsticodelaCiudaddeMédco, a.rIcomo 
al_y~dehle. 

TrtUlSitorio. Publfqumse en el Diario OficiG' de 
la Fedemci6n yen la Gaceta Oficial dellJq>ar
.amento del Distrito F.JeraL En .... la 
"MedaIbz al Mhito Ciudadano" en SesMn So
lemne de la Asamblea de Representantes del 
Dis.rito Fed=L 

~mlasedede~de~Q1IJ .. 
delDistrlto FedmU, a /o.r 29_ del_ de abril 
de mil_, """""'ay tres. 
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AI_~ abril27de 1993,·. ,., ..•. , o. espIellllM •• 8QUIIIO!¡1_~·Wb'I 
mol\',-Gómo'p~tk:t\~'\'l.i\\_1fO 

La Comisi6nEspecia{¡' _' ',,\ ,,- ',\,:\-/,"-',-.-,:' """h'~'}lH·'.':;t'¡\~)"¡1f:M'JI\[¡\;):»h.ln't)h., 
. ,1,' ",,' 0" ',";;'. Tovar 

ELC.PlIESIDENTE;·ParailacetUll8 .. _· 
de ¡a vido yobl'll del <eftor Guill_ ToVa/da 
T ...... tiene e1usodela¡>alabra~lRepii!se_te' . el,_ 
PebloClómOz~Pmldéoted.la_oo 
Especial. '" '. . ',,' ..... 

EL C. REPRESENTANTE PABLO GOMEZ 
ALVAREZ~ .. ' Ciudadltnas-· ,'y 1~iudBl'Ia[f6S 
RepreseDtaDteB;dudad8IJ.oGuillenno~arije, 
Teresa; ciudadandPml_de la\ASalhbloai 
ci.dad_J.fe·del<I>epá¡t ..... lo'<lel.Distrikf 
Federal; ciudadano Presidente del Tribunal 
Superior de Jootlcia ; ... lIoras y .. fiom:·· / 

La hOlencia artIstica es 
, que sigue siendo real en 

México.comociudad,contieneu!,lepd<l~tic~ • 
q"' .... nte¡ "'DIjolC.~1i'oi)'Ü IdO'! .. '. 

Bntregamos·boy "aM.daDa> un'llIoxiéBDO '. Avori ..... ""VIda~~ . 
""""peional,S. trata ...... efecto,·d. lamoyor', d • .¡ido\\ei'tlot~~6oImOdoI> 
dialinciÓJI que otorga,·anualmja!o.lodúdad·.' 1.·ioOIédad da .... ~tJb_~'" 
uno de BUS más sobresalientes ciudadaaoai ' ,':: COIloóO,Jcj;~ ~dba~\ttOIi~ 

, Hist6rida.,(,--,'c,_~\Hi n ""H~,'\H~bD"',"1. \'.:\ ·,(i)I.\Qt) t)'i)- " 

No es sencillo-neferirie':a Guülonnó Tovar-1ie, .~ -,/,," ""';.;\',(\:,< .<~.;\ '~\,>\·:bhH\3 -,\ \'i',Qt) w\dQ~"-
Te"",ni .su<>bráde·llIüdeiStItWOs_ " T<w ....... ~.I.IlÓÍ,..OD~~ 
durante casi 20 alias. 8ooóo más difidUntentat. d~ei.dó\jljló lopde~~ 
dar cucota de soo mucbos d .... brimiento. y de 'oos'luhliclíb eh¡mlll,eJ _¡'ohlli4ado'Y~' 
1 .. origblale.lnterp_ones;·lanto·de,b_ por4ué"s¡,'trilUtcf.l·iiel_\\d .. ~jl.·'· 
HiBl6ricooromod.sitüaclOlléBCólltémpdúoeli· . almprObablel 0_ i\!iIICI" ~'i'ol\ftl' ". 
qu.lIa.loborado.uravúdem6ti<leiSdol·de todo,<leJotelpie~~.. . 
trobajolJÚllterrompido. ,.. .. "'''.''', . ~ .. Ic¡ .... \OIvflur{_tit/R¡,~ ",,', '.' 

