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I. Presentación. 

La Comisión de Cultura del Senado de la República es un cuerpo colegiado integrado por 

legisladores de las LXII y LXIII Legislaturas del Congreso de la Unión a cuyo cargo está 

el procesamiento de las iniciativas, proyectos de decreto aprobados en la Cámara de 

Diputados y puntos de acuerdo que, en materia de cultura, se presenten ante el Pleno de 

la Cámara de Senadores para su discusión y eventual aprobación.  

La Comisión de Cultura se responsabiliza de la organización interna del trabajo legislativo 

en la cual se dictamina, investiga, consulta, analiza, debate y resuelve sobre las materias 

de su competencia, conforme lo establecen los numerales 1 y 2 del artículo 113 del 

Reglamento del Senado de la República. Cumple preponderantemente con las funciones 

de estudio y dictamen de los diversos instrumentos que le turna la Mesa Directiva, 

mismos que somete al pleno para su debate y anuencia. Asimismo, realiza encuentros y 

reuniones de trabajo con personas y grupos involucrados en los temas del fomento a la 

cultura, la preservación del patrimonio cultural y el respeto de los derechos de autor, entre 

otros.  

La Comisión de Cultura orienta sus esfuerzos legislativos al cumplimiento y fomento de 

la cultura como un derecho fundamental de los mexicanos en los siguientes 

términos: “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 

culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 

atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 

respeto a la libertad creativa. La Ley de Cultura y Derechos Culturales establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”. Todo ello 

en un contexto de apoyo a las iniciativas, inquietudes del sector y considerando la 

experiencia, reflexión y empuje de quienes participan activamente en las tareas de 

creación, difusión, promoción del arte, la cultura y la historia en nuestro país.  
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II. Integración de la Comisión 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SEN. JAVIER 
LOZANO ALARCÓN 

Presidente 
          Sin grupo 
 

                         

 
 

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA 
GUAJARDO 
Secretaria 

Partido Acción Nacional 

SEN. ______________ 
Secretario(a) 

Partido 
 

 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA 

Integrante 
Partido Acción Nacional 

 

 
 

SEN. CARMEN DORANTES 
 MARTÍNEZ 
Integrante 

Partido Revolucionario Institucional 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=572
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III. Movimientos en la integración de la 
Comisión 
 

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Cultura se integra con base 

en el criterio de proporcionalidad en la composición del pleno.  

 

La Comisión fue instalada por su presidencia el 4 de octubre del año 2012. Conforme a 

la representación de grupos parlamentarios quedó representada al inicio de la LXII 

Legislatura por un presidente y un integrante del Partido Revolucionario Institucional, PRI; 

un secretario y un integrante del Partido Acción Nacional, PAN; y un secretario del Partido 

de la Revolución Democrática, PRD.  

 

Como en todas las comisiones ordinarias, los legisladores tienen la oportunidad de 

integrarse a otros cuerpos colegiados similares, conforme convenga al interés del 

Senador en particular o del grupo parlamentario al que pertenece. 

 

En los periodos que se informan, la Comisión de Cultura estuvo sujeta a los siguientes 

cambios: 
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Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz 
Partido Revolucionario Institucional 
Presidenta  

27/09/2012 18/02/2016 

Senador Javier Lozano Alarcón 
Partido Acción Nacional 
Secretario  

27/09/2012 31/01/2017 

Senador Manuel Camacho Solís (†) 
Partido de la Revolución Democrática 
Secretario 

27/09/2012 05/06/2015 

Senador Daniel Amador Gaxiola 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

27/09/2012 13/12/2012 

Senadora Marcela Torres Peimbert 
Partido Acción Nacional 
Integrante 
 

27/09/2012 13/11/2012 

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

22/11/2012 20/03/2014 

Senador Gerardo Sánchez García 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

13/12/2012  

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

20/03/2014 vigente 

Senador Luis Humberto Fernández Fuentes 
Partido del Trabajo  
Secretario 

29/09/2015 08/02/2017 

Senadora Carmen Dorantes Martínez 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

19/04/2016 vigente 

Senadora Sandra Luz García Guajardo 
Partido Acción Nacional 
Secretaria 

23/02/2017 vigente 

Senador Gerardo Sánchez García 
Partido Revolucionario Institucional 
Presidente 

14/04/2016 7/02/2018 

Senador Javier Lozano Alarcón 
Sin grupo parlamentario 
Presidente 

15/02/2018 vigente 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 
 

Con fundamento en el artículo 66, párrafo 1, inciso a) y 67, inciso b) de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 174, 175, 

párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado de la Republica, la Mesa 

Directiva de la Cámara de Senadores turnó a la Comisión de Cultura 109 asuntos durante 

la LXII y LXIII Legislatura, de los mismos fue enunciada en primer término en 103 de ellos. 

