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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ MANUEL DELGADILLO MORENO.Buenos días, estimados diputados y diputadas. Vamos a dar inicio.
Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de diputados que han
registrado su asistencia, a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido
para iniciar la presente sesión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA EVA ELOISA LESCAS HERNÁNDEZ.Excelente día, compañeros diputados. Medios de comunicación, invitados
especiales, colaboradores y todos los que estamos presentes en este
honorable Recinto. Se les desea un excelente día.
Diputado Presidente, hay una asistencia de 34 diputados. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.
Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a
dar lectura al orden del día.
Sesión Solemne, 29 de abril de 2016:
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1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Honores a la Bandera.
4.- Posicionamiento de un representante de cada uno de los grupos
parlamentarios y coalición parlamentaria representados en esta Soberanía.
5.- Posicionamiento por parte de la Presidenta de la Comisión Especial para la
Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano.
6.- Posicionamiento por parte de la galardonada.
7.- Entrega de la Medalla a la galardonada por parte de la Comisión Especial
para la Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano.
8.- Himno Nacional.
9.- Honores a la Bandera.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Se solicita a la comisión de cortesía,
conformada por los integrantes de la Comisión Especial para la Entrega de la
Medalla al Mérito Ciudadano, acompañen al interior del recinto a nuestra
galardonada, doctora Guadalupe Rivera Marín.
Se solicita a la comisión cumpla con su cometido.
(La comisión cumple con su cometido)
EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, da la más cordial bienvenida a nuestra distinguida
galardonada, doctora Guadalupe Rivera Marín e invitados especiales que hoy
nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos.
De conformidad con las reglas que norman la presente sesión, se procederá a
rendir honores a la Bandera Nacional a su entrada al Recinto, por lo cual se
solicita a todos los presentes ponerse de pie.
(Honores a la Bandera)
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, pueden sentarse.
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A continuación se concederá el uso de la Tribuna para emitir un mensaje con
motivo de la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano a los siguientes
diputados y diputadas: la diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, del grupo
parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado José Alberto Benavides
Castañeda, de la coalición parlamentaria PT/Nueva Alianza/Humanista; el
diputado Jesús Armando López Velarde Campa, del grupo parlamentario del
Partido Movimiento Ciudadano; el diputado Fernando Zárate Salgado, del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada
Mariana Moguel Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; el diputado Gonzalo Espina Miranda, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional; el diputado Iván Texta Solís, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática y finalmente la diputada Flor Ivone
Morales Miranda, del grupo parlamentario del Partido MORENA.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Abril Yannette
Trujillo Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.
LA C. DIPUTADA ABRIL YANNETTE TRUJILLO VÁZQUEZ.- Con su venia,
diputado Presidente.
Distinguida doctora Guadalupe Rivera Marín, invitados especiales, sean todos
bienvenidos.
La Medalla al Mérito Ciudadano reconoce a las mujeres y hombres que se han
destacado por su valiosa aportación a la Ciudad de México. Tal es el caso, sin
duda, de la doctora Guadalupe Rivera Marín. La señora Rivera Marín es
abogada, historiadora, escritora, académica y también política.
La señora Rivera Marín abrió brechas en un mundo dominado por los hombres
y ha sido diputada, senadora y jefa delegacional. Es un ejemplo para las
mujeres de ahora y del futuro.
Su trabajo multifacético es modelo en el ámbito nacional como internacional,
ahí están por ejemplo sus libros Las fiestas de Frida Kahlo y Diego, los Círculos
de dioses y Mi papá Diego y yo, entre otros.
El reconocimiento que hoy le hacemos enaltece a este Órgano Legislativo al
tiempo que reivindica el papel de la mujer en la actividad pública del país y de
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nuestra ciudad, lo que adquiere especial relevancia en un entorno en que las
mujeres han salido a las calles a exigir respeto y sus derechos a su persona.
Hoy más que nunca son necesarias voces como la de la señora Guadalupe
Rivera Marín.
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social quiero
manifestar nuestro beneplácito con la Medalla otorgada a la doctora Rivera
Marín, se trata de una decisión valiente y que refleja fielmente el sentir de este
Órgano Legislativo. Enhorabuena por este más merecido reconocimiento.
Muchas gracias, señora Guadalupe Rivera Marín, gracias por su atención.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la
palabra al diputado José Alberto Benavides Castañeda, de la coalición
parlamentaria PT/Nueva Alianza/Humanista.
EL C. DIPUTADO JOSÉ ALBERTO BENAVIDES CASTAÑEDA.- Con su
venia, diputado Presidente.
Doctora Guadalupe Rivera Marín, sea usted bienvenida a esta Soberanía, al
igual que los distinguidos invitados a esta Sesión Solemne.
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
La vida de una persona que ha dedicado gran parte de ella a la función pública
siempre es sometida al escrutinio de otros funcionarios y de los ciudadanos.
Para esta evaluación la mezcla de juicios va forjando la propia concepción del
funcionario sobre el servicio público.
En el caso de la doctora Guadalupe Rivera Marín puede ser representada por
un interesante y llamativo mural con contenidos políticos, históricos y sociales
que reflejan la fortaleza de una ciudadana entregada a su pueblo y a su gente.
La ciudadana que ha sido elegida por esta honorable Asamblea es acreedora
de una trayectoria admirable en la que destaca su faceta como historiadora,
investigadora y difusora del arte y la cultura mexicana.
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La responsabilidad histórica que ella misma ha elegido representa el
compromiso por transmitir los aspectos más destacados de quien fuera uno de
los más grandes artistas del mundo, Diego Rivera.
La Fundación Diego Rivera actualmente tiene la misión de preservar y difundir
la memoria y el legado artístico del maestro, así como la permanencia y la
continuidad de los valores, objetivos e ideales de su obra.
Nuestra galardonada debido a su sensibilidad y capacidad analítica nos ha
logrado transmitir las ideas de su padre haciéndonos entender que su obra
tenía en todo momento una mirada en el futuro y sobre todo un interés por
acercarse a los niños.
Gracias a ella ahora podemos comprender que su pintura mural era una forma
de comunicación directa con la infancia de nuestro país, mostrando de manera
atractiva enseñanzas de un México que desde su origen se ha enfrentado con
graves conflictos sociales.
En nuestros primeros años de escuela a través de los libros de texto hemos
aprendido de los murales de Diego Rivera la historia de nuestro país desde un
enfoque inigualable, demostrando que su arte estaba al alcance de su pueblo,