.' .,.. aqul"do ... ~\aoI.\_~~It¡,¡,tao¡ '.' 
Guill.rmo Tovar de :r ..... noaha'!nindadu un . dojárO~._<ide\ló\.Que,~"""IIii'. . 
redescubrimientodeJaCiudaddeMéxico.Nose dUda"Do-,:J6J0 J*rilí;\.Uos,'iIhW ~ , 
trata, 86Jo del- una. tDÜl~:~ ".del ,nosouoa;. '1,1. ,\ ;,:~, ~l ;n:;M~ ~;';:, \m\.t:lH~':') t,\ "~-'lh(.nnU. 
resado artístiw< d'r:CItt' Urbe;, aiJKLde.'41n8\, ,,~.:,: nt \ \') ,;<\i'P~ '~'\JV .'I'Ú't\\:,<"\ l\ll ~r.. ,j')'U\cr() 

~Iicacióo y d.mUúh .. interpnn .... _d .. Io' : T~.tnhajaba"""'po,'*~ .... 
que 6&/a ha sido Y·dolo.qu ... ,tHltII4lméhl .. ,· 'por ,)aa,mt~<IIo .... \Í'~ i/itJw\ . 

, '. .... .. " arébiWs¡\.doco/llelllO."Ilbros;'~_. 
Tovar IIOS lleva a trav6. de la ciudad,Ji&ul_ ,_.g&!o!nt-,--......;u,;4o&'IIIoI\ 
la hueOa de sus generaciones para explicar y ,aDOI de edad. Es '1 una de 188 0ICIIaI ~t(\--, 
.."u_lo'q~.,'¡'.mQ,i<ldc"'.Y'<lÓIUO'¡'_, i qu.banlolfadodeopojanedetenorquetrabejar' 
sidQ. No lO tratcuimpl ..... '.,dI>JnV ..... éd " por,_~,,~(_*tIdn.~~_, ... 
pasadoeoomotivoc:iauool\~1lideJOhto ' plellimol,lta~da ......... ~\·: 
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sociedady bajo el actual régimen s~Qeconórnico 
la norma es otra muy diferente. 

Pero no se trata de una personalisima actividad, 
sino de un trabajo personal y muchas veces 
colectivo que tiene una proyección socia~ una 
convocatoria, una trascendencia Histórica. 

En la iOPleDSidad de la ciudad construida en los 
últimos 40 años, se encuentra una reconstruida 
en el siglo XVI. bajo las concepciones modernas, 
sobre las ruinas dejadas por una conquista 
devastadora. la cultura europea renacentista de 
entonces se encontró con la grao oportunidad de 
trazar su propia concepción urbana, es decir, su 
idea de civilización. Pero también surgió la posi
bilidad de integrar la vieja cultura que era vícti
ma de la conquista y de la alteración súbita y 
trágica de su propia existencia espiritual y mate
rial. 

México-ciudad, ha sido desde entonces un cruce 
de caminos, una metrópoli concebida como 
ciudad abierta pero suficiente; urbe capaz de 
regim a sí misma, pero en laque todaslas modas 
y todos los poderes dejaron y dejan su huena e 
imponen sus dictaduras. Ciudad con 
mediterráneo, con mar, puertoymundo lejanos, 
ha sido también unaciudad mundial de occidente. 

Como capital de México-pafs, esta ciudad ha 
sido conquistada una y otra vez sin dejar de ser 
ella misma. y ba sido, a partir de su reconstrucción 
en el siglo XVI, vuelta a destruir aquí y allá. 
Guillermo Tovar de Teresa. nos cuenta una 
buena parte de esas destrucciones causadas por 
poderes impuestos bajo el impulso de modal y 
otros conceptos que cada vez expresaron 
desprecio por lo anterior e ignorancia de la 
historia. Nos cuenta cómo la piqueta fue 
instrumento de modernización, actualización y 
copia. con 10 que la ciudad perdió para siempre 
monumentos y otras obras creadas por artistas, 
artesanos y trabajaflores que a través de los años 
habían querido no sólo expresarse a sí mismo, 
sino dejamos algo que finalmente no llegó a 
nosotros. 

La denuncia enérgica de las destrucciones en la 
ciudad no es un ejercicio de lamentación, sino un 
llamamiento a cambiar sin abjurar; a construir 
sin destruir. Una exigencia para que la gente se 

baga cargo de su propia urbe, la ame, la disfrute, 
la defienda. 