  

A la Comisión de Cultura le correspondió́ emitir dictamen para 94 asuntos y valorar la 

propuesta de proyecto de dictamen de los seis proyectos restantes a cargo de otras 

comisiones. De los asuntos turnados a la Comisión, nueve de ellos quedaron en proceso 

de estudio para su eventual aprobación en la siguiente Legislatura. Los datos estadísticos 

muestran los siguientes resultados: 
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Iniciativas 
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Minutas
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Proposiciones con Punto de Acuerdo 
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LXIII Legislatura
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Instrumentos Internacionales 
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Aprobados 0 1 2
Turnados 0 1 2
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V. Informes Ejecutivos 

La Comisión de Cultura ha desahogado los asuntos de su competencia con base en los 

principios de imparcialidad y oportunidad. En ningún momento se privilegiaron las 

propuestas de ningún senador o grupo parlamentario. La normatividad vigente permite el 

desahogo de propuestas en lo individual o bien en temas comunes y el análisis conjunto 

de más de un instrumento en un mismo dictamen. La Comisión favoreció el 

procesamiento de los proyectos de decreto aprobados en la Cámara de Diputados, en 

virtud de que reflejaban la voluntad de la Asamblea General de la Colegisladora. Las 

resoluciones con Punto de Acuerdo, por su naturaleza jurídica, se desahogaron con 

mayor facilidad. 

La producción legislativa tiene características diferentes de legislatura a legislatura. 

Muchos temas cobran relevancia y otros son dejados de lado por parte de los grupos 

parlamentarios conforme a su experiencia o interés en el tema.  

Son cinco los temas que mayor interés generaron durante la LXII y LXIII Legislatura: 

Patrimonio Cultural, Fomento de la Lectura y el Libro, Derecho de Autor, la creación de 

la Secretaría de Cultura y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. 

Asuntos relevantes desahogados durante la LXII legislatura 

Dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor. Cuya finalidad fue integrar 

un mecanismo que exente del pago de regalías a las publicaciones que se realicen sin 

fines de lucro, en formatos especiales para personas con discapacidad, para atender el 

universo de personas que no cuentan con una oferta suficiente de publicaciones que les 

permitan participar más activamente con la sociedad. Hay que señalar que los servicios 

de educación especial para personas con discapacidad están concebidos únicamente en 

educación básica. El sistema educativo nacional no incluye servicios de educación 

especial para personas con discapacidad ni en bachillerato ni en educación superior. El 

promedio de escolaridad de las personas con discapacidad en México es de 4.8 grados, 

cuando la media nacional está arriba de 8.6 de escolaridad. La reforma constituye un 
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mecanismo alterno para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, 

bajo la perspectiva de hacer accesibles las expresiones del arte y la cultura, de modo que 

les permita desarrollar, en lo posible y de manera armónica, y acrecentar sus cualidades 

cognitivas.  

Dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho 

de Autor. El Proyecto de decreto aprobado por los integrantes de la Cámara de Diputados 

y refrendado por el Senado, optimiza las vías legales y procedimentales para hacer eficaz 

la aplicación de la justicia en materia de derecho de autor. Los enunciados no crean 

ninguna nueva figura jurídica, sino que establecen la ampliación y precisión de facultades 

de la autoridad para brindar mayor certeza a la explotación de los derechos autorales y 

para que los mismos autores, sociedades de gestión colectiva, apoderados o 

causahabientes, cuenten con diferentes opciones a quien acudir para presentar una 

demanda por la presunta violación a sus derechos. Son cuatro los temas que incluye el 

proyecto de decreto:  

• Se faculta al Instituto Nacional de Derecho de Autor para que pueda realizar visitas 

de inspección y solicitar información durante las mismas;  

