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PRESIDENCIA DEL C. REPRESENTANTE 
CARLOS JIMENEZ IIERNANDEZ 

A las 11:50 horas llL C. PRESIDENTE JUAN 
JOSE CASTIll.O MOTA.~ En los términos del 
acuerdo signado por los coordinadores de los 
diversos partidos que integran esta Honorable 
Asamblea, toca al Vicepresidente Carlos Jiménez, 
de Acción Nacíonal, coordinar los trabajos de 
esla sesiÓn, 

EL C. PRESIDENTE CARLOS JIMENEZ 
HERNANDEZ.· Señor Secretario. proceda a pasar 
lisIa de asistencia. 

EL SECRETARIO JOAQUIN LOPEZ 
MARTINEZ.- Se va a proceder a pasar lista de tos 
ciudadanos Representantes. 

Senor Presidente. hay una asislencia de 54 duda
danos Representantes. Hay quórum. 

EL c. PRESInENTE.~ Se abre 18 sesión. 

de mayode 1991. segundo periodo, tercer aoo de 
la 1 Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal 

Orden del Dla 

Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

Otorgamiento de la Medalla al Mérito Ciuda
dano de la Primera Asamblea de Representanles. 
del DistritO Federal", 

ELC.PRESIDENTE.~ProcedalaSecretarfaadar 
cuenta con el Acta de la sesión anterior. 

EL C. SECRETARIO.- Senor Presidente. esta 
Secretaría le informa que ha sido distribuida, con 
fundamento en el arUeulo 74, tercer párrafo, del 
Reglamento Imerior de esta Asamblea, el Acta a 
los señores coordinadores de las fracciones par
tidistas, por lo que le solicitamos su autorización 
para pregumar a la A<mmblea si es de aprobarSe. 

ELC.PRESIDENTE.-Proceda.señorSecretario. 

EL C. SECRETARIO.- Está a COnsideración el 
Acta. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, en 
votación económica, se pregunta si se aprueba. 
Losqueestén por la afirmativa, sirvanse manifes
tarlo poniéndose de pie. 

Los que estén por la negativa. 

Aprobada, señor Presidente. 

"ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA 
Proceda 18 Secre1aría a dar lectura del Orden del PRIMERA ASAMBLEA DE REPRESENTAN
Día de esta sesión, TES DEL DISTRITO FEDERAL. CORRES

PONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 
·ELC.SECRETARlO.·"SesíónsolcmnedcldlaS ORDlNARIODESESlONESDESUTERCER 
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AÑo DE EJERCICIO, CELEBRADA EL OlA 
SIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UNO. 

PRESIDENCIA DEL REPRESENTANTE 
HUMBERTO PLIEGO ARENAS 

En la Ciudad de Méxioo,a las once horas con cua
renta minUlos del dIa siete de mayo de mil novcdcn~ 
tos noventa y uno. la Presidencia declara a.bierla 
la sesiÓn una vez que la SecretarIa manifiesta una 
asistencia de cincuenta y siete Representantes. 

Seda lectura al orden del día y habjéndose repar
tido el acta de la sesión anterior a las fracciones 
partidiStas, en los términos del Reglamento Inte
rlor, en volaci6n econ6mIca se pregunta si se 
aprueba. Aprobada. 

Se procede al desahogo del orden del d(a. 

Hace uso de la palabra el Representante Roberto 
Castellanos Tovar. pata dar lectura a una in¡da~ 
Uva que presentan los integrantes de la Quinta y 
Sexta Comisiones de esta Asamblea, para refor
mar y adicionar el arlfculo 32, a la denominaci6n 
del Cap[[ulo III del TItulo Segundo y al arHculo 
142, del ReglamentO para el Funcionamiento de 
E:stablecimientos Mercantiles y Celebración de 
Espectáculos Públicos en el Distrito Federal. Se 
turna a la Quinta Comisión. 

Enseguida hace uso de la palabra el Represen
tante José Antonio Padilla Segura. para dar lec
tura a un dictamen de la Décima Comisión sobre 
las posibles repercusiones en el Distrito Federal, 
de la operación de la plama nocleoeléctrica de 
Laguna Verde, ubicada en el E:stadode Veracruz. 
Es de primera lectura. 

Dictámenes de segunda lectura. 

La Asamblea dispensa la segunda kctura de un 
. dictamen de la Segunda Comisión, sobre proble~ 
mas de rehabilitación de los internos en las cárceles 
del Distrito Federal.clcual se somele a discusÍ6n. 

Hace usO de la palabra el ReprescnlanleAJfrooo 
De la Rosa Olguin, autor tic la propucsl3 que 
generó el dictamen a debate. para manifcstar que 
en virtud de que en las drceles no sólo no se ha 
abatido en un mínimo la rorrupción, sinO que se 
ha elevadO, solicila retirar su propuesta. 

Hace uso de la tribuna el Representante Viclor 
Ordufia Muñoz,. para solidtar al Representante 
De la Rosa OlguJ'n que no retire Su propuesta. ya 
quca masdeestarya dictaminada ysc haincorpo
f{lOO a los trabajos de la Segunda Comisión, los 
Imbajos de la Asamblea deben intensificarse en 
esta materia y en otras de admintslración y procu
raciÓn de justicia, 

Puesto a votación el diétamen, se aprueba en 10 
general y en 10 particular por cincuenta y dos 
votos. 

La Asamblea dispensa la segunda lectura de un 
dictamen de la Segunda Comisión sobre la pro
puesta presemada para combalir el mal 1rato 
rtsíco a lasamasdec.asa. Sjn que ~otivedebatc, se 
aprueba por cincuenta y cinco vOIOS. 

También se dispensa la segunda lectura de un 
dictamen de la Segunda Comisión sobre seguri
dad pública y. sjn que motive dcb:ue. se aprueba 
por cincuenta y cinco votos. 