Del sismo de 1985, Tovar saca como otros, las 
conclusiones necesarias. Existe aquí una solida
ridad que es forma de ser de la gente, y también, 
capacidad del pueblo para resolver las más gra
ves calamidades. los habitantes de las varias 
veces centenaria ciudad, pueden regir, decidir, 
solucionar, pueden ser plenamente ciudadanos. 

El cronista de la ciudad, quien tiene el honor, el 
mérito de ocupar el cargo más antiguo que aún 
existe, nos propone una Crónica Colectiva, un 
consejo, nos llama a incorporar a varios a un 
quehacer necesariamente plural y a reivindicar 
la pluralidad como condición del conocimiento y 
mejoramiento de nuestra realidad. 

El Consejo de la Crónica merece el apoyo 
incondicional de la ciudad y de su gobierno. 

PermItanme, por último, contar rápidamente 
algo que expresa en parte, quién es el que recibe 
hoy la "Medalla al Mérito Ciudadano": Un día 
Guillenno Tovar de Teresaentró al Gran Palacio 
de la Gran Plaza de nuestra ciudad y encontró en 
la fuente de su patio principa~ el más grande y 
señorial de ese edificio Históricoy Centro Político 
del país desde antes de su Independencia, una 
figura un tanto extraña, un Pegaso. ¿Qué hacia 
ahí esaescultura'1 Investigar el Pegaso de Palacio 
Nacional le nevó a Tovar diez años y pronto 
publicará un libro sobre este tema. 

PelO no se trata simplemente de un registro de 
la escultura y sus datos, sino de todo lo que ha 
estado detrás de esa figura inanimada, de la 
sociedad y las personas que la produjeron, de lo 
que estaban queriendo decir, delmardehistorias 
e ideas que llevaron al Pegaso al Centro Politico 
de la ciudad y del país. 

La estatua actual, es una reproducción de 1á ahí 
colocada en 1625, cuando se hizo la 
reconstrucción del Palacio, un año después del 
motín de la Ciudad de México contra el Virrey. 

El Pegaso, nos habla de lo que se sentían y creían 
aquéllos incipientes mexicanos. Símbolos del 
lugar donde el agua emerge, fuente y Pegaso, 
recuerdan 10 nuevo, distintoypropio que quena 
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ser esta ciudad. Tres siglos ymedio después, ahí 
está el Pegaso,y laciudadhasobrevivido a tantas 
tragedias y destrucciones. 

Con sus grandes .problemas, convertida en una 
gran urbe. México-Ciudad sigue siendo un 
manantial que no se agota, que se renueva a sí 
mismo. que no ,se encierra ni le da la espalda al 
pafsy aJ mundo, pero que recJamaJo suyo propio 
yadvierte, como en 1625, que debe ser respetada 
por todos Jos poderes. 

Gracias-por todo, Guillermo Tovar de Teresa. 

EL C. PRESIDENTE.- Se solicita a la Comisión 
de Gobierno de esta Asamblea, encabezada por 
suPresidente el Representante Juan José Osorio, 
pasar al frente de esta tribuna a fin de que 
acompañado del ciudadano Jefe del 
Departamento del Distrito Federal, procedan a 
hacer entrega al señor don Guillermo Tovar de 
Teresa de la "Medalla al Mérito Ciudadano" que 
le confiere la IJ Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal y el diploma correspondiente. 

(Se procedió a la entrega de la MedaUa) 

EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la 
palabra al selioe Guillermo Tovar de Teresa. 

EL SEÑOR GUILLERMO TOVAR DE 
TERESA •• Autoridades; Asambleístas; 
amigos: 

Me encuentro muy emocionado y me viene a la 
memoria lo que anoche estuve reflexionando 
cuando me hallaba reuniendo algunos libros que 
enviaría a la Asamblea para que fueran exhibidos. 

Uno de estos libros es una crónica del XVII que 
realiza un capitalino notable, que fue don Isidro 
Zariñana y Cuenca. Zariñana fue autor de dos 
obras: de La Noticia Breve, de la Ultima. Solemne 
-decía la dedicación- de la Catedral de México, 
yel deEI Uantode Occidente. que esel libro que 
describ~ el Palacio con el Pegaso al que hizo 
alusión Pablo Gómez. 