• Se establece un rango en las multas para quienes no asistan a las juntas de 

avenencia respecto de las controversias que se susciten en materia de derecho 

de autor y así evitar su evasión;  

• Se establece que los titulares de los derechos de autor y conexos puedan optar 

por la vía penal o civil sin la necesidad previa de agotar los procedimientos 

administrativos, y  

• Se faculta a las autoridades judiciales para que al igual que el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial puedan emitir resoluciones de suspensión de libre 

circulación de mercancías en frontera en asuntos relacionados con el derecho de 

autor. Dicha facultad se realiza en concordancia con la Ley Aduanera que ya 

establece disposiciones al efecto y permite combatir de manera directa a la 

producción y distribución de materiales usados en reproducción de obra que no 

cuenta con la autorización correspondiente.  
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Dictamen que establece las bases de protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Se 

trata de un tipo de bienes culturales muy específicos que se localizan en aguas 

nacionales, como resultado de naufragios, inundaciones o cualquier otra circunstancia, 

siempre que cumplan con la característica de ser de interés para la Nación, se sujeten a 

un procedimiento para evitar el saqueo, sobre todo, en aguas profundas.  

Existen historias muy interesantes sobre la forma en que muchos galeones fueron 

hundidos en lo que hoy conocemos como zonas marinas mexicanas. Estos naufragios 

contenían cargamentos de todo tipo de bienes, por lo que su estructura y armamento 

atraen la ambición comercial de empresas dedicadas a la compraventa de este tipo de 

bienes.  

El criterio propuesto es que todos los bienes culturales subacuáticos se homologuen a 

los bienes históricos, tal como en su momento se hizo con los restos y vestigios fósiles y, 

de este modo, quedar bajo un régimen de protección del Estado en función del interés 

público.  

De igual forma, se establece el reconocimiento al Instituto Nacional de Antropología e 

Historia como la autoridad responsable de su preservación, pero también, de autorizar 

cualquier trabajo de exploración que se pretenda realizar, relacionada con bienes 

culturales subacuáticos.  

Dictamen que actualiza las penas y sanciones a las personas que comentan ilícitos en 

contra de los Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Los legisladores 

integrantes de las comisiones dictaminadoras coincidieron en hacer más severas las 

sanciones respecto de las conductas delictivas originadas por el saqueo, destrucción, 

alteración, comercialización y tráfico ilícito de que son objeto los monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos, en virtud de que, cuando se promulgó la legislación 

vigente, en el año de 1972, era otra la situación económica en relación con la proporción 

de las multas aplicables y la incidencia delictiva.  

Actualmente, el saqueo y tráfico ilegal de bienes culturales se ha incrementado, 

especialmente en piezas arqueológicas e históricas, además de que se han presentado 
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fenómenos de ataque deliberado a monumentos dentro de las propias zonas 

arqueológicas.  

La razón esencial es desincentivar a las personas que de manera profesional 

seleccionan, sustraen y comercializan ilícitamente, en México o en el extranjero, bienes 

arqueológicos, históricos o artísticos de propiedad pública o privada y cuyas 

consecuencias derivan en una pérdida de valores culturales propios de la identidad de 

comunidades, pueblos y, en general, de la Nación mexicana.  

Dictamen que incorpora la figura de Derecho de Audiencia a la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Los integrantes de la 

Comisión de Cultura propusieron un procedimiento para que la Ley Federal de 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos permita a los gobernados 

ejercer el derecho de audiencia de conformidad con el artículo 14 constitucional y del que 

la misma ley carecía. La inclusión de este derecho se realiza, no solo para garantizar una 

adecuada defensa de los ciudadanos ante los actos de la autoridad y el respeto por sus 

bienes, sino también con la finalidad de que las decisiones de la autoridad en relación 

con los bienes que eventualmente se adscriban al régimen de protección que la ley 

propone, no queden sin efecto a través de juicios de garantías promovidos por 

particulares que declare la inconstitucionalidad de tales actos por no prever en la ley un 

procedimiento adecuado de defensa.  
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LXII Legislatura 

a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

11/10/2012 Senador 
Renán 
Cleominio 
Zoreda 
Novelo 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforma el artículo 
21 y se adiciona un 
tercer párrafo al 
artículo 22, ambos de la 
Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos 