Hace USO de la tribuna la Reprcsenlante Taydé 
González Cuadros para dar lectura al informe y 
recomendaciones de la Sexta Comisión en rela~ 
ción a la visila efectuada a la Casa de Protea:ión 
Social delDcpartamentodel DistrilO Federal. De 
enterado. 

Hace uso de la tribuna la Representante Ofelia 
CaltiUas Onliveros para dar lectura a la propucsta 
que fOrmula )a OJarta Comisión de esta Asam
blea, para adidQnar'1 modificar los articules 10'1 
SOdelRcglamentodelServidodeAguayDrenaje 
para cl Distrito Federal. Tómese a la Cuarta 
ComisiÓn. 

Hace uso de la palabra la Representante Beatriz 
Gallardo Macias para referirse al pronunciamientO 
becbo por esta Asamblea en relación al incendio 
ocurrido hace algunos d'a.o; en un predio de las 
calles de Manzanares. en el que perdieran la vida 
algunas. personas y solicitar a nombre de su par~ 
lido,la intcrvención de la Comisión de Gobierno 
para que se efectúe realmente la solidaridad ofre~ 
cida y a este grupo de ciudadanos se les ayude y se 
les apoye jntervjnicndo ron las autoridades co
rrespondientes para la soluciÓn de sus problemas. 

La Presidencia se da por enterada de la denuncia 
rermulada p1?r la Representante Beatriz Gallardo. 

i 
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Hace uso de la palabra el Representanle Justino nicaciÓn dirigída al Secretario Oeneral del De
Rosas Villegas para referirse a una denunc.ia. partamento del Distrito FederaL 
presentada ante la ProcuradurIa General dc la 
República COntra [uncionarios de la Delegación Agotados tos asuntos en cartera, se da lectura al 
Gustavo A. Madero proponiendQ que se cnvfe la orden del día de la pr6rlma sesión. 
documentaci6n respectiva al Jefe del Departamento 
del Oistríto Federa! '1 a la Contaduría Mayor de AJas catorce horas con veinte minutos,sele'oanta 
H.aciendaas[comoquescUevenacaboláSinves~ la sesión y se eila para la sesi6n solemne que 
tigaciones '1 auditorías que procedan para que se lcndrálugar el día dcmañána, ocbo demáyO.a las 
esclarezcan los puntos que se contienen en dicha doce horas". 
denuncia. 

La Presidencia acuerda quesecnvle la documcn~ 
Lación a que se reOere el Representante Rosas 
Villegas, al Jefe del Deparlamento del Dislrito 
Federal con la solicitud de que a través de la 
Contralor!a General del propio Depanamentose 
!leven a cabo las investigaciones 'i auditorlas que 
procedan para que se esclarezcan los puntos que 
se contienen en la misma. De igual forma se 
soJicilará que una: vezconcluidos tates traoojos,sc 
¡nrorme a éSta Asamblea el resulladoy.en su caso. 
fincar responsabílidades a quienes les resultaren. 

Hace uso de la tributlá el Representante Juan 
JOSéGaslillo Mota para dar lectura» unaromuni
catión de comerciantes que integran el Movi~ 
miento de Comerciantes de Corufia y de Albino 
GareIa de la Delegación lztacalco. dirigida al 
licenciado Manuel Agui!era Oóme7" Secretario 
General de' Gobíernodel Departamento del Dis
trito Federal, solicitando que la misma se turne a 
la Ouinta Comisión. 

La Presídenciaacuerda Lurtláresta comunicación 
a la ,Quinta Comisión, paro su atención. 

Para rererirse a la SOUCilud formulada por los 
romerciamesde Q:uui'la, hace uso de la tribuna el 
Representante Jesús Ram(rez NúñC7, quien da 
respuesta a interpelaciones de la Representanle 
Roda Huerta Cuervo. 

También para hechos en relación a este asunlO 

hace uso de la palabra la Representante Oraciela 
Rojas Cru7 ... quien solícita que la solución de eslc 
problema se ronsiderede obvia y urgenre resolu
ción. 

Nuevamente hace uso de la tribuna el Rtpresen~ 
lanreJuanJoséCastUlo MOla parasefialar que no 
es un trámitcdeurgenteyobvia resolución,yaque 
no es una propuesta sino una copia de una comu~ 

EL C. PRESIDENTE.- Se declara un receso en 
tanto llegan a este recinto nuestros invitados. 

Se suplica a los miembros de la Comisión de 
Gooíemoeslén para recibir a nuestros invitados. 

A las 12:07 horas EL C. PRESIDENTE.· Se rea~ 
nuda la sesjón 

Concurren como inVitados a este cuerpo cote~ 
giado. a la sesión solemne, el señor Jefe del De
parlamento delDistrito Fcdcrnl,seflor licenciado 
Manuel Camacho Solfs;. el señl?r U·cenciado 
Saturnino Agüero, Presidente del Tribunal de 
Justicia del Distrito Federal; el señor doctor don 
Silvia Zavala, condecorado ron la Medalla al 
Mérito Ciudadano de la 1 Asamblea del Distrito 
Federal; se encuentra en este recinto el señor 
doctor EnriqueBcllrán, quien obtuviera la primera 
Medalla de este cuerpo eotegiado, de AsamblC<! 
de Representantes del DistrilO Federal. 

(Aplausos) 

Continóecon el sIguiente punto de la Orden del 
Dra, señor Secretario. 

EL C. SECRETARlO.- El siguiente punto del 
Orden del Ola ese! otorgamientoúc la medalla al 
mérito ciudadano. 

EL C. PRESIDENTE.- Tienee! uso de la palabra 
la ciudadana Representante Rocío Huerta. para 
da.r lectura al dict.amen aprobado por este pleno 
por el que se le otorga la Medalla al Mérito 
Ciudadano al doctor Silvia Za\.'ata. 

LA C. REPRESENTANTE ROCIO HUERTA 
CUERVO.~Oln su autorización, señOr Presidente. 