sin importar clase social ni longevidad. Esta es una manera de comunicarse
con el ciudadano y con la gente pobre que no tenía acceso ni a las revistas ni a
los periódicos ni a otros medios de comunicación actuales.
Usted ha entendido un camino para difundir la enseñanza de la ciencia y la
técnica en todo el mundo a través de la obra de su padre y de otros grandes
pintores mexicanos en el ámbito internacional, pero hoy es un homenaje a la
doctora Guadalupe Rivera, y no al gran maestro, y para ello debo decir que
sobran razones que hoy nos obligan a entregarle la Medalla al Mérito
Ciudadano.
Ella contribuya a mantener y fomentar la tradición del arte público y mural en
México y el mundo; difunde la actividad de jóvenes artistas y fomenta la
creación de nuevas manifestaciones del arte público y la pintura mural; ha
impulsado el programa de intercambio de artistas y académicos a nivel
nacional e internacional; promueve, a través de la Fundación que dirige, el
conocimiento del arte y la cultura de México tanto al interior como hacia el
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exterior; adicionalmente realiza y colabora en los más diversos proyectos
artísticos y culturales para fomentar el arte y la educación artística en todos los
sectores sociales de nuestro país.
Lo anterior es muestra evidente de la convicción por compartir las expresiones
artísticas y la realidad política en un país al cual la difusión del arte, la
formación cívica y la educación exponen grandes rezagos.
Su vocación hacia los temas de género la llevó a dirigir el programa de
integración de la mujer al desarrollo, del Consejo Nacional de Población, y a
trabajar en temas de planificación familiar sobre la participación de la mujer en
la vida económica de sus países, entre otros.
Como historiadora e investigadora se ha dedicado a estudiar la historia antigua
de México con bastante profundidad, cuyos hallazgos han marcado hitos
trascendentales que enriquecen el conocimiento de nuestro país. Gran parte
sobre el estudio de culto a los muertos en las culturas mexicanas antiguas y
colonias, se puede entender de mejor manera gracias a sus investigaciones.
Fue una destacada vocal del Instituto de Estudios Histórico de la Revolución
Mexicana, o la Casa de los Dos Patios, como también se le conoce, misma que
fue rescatada en ruinas por la galardonada, quien realizó las gestiones para
convertirla en la sede del Instituto dedicada a la investigación de este periodo
de la historia nacional, enriquecida con una biblioteca especializada en el tema
que ofrece sus servicios a investigadores y público en general.
Durante la vocalía ejecutiva de Guadalupe Rivera Marín se instituye el premio
Salvador Azuela sobre el estudio histórico de la Revolución Mexicana. En el
año 2000 Guadalupe Rivera realizó una donación de libros y documentos, los
cuales eran parte de su biblioteca personal, demostrando un espíritu altruista
que sólo descansa al hacer compartidos tesoros históricos nacionales. Gracias
por este amable y noble gesto.
A la doctora, a la maestra, a la escritora, a la política, a la abogada, a la
legisladora, a la historiadora, a la hija, a cada una de las actividades a las que
se dedicó Guadalupe Rivera Marín, le tenemos que agradecer el legado
inmenso que nos sigue dejando. En esa mente con ideas fantásticas, en donde
habitan un sinnúmero de pensamientos, de historias y vivencias que forjan el
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carácter de una ciudadana incansable, a quien su responsabilidad con el país
la he hecho hacer del conocimiento un bien compartido, del arte una
herramienta de enseñanza y de la historia un enfoque profundo que induce al
aprendizaje de nuestras raíces.
Es una de las intelectuales que han podido modificar con sus ideas, producto
de la entrega a la investigación, la situación en temas de interés público,
siempre en contra de todo aquello que amenace y atente contra el
conocimiento del ser humano en la cultura. Es sin duda un ejemplo de lo que
debe de ser una persona que compare conocimiento, asunto en el cual incluso
ha llegado a reconocer poca afinidad por alguna ideología o sistema
económico, pero no por ello lo ignora, incluso haciendo esfuerzos por darlo a
conocer y que de ese modo todo aquel interesado pueda definirse
ideológicamente una vez que éste tenga al alcance la verdad, labor digna de
reconocimiento.
La Medalla al Mérito Ciudadano que hoy se otorga cumple con el propósito de
reconocer a quien ha destacado en la realización de actividades cuyos
resultados han aportado significantes beneficios en las diversas áreas del
conocimiento humano, además de haber realizado acciones de trascendencia
social para la comunidad de la Ciudad de México.
Podemos sentirnos tranquilos que la Medalla recaerá sobre una buena
ciudadana.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al
diputado Jesús Armando López Velarde Campa, del grupo parlamentario del
Partido Movimiento Ciudadano.
EL C. DIPUTADO JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA.- Con su
permiso, señor Presidente Delgadillo.
Compañeras y compañeros, muy buenos días.
Reciban todos los presentes, los invitados, un saludo de mis compañeras del
grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano; en particular con respeto y
admiración a la doctora Guadalupe Rivera Marín.
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Parafraseando al gran Saramago, con una frase extraída de su ensayo sobre la
ceguera, dijo: La experiencia es realmente maestra de la vida.
Amigas y amigos, reconocer a quienes se han destacado por su trabajo a favor
de nuestra sociedad, enaltece a quien lo hace, porque siempre será una
satisfacción. No olvidemos que es una obligación y como representantes
populares debemos asumir este acto solemne en un contexto de trascendencia
histórica, convencidos que el trabajo comprometido y experiencia de quien es
galardonada, debe ser difundido ampliamente para que nuestra Ciudad tenga
un referente en quienes con sus acciones contribuyen a que nuestro país sea
mejor y de esta manera las nuevas generaciones se nutran de su labor
ejemplar.
Hoy nos llena de orgullo honrar a la mujer, a la mujer mexicana con vasta
trayectoria que pone de manifiesto el trabajo de género; repito, pone de
manifiesto el trabajo de género. Licenciada en derecho, maestra en
administración pública y doctora en historia de derecho colonial por nuestra
Alma Máter, Guadalupe Rivera Marín es descrita por quienes la conocen como
una persona lúcida, apasionada, crítica, directa, defensora incansable de los
derechos de la mujer a lo largo de toda su vida.
Ser hija de Diego Rivera y de la gran escritora Guadalupe Marín, conlleva una
carga emocional y psicológica enorme.
Inició su carrera profesional en el servicio público colaborando en diversas
instituciones, culminando como Vocal Ejecutiva nada más ni nada menos que
del Instituto Nacional de Estudios Histórico de la Revolución Mexicana. No fue
coincidencia del destino, su trayectoria la ubicó ahí.
Economista y catedrática universitaria, obtuvo el Premio Nacional de Economía
y ha sido integrante muy destacada de organizaciones de carácter cultural
como el International Women’s Forum y la Sociedad Mexicana de Bibliófilos o
la Sociedad Mexicana de Planificación Familiar.
Su trayectoria tan fecunda la llevó por tres ocasiones la Cámara Federal y
Senadora de la República. Ahí aprendí a respetarla y a valorar quien era,
porque un mexicano ejemplar, el profesor Enrique Olivares Santana, me decía
que al igual que María Lavalle Urbina, que fue la primera senadora mujer de la