Registro de 
monumentos. 
Considera la reforma al 
artículo 21 y la adición 
de un tercer párrafo al 
artículo 22 con la 
finalidad de establecer 
en la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos 
un Registro Público de 
Bienes Patrimoniales 
único  dependiente de 
la Secretaría de 
Educación Pública y, por 
la otra, que el Instituto 
Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBA) 
establezcan un sistema 
electrónico de registro 
de los bienes a su cargo, 
el cual deberá ser 
actualizado anualmente 

Desahogado 

11/10/2012 Senador 
Guillermo 
Tamborrel 
Suárez 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y 
Estudios 
Legislativos 

Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
Federal del Derecho de 
Autor 

Exención de pago de 
regalías. 
La iniciativa propone 
incorporar un 
mecanismo a la Ley 
Federal del Derecho de 
Autor que exente del 
pago de regalías a 
titulares de los 
derechos patrimoniales 
por quienes realicen la 
reproducción sin fines 
de lucro de obras 
artísticas y literarias en 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

formatos especiales 
para personas con 
discapacidad. El 
propósito es hacer 
accesible el arte y la 
cultura a estas personas 
a través de distintos 
soportes de sonido o 
imagen, cuando se usen 
recursos aumentativos 
o alternativos de 
comunicación, táctiles, 
cuando se recurra a 
formatos del Sistema 
Braille, o auditivos, por 
medio de programas de 
cómputo, lectores de 
pantalla o audiolibros 

24/04/2013 Senador 
Zoé 
Robledo 
Aburto 

Comisiones 
Unidas de 
Reglamentos 
y Prácticas 
Parlamentari
as, de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
para 
dictamen y a 
las 
comisiones 
de Educación 
y de 
Biblioteca y 
Asuntos 
Editoriales 
para opinión 

Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma 
la fracción IV del 
artículo 90 de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Denominación de la 
Comisión de Biblioteca. 
Propone modificar la 
fracción IV del artículo 
90 de la Ley Orgánica 
del Congreso General 
de los Estados Unidos 
Mexicanos a efecto de 
cambiar la 
denominación de la 
Comisión de Biblioteca y 
Asuntos Editoriales por 
el de Biblioteca, 
editorial y Fomento a la 
Lectura. Adicionalmente 
establece las bases de 
operación de la 
Comisión y las funciones 
que tendrá en relación 
con el fomento a la 
lectura 

Segundo 
término 
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2. Puntos de Acuerdo.  

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

30/10/2012 Senador 
Miguel 
Romo 
Medina 

Comisión de 
Cultura 

Punto de Acuerdo 
para que el año 2013 
se declare el año de 
José Guadalupe 
Posada y se realicen 
diversos festejos con 
motivo de la 
conmemoración de su 
centésimo aniversario 
luctuoso 

Centenario luctuoso de 
Posada. 
Propone celebrar el 
centésimo aniversario 
luctuoso del destacado 
grabador José 
Guadalupe Posada con 
la declaración del año 
de 2013 como "Año de 
José Guadalupe Posada" 
y establecer un grupo 
de trabajo para 
organizar ceremonias 
cívicas y actos 
conmemorativos al 
interior del Senado de la 
República 

Desahogado 

04/12/2012 Senador 
Eviel Pérez 
Magaña 

Comisión de 
Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados 
a considerar en el 
Decreto de 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación para 2013 
recursos etiquetados a 
cargo del Instituto 
Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, 
destinados a la 
adquisición del Chalet 
de Juana Cata, 
ubicado en Santo 
Domingo, 
Tehuantepec, Oaxaca 

Adquisición del Chalet 
de Juana Cata. 
Propone se destinen 
recursos del 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 
2013 para la 
adquisición, 
restauración y 
acondicionamiento del 
inmueble denominado 
Chalet de Juana Cata, 
asunto que se turnó de 
manera directa a la 
Cámara de Diputados y 
que las autoridades del 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura 
habiliten un museo de 
sitio y el Centro Cultural 
Juana C. Romero 