«Honorable Asamblea; distinguidos invitados: 
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1M rnicmbrosdc la Comisión Especial designada 
para dictaminar sobre el otorgamiento de la Medalla 
al Mérito Ciudadano. oon fund.tuncmo en el articulo 
143 del Reglamento para el Qob¡erno loleríor de 
la Asamblea de Representanfes dei DistrÍto Fede
ral y de los arUculos 20. y 60, del R,\.-giamento de 
la Medalla al Mérito Ciudadano y 

Considerando 

Que este cuerpo C()lcgiado ha i.n5tituido la Medalla 
al Mérito Ciudadano, romo un reconocimiento a 
aquel ciudadano que haya destacado por su labor 
en el campo de la ciencia. las humanidades, la 
cultura. las artes, o por sus acciones en beneficio 
de nuesua ciudad; 

Que se. recibieron propuestas de la ciudadan(a y 
de diversas instituciones para el otorgamiento de 
la presea, que corresponden a pcrSonalldadcsquc 
han destacado todas ellas en distinlos Qlmpos de 
las ciencias y las artes, o que han aportado a la 
ciudad sus esfuerzos a travéS de obras y acciones 
de singular mérito; 

" Que todas las propucstas se analizaron por la 
Comisión de acuerdo a ~a convocatoria expedida; 
al Reglamento de la Medalla y con loda objetividad; 

Que der'llro del amplio marco de las cuestiones 
que preocupan a esta Soberanfa¡ se encuentra el 
desarrollo de acciones que favorezcan el fortale
cimiento de la conducta ciudadana yde la identi· 
dad de los babitantes del DIstrito Federal ron su 
realidad presente. las expectativas del porvenir y 
el conjunto de hecbOS~ tradicioncs, bombres y 
lugares que conslituyen su pasado; 

Que el estudio y difusi6n de nuestra historia es 
fundamental para que el habitante del Distrito 
Federal se comprenda a st mismo y con ello op
timice la rongruencia de su diario hacer ron las 
posibílidades reales de nucstro momento de de
sarrollo; así como también pilra que tooos aqu~ 
Uos que lleguen a nuestra ciudad se integren 
pienamente a ella; 

Queelestudioydifusi6n de nuc:ma historia hacia 
el exterior, faVQrecc la comprensión de las más 
auténticas motivaciones y tendencias de nuestro 
pueblo, faciíitando la comunicación de los mcx:i~ 
canos con el mundo; 

Que por lo anterior y sin menoscabO a la impor~ 
taneia de toda n uesl ra historia. hoy cobra especial 
relevancia el periodo comprendido del siglo XVI 
al sigla XVIII. cuyo acontecer se centró en la 
Ciudad de México; 

QuceldOClor, maestro emérilodc la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Silvio Zavala. es 
un mencano que ha entregado Su vida al cstudio 
melódico de la historia de los periodos coloníal y 
moderno de la Ciudad de México y cuyos lfabajos 
han servido para CQmprcnder cabalmente la foona 
de pensar y sentir del habitante de la ciudad. sus 
motivaciones ancestrales y sus tradiciones más 
arraígadas; 

Que el doctor SiMo Zavala. ha desarrollado una 
invcslígación muy amplia sobre los aspectos 
hidráulicos del Distrito Federal, cs·pcdfic.amente 
en relación a las diversas soluciones que en cada 
etapa de la historiase han dado a la problemática 
de! drenaje. cuestión que en el caso de la Ciudad 
de M6;rico represeruan desde la época prehispánica 
la realización de obras ciclópeas que no tícnen 
parang6n en el mundo; 

AsimIsmo, entre las múltiples inveslfgaciones de 
aspeClOS especificos de la Ciudad de Méxíco, son 
especialmente importantes los estudios relativos 
a los pueblos de Santa Fe,al hospital del lugar y la 
relación entre las lesísde TomásMoroyde Vasco 
de Quiroga; estas obras son eonocitlaS en lodo el 
mundo y se han traducido a diferentes idiomas; 

En tos estudios y reseñas del movimiento obrero j 
en México. la relevancia de Silvio avala y la 
referencia de sus textos es fundamental en obras 
tales como Fuentes para la Historia del Trabajo 
en Nueva España, Ordenanzas del Trabajo y 
Estudios Indíanos. Tales estudios hanscrvldo de 
pumo de partida pata el desarrollo de ¡mportan~ 
tes tesis sociales en nuestro país; 

Además de sus investigaciones en relación ron la 
conquista y la época coloniOll. el doctor Silvio 
Zavala. está trabajando en olroS temas como es el ' 
caso de la Hisloria del Paseo de la Reforma, cuya 
edici6n está a punlo de salir a la luz pública '1 en 
donde demuestra la innegable función d¡dáctlca 
que esta importante arteria de la ciudad cumplen; 
el Paseo de la Reforma representa. para todos los 
mexicanos un rCCQrrido hi:uóiico por diferentes 
etapas en la vida de nuestro pais. asilo señala el 

¡ . 
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doctor Silvio Zavala; 

Su apOrtación al conocimienlo en la historia de la 
Ciudad de M~:ltico, debe servir de apoyo al for
talecimiento de la conciencia bistórica de los 
mexicanos; 

El dOCiOr Silvio Zavala se ba distinguido por su 
entrega a la difusión de nueslra cultura y al dCS3-

, rrollo de la misma como miembro de la Junta de 
Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; fundador y Dlretlot del Centro de 
Estudios Histórícos'dc1 Colegio de Mextco; miem
bro del O>nsejo de la Cróníca de la Ciudad de 
Méxiooyde la Academia Mexicana de la Historia. 
Dentro de cSta.~ labores dcslacan de manera muy 
cspcciallos ocho años de realizadones al frchtc 
de la Dirección del naciente Museo Nacional de 
Historia, en el Castillo de Chapultepec. Le ha ct).. 

rrespondido al doctor Zavala la ardua labor de 
oonsolidar al Musco como un verdadero ¡nsuu
mento de eullura y difus¡6n de! pasado de lodos 