9
República, Guadalupe Rivera Marín era una senadora ejemplar que amaba
profundamente a México y que tenía su luz propia.
Don Enrique Olivares Santana y la maestra Belem Ventura, su esposa, le
tributaron toda la vida un respeto profundo a esta mujer que hoy enaltece a
esta Asamblea. Debemos todos reconocer su trayectoria.
Esa trayectoria también la llevó a ser la representante permanente en la FAO,
en Roma, Italia, preocupada por los temas de la agricultura y la alimentación
del pueblo; también fue Jefa Delegacional en Alvaro Obregón, por eso esa
Asamblea Legislativa está vinculada íntimamente a ella.
Ha escrito 11 obras, muy amplia su obra escrita, no sólo en el tema del
derecho, pues también tiene temas sobre la mujer, sobre arte pictórico y la vida
de su padre y Frida.
Autora de libros como El Mercado del Trabajo, Relaciones Obrero patronales
en México, Bases para la planificación del desarrollo e historia de la Secretaría
de Gobernación.
Su amplio conocimiento de la cocina vernácula, d e la cocina mexicana le
permitió publicar el diccionario de cocina mexicana, titulado Las Fiesta de Frida
y Diego. Hoy un referente para los chefs que se suelen recrear con la cocina
mexicana que tal pareciera que hoy está renaciendo en México.
Orientó su pluma para destacar también la vida de su padre en el Libro Diego
el Rojo.
Como conferencista ha estado en todo el mundo llevando a la patria en su
corazón y en su mente y en los más diversos recintos de Estados Unido,
España, Francia, Italia, Noruega y Perú, manifestando invariablemente su
interés por la vida política, social y cultural de México.
Hoy preside la Fundación Diego Rivera aquí nuestra Ciudad.
Su espíritu de muestra de cuerpo, cuando en cierta ocasión señaló: Creo que
heredé de mi madre el carácter fuerte, decidido; ella fue una pionera en lucha
de la liberad de loa mujer, si su vida como quiso y creo que eso fue lo que
heredé de mi madre. Pero el espíritu justo de nuestra homenajeada también
dice sin embargo a mi padre le concedo su principal influencia en mi vida.
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Hoy una frase de la Premio Nobel de Literatura 2009, la rumana Herta Müller la
describe puntualmente cuando dice La literatura es un espejo de la
cotidianeidad y por ende de la política, la política entra en la vida cotidiana y
aunque no se convierta precisamente en esta ella misma es ficción, sólo se
puede escribir. Así definiríamos su legado de Guadalupe Rivera Marín.
Por todo lo que he mencionado, por todo lo que ella ha vivido, por su familia,
por su compromiso con México y sobre todo con el cariño tan grande que ella
ha tenido para la Ciudad de México, por unanimidad de todos los diputados y
diputadas,