Desahogado 

12/03/2013 Senadora 
Gabriela 
Cuevas 
Barrón 

Comisión de 
Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al Consejo 
Nacional para la 
Cultura y las Artes a 
realizar el tercer 
congreso internacional 

Congreso sobre la 
mujer. 
Emite un exhorto al 
Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) para que 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

la experiencia 
intelectual de las 
mujeres en el siglo XXI 

se realice el Tercer 
Congreso Internacional 
La Experiencia 
Intelectual de las 
Mujeres En El Siglo XXI y 
se dé continuidad anual 
a esta importante 
iniciativa 

04/04/2013 Senador 
Rabindrana
th Salazar 
Solorio 

Comisión de 
Cultura 

Punto de Acuerdo 
sobre el daño de la 
explotación minera a 
la zona arqueológica 
del cerro del Jumil, 
Municipio de Temixco, 
estado de Morelos 

Zona arqueológica del 
Cerro del Jumil. 
Se exhorta al Instituto 
Nacional de 
Antropología e Historia 
para que proporcione al 
Senado los dictámenes 
o estudios realizados 
respecto al cerro del 
Jumil, municipio de 
Temixco, Estado de 
Morelos y la situación 
de riesgo que pudiera 
enfrentar el patrimonio 
arqueológico en esta 
zona frente a la 
explotación minera que 
pudiera realizar la 
compañía Esperanza 
Resources Corporation 
así como se exhorta a la 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales para que 
proporcione a esta 
soberanía los análisis y 
la información 
relacionada con el 
impacto ambiental del 
proyecto minero de la 
Esperanza Resources 
Corporation en el cerro 
del Jumil, municipio de 
Temixco, Estado de 
Morelos, así como para 
que en cumplimiento de 
los instrumentos 
internacionales 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

firmados por México 
referidos en el presente 
documento y nuestra 
legislación se realice 
una consulta libre, 
informada, mediante 
procedimientos 
apropiados y 
considerando a las 
instituciones 
representativas de la 
comunidad de Tetlama 
respecto al proyecto 
minero señalado 

 

 

3. Minutas. 

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

05/03/2013 Diputado 
Armando 
Jesús Báez 
Pinal 

Comisiones 
unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Proyecto de decreto 
que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Derecho de Autor 

Facultades al Indautor. 
Faculta al Instituto 
Nacional de Derecho de 
Autor para realizar 
visitas de inspección y 
requerir informes y 
datos sobre la 
explotación de obra 
protegida por la 
legislación en la 
materia, además de 
establecer una vía 
especial para que los 
tribunales federales 
puedan conocer de las 
controversias que se 
susciten con motivo de 
la aplicación de la ley 
sin la necesidad de 
agotar algún 
procedimiento previo 
ante alguna otra 
instancia como podría 
ser el Instituto de 
Protección de la 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

Propiedad Industrial, 
INPI 

21/03/2013 Diputado 
Armando 
Jesús Báez 
Pinal 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Proyecto de decreto 
por el que se 
adicionan diversas 
disposiciones a la Ley 
Federal sobre 
Monumentos y 
Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e 
Históricos, en 
materia de 
patrimonio cultural 
subacuático 

Patrimonio subacuático. 
Propone incorporar al 
universo de protección 
de monumentos 
arqueológicos al 
patrimonio subacuático 
que se localiza dentro 
de la zona económica 
exclusiva mexicana. Se 
considera patrimonio 
subacuático a los 
rastros de existencia 
humana que tengan un 
carácter cultural, 
histórico o arqueológico 
que se encuentren bajo 
el agua parcial o 
totalmente durante al 
menos cien años 

Desahogado 

21/03/2013 Diputada 
Gabriela 
Cuevas 
Barrón 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Proyecto de decreto 
por el que se 
reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal sobre 
Monumentos y 
Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e 
Históricos, en 
materia de 
procedimiento de 
declaratorias 

Derecho de Audiencia. 
Propone incorporar a la 
ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos el 
derecho de audiencia 
respecto de la emisión 
de las declaratorias de 
monumentos o zonas 
de monumentos que al 
efecto realice la 
autoridad 

Desahogado 

30/04/2013 Diputada 
Kenia 
López 
Rabadán 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Proyecto de decreto 
por el que se 
reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones del 
capítulo VI, 
denominado de las 
sanciones, de la Ley 
Federal sobre 
Monumentos y 

Delitos en monumentos 
y zonas. 
Propone incrementar 
las penas corporales y 
sanciones económicas a 
los delitos previstos en 
la ley, además de que 
homologa sanciones de 
monumentos 
arqueológicos muebles 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e 
Históricos, en 
materia de sanciones 

a monumentos 
históricos y artísticos 

 

 

4. Comparecencias  
Asunto Fecha Participantes 

Reunión de la Comisión de Cultura 
con la titular del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, Licenciada 
Consuelo Sáizar Guerrero, 7 de 
noviembre de 2012. 