. los mexJe<1nos. Es durantesu gestión que las salas 
se enriquecen ron piezas importantes y se desa
rroUa un proceso de clasificación riguroso y con 
bases cicmfficas de todos los materiales que con
tiene y quc han servido de puntodc partida para 
abrir nuevas rutasen la ínvestigación de la histo
ria de nuestra patria; 

Su amplía participación y sólida autoridad pro
resional. le han merecido la distinción de ser 
miembÍo de las academias, sociedades y otgani
"lÁeiones relacionadas con la historía, en lodas las 
naciones latinoamericanas, a.1Oi como de Inglalerro, 
España, Bélgica, Francia y Portugal; 

Como educador el doctor Silvia Zavala entregó 
muchas dé sus horas de esruen:o a la EsCuela 
Normal Superior, al Colcgio de México y a la 
Univcrsídad Nacional Autónoma de Móxíco, 
además de que hasído un incansable ptomotor de 
nuestra c.ultura e instituciones educativas; 

Con base en lo anterior y oon fund:.lmenlo en el 
artículo 143 del Reglamento para ci Gobierno 
Interior de esla Asamblea dc Represcntanles, y 
en el anfculo60, del Reglamcntodc la Medalla al 
M6rilo Cludadano, la Comisión que suscribe 
somctió y quiero docir que rue aprObado por 
unanimidad el siguiente 

Dictamcn 

La Asamblea de Representantes del DistritO 
Federal otorga la Medalla al Mérito Ciudadano 
correspondiente a 1991. al distinguido me:deano 
doctor Silvia Zavala. 

Esledictamen fue aprobado el 19deabril de 1991, 
por tOdo el pleno", 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

EL C, PRESlDENTE.~ Tiene la palabra el C. 
Representante Manuel DIaz Infante. 

ELC.J<EPRESENTANTEMANUELENlUQUE 
DlAZ INFAl'!'TE DE lA MORA.- Can su venia, 
señor Presidente. Ciudadano Jefe del Depar
tamento del Distrito Federal; ciudadaoo Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal; ciudadano doctor Enrique Beltrán: 

~Scñoras y sefiorCS: 

Hoy nuevamente nos. hemos reunido Jos rniem~ 
bros de esta Primera Asamblea de Representan
les del DiStrito Federal j en una sesión solemne 
que tíene por objelo imponer la Medalla al Mérito 
Ciudadano a un habitante de esta ciudad, en re
conocimienfodel '1alordesus trabajos en favor de 
la sociedad y del parlO. 

0.mfcrir esta presea tiene por objeto inculcar y 
alentar en fos habitantes del Dimito Federal la 
sinc:cra: entrega al servicio de la sociedad de que 
form:ln parte,l.llnto desde el ámbito dcsu quehacer 
específico, como desde la dimensión de la acción 
extraordinaria y aun del herolsmoo del sacrificio. 
Estoy seguro que muchos de mis compañeros, al 
igual que yo, consideran que actos como este son 
un medio idóneo para fortalecer y estimular la 
condencia ciudadana. que ha de traducirse, a su 
vez., en la decidida participación en la vida de.la 
comunidad y en una convivencia mas productiva 
y sólida entre los vecinos de nuestra urbe. 

El otorgamiento de la Medalla al Mérito Ciuda
dano de ninguna manera es un acto deselccción 
entre competidores, resulla ¡m posibledHuddar si 
la obra creativa. abnegada o heroica de una per~ 
sona csmcjoro más importantcque ladeolrn. No 
es función de 105 Asambleístas hacer juicios-de 
valorrobre los actOS positivosde ciudadanos di.stin~ 

- ¡ 
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guidos. Por ello, el discernimiento de esta segunda 
Medalla al b'férito Ciudadano ba sido el resultado 
de obtener el consenso en una Comisión espe
clalmentedesignada para el caso, la que,deacuer
do con elReglamenlocor:respondienle, esta inte
grada de manera paritaria por un miembro de 
cada grupo partidista, a fin de garantizar, además 
de la pluralidad, el equilibrio perfeclO de opor
tunidades para opinar y para volar. No hay duda 
de que serían innumerables las medallas que se 
otorgatansi fueraelcasodc premiara todociuda
dano que se distinguiese;sin embargo, tal no esel 
objetivo; la medalla no es un premki, es un símbolo 
que permite reconocer en un ciud~dano de inne
gablesingularidad yvalla,la conduela que alenta
mos como la ideal de alcanzar lodos los mexi
canos y, en lo panicular. de los habitanteS del 
Distrito Federal. 

Hoy, el dOClor Silvio Zavala~ maeslro emérHo y 
miembro de ese grupo de ilustrcs imelecmales 
mc.xica nos q ue fu ndaron el Coleglo de México, es 
quíen recibe de la ciudadt por conducto de sus 
Reprcscntamesesta distinción. por loda una vida 
deentregaa la investiga<:ión de nuestra blstoria.y 
por los frutos que este quehaccr ha revenido 
dentro y fuera de nuestras fronteras difunJíendo 
el conocimiento de los imponantes becho!> que 

, conforman nuestro pasado, enalteciendo y for
taleciendo nuestra me;ticanidad madura y el in~ 
negable proceso de integración americano, en el 
crisol de una cultura que se consolida, en COIlS

tante renovación desde hacc casi quinientos años, 
cuando Jos ha bitanlcs de dos mundos dieron, con 
su encuentro. origen a un hombre nuevo. 

El doctor Zavala na<:ió en la primera década de 
esle siglo. Una vez concluidos sus estudios en la 
Univel"5idad Nacional Au(ónoma de México, fue 
becado en la Universidad CCntral de Madrid, 
Espafia, donde se graduó romo doctor en dere.. 
<:ho. ¡ntoando una brillame carrera profesional 
en el centro de Estudios Históricos de Madrid. 
m$ tarde, ya enMéxico, es primero secretario del 
Musco: Nacional de México y después fundador, 
profesor y director del CCntro de Estudios de El 
Colegio de México, en 1940. 