por

todos

los

grupos

parlamentarios,
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partidos

aquí

representados, rendimos un tributo a esta gran mujer que ha sabido granjearse
el respeto y admiración de los habitantes de esta ciudad.
Muchas felicidades con todo cariño.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra a la
diputada Eva Eloisa Lescas Hernández, del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
LA C. DIPUTADA EVA ELOISA LESCAS HERNANDEZ.- Saludo nuevamente
y de manera cordial a todos los presentes en este honorable Recinto y de
nueva cuenta a nuestra galardonada en esta mañana, la ciudadana Guadalupe
Rivera Martín. Muchas gracias por estar aquí.
Señoras y señores legisladores:
Es un verdadero honor poder dirigirme a ustedes en esta sesión solemne con
motivo de la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano, a la notable mexicana
que se ha destacado en labores sociales, lo cual es muestra de orgullo y que
sin duda ha contribuido al desarrollo y beneficio de nuestra ciudad.
En esta ocasión la Comisión Especial decidió por unanimidad reconocer a la
ciudadana Guadalupe Rivera Marín, que por su dedicación esfuerzo y
profesionalismo se ha convertido en una mexicana célebre, dentro y fuera de
nuestras fronteras, doctora en derecho, invaluable escritora y política
distinguida.
El ser hija de Diego Rivera, uno de los más afamados pintores y muralistas que
ha dado México y el mundo. Ha contribuido en su formación vanguardista, así
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como en su carrera profesional. Sin embargo, Guadalupe Rivera Marín ha
conseguido por sí misma destacar y escribir su trayectoria propia, sus
aportaciones artísticas y sociales son muestra del gran conocimiento y
compromiso que tiene con México y esta gran ciudad.
Con una formación académica admirable al contar con el máximo grado
académico por la Universidad Nacional Autónoma de México, en historia de
derecho colonial. Es además maestra en administración pública, prolífera
escritora de obras literarias entre las que encuentran por mencionar algunas:
Un Rio, Dos Riveras, relato que nos envuelve con la descripción del vínculo
padre e hija, dejando al descubierto la verdadera personalidad de nuestro
querido pintor y Diego el rojo singular obra donde nos muestra el lado humano
de su padre, quien siempre estuvo preocupado por la desigualdad social.
Esta obra literaria nos plasma la preocupación por promover los valores como
la igualdad, justicia social y la responsabilidad, principios que se apreciaron en
su labor política.
Diputada federal en el honorable Congreso de la Unión, cargo que desempeñó
en tres ocasiones, además de erigirse como senadora por el Estado de
Guanajuato.
Su dedicación y liderazgo en los cargos políticos fueron característicos de su
labor, siempre buscando brindar a nuestra sociedad de valores y educación
que promuevan los derechos humanos.
La doctora Guadalupe Marín es una mujer líder y vanguardista; su trayectoria
está marcada por el profesionalismo y la preocupación de generar beneficios a
la sociedad, por lo que fue digna Embajadora de México ante la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Roma Italia.
Además en su andar debe destacarse la obtención del Premio Nacional de
Economía del Banco Nacional de México, además de ser miembro de distintas
organizaciones en el ámbito cultural, como en el International Women´s Forum.
Gracias a la eminente carrera y trayectoria de la doctora Guadalupe Rivera
Marín la bancada del Partido Verde reconoce la importancia de impulsar y
promover la educación en todos sus niveles, de fomentar la perseverancia y
esfuerzo en cada estudiante para lograr más y mejores ciudadanos,
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ciudadanos que como el día de hoy sean dignos de una Medalla al Mérito,
personas siempre críticas y partícipes de esta gran ciudad, que salvaguarden el
medio ambiente y busque mejorar el entorno de donde viven para lograr un
mejor mundo, libre de contaminación, con acceso a la educación, con
transporte digno, eficiente y libre de emisiones. Buscamos una ciudad
autosustentable.
Recordemos que nos encontramos en un momento decisivo en la historia de la
ciudad, por ello necesitamos de ciudadanos con fuertes valores de tolerancia,
igualdad, justicia, protectores de la verdad y del medio ambiente.
Que este día sea recordado no sólo por el reconocimiento a una gran
ciudadana, sino por el excelente ejemplo que debemos seguir todos y cada uno
de nosotros, un modelo de ciudadano a seguir para que con ellos todos
seamos parte de la prosperidad de esta gran Ciudad de México.
Tlasojkamati huel miec (Muchas gracias).
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la
palabra a la diputada Mariana Moguel Robles, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
LA C. DIPUTADA MARIANA MOGUEL ROBLES.- Con su permiso, diputado
Presidente.
Buenos días a todos.
Es un honor recibir en esa Soberanía a la doctora Guadalupe Rivera Marín y un
honor saludar a todos los invitados especiales.
A más de 100 años de que Eduardo Neri, primer personaje de la historia
mexicana en recibir esta Medalla, se valiera de la Cámara de Diputados con la
firme convicción de declarar la verdad y evidenciar una injusticia. Las
condiciones en las que muchos mexicanos vivían y aún viven en nuestro país
clamaban con la voz de una viva y sufrida injusticia en contra de una palabra
llamada desatención, y por qué no decirlo, rechazo.
Hay veces que la sociedad impone límites y sin darnos cuenta los acabamos
asumiendo como naturales.
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Alguien algún día declaró que una raza era superior a otra, pero otros
demostraron que en las diferencias está nuestra igualdad.
Alguien dijo que las batallas se ganaban con guerras, pero hubo quien usó la
paz y venció.
Es para mí un honor estar hoy en la entrega de tan importante reconocimiento;
la Medalla al Mérito Ciudadano es de gran importancia y trascendencia en
cuanto a los principios en que se basa, así como las acciones que desarrolla
para definir al ciudadano o ciudadana que por sus contribuciones a la ciencia,
las humanidades, la cultura y las artes o que por sus acciones tienden a
preservar los valores de nuestra ciudad se han distinguido de manera
relevante.
Debemos concebir la entrega de esta Medalla como un reconocimiento
constante y permanente, cuyo fin se dirige a despertar vocaciones en los
jóvenes y a democratizar el conocimiento en todas sus expresiones, siempre
en pro del desarrollo de ésta, nuestra gran Ciudad de México.
Hoy estamos muy orgullosos ya que en este Recinto se le reconoce al mérito
de quienes han forjado esta ciudad, este país, y que lo prueban con su propia
historia, llena de éxitos, enseñanzas y sabiduría.
Doctora Guadalupe Rivera Marín, hija de uno de los más grandes muralistas
que pintaron la historia de México, don Diego Rivera; hija también de Lupe
Marín, una bella y aguerrida tapatía.
Guadalupe Rivera Marín, doctora en derecho colonial, abogada, economista,
catedrática, creadora de una de las instituciones más prestigiosas en el campo
de la cultura: la Fundación Diego Rivera; extraordinaria legisladora, mujer,
integrante del International Women’s Forum, un logro que nos llena sin duda de
orgullo. Gracias, doña Guadalupe, a nombre de todas las mujeres de la Ciudad
de México.
Sus aportaciones van más allá de cualquier frontera; se distingue también en el
campo literario. Defensora incansable de los derechos de las mujeres, la
doctora Guadalupe es una mujer apasionada, crítica y vanguardista, que al
igual que su padre han logrado poner el nombre de México en lo más alto.
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Su convicción de relacionar la cultura con la política en beneficio de las
instituciones y organizaciones en las que participó siempre, por supuesto,
anteponiendo el interés público, el beneficio de la ciudadanía ante todo y ante
todos.
La doctora Guadalupe trae la política, el temperamento y la pasión por la vida
en los genes. Con esos padres no podría ser de otra manera.
Durante su larga trayectoria profesional ha estado involucrada de manera
recurrente en temas de género y defensa de la mujer.
Me gustaría cerrar esta presentación con una frase del gran Bertolt Brecht que
ilustra muy bien el reconocimiento que hoy en esta Soberanía hacemos a la
doctora Guadalupe Rivera Marín con la Medalla al Mérito Ciudadano: Hay
personas que lucha un día y son buenas, hay otras que lucha un año y son
mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenas, pero las hay
quienes luchan toda la vida y ellas son imprescindibles.
Doña Guadalupe, es usted un ejemplo para todos y para todas nosotras,
tenemos mucho qué aprender de su valor, su convicción y por supuesto de su
extraordinario y gran compromiso con las causas ciudadanas.
Es cuanto, diputado Presidente. Muchísimas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna el
diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO MENDOZA ACEVEDO.- Con su venia,
diputado Presidente.
Buenos días, compañeros diputados y ciudadanos que hoy nos acompañan.
Sea usted bienvenida a esta H. Recinto Legislativo, doctora Guadalupe Rivera
Marín.
Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna decían que el problema político
de México era la falta de ciudadanía, sabían que para consolidar un correcto
sistema democrático era necesario formar ciudadanos comprometidos en pro
del desarrollo y beneficio de nuestro país.
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Es por esto y recordando que el Partido Acción Nacional surgió de la
ciudadanía, que quiero decirles que para mí es un honor hacer uso de la
palabra con motivo de esta entrega del Mérito Ciudadano, ya que considero
que para la Ciudad de México el reencuentro del buen rumbo debe de seguir
siendo y fortaleciendo sus políticas públicas con respeto fundamental al
ciudadano, por el que mi partido ha pugnado desde su origen, ya que la gran
responsabilidad del humanismo político considera que no es recíproco pedir al
pueblo cooperación si previamente no se le reconocen sus méritos.
A la luz de lo anterior quiero decir que los diputados del PAN siempre vamos a
velar porque la entrega de este reconocimiento sea un acto permanente y
constante, cuyo propósito se dirija principalmente a incentivar la participación
de los ciudadanos en la vida democrática y en el desarrollo ciudadano.
Es por eso que en esta ocasión estamos reunidos en este Recinto para
reconocer los méritos de una mujer ejemplar, quien el día de hoy recibe el
máximo reconocimiento ciudadano de la Ciudad de México que entrega a sus
habitantes distinguidos por estas acciones, estas acciones desinteresadas
hacia la sociedad en general. La doctora Guadalupe Rivera Marín ha sido
ejemplo de trabajo constante a favor de esta sociedad. Una mujer
emprendedora, que siempre ha estado a la vanguardia siendo líder de opinión
en tópicos culturales, históricos, académicos y políticos y que como resultado
de esas actividades ha contribuido en diversas áreas del conocimiento
humano, incentivando así al desarrollo de este país y en especial a nuestra
Ciudad.
La doctora Rivera Marín tiene una gran formación en distintas áreas
profesionales, abriéndose las puertas para poder desempeñarse en el servicio
público y en distintas entidades de gobierno en donde siempre destacó por sus
valores, profesionalismo y gran sentido de responsabilidad.
Su liderazgo político y su gran preparación académica han sido claves para el
fortalecimiento de los proyectos en los que ha colaborado. Siendo una gran
defensora

de

los

derechos

humanos

ha

luchado

a

favor

de

autodeterminación, el acceso a la educación, la igualdad y la justicia social.