Zarifiana es autor de unas espinelas, que dicen 
así: "Qué tengo, pobre de mí, hoy de habervivido 
ayer; sólo tengo el no tener las horas que ayer 
viví: lo que hoy de ayer discurrf. diré mañana si 

soy; pero tan incierto e.toy-de'que mafiana'.'::í :, ... :. 
que quizá. no lo diré por haberme ~,hpf!r-\' . :.. " 
y estaba yo pensando en lo muerto de ¡usio'qt.é 
iba a estar el dra de hoy por recibir Cí'ta mUOitd: . 
plural de reconocimiento, y en e¡e sentido) e:at4, 
honra, sólo me queda decides que honrarhonra, 
por una parte. 

por su plural, y es . 
convencido del sentido de· la ' 
quier ciudadano que 

en la libertad de expresi6tt·dé 
ción ratonable beneficiosa para la 
se encuentra una enorme -riqUeza. 

al quehacer de la crónica cotI1O UIl 
colectivo. Lejos de que esto se colJyiertli. -en:jIn 
acto de protagonismo por mi parte, lejos de' 
considerarme el mejoro el único, que no lo mo ;, 
ponlingúD motivo. ""'. mA$ bien enlapll/lolldllili' 
en la pluralidad. por ejemplQ) éo 18 coatn'bUOi6tt _. _ > 

al quehacer de la cr6nica. ,··,;,,;::':;;1: .. 

Hoydía existe un Consejode la Crónica que está 
formado por personas ~:=~;~~~. ~~::.~i~~~,;{ 
que de algún modo este recónocimiento 
compartirlo con ellos. presentes ~ 

parte de 
ella, que es el 
predecesor en recibir esta y·.,utor.._ 
libros esenciales para la histQria de M'iXitIct.:>'~' 
Justamente uno de eUos: La Utopfado,..Tomi( ) , 
Moro en Nueva Espalla; me, motivó a ·Uevar-4: 
cabo la investigación sobre la audad de M6sieo 
en el SigI. XVI. 

.,¡A· 
Otro, es don José Iturriaga,· que ha sido -aeüYO:: ,. 
defensor y promotor del beneficio de·la CiU.wlCh" 
de México desde hace-mudiísimos aftos,:])ob;r' 
JoséIturriaga seráobjctode~MmenajebdYell 
la noche, pero yo desde aqufJe qUiero rendjr,uii.
pequeño, homenaje a don José Iturriaga, 'ifUe 
hace casi 40 años propuso el rescate del Céntro' :,' 
Histórico. 

La tradición de.Ja Crónica de la Ciudad ~, 
México arranca en el siglo XVI, arranca OOÍ\ 
Hemán Cortés; con FranCi$;:o Cervalite&·de 
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Salazar; con J nao de la Cueva, el famoso poeta; 
Eugenio de Salazar, el autor de La ~ístola 
Fernando de Herrera. Y, en esta tradición de 
encomio a la ciudad, encontramos por ejemplo 
que cifró el espíritu nuestro en los años finales 
del Siglo XVI. de la famosa frase "México el 
asiento, origen y grandeza de edificios, caballos, 
calles. trato, cumplimiento, letras, virtudes, 
variedad de oficios, primavera inmortal y sus 
indicios, gobierno tlustre, en este discurso está 
cifrado": Eso dice Bernardo de Balbuena. 

A 10 largo del Siglo XVII son muchos otros los 
cronistas ,importantes, tenemos por ejemplo a 
Isidro Zariñana, del que ya hicimos mención, 
don Carlos de Sigüenza y Góngora, autor entre 
otros libros. por ejemplo, de La Primavera 
Indiana, de El Triunfo Parténico. de Las Glorias 
de Querétaro. 

En fin, pero fundamentalmente haciendo crónica 
de la ciudad, por ejemplo en el relato de El 
Alboroto y Motín de 1692. 

En el siglo xvrn también abundan los cronistas, 
José Antonio de VilIasefiory Sánchez. por poner 
un ejemplo. Más tardíamente en el Siglo XIX 
son unos y otros los que se suceden, todo esto. 
para venir a demostrar que el quehacer de la 
crónica, insisto, es un quehacer colectivo. y en la 
pequefia porción de ese quehacer colectivo, con 
el cual contribuyo, en esta pequeña parcela que 
me he impuesto, es donde he procurado 
desarrollar aspectos que me han interesado muy 
especialmente; entre otros, el poder mostrar 
cuál ha sido el efecto del tiempo en una ciudad 
que se concibiópara serduradera, que se concibió 
para no cambiar por la calidad óptima de su 
espíritu y de sus construcciones. 