Formador de investigadores en la Univel"5idad 
Nacional Autónoma de México y en el propio 
Colegio de México, coadyuva además en la forma
dón de los euucadores del pais como profesor de 
historia en la Escuela Nonnal Superior. 

Entre sus múltiples actividades resalta. amén de 
las relativas a la investigaciÓn y la enscfianza. su 
acción directa en la gestión cultural como fun
ciona.rioacadémíco de nuestros m~s altos ccntrOS 
de estudios yes Director úel Musco Nacional de 
Hisloria, en el Castillo de Chapultepcc durame 
ocboaños. elapa en la que luvoquC vencerdificul~ 
tades técnicas, laborales y financieras para con
solidar la (unción did~ctica y generadora de cul
tura de esa institución. 

Nuestra historia cuenta con testimonios de gran 
antigüedad. Desde restos, como los de Tepepan. 
de un tícmpoen que el hombre aún convivfa con 
el Mamut; pasandQ pOI' los esplendores de cultu
ras como la tolteca, la maya y la civUización az
teca,que aún continúan maravillando a propios y 
eXlraüos, hasla llegar a las mueslfas arquitet:tóni
c.as que dieron un sello distintivo a nuestra urbe 
en las etapas de la colonia e independencia y en los 
tiempos modernos a cuyo de-.'ellir despierta Méldco 
con su luCha revolucionaria.. 

El nño en que cstamos inicia la última década de 
un milenio durante el cual la humanidad, en acc
lerado proceso, rompió sus átaduras a la tierra y 
está conquistando el espado. Somos lesllgos y 
a<:lores del drama lecnológicoen el que el hombre 
logra los mayores bienes y precipita sobre sí los 
mnyores males. En esta décad.a también se cum
plen quinientos años de un hecho que marcó el 
destino de América para haU!r deesu,¡s tierras un 
mundo renovado. 

México, sede del poder imperial de este lado del 
mundo, es conqulst.a.do apenas descubierto y en el 
crisol del dolOr y la lucha por la sobn"ívencia se 
Cunden doseulturas para fecundarse muluamente 
en un largo proceso quedura varios siglos. Deesle 
proceso surgimos nosOlros, los habitantes aClua~ 
les del Distrito Feueral, de la muy noble y leal 
Ciudad de México, de México-Tenocbl¡¡Ján. 

Si bien se perdió la continuidad de una estirpe de 
lJaloanis, gobernames, guerreros. sacerdotes con 
poderes dirigidos hacia las cinco direcciones del 
mundo,se ganó una cstirpe de valientes patrio las 
que ofrendaron su · ... ida porer dcrechoa la liberlad 
y al rcspclo. como Hidalgo, Morclos, Juártz y 
Zapata. Hoy, la mezcla madurada conjuga cl cuIla 
al orden del romano y la inquiemd eienlflica del 
áraoo. rormadorcsdel alma española, conel amor 
a la naturaleza del nahan y el profundo pensa. 

, 
, ' , 
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miento de los toHecas. 

En este marro, pafa los habitantes del Distrito 
Federal es fundamental el roencucnlrO 000 las 
obras. pensamientos y tradiciones queronfigura
han la vida urbana de nuestra patria en la etapa 
previa al movimiento armado que nos oonstiLU)'Ó 
en nación independiente. Se trata de dos prolrfiOO$ 
siglos, el XVII y el xvm, cuando, además de la 
arquitectura 'l. en general, lOdas las arles, los 
nuevos mei1canos desarrollan sus scmimienlos 
de nacionalidad e idcmídad bajo la influencia de 
las fil050fias de los pueblos que se fusionaron. 
Esta identidad nacional de arraigo a la tierra y a la 
tradición es la escncia de nueslroscr, nos dcfiney 
caracteriza. El habitante del Disuito Fc4eruJ se 
sicnte orgulloso de sus joyas arquitectónicas, de 
sus monumentos y edificios que. junto con las 
femividadcs y aun con los platillos Hpicos, se tC
múntan a aquellas fcebas. Hoy,comoenlonccs, la 
ciudad supera sus conl1ictos y sobrevive a las 
catástrofes, apoyada en la solidaridad, que sólo 
puede darse cuando se identifican como berma
nos los bijas de un mestizaje de muchos siglos, 
que, en constante ascenso, entierra para siempre 
tos pueriles conreptos de razas pnra .. y preu:nd¡~ 
das superioridades, 

El doclOr Zavala es uno dc los bistoriadores que 
más lu«s haaponadoa nUCSlfoconOcimieniO de 
esa etapa, Precisamente, su obra se plantea CtICS~ 
¡iones tundamentalcsdcsdcel punto de vista social, 
cornac! desarrollade la condición laboral en esos 
líempos;aslmismo anulizayda felle esteexlraor
dinurio cxperímcnlo social que fue la obra de 
Vasco de Quiroga cuando intentó harer rcalídad 
la utopía de Tomás Moro en el poblado de Santa 
Fe, importanle zonu de manantiales que ha apro
visionado dc agua a esta ciudad durante mucho 
tiempo. 

El maestro Silvia Zavala ha dcdicallo su vida a la 
investigación, en un esCUerzo permuneme por 
rcscatur de la bruma del pasudo una etapa de 
nuestra historia de la que ya se habla poco, pero 
que representa mucho, sobre todo si queremos 
comprender ailialmcnleel sent i ry modo engene
ral de pensar del nativo de csta urbe. 

Es muy amplia la obra del maéstro hoy galardo
nado y en ella nuestra ciudad está siempre pre. 
sente por ser la sede, entonces como ahora, del 
poder público y el principal foco de desarrollo 

científico, político y cultural del pals. El doctor 
Silvio Zavala, además de su reiterada aproxima
dón a la vida éapilahna. ha desarrollado obras 
especializadas, como la que se refiere al drenaje 
de la ciudad y. recientemente, La Historia del 
p..1"io\X}de laRefonna, qucC$iM cocditando Fornclilo 
Cultural Banamex y El Colegio de M~xjco. 