7/11/2012 Senadora Blanca Alcalá Ruiz 
Senador Javier Lozano Alarcón 
Senador Manuel Camacho Solís 
Senador Gerardo Sánchez García 

 

  

b) Segundo Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

22/10/2013 Senadora 
Mónica 
Arriola 
Gordillo 

Comisiones 
Unidas 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos 
Primera 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman, 
adicionan y derogan 
diversas disposiciones 
de la Ley Federal 
sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos 

Participación de la 
autoridad local. 
Propone una mayor 
intervención de la 
autoridad municipal y 
estatal en la 
realización de trabajos 
de exploración e 
investigación de las 
zonas de 
monumentos, para lo 
cual crea un 
procedimiento para 
recabar la opinión de 
las autoridades locales 
respecto de los 
trabajos que al efecto 
se realicen 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

12/11/2013 Senador Zoé 
Robledo 
Aburto 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones a la Ley 
de Fomento para la 
Lectura y el Libro 

Ley del libro. 
Propone incorporar 
diferentes figuras a la 
Ley del libro como lo 
son el libro-objeto, así 
como los diferentes 
modos de los archivos 
electrónicos, es decir, 
digitales y virtuales 

Desahogado 

06/08/2014 Senadora 
Ana Gabriela 
Guevara 
Espinoza 

Comisiones 
Unidas de 
Puntos 
Constitucion
ales, de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforman diversas 
disposiciones de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Ley 
General de 
Asentamientos 
Humanos, de la Ley 
General de Bienes 
Nacionales, de la Ley 
de Asociaciones 
Religiosas y Culto 
Público y de la Ley 
Federal sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos 

Patrimonio Cultural. 
Propone incorporar en 
la Constitución el 
concepto de 
patrimonio cultural 
tangible e intangible, 
arqueológico e 
histórico 

Segundo 
término 

 

 

2. Puntos de Acuerdo.  

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

18/09/2013 Senador Ángel 
Benjamín 
Robles 
Montoya 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo 
Federal a implementar 
las medidas necesarias 
para la creación de 
centros de iniciación 
artísticas y escuelas de 
educación artística a 
nivel básico, medio 
superior y superior en 

Centros de iniciación 
artística. 
Crear centros de 
iniciación artística y 
escuelas de educación 
artística a nivel básico, 
medio superior y 
superior en todas las 
entidades federativas 
del país 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

cada una de las 
entidades federativas 
que no cuentan con 
una 

12/11/2013 Senadora 
Dolores 
Padierna Luna 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo 
para citar al 
presidente del 
Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes 
para que informe y 
explique las 
circunstancias que 
propiciaron el 
subejercicio 
presentado en el año 
en curso, así como la 
disminución 
propuesta por el 
Ejecutivo Federal en el 
proyecto de 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación para el 
subsector Cultura en 
el ejercicio 2014, así 
como el estado que 
guarda el CONACULTA 
y las entidades que 
dicho organismo 
coordina 

Comparecencia. 
Propone citar a 
comparecer al titular 
del CONACULTA a fin 
de que explique el 
subejercicio 
presentado en los 
recursos públicos 
asignados a ese 
organismo 

Desahogado 

04/03/2014 Senadores del 
PRI 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría 
de la Función Pública a 
investigar y presentar 
un informe sobre el 
probable 
incumplimiento en los 
contratos y en la 
ejecución del 
presupuesto asignado 
para la remodelación 
de los Estudios 
Churubusco, Cineteca 
Nacional Siglo XXI y 
Centro Cultural Elena 