la
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Al exterior del país ha sido una digna representante de los intereses
económicos actuando como Embajadora de México ante la ONU y como
integrante destacada de organizaciones de carácter cultural y actualmente se
desempeña como Presidenta de la Fundación Diego Rivera, dedicada al
fomento y divulgación de la cultura y el arte.
A la doctora Guadalupe Rivera Marín me permito hacerle llegar una calurosa
felicitación por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional. Estamos
convencidos que de personas como usted puede contagiar a los demás
ciudadanos de aquellos valores invaluables que necesita nuestra comunidad
para ser desarrollados con una sociedad más responsable, más participativa y
sobre todo más humana.
Porque así lo dijo el Maquío, México tendrá su segundo despegue cuando
todos los mexicanos hagamos a un lado todo lo que nos divide y juntos
decidamos actuar en forma solidaria en aquello que queremos, que es la
libertad, responsabilidad, democracia y participación activa.
Muchas gracias, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la
Tribuna al diputado Iván Texta Solís, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
EL C. DIPUTADO IVÁN TEXTA SOLÍS.- Con su venia, Presidente.
Guadalupe Rivera Marín, es abogada, maestra en administración pública y
doctora en historia de derecho colonial por la Universidad Nacional Autónoma
de México; Premio Nacional de Economía del Banco Nacional de México,
Embajadora de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura en Roma, Presidenta de la Fundación Diego
Rivera con sede en la Ciudad de México. Hija del maestro Diego Rivera y de la
escritora Guadalupe Marín.
Ha sido diputada, senadora, conferencista de los derechos de la mujer, con una
magnífica trayectoria académica y una integrante y apasionada historia de la
vida. Es hoy nuestra galardonada con la Medalla al Mérito Ciudadano 2016 que
entrega esta honorable Asamblea Legislativa.
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Autora de libros como Diego el rojo, La sabiduría de los dioses, Los círculos de
los dioses, El diccionario de la cocina mexicana, Bases para la planificación del
desarrollo, el mercado del trabajo, Relaciones obrero patronales de México,
entre otros.
Su trayectoria académica es fascinante y amplia con su gran trayectoria de
vida. Escuchar sus narraciones, leer sobre sus libros, es un agasajo. Sus
convicciones y acciones a favor de la mujer son muestra clara de su vida, de su
historia, de su familia, utilizando sus propias palabras respecto a su padre, sus
ideas liberales, su impulso a sus hijas; mi padre tenía ideas feministas, siempre
nos impulsó para que fuéramos mujeres libres.
El decía que una mujer no podía ser libre si no se mantenía y para eso
tenemos que estudiar.
Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
Guadalupe Rivera Marín, es una digna galardonada de la Medalla al Mérito
Ciudadano 2016. Compartimos su visión y empoderaremos a la mujer. Hemos
trabajado e impulsado leyes a favor de la igualdad, el respeto, la libertad sobre
la determinación de los cuerpos de las mujeres y por la protección de sus
derechos.
La Ciudad de México es la Entidad de la República con más leyes a favor de la
mujer, como la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, publicada
el 15 de mayo del 2007; la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, publicada en el 2008; Ley del Instituto de las Mujeres del Distrito
Federal, publicada en el 2002; la Ley de la Atención Integral del Cáncer de
Mama del Distrito Federal, publicada en el 2011, y la Ley que Establece el
Derecho a Recibir un Apoyo Alimentario a las Madres Solas de Escasos
Recursos Residentes en el Distrito Federal, publicada en el 2008.
Tenemos la firme convicción que sólo a partir del reconocimiento de nuestras
diferencias y el empoderamiento de la mujer lograremos ser una mejore
sociedad, por lo cual seguiremos trabajando de la mano de hombres y mujeres,
como usted, con grandes metas, con un trabajo honorable, digno y con una
maravillosa visión sobre la vida y sobre nuestra Ciudad.
Muchas gracias. Es cuanto diputado Presidente.

18
EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado. Se concede el uso de la tribuna a la
diputada Flor Ivone Morales Miranda, del grupo parlamentario del Partido
MORENA.
LA C. DIPUTADA FLOR IVONE MORALES MIRANDA.- Gracias señor
Presidente de la Mesa Directiva.
Saludos a la galardonada, a todos sus invitados, a los amigos de los medios de
comunicación, a los representantes de otras instituciones y