No pOdemos dejar de mencionar, entre sus obras 
valiosas y de consulta Obligada. su Investigación 
sobre la CaredraldeMéxico,quees un texto lleno 
de oonocimicnto y erudici6n y además un in
ventario detallado de la ri'1UCla artística qne llena, 
en sus diferentes manifestadones, esa obra majes. 
lUosa, patrimonio de la naci1:~n. 

Señoras y señOres. mucho se podrhi continuar 
diciendo de la obra del doctOr Zava1l1; sín cm· 
bargo, pcrmitanme concluir esta iníervencíón 
expresando mi deseo de que sean Mm mudIDs los 
años que es te bombreconlinúe sirviendo a su pars 
con el imponume quehacer intelectual que se ha 
impuesto. Permítaseme asimismo, extender este 
homenaje que hoy rendimos al em6rito'maestro, 
a tooas las mujer.;s y hombres que. como él, 
uabujan infatigablemente al scl'Vicío de nucstra 
nación y de sus causas. ,. 

M uchas gradas. 

(Aplausos) 

ELe. PRF..sIDENT.E.~Scñor Socretario, proceda. 
con el siguiente pUDIO de la Orden del Ola. 

ELe. SECRETARIO.~Señor Prcsidcme, los in
tcgr<tDlCS <le la Com~ón de Gobierno de la Asam~ 
blea de Represenlantes dcl Distrito Federal, 
prcsididios por el ciudadano Representante Fer
nando Orlfz Aruna y acompañados por el ciuda~ 
dano lirenciado Manuel Camacho Salís, Jefe del 
Oepartamcmo del Distrito Federal y el ciuda~ 
dano Presidcnledc1TribunaJ SupcriordeJuslici¡¡ 
del Oh.1rilo FaIcral, Magistrado Saturnino Agüero 
Aguirrc, impondrán la presea al doctor Silvia 
Zavala. 

(Apl:1usos) 

-
EL e PRESlDENTE.~ Se ool'KiXle el USó de la 
palabra al señor doctor Silvia Zavata. 

EL e SILVIO ZAVALA.· Señor Prcsidente de la 



8 ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DELD.F. NUM.20 8 MAYO 1991 

Asamblea; distinguidas autoridades, señalo que 
del Ejecutivo y del Poder Judicial del Disuilo; 
señores Asamblefstas y estimados oyentes: 

Permitid que siguiendo los ejemplos clásicos y 
renacentistas, yo adopte la forma del diálogo, 
para expresar tanto mi sorpresa como mi recono
cimiento por la distinción que se me entrega en 
esta solemne sesión. Las preguntas serían las 
siguientes: 

Primera: ¿Cuál es la opinión que el público de 
esta gran capital mexicana se viene formando 
acerca del desempeño de las funciones de la Asam
blea de Representantes del Distrito Federal, de 
creación relativamente reciente? 

Segunda: ¿Cómo se explica que en una de las 
magnas urbes del mundo, con lanLas millones de 
habitantes, haya venido a parar en mi persona el 
olorgamiento de la Medalla al Mérito Cjuda~ 
dano, en esta segunda ocasión, despul!s de haberse 
conferido el cuatro de junio de 1990, por primera 
vez, al distinguido estudioso de las ciencias de la 
naturaleza, doctor Enrique Bellrán, aqui presente? 

(Aplausos) 

Tercera: En virtud de que mi actividad gira en 
torno de la hisLOria. ¿Puedoestimar que ella anda 
en buena compañia con el civismo? 

Procuraré que las respuestas sean breves. 

A la primera pregunta, trato de cOntestar de la 
manera siguiente: La Asamblea de Representan
tes del Distrito Federal fue establecida de acuer~ 
do con la iniciativa presentada por el ciudadano 
Presidente de la República, el 28de diciembre de 
1986; siguieron los trámites hasta llegar a la apro~ 
bación de la Ley Orgánica y a la emisión del 
decreto firmado en la residencia del Poder Ejecu~ 
¡ivo Federal, el 30 de diciembre de 1987, por el 
ciudadano Presidente Miguel de la Madrid Hur~ 
tado y el ciudadano Secretario de Gobernación, 
Manuel BartleuDJaz, habiéndose publicado en el 
Diario Oficial el dos de febrero de 1988. 

El primer mes de sesiones transcurrió del '14 de 
noviembre al 15 de diciembre de 1988; se haya, 
por lo tanto, la Asamblea en el curso del tercer 
añodesu funcionamiento. Es un Üempo relaLiva~ 
mente corto para poder emitir un juicio pon~ 

derado sobre este cuerpo al que se han encomen
dado tareas tan importantes en el conjunto de la 
adminisuacjón capitalina. Sin embargo, puedo 
fijarme en dos elementos para llegar a dar una 
respuesta que no sea aventurada. 

Es sabido que en la historia de los grandes paises 
democráticos, la función de los parlamentos y de 
las asambleas ha sido relevante, en cuanto a la 
fijación y al voto de impuestos juslOS a la comunidad 
A principios de 1990, ante la elevación súbila'de 
la tributación que cubren los habitantes del Dis~ 
triLO Federal, correspondió a la Asamblea de 
Representantes ofrecerles orientación y vias de 
comunicación para Ilegar"a las moderaciones 
necesarias y restablecer la calma o la resignación 
de los contribuyentes,dado que los habitantes de 
la capital de la República, además de los im~ 
puec;tos que pagan al Distrito Federa] son, asimismo, 
fuertes tributarios en los gastos de la Federación, 
se comprende 'la importancia que tiene asesorar~ 
los y garantizarles la equidad en la materia de sus 
erogaciones fiscales. 

Por esto, estimamos que constituiria un acierto" 
que el Comité de Promoción y Participación 
Ciudadana de 1'1 Asamblea o, bien, otra Comisión 
especial de ella, se encargara continuamente del 
asesoramiento y la defensa de los ciudadanos en 
asuntos fiscales y les prestara la protección y la 
ayuda, que en estos tiempos son necesarios no 
sóloen nuestro pa[s sino enel panorama mundial, 
como acaba de observarse en Inglalerra. 