Entonces esto me lleva a realizar la Crónica de 
un Patrimonio Perdido, libro que llevé a cabo 
gracias al apoyo de Germaine Gómez Haro y del 
editor Carlos González Manterola, entusiastas 
personas que creyeron en este trabajo y me 
permitieron realizarlo materialment.e. 

En ese sentido las contribuciones a la ciudad 
pretendo continuarlas, pero en la medida d~ mis 
limitaciones y mis posibilidades. Desde luego, lo 
que sí ratifico plenamente es el entusiasmo, el 

interés y el espíritu de colaboración y participa
ción del Consejo de la Crónica de la audad de 
México, que muy probablemente estará desde 
ahora más en contacto con la Asamblea de 
Representantes para que pluralidad y pluraü
dad, asociadas, tengan referencias de memoriay 
de proyecto y le garanticen a la ciudad el futuro 
que todos esperamos. Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.· Se ruega a todos los 
presentes ponerse de pie para entonar nuestro 
Himno Nacional. 

(Se entonó el Himno Nacional) 

EL C. PRESIDENTE.- Ciudadanos Represen
tantes, sefioras y sefiores: 

En virtud de que con esta Sesión Solemne culmina 
el periodo para el que fue electa esta Mesa 
Directiva, quienes la integramos queremos dejar 
testimonio de reconocimiento a quienes 
confiaron en nosotros la tarea, a todos los 
Representantes de los Partidos Políticos que en 
un marco de pluralidad pero también de respeto, 
hicieron posible que en el desarrollo de las 
Sesiones campeara la libertad y la imparcialidad. 
Ya los medios de comunicación,que informaron 
,con objetividad lo que aquí sucedió. 

Singular privilegio el nuestro, ya que fue en este 
perlado que se presentó por vez primera en la 
historia de nuestra ciudad, desde el gobierno de 
la república, una propuesta que pretende 
reivindicar los derechos políticos de los habitantes 
del Distrito Federal, acompasando su ejercicio 
con el que corresponde a los poderes federales 
que aquí tienen y seguirán teniendo su asiento. 

No podria terminar sin mencionar un hecho que 
en este período sucedióyreivindica elvalor de la 
poUtica, el estadio de desarrollo en que nos' 
encontramos y hacia dónde debemos todos 
apuntar: el pronunciaDÚento de Gera[(1o Medina, 
luchador, forjador y Si01bol~ de la oposición sin 
concesiones, hoy luchando por su vida, hoy 
luchando por recuperar su salud. 

Cito, con su autorización: "El reconocimiento al 
pluralismo político real ya no es sólo una frase; 
es el motor de los cambios a través del debate y 



8 ASAMBLEA DE REPRESENTANTilS DEL D.F. NUM.lO 13 MAYO 1993 

la confrontación, el diálogo y la concertación con 
el ánimo y la voluntad de admitir que el otro 
p\J,edc;, efectivamente, tener la razón", Termina 
la cita. 

y claro, privilegio singular también. porque 
en este período entregamos la "Medalla al 
Mérito o.udadano" a don Guillermo Tovar 
de Teresa. 

Se ruega a los Representantes designados se 
sirvan acompafiar a nuestros distinguidos 
invitados cuando deseen retirarse del salón. 

Se levanta la Sesión y se instruye a.la OficiaUa 
Mayor para que el Acta respectiva se insel1e en 
el Diario de los Debates. 

A todos los presentes se les hace UDa cordial 
invitación para acompañar a nuestro borneoa· 
jeado en el vino de honor que habrá de servirse 
en el vestíbulo de este Recinto. 

(A las 18:40 horas se Jevant61a Sesión) 

"ACTA DE LA SESION SOLEMNE, PARA 
LA ENTREGA DE LAMEDALLAAL ME. 
RITOCIUDADANo,·CELEBRADAPORLA 
II ASAMBLEA DE REPRESENTANTES 
DEL DISTRITO FEDERAL; EL DIA TRE· 
CE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA YTRES. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
ROBERTO CAMPA CIFRIAN 

En 14 Ciudad de México, a las diecisiete horas 
con cincuenta minutos del diatrece de mayode 
mil novecientos noventa y tres, la Presidencia 
declaiti abierta la Sesión, una vez que la Secre
taña manifiesta una asistencia de sesenta y un 
ciudadanos Representantes. 