Recursos asignados a 
CONACULTA. 
El punto de Acuerdo 
hace referencia a que 
el presupuesto 
asignado a 
CONACULTA para la 
remodelación de los 
Estudios Churubusco, 
Cineteca Nacional 
Siglo XXI y Centro 
Cultural Elena Garro, 
presenta probables 
irregularidades 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

Garro del Consejo 
Nacional para la 
Cultura y las Artes 

11/03/2014 Senadora 
Blanca Alcalá 
Ruiz 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a las 
autoridades del 
Instituto Nacional de 
Antropología e 
Historia y del gobierno 
del estado de Puebla a 
llevar a cabo las 
acciones necesarias 
para garantizar la 
conservación de los 
vestigios de la Batalla 
de Puebla 
recientemente 
localizados en el 
centro de esa ciudad 

Conservación de los 
vestigios en Puebla. 
Hace referencia a los 
recientes hallazgos 
encontrados en el 
centro de la ciudad de 
Puebla 

Desahogado 

25/03/2014 Senador René 
Juárez 
Cisneros 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo 
Federal a actualizar el 
Decreto por el que se 
crea el Consejo 
Nacional para la 
Cultura y las Artes, 
como órgano 
administrativo 
desconcentrado de la 
Secretaría de 
Educación Pública que 
ejercerá las 
atribuciones de 
promoción y difusión 
de la cultura y las 
artes, y el acuerdo por 
el que se crea la 
Comisión Nacional 
para la Preservación 
del Patrimonio 
Cultural; con la 
finalidad de que se 
reconozca e incluya 
como patrimonio 
nacional, al mérito de 
todos aquellos 

Actualización Decreto 
CONACULTA. 
Propone actualizar el 
Decreto por el que se 
crea el Consejo 
Nacional para la 
Cultura y las Artes y el 
acuerdo por el que se 
crea la Comisión 
Nacional para la 
Preservación del 
Patrimonio Cultural 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

mexicanos y 
mexicanas ilustres, 
que se hayan 
destacado por sus 
aportaciones a la 
cultura, las artes y las 
ciencias 

10/04/2014 Senadora 
Gabriela 
Guevara 
Espinoza 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo 
para colocar una placa 
conmemorativa en la 
crujía que ocupó el 
escritor José Revueltas 
en la prisión de 
Lecumberri, hoy 
Archivo General de la 
Nación, con motivo 
del centenario de su 
nacimiento 

Homenaje Revueltas. 
Realiza un exhorto al 
Archivo General de la 
Nación para permitir 
la instalación de una 
placa conmemorativa, 
en alusión al escritor 
José Revueltas en el 
marco del centenario 
de su nacimiento 

Desahogado 

10/04/2014 Senadores de 
diferentes 
grupos 
parlamentarios 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a 
realizar la solicitud 
correspondiente ante 
la UNESCO en la que 
se proponga al 
Polyforum Cultural 
Siqueiros como 
patrimonio de la 
humanidad 

Polyforum Siqueiros. 
Propone catalogar al 
Polyforum Cultural 
Siqueiros como 
Patrimonio de la 
Humanidad al cumplir 
con los criterios de 
selección 

Desahogado 

22/04/2014 Senadora Iris 
Vianey 
Mendoza 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo 
para la construcción 
de un museo 
arqueológico e 
identidad de la Tierra 
Caliente, en 
Apatzingán, 
Michoacán 

Eventos culturales 
para Apatzingán. 
Destinar recursos para 
la construcción del 
Museo Arqueológico e 
Identidad de la Tierra 
Caliente, en 
Apatzingán, 
Michoacán 

Desahogado 

24/04/2014 Senadora 
Layda 
Sansores San 
Román 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo 
Federal a declarar el 
15 de abril como "Día 
Mundial del Arte" 

Día Mundial del Arte. 
Propone declarar el 15 
de abril como "Día 
Mundial del Arte" 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

28/04/2014 Senadores de 
diferentes 
grupos 
parlamentaros 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a 
llevar a cabo actos en 
conmemoración del 
centenario de los 
destacados escritores 
mexicanos José 
Revueltas y Efraín 
Huerta 

Homenajes a Huerta y 
Revueltas. 
Propone realizar un 
programa de 
actividades en 
conmemoración del 
centenario de los 
autores José Revueltas 
y Efraín Huerta, así 
como la solicitud de 
una edición de obras 
especiales con motivo 
de la celebración del 
centenario de dichos 
escritores 