Después, con motivo de la instauración de la 
Medalla al Mérito Ciudadano, por acuerdo de 16 
de mayo de 1990, habiendo sido otorgada una vez, 
como se ha indicado, pude conocer el proce
dimiento quesesigue para conferirla yesLimoque 
responde a principios pluraliSlas y democráticos 
dignos de ser puesLOs de relieve. Las propuestas 
son presentadas por las instituciones académicas 
ycullurales,asicomo pOr'todos los habitantes del 
Distrito Federal. 

Emitido por consenso el dictamen de una Comisión 
Especial de seis miembros, que representan igual 
número de partidos, como reflejo de la composi~ 
ción polftica delaAsamblea, sesometeelacuerdo 
a la aprobación del plenoyse publica para cono~ 
cimiento de la población. 

La Asamblea fija la fecha y hora en quese entrega 
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en sesión solemne la presea que, en ~tc segundo 
<Mso.lienelugardcnuode los primeros 15díasdcl 
mes de mayo del prc<;cnlc afio de 1991, 

En fin, para concluir cone. examen de la primera 
pregunta, no se olvide que la administración 
capit<slínacmana de laelccciún a la Prcsídcnciade 
la República y a las C:ámaras de Dipula~ y de 
Senadores de la Federación, tocando a la A.sam
blea de Representanlcs ser e16rgano eJegidO por 
los ciudadanmdcl Distrito Federal para su propia 
administración. Cabe comentar que mucho bien 
tuIria al gobierno de nuestra gron ciudad el for
talccimícnlo de los principios pluralistas y de
mocráticos ya mencionados a fin de asegurar que 
su vigencia prevalezca no sólo -en las declara
ciones de principíos, sino en la prjclica diaria y 
efectiva de la vida cap¡talina. 

Pasando a la scguntta cuestión, me inclino,as¡ por 
bábl\o como por necesidad, a responder 
lacónicamente que no corresponde ni beneficia
rio de una distinción disertar sobre los méritos y 
servicios que se puedan invOC<lr para mcrccerrn. 
De mi vidn y d9 mi obra hay constancias en las 
b¡bliotecas de El ColegiO de M~x.íco yde El Cole
gio NaCional, el departamenlO de prellSa de la 
Asamblca de RcprcscnlanlCS cuenta con una hoja 
que las resume. 

La tercera preguntn es de mayor enjundia y tra· 
Uiréde abordnr1a con apoyo enalgunos recuerdos 
ycíerw.s reflexiones de carácter general, Contem
plando el conjunto de mis acHvidades y obras 
dis.lingo algunas que, sin npanarsedcl terreno de 
la hi'iloria. entran al mismO' tiempo en el del 
civismo, cho como ejemplos los siguientes: las 
referencias a las inundaciones y al desagüe del 
Vaneen el qucscasienla la Ciudad dcMéxlco, la 
cual estuvo a puntodesercambia.dadesiliú hacia 
1631; el estudio de aspectos de la construcción de 
nuestra magnffica Catedral, que Lucas Alamlln 
oonsideraba como d templo más suntuoso de la 
América; el reciente rcpaso de la historia y la 
signiQcación de los monumentOS que adOrnan 
nuestrO célebre p¡tSCO de la Reforma Y. por fin, el 
largo tiempo dedicado ala investigación y el origen 
y el alcance de las ordenzmzas de. los hospllales 
pueblos de Santa Fe, fundados por Vasco de 
Quiroga, uno de eUos en las cercanías de eSla 
ciudad yde Cuajimalpa, el otro en los bordes de la 
Laguna de Pátzcuaro,lu histórica dudad que fue 
sc(Je, entonces. del obispado de Michoacán,i1S[ lo 

-------
recuerda cllo;'rado fresco de} pintor Juan O'Gnr
num, que se vi (la al Condo de la Biblioteca Oer
trudis Boca Ne¿ra. la hefofna de la Gnerra de la 
Independencia, ejecutada a pocos pasos de ese 
lugar. 

Temo que SI me extendiera en la explicación de 
estos trabajos correría el riesgo de atcntarromra 
la prometida. brevedad de mis. palabras, sólo añado 
que el ilustre historiador francés Lucienne Fcar. 
al visitar los hospitales pueblos qUÍroguianos en 
1947. concibió la idea que expuso en un artículo 
publicado en su ramosa revista parisina de Los 
Anales acerca de que por medio de esas funda~ 
clones La Utopía de Tomás Moro se vefa reali
zada en la historÍa y la gc.ografia de MéxiCO; a su 
vez, el penctramefilósOro cspai'lOl Eugenio 1mas. 
exiliado y faUecido entre nosotros, percibió que 
gracias a las fundadones de Quiroga, La Utopia 
(le Morodcjabadeser la islasin lugar, para quedar 
como utopta ascnlada en las cercanías de las 
ciudmJcs de México yde Mlchoacán, Esle notable 
episodio ha sido recogido en los últÍmos tiempos, 
en publit:actoncs aparecidas en los principales 
idiomas occitlefuales, así como en ruso y cn ja~ 
ponéS. 

En lo que respecta al Paseo de la Refonna. me 
pcnnüo comenlar qucCltundo tuve a mi cargo la 
Direcdón del Museo Nadonal de Historia en cJ 
Q.\stillodc Chapultepcc,de 1946 a 1954, me habitué 
a cOfucruplar las perspcc¡ivas del Paseo de la 
Ciudad ydcl Valle y sus volcanes, desde la aHura 
de las terrazas. Entonces, así como los tlllbitantcs 
de la capital ydc! país aeudfan en tropel a visitar 
la Basfliea de la Virgen de Ouadalupc. movidos 
por sus creencias religiosas; también pOfsUS vir
tudes cívicas, sub[an al inolvidable Cerro de 
ChapuJtepcc, en los fincs de semana y los dfas 
festivos. gozaban del espceláeulo de nuestra 
atmÓsfera, entonces transparente y recibían las 
enseñanzas dé)a hisloria y delacultura de M6í:ico 
que se les ofrecían y explicaban en las salas del 
Musco. 