En Sesión 'Ordinaria celebrada el dia. veinti
nueve de abril del año en curso, el Pleno de la 
Asamblea, aprob6 el Dictamen que presentó/a 
Comisión Especial designada para otorgar i4 
Medalla al Mlrito Ciudadano, instituida por 
este órgano colegiado, hacitndose acreedor a 
recibir die,", Presea, para el año de 1993, el 
sdior GuillennQ Tovar de Teresa. 

En base al articulo 12 del Reglammtl).de: l4 
Meda/lá al Mbito CUulDdano, ¡id. confomri
dad con el arlfculo 77 del Rtglmnento Intem,: 
de esta Asamblea, se celebrp la Sesidn. 

Sede.tignanen comisión;paraacompallara/~ 
invitados especiales al interior de esJe RecJntó; 
a los siguientes representantdJ:BelisarloAglJ/oJ! 
Olvera, R4m6n Choreño Sdnchu, MOim" ...... 
Gutit!rrezReyes;JorgeAlbe""'L~AIt..mr.o 
y Osear Mauro &f!Ú1't!ZAyala. 

Con el objeto de que la comisión CumpJa~8Ü 
cometido, la Presidencia declara U1J 'rtCI!S(N " 

La Presidencia da la bienvenida a Iós siguielllis : 
invitados especiaks: ' 

Licenciado Manuel Camapho SólIs, lqe 'del ',' 
Departamento del Distrito Federal-licenciado ' 
y Magistrad<>SatuminoA&fUroAguim, Presl. 
dente del Tribunal Superior de ,JusncM' -dtd' 
Distrito Federal' doclÓrSilvio ZaYlila,' StlJ{llldr 
Manuel Aguüera G6mez y señor GuJIkrmo ' 
Tovarde ThrIi$a., 1_' " ";~~'d-

Para dar lectura al Dictamen de 'la Comisi6n 
E.opecW·dda· Medalla al Mérito C;U4/IiIaIIó,' . 
haceusod~/apalabradRtipreSentante~ "'¡"~ 
Choreño Sdnchez. ',- .. ;', ,-

Para hacer una semb14nza del« vid4y obrird.4 ,,~., 
señor Guillermo Tovar de Teresa;' hdce uso de 
la Tribuna el Representante Pablo GPme'i' .
Alvarez, Presidente de la Comisión &peci~$ ., , 

Enseguida, laPrtsidenciadelaMesaDiM:dV/ií·' . 
solicita a la Comisi6n de Gobierno, que enCQ-~ 
bezo el Representante JUIln JOSI Oso~ pqJa .. , -' 
cios, pasar al la tribúna, pata 

acompa~adO~~:~~~~~;d~.~I~~'~¡:'( mento, hagan 
Ciudadano 1993, al señor -
Teresa, asl como el Diploma 

Acto seguido, h4ce Uso de la pa/41ira .1 se/lÓJl, 
,Guillermo Tovar de Teresa. " , " 

A continuación, la Secretaria solicita'it·tOÍliJf" 
los presentes ponerse de pie,' a fin tle entontit 
nuestro Himno Nacional. ' 
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Una vez tmninado este acto, la Pruidencia 
dirige UIUU palabras. en vinud de que con uta 
fech4 temUna el pmodo de ÚI Mua Dinlcliva 
que coordin6los trabajos de este 6tgano cole
giado, del 16 de abril 0115 de mayo del año en 
curso. 

La Pruidencia solicita Q la comisión daigna
da, acDnlJHll'tzr a IU salida del Sal6n de Sesio
nes a los invitados especiales. 

A las dieciocho horas con cuarenta ",;nutos, se 
levanta la Sui6n Solemne." 

Dlrectorto 
DIARIO DE LOS DEBATES 

De la Asamblea de Repre .. ntantel 
del DIstrito Federal 

Uc. Héctor Serrano Cortée 
Oftclal Mayor 

Doncel •• y Allend. 
México, D.F. 