a todos mis

compañeros diputados y diputadas.
La Medalla al Mérito Ciudadano representa el reconocimiento público que la
Asamblea Legislativa hace en dos ocasiones al año a mexicanas y mexicanos
que se han destacado en la realización de actividades, que hayan aportado
importantes beneficios a las diversas áreas del conocimiento humano.
Es indudable que Guadalupe Rivera Marín, quien será galardonada en esta
ocasión, ha realizado importantes contribuciones en distintas áreas del
conocimiento humano; su preparación en áreas como el derecho, la
administración pública, la historia, la literatura y el arte, entre otras, le han
permitido participar activamente de la vida social, política y cultural de nuestro
país.
Recibir La Medalla al Mérito Ciudadano es un reconocimiento de congruencia
diaria, es reconocer a aquellas mujeres y hombres mexicanos que son un
ejemplo digno de la práctica de principios y valores éticos, tales como la
justicia, la responsabilidad, la honradez, la solidaridad y la veracidad, principios
y valores que sin duda debemos enarbolar, enaltecer y procurar todos los días.
El reconocimiento que hoy se entrega es de gran importancia y trascendencia,
pues representa todas las acciones promovidas por quienes han tenido el
honor y la alta distinción de recibirlas, tendientes a preserva los principios y
valores a los que me he referido en nuestra Ciudad.
En este año tiene el honor de recibirla Guadalupe Rivera Marín, doctora en
Historia del Derecho Colonial, administradora pública, economista, política y
escritora, formada desde sus primeros años en el entorno de una familia y de
una ideología liberal y con importantes rasgos feministas.
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Si bien es cierto que Guadalupe Rivera Marín proviene de una familia que tiene
un alto compromiso social, inculcado principalmente por sus padres,
Guadalupe Marín y Diego Rivera, también es cierto que en cada una de sus
actividades sociales, políticas y culturales ha dejado clara la congruencia de su
compromiso con nuestra sociedad.
Evocada siempre a los temas de género, defensa de los derechos de las
mujeres, ha buscado en cada encargo desempeñado en el servicio público el
reconocimiento e inclusión de la mujer como parte de una política pública que
en nuestro país nos consideren como un objeto principal y urgente de atención.
Merece sin duda nuestro reconocimiento como Embajadora de México ante la
FAO en Roma, como representante de nuestro país en las Conferencias
Internacionales de Ginebra Suiza y ante la Organización de las Naciones
Unidas en Nueva York, como Directora del Programa de Integración de la
Mujer al desarrollo, perteneciente al Consejo Nacional de Población como
participante en el Fondo Internacional para la Planeación Familiar, la
Conferencia del Decenio de la Mujer en 1980, la Conferencia sobre la
Participación de la Mujer en la Vida Económica de sus Países en 1970, la
Conferencia Internacional del Trabajo en 1955 y la Conferencia sobre
Planificación Familiar en Nueva York.
Lupe Rivera, hija de Diego y de la bella y aguerrida Lupe Marín, de quien
heredó su carácter fuerte y decidido ya que ella, su madre, fue una pionera de
la lucha de la libertad de la mujer, ha expresado en diversos foros que si hubo
alguien que la inspiró de manera vital fue su padre. A él obedece la
congruencia que siempre ha mantenido.
En el grupo parlamentario de MORENA hacemos votos porque continúen sus
valiosas contribuciones en el ámbito de la participación ciudadana de la
actividad cultural a través de su trabajo literario, así como del ejercicio público,
siempre en beneficio de una sociedad más incluyente, participativa y
democrática y con una visión humana del quehacer público y es que para
MORENA la entrega de la presente presea debe abonar a la construcción de
una mejor ciudadanía, de una sociedad responsable, participativa, informada y
democrática, beneficiada de derechos, pero también acreedora y cumplidora de
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obligaciones, buscando siempre alcanzar los valores y el ideal de sociedad que
se devuelva a la esperanza a nuestra gran ciudad, a la que buena falta le hace.
Pocas veces tenemos la oportunidad como representantes populares de
reconocer a personas que por su multidisciplinaria formación han realizado
importantes aportaciones a la vida social, política y cultural del país como lo ha
hecho Guadalupe Rivera Marín. Por ello reciba el merecido reconocimiento del
grupo parlamentario de MORENA. Es un honor tenerla aquí presente y poder
reconocer su importante labor ante esta sesión solemne y enhorabuena.
Bienvenida distinguida ciudadana Guadalupe Rivera Marín.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. En este mismo tenor se
concede el uso de la Tribuna a la diputada Vania Roxana Ávila García,
Presidenta de la Comisión Especial para la Medalla al Mérito Ciudadano.
LA C. DIPUTADA VANIA ROXANA AVILA GARCIA.- Con su venia, diputado
Presidente. Compañeras y compañeros diputados.
Saludo a la doctora Guadalupe Rivera Marín, a sus familiares e invitados
especiales que la acompañan.
Quiero iniciar mi intervención agradeciendo una vez más a mis compañeros
diputados integrantes de la Comisión Especial para la Entrega de la Medalla al
Mérito Ciudadano 2016: al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, quien
fungió como Vicepresidente; a la diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez,
Secretaria y a los integrantes, al diputado Fernando Zárate Salgado, la
diputada Francis Irma Pirín Cigarrero, la diputada Marian Moguel Robles y el
diputado Luis Mendoza Acevedo, todos ellos por su participación, ideas y
colaboración que fueron fundamentales en la instalación, apertura y
cumplimiento de los objetivos de la Comisión Especial. Sus aportaciones
contribuyeron favorablemente para que el reconocimiento recayera en una
mujer que a lo largo de su vida ha prestado sus servicios eminentes a la ciudad
y a la nación.
Esta Asamblea Legislativa año con año ha distinguido a personalidades de la
vida pública que han aportado beneficios al conocimiento humano y sus
acciones han sido de trascendencia para la ciudad y la comunidad.
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Nuestra galardonada de hoy, la doctora Guadalupe Rivera Marín, es una
personalidad que ha enaltecido el nombre de México alrededor del mundo por
sus obras e invaluables resultados en el quehacer de la función pública, la
literatura, la artesanía e incluso en la divulgación de la gastronomía nacional.
Nacida en la Calle de Mixcalco de la Ciudad de México el día 23 de octubre de
1924, hija del muralista mexicano Diego Rivera y la escritora Guadalupe Marín.
Realizó sus estudios de Licenciatura en Derecho y Maestría en Administración
Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Posteriormente se graduó con Mención Honorífica como Doctora en Derecho
también en nuestra máxima casa de estudios, con la Tesis Historia del Derecho
de México en la Colonia, misma que se convirtió en una de sus grandes obras.
Inició su carrera profesional al servicio de la función pública en el año de 1943
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, colaborando en la Gerencia de
Estudios Económicos. Durante su gestión escribió su obra denominada El
mercado de trabajo, relaciones obrero patronales, misma que la hizo
merecedora del Premio Nacional de Economía otorgado por el Banco Nacional
de México en el año 1953.
Continuó su desempeño profesional en diversas instituciones públicas como
Nacional Financiera durante el sexenio del Presidente Adolfo López Mateos;
fue invitada a colaborar en el Instituto Nacional de la Vivienda, lo que se tradujo
en una vasta experiencia como funcionaria pública, destacándose siempre por
su entrega y profesionalismo.
Asimismo se desempeñó como Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional de
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, donde contribuyó a la
investigación de la historia de México.
Fue catedrática de Postgrado en Economía y en Derecho en la Universidad
Iberoamericana y también en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Su eficiente labor en el servicio público le permitió incursionar en la política, en
donde igualmente dejó huella en la historia legislativa del país como integrante
del Congreso Mexicano al haber sido tres veces Diputada Federal y una vez
Senadora de la República. Asimismo fue Jefa Delegacional en Alvaro Obregón.
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Posteriormente fue nombrada Embajadora de México en la FAO, Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con sede en
Roma Italia.