Enellas me tocó promover la íntroducci6nde los 
frescos que se encomend;¡ron, el de la lndepcn~ 
dencía, a Diego Rivera, terminado a su falleci* 
miento por Juan O'Gormon; el de la Reforma. a 
Jos6Clcmentc Orozco,qucdcjÓ el imprcsion.1ntc 
rosUo de Benito Juárezque admiran los visitan
tes; el tle la Revolud6n,a David Alfaro Slquciros, 
lleno de expresión y de vida. Recuerdo a un an~ I 

I , 
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etano ¡,;,ampcs¡no. oon el sombrero en (a mano, 
aoompañauo por un niño a quien decía ante la 
vista del Vane: Hijito, que lindo es México. 

Luego, cuando los azares del estudio nos acercan 
a la fecha memorable del Quinto Centenario de 
1492 a 1992, resurge emprender un estudio am
plio sobre Jos monumentos ce .Qmbinos en el 
mundo, de prÓxima aparición, por esfuerzo con~ 
Junto de El Colegiadc México y de Fomento Cul~ 
tural BanamclC y, me detuve nalural meo le a nte las 
estatuas que scycrgucn en la primera glorieW del 
P'JSeo de la Reforma. debidas al escultor franc6s 
Charles Cordicr e inauguradas por el general 
Porfirio Dfaz en 1877. 

No pasó mucho licmposinquccstcjcfcquc haMa 
panicipado en el agiladodCS3rtoilode la hisloria 
de México, contando con el asesOramientO de 
personalidades competentes a las que sabra cs~ 
cochar. decretara que la siguiente glorieta sería 
ocupada por el Monumento a Cuaubiémoc, el 
cual pudo inaugurar en 1887. 

Ya a finales del régímen porfirista, cou motivo de 
las grandes celebmciones uel Primer Centenario 
ue nuesua Independencia en 1910, vino a descu· 
brirSe el tercer monumento dedicado al recuerdo 
de la lucha iniciada por Miguel Hidalgo y José 
Marra Marelos con OHUS héroe", en 1810, 

El Paseo, a la caída del imperiO de Maximiliuno 
tomó el nombre de La Reforma, que ha conscr~ 
vado basta ahora 't por íniciai/va del hisloriauor 
Franelsco Sosa, oriundo ue Campcclte pero radí~ 
catloen el histórico barrio de Oiyoacán,en nucstra 
capital, se pusieron en las banquetas del P'dSCO las 
cstatuas de uos hijos ilustres de cada una de las 
Entidades de la Federación, 

Han quedado otras dos gloriews sin asignación 
histórica basta ahora. pero la Academia Mcxi~ 
<:ana de la Historia baetWddo rccienlcmcnLCanlc 
las aulor¡dadcs compctenles. sus recomendaciones 
al respeclo,que. si llegaran a ser .!lcndidas en el 
curso del presente sexenio, vendrían a cerrar el 
ciclo abierto en los años de la centuria pasadu, 
como se ha explicado. 

Puedeéxtrañar a la luzdees¡as explicaciones que 
me incline a dar una respuesta poSitiva a la cues· 
lión relativa a la posible hermandad de la his.toria 
y ud dvi. .. mo. Todos sabemos la fundón que co~ 

rresponde tlcscmpcñar a los mac..'\lros, en los va· 
rios niveles dc la enscfian7.a, para logtar que se 
implante en la candencia yen la práctica de los 
mexicanos esa fecunda asociaCIón, Me complace 
ucc¡rlo asI desde la alla tribuna ue esta Asamhlea 
en el aclO solemne que hoy nos reúne aquL 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 

ELC. SECRETARIO .... SCsojicíla a Jos presentes 
ponerse dé pie para entonar nuestro Himno 
Nacional. 

Se ruega a la Comis¡ón para que acompañe a 
nuestros distinguidos invitados cuando ellos ue
seen retirarse. 

$cflor Secrctario, proceda con el siguiente punto 
de la Orden del Día, 

ELC. SECRETARlO.- Scflor Presidente. se han 
agolado losasuntos en cartera. Se va a dar lectura 
ue la seslón próxima. 

"SesiÓn pública ordinaria del nueve de mayo de 
1991. Segunuo periodo. tercer afio de la Primera 
Asamblea de Representantes del Distrito Fede
ral, 

Orden del Ola. 

AprObación del Acta de la sesión anteríor. 

Diclámenes de primera lectura, 

. Cualrodc la Sexla Comisión,sobrc la prestaciÓn 
dcs'erv¡cjos funerarios públicos 't privados; para 

. que la Asamblea geslionc anle la ~uloridad com
petente el apoyo a los planes y progr.imas cdUC<fw 

tivos especiales; pafa cstubJccer centros de aten
ción siCotcrapéulica en el Dislrilo Fc<.Icral; para 
que la Asamblea gestione anle las autoridades 
competentes una campaña preventiva de cnfefw 
mcuadcs epidémicas, 

- Unotle 1<1 S~p!¡m<l ComIsión, sobre horarios de 
los agente;;; de tránsito en el DistrHo Federa 1-
DietlimeneS de .segunda Jectura, 

- Uno de la Décima Comisión. sobro las posihlcs 
repcn:usion-:... .. en el Distrito Federal de la opera· 

l' , , 
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ción de la planta nuclcocléctrka de ~La:g:una:::v:c:rd:c~ •• T===========:;:::====; 
en VCraCrtll~ ¡ Directorio 

y los demás astlt'ltoscon los quedé cuenta la Se
cretaría", 

EL C. I)R'~Jl)ENTE.- Se ]CVllnta la sesiÓn y se 
cila para la que tendrá Jugat el nUC\lcdcÍnayoalas 
11:00 Ilotas, 

(Se levamó la sesión a I;u J3:00 horas) 
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