Una de sus más valiosas aportaciones fue su contribución en el Programa de
Integración de la Mujer al Desarrollo, puesto en marcha en aquel entonces por
el Departamento del Distrito Federal y el Consejo Nacional de Población,
proponiendo un programa de capacitación y fortalecimiento productivo para las
mujeres indígenas, otomís y mazahuas, que emigraban en esa época al Distrito
Federal. Este proyecto lo propuso tras ver la situación de violencia y
discriminación por la que atravesaban las mujeres indígenas y con el ánimo de
brindarles atención humanitaria y herramientas de empleo y educación.
Este programa social impulsado por nuestra galardonada permitió a las
mujeres indígenas crear y perfeccionar una de las principales artesanías con la
que nacional e internacionalmente nos reconocen, las muñecas de trapo
llamadas Marías, que actualmente es cotidiano encontrar a la venta en las
calles de la ciudad y que son un distintivo y orgullo de la cultura capitalina y
mexicana.
Su vocación hacia los temas de género también la llevaron a participar en foros
internacionales como la Conferencia Sobre la Participación de la Mujer en la
Vida Económica de sus Países, celebrada en México en el año de 1970, y la
Conferencia del Decenio de la Mujer, celebrada en Copenhague en 1980.
También participó en el Fondo Internacional para la Planificación Familiar
llevado a cabo en Manila, Filipinas en el año de 1992.
No menos significativa como aporte social para la ciudad, fue la labor que
realizó como coyoacanense a favor de las colonias irregulares de la
demarcación política, logrando normar su establecimiento y reconocimiento
para que los habitantes tuvieran acceso a los mismos servicios que en el resto
de las colonias de la delegación.
Sus contribuciones a la capital no se limitan a la academia, la labor social o la
administración pública, también tiene importantes aportes en la literatura y la
cultura mexicana.
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Sus títulos representan varios capítulos de historia para México, donde se
realiza un recuento de las relaciones sociales, políticas y culturales que han
existido en nuestra ciudad y el país. Particularmente sus publicaciones literarias
sobre la gastronomía tradicional mexicana le permitieron no sólo publicar un
diccionario gastronómico, sino también ser nominada al premio de la Fundación
James Beard al Mejor Libro de Comida de las Américas.
Mujer de política, cultura, academia, finanzas y literatura, abogada, economista
y políglota; mujer versátil, sensible y de gran vitalidad. Hoy en día se encuentra
desarrollando una investigación sobre la cultura olmeca.
En la actualidad también se desempeña como Presidenta de la Fundación
Diego Rivera, con sede en la Ciudad de México.
Es integrante destacada de organizaciones como la International Women’s
Forum y la Sociedad Mexicana de Bibliófilos.
Por todo lo anterior y por todo lo que mis compañeros también han abonado,
mucho me honra haber sido parte de esta Comisión Especial que identificó y
sometió a consideración de todos ustedes la invaluable trayectoria de vida de la
doctora Guadalupe Rivera Marín en la vida pública de nuestra capital y país.
Por ello, pido a todos ustedes un muy fuerte aplauso para nuestra galardonada
al premio al Mérito Ciudadano 2016 de esta honorable Asamblea Legislativa.
Por su atención, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- De conformidad con lo establecido en nuestro orden del
día, se concederá el uso de la Tribuna a nuestra galardonada, la ciudadana
Guadalupe Rivera Marín.
LA C. DRA GUADALUPE RIVERA MARÍN.- En primer término doy mis más
cumplidas gracias a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los
miembros de la Presidencia de la misma, a los demás miembros, señoras y
señores diputados, que podría yo llamar colegas, y les voy a llamar colegas
porque si algo quise en mi vida fue llegar a la Cámara de Diputados.
Hoy que estoy aquí recibiendo este homenaje por parte de ustedes, debo decir
que creo que voy a morir satisfecha, que voy a morir tranquila, que voy a morir
pensando que el deseo que manifesté en 1938 siendo alumna de la Secundaria
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8 en San Pedro de los Pinos a mi amigo Enrique González Casanova, que en
paz descanse, preguntándole: Enrique, ¿tú crees que yo llegaré a ser
diputada? Tenía yo 16 años y ya pensaba en que algún día tendría el enorme
honor, enorme honor de estar en esta Tribuna.
Creo que la vida da compensaciones de muy diferente tipo. La compensación
que a mí me ha dado es lo que está ocurriendo esta mañana, además de las
que he tenido a lo largo de mi carrera en la que desarrollé siempre con la idea
de que tenía que ser yo una buena política, porque quise ser política y nunca
me avergoncé de ser política.
¿Por qué desee ser política? Porque pensé que era la mejor forma, la forma
más honesta, más honrada de servir al país. Quienes amamos a México,
quienes amamos a esta Ciudad en la cual nací, quienes amamos a un país tan
noble, tan grande, tan antiguo como es el nuestro, pensamos, si somos
sinceros con nosotros mismos, que lo mejor en la vida sería servir a la nación,
sería trabajar, desarrollar nuestro esfuerzo en cualquier rama, en cualquier
oportunidad que nos diera, pero siempre sirviendo a México.
Amamos a México y amamos las luchas que aquí se han desarrollado, ¿por
qué? Porque tenemos una antigüedad como país y como nación que pocas
naciones de la tierra la tienen. Hemos sido, desde los tiempos prehispánicos, la
sede de grandes culturas, la sede de hombres y mujeres que crearon
monumentos, leyes, cultura en general, arte que todavía prevalece después de
siglos y siglos de que existimos y después de que manos ajenas, de que
presencias ajenas trataron de destruirnos.
Si México es un gran país, ¿a qué se debe? A que cada uno de nosotros, cada
uno de los mexicanos amamos este suelo. Vemos cómo hemos tenido que
luchar y seguimos luchando día con día contra la injusticia, contra quienes han
creído que somos inferiores porque procedemos de razas de miles de años de
antigüedad, pero que no son semejantes a quienes han usurpado el poder del
mundo posteriormente. Nos desprecian porque no somos blancos, nos
desprecian porque no somos iguales a ellos. Suponen que no tener la cultura
que ellos manejan es como ser nadie, y nosotros les hemos demostrado, los
mexicanos, que con nuestras raíces, que con nuestra manera de ser y con
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nuestro color hemos vencido las más grandes vicisitudes que nos han
atravesado a lo largo de nuestra historia.
No sabía qué iba yo a decir en esta Tribuna. Ayer todavía, hoy a las 3 de la
mañana escribí unas notas, en ellas pensaba, manifesté lo que pensaba yo
decir. Hoy que estoy ante ustedes no puedo decir nada mas que este
homenaje que me están haciendo no es a mí, Guadalupe Rivera Marín, cuyos
padres ilustres ustedes han unido sus vidas; es un homenaje a todas las
mujeres mexicanas que hemos luchado desde los tiempos antiquísimos por
mantener esa presencia magnífica que nos caracteriza.
México es grande por sus hombres y mujeres, pero es más grande aún por sus
mujeres, porque hemos cambiado nuestra propia Nación; hemos participado
siempre en el lugar que estamos en la superación de nuestra familia, en el
mantenimiento de nuestras tradiciones; las mujeres religiosas en mantener su
religión y transmitirla a sus hijos, pero todas hemos luchado porque nuestros
hijos sean ciudadanos dignos de llevar el nombre de mexicanos.
Creo que si hay un país en el mundo en donde el ser humano está orgulloso de
ser miembro de una nacionalidad, es México, porque no hay un mexicano que
no se sienta orgulloso de serlo, que no haya hecho algo por modesto que sea
por el crecimiento, por la permanencia, por la existencia, por la presencia de
esta gran nación que es nuestra Nación.
Hemos hecho un trabajo colectivo, hombres y mujeres; hemos hecho, hicieron
nuestras generaciones pasadas revoluciones y lucha por la Independencia, por
ser una nación libre de la esclavitud a la que nos tenían sostenidos los
extranjeros y hemos estamos ahora en un momento en que estamos y que
tenemos que empezar una lucha por el mismo motivo.
Necesitamos convencernos de que no hay poder político, social o económico
que pueda destruir lo que México es en sus verdaderas raíces, en su
autenticidad como una nación, un pueblo revolucionario, un pueblo que ha
salido de la nada para lograr un prestigio en el mundo y que lamentablemente
ha decaído.
Desde esta Tribuna, hago un llamamiento a la Nación: No nos dejemos
doblegar por las malas circunstancias que nos están rigiendo en este momento;

26
reconozcamos que tenemos que salir de esta crisis de pensamiento,
económico, social y política que nos aqueja; reconozcamos que tenemos que
salir de esta mentalidad que está aceptando el dominio de los extranjeros sobre
nuestro país, sobre nuestra Nación, sobre nuestro pueblo; reconozcamos que
si somos algo, seguimos siendo mexicanos, con 10 mil años ó 5 mil años de
cultura, porque 5 mil años se puede probar que tenemos de cultura y que no
estamos dispuestos a dejarnos vencer por todo lo que en este momento nos
está sucediendo.
¿Qué es lo que nos está sucediendo? La apatía.
¿Qué es lo que nos está sucediendo? El no querer hablar de los problemas.
¿Qué es lo que no está sucediendo? De mentir, se miente acerca de lo que en
México está ahorita ocurriendo en la situación económica. No lo aceptemos,
abramos bien los ojos y hablemos con calidad y con sencillez para el que
pueblo lo escuche, tenemos que salir de esta situación, tenemos que luchar,
tenemos que ver la forma, hemos de recuperar nuestra propia forma de vivir y
nuestra propia ideología.
Supongo que en esta Asamblea hay muchos revolucionarios. Cuando estuve
de diputada, en las tres ocasiones que tuve el honor de hacerlo, habíamos un
ala que le llamamos el Ala Izquierda de la Cámara. Jesús Reyes Heroles, el
gran político y el gran mexicano dirigía nuestro grupo y ya desde entonces aquí
en esta Tribuna, en estos asientos hablábamos de la necesidad de que los
legisladores fuéramos el ejemplo y el modelo de lo que México tenía que ser.
¿Cuál es este modelo que tiene que ser para México? Mexicanos que
hablemos con voz alta acerca de la verdad y que afrontemos la crítica situación
por la que pasamos en este momento.
Ustedes, señores miembros de la Asamblea del Distrito Federal, de la
Asamblea Legislativa, ustedes mis compañeras, ustedes mis compañeros, no
nos dejemos engañar, sé que no nos dejamos engañar y sé que aunque no lo
gritemos, yo lo estoy gritando desde aquí, debemos de salir, debemos de
cambiar, debemos de tomar la decisión de defender lo que México era y lo que
queremos que sigua siendo.
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No podemos aceptar caer en manos del imperialismo de ninguna naturaleza ni
caer en manos de quienes dentro del país están dispuestos a entregarlo a
quien nos debe ser el dueño.
Los dueños somos nosotros, los dueños somos nosotros los ciudadanos, los
dueños somos los que hemos nacido y somos descendientes de grandes
familias, de grandes grupos, de grandes culturas antiquísimas; nosotros como
dueños que somos del país debemos reclamar nuestra propiedad, nuestra
propiedad de carácter ideológico, nuestra propiedad de carácter político,
nuestra propiedad del convencimiento de la defensa de una gran nacionalidad
que debemos llevar en la sangre y debemos defender.
No pensaba, vine con tres cuartillitas escritas. Cuando oí de parte de ustedes,
señores diputados y señoras diputadas, compañeros, lo que había sido mi vida,
de dónde soy originaria, quiénes fueron mis padres, cuando recordé el primer
día en que vine desde ese balcón, vine acompañada de José Iturriaga, un
eminente investigador, y de Catita Sierra, nieta de don Justo Sierra, que
trabajábamos en Nacional Financiera, venimos a visitar la Cámara, nos
paramos en aquel balcón y Pepe Iturriaga, hombre eminente de una gran
cultura, sensible, un político auténtico, limpio, pero además un gran intelectual,
nos dijo a Cata Sierra y a mí Cata, Lupita, ustedes tendrán que llegar un día a
ocupar una curul.
Mi lucha aún en contra de mi padre, porque mi padre no quería que yo me
inmiscuyera en la política, mi padre quería que yo fuera arqueóloga, pero yo le
dije papá, discúlpame pero yo no quiero ser arqueóloga porque yo quiero ser
política, ¿pero por qué vas a asumir una actitud ante la vida tan dura, por qué
has escogido algo que es tan sucio?, le dije papá, porque nací política, me
siento que nací política y que algo tengo qué hacer en beneficio del pueblo
mexicano.
Me siento satisfecha del trabajo que logré en los ámbitos que ya escucharon
ustedes, en los que laboré y en los que trabajé, pero quizá el programa que
realicé que más me satisface es el trabajo que hice con las otomís y las
mazahuas que pululaban por las calles de esta ciudad produciendo la lástima
de los habitantes.
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Logramos crear sitios de trabajo para ellas, logramos crear escuelas a donde
las admitieron, no crear sino buscar escuelas donde las admitieran para
educarlas, logramos establecer que su producción sí fuera admirada, y creo
que si la muñeca María, la mazahua que se vende hoy en todos lados del país,
se produjo en un taller creado por mí, es un legado que he dejado que me
ennoblece; es el legado que más me ennoblece porque di a conocer lo que son
las mujeres más humildes de este país y logré que muchas de ellas cambiaran
su pobreza por conocimientos y por una mejor forma de vida.
Creo sinceramente que hacer de la gente humilde del país ciudadanos
creativos, positivos, en cualquier ramo que uno se ocupe y que lo logre, es una
de las formas de hacer política más justa y más sana.
En ese sentido mi vida política ha sido mucho más satisfactoria de lo que yo
esperaba. Poderles hablar esta mañana con el corazón abierto, nunca lo creí,
nunca lo supuse, pero debo agradecerles de todo corazón que me permitieron
hablar quizá ya por última vez en mi vida con un sentido político acerca de lo
que siento de mi país, de nuestra política, de nuestras Cámaras, de nuestra
amistad con las mujeres como las que están aquí presentes y los hombres que
están aquí presentes, señores diputados, que representan al pueblo de esta
Ciudad de México.
Hago un llamamiento para que luchemos para evitar que la triste situación por
la que estamos atravesando cambie. Tenemos qué cambiar, en donde estemos
poner el corazón para salir de la triste condición en que nos encontramos.
No es justo que ahora, 2016, estemos pasmados y sin hacer nada ante la
terrible decadencia que está sucediendo en México. Luchemos, pensemos en
cómo podemos salir de esto y cada uno de nosotros qué podemos hacer.
¿Le molesta lo que estoy diciendo? Muchas gracias.
No me queda mas que agradecerles, especialmente a la Mesa Directiva y a mi
estimado y queridísimo amigo el diputado Luna, que preside esta Cámara y con
quien tuve oportunidad de trabajar para buscar el bienestar de nuestra
delegación Álvaro Obregón.
Muchas gracias.
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EL C. PRESIDENTE.- Ahora bien, se solicita a los coordinadores de los grupos
parlamentarios y de la Coalición Parlamentaria representados en este órgano
de gobierno y a la Presidenta de la Comisión Especial para la Entrega de la
Medalla al Mérito Ciudadano se sirvan pasar al frente de esta Tribuna con la
finalidad de realizar la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2016.
En consecuencia se solicita a todos los asistentes ponerse de pie.
Solicitamos también pasar al frente de la tribuna a la ciudadana Guadalupe
Rivera Marín.
(Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano)
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Ruego a todos nuevamente ocupar sus
lugares.
Antes de continuar, a nombre de la Asamblea Legislativa quisiera hacer
también un reconocimiento al gran mensaje que nos compartió doña
Guadalupe Rivera Marín, sin lugar a duda una mujer ejemplar, que abrió el
boquete para poder hoy tener como realidad el empoderamiento de la mujer.
Sin lugar a duda su vocación de servicio, su amor a México lo ha podido
transmitir con este gran mensaje y a nombre de la Asamblea Legislativa, nos
congratulamos no nada más en haberle podido entregar esta condecoración,
sino además haber podido compartir este momento y este gran mensaje que
nos deja a todos gran reflexión para seguir trabajando para mejorar las
condiciones de nuestra Ciudad y en consecuencia de nuestro país.
Rogamos a todos tomen nuevamente sus asientos, a los compañeros de la
prensa librar el pasillo, para poder continuar.
Procederemos a entonar el Himno Nacional y al finalizar este a rendir Honores
a la Bandera Nacional a su salida del recinto. Por lo que se solicita a todos los
presentes ponerse de pie.
(Entonación del Himno Nacional)
(Honores a la Bandera)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ MANUEL DELGADILLO MORENO.Muchas gracias. Pueden ocupar sus asientos.
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Insértese el acta de la presente Sesión Solemne en el Diario de los Debates.
Se levanta la sesión y se les solicita a los diputados y diputadas permanecer en
sus curules, a efecto de dar inicio a la sesión ordinaria programada para esta
fecha.
(12:00 Horas)