Desahogado 

 

 

3. Minutas. 

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

03/09/2013 Ex Senador 
Guillermo 
Tamborrel 
Suárez 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y 
de Estudios 
Legislativos 

Proyecto de decreto 
recibido de la Cámara 
de Diputados por el 
que se adiciona la 
fracción VIII al artículo 
148 de la Ley Federal 
del Derecho de Autor, 
devuelto con 
modificaciones, para 
los efectos de la 
fracción e) del artículo 
72 constitucional 

Publicación de obra 
libre de regalías. 
Se otorga permiso 
para la reproducción, 
adaptación y en su 
caso transformación 
de obras literarias o 
artísticas de manera 
total o parcial en caso 
de que sea sin fines de 
lucro y con el objetivo 
de hacerlas accesibles 
al público 

Desahogado 

04/03/2014 Diputada 
Sonia Rincón 
Chanona 

Comisión 
de Cultura 

Proyecto de decreto 
por el que se declara 
al 2014 como "Año de 
Octavio Paz" 

Declarar oficialmente 
al 2014 como año de 
Octavio Paz 

Desahogado 

23/04/2014 Diputada Celia 
Isabel Gauna 
Ruíz de León 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y 
de Estudios 
Legislativos
, Segunda 

Proyecto de decreto 
por el que se 
reforman los artículos 
2o. Y 27 de la Ley 
Federal sobre 
Monumentos y Zonas 

Función social de los 
monumentos. 
Propone reconocer la 
función social de los 
monumentos y zonas 
de monumentos 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos 

arqueológicos 

28/04/2014 Diputado 
Heriberto 
Manuel 
Galindo 
Quiñones 

Comisiones 
Unidas de 
Bibliotecas 
y Asuntos 
Editoriales, 
Cultura, 
Educación 
y Estudios 
Legislativos 

Proyecto de decreto 
por el que se dispone 
la obligación de los 
editores de hacer el 
Depósito Legal de sus 
publicaciones 
digitales, además de 
sus publicaciones 
impresas 

Depósito legal. 
Señala que todos los 
editores y productores 
de materiales 
bibliográficos y 
documentales, están 
obligados a contribuir 
a la integración del 
patrimonio editorial 
de la Nación. Esta 
obligación se cumple 
con la entrega de 
ejemplares en versión 
digital e impresa de 
cada publicación de 
las ediciones y 
producciones de sus 
obras, a la Biblioteca 
Nacional de México, al 
Sistema de Bibliotecas 
del H. Congreso de la 
Unión y a la Biblioteca 
del Congreso de la 
Entidad Federativa en 
la que tenga su sede 
legal la casa editora 

Segundo 
término 

 

4. Comparecencias. 
Asunto Fecha Participantes 

Reunión de Trabajo de las 
Comisiones Unidas de Educación, 
de Cultura, y de Ciencia y 
Tecnología. Comparecencia del C. 
Secretario de Educación Pública, 
Licenciado Emilio Chuayffet Chemor 

07/10/2013 Senadora Blanca Alcalá Ruiz 
Senador Javier Lozano Alarcón 
Senador Gerardo Sánchez García 

Reunión de Trabajo de la Comisión 
de Cultura con el titular de 
CONACULTA, Licenciado Rafael 
Tovar y de Teresa 

 

19/02/2014 Senadora Blanca Alcalá Ruiz 
Senador Manuel Camacho Solís 
Senador Javier Lozano Alarcón 
Senador Gerardo Sánchez García 
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c) Tercer Año de Ejercicio.  

1. Iniciativas. 

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

09/09/2014 Senadora 
Blanca Alcalá 
Ruiz 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura, de 
Educación y 
de Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 
disposiciones de la 
Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro 

Ley del Libro. 
Propone establecer las 
bases para que la Ley de 
Fomento para la Lectura 
y el Libro cuente con 
dispositivos de mayor 
eficacia jurídica, entre 
ellos, ampliar el plazo 
de vigencia de la figura 
del precio único; que el 
libro electrónico tenga 
un tratamiento similar 
al libro impreso y que 
haya autoridades 
responsables del 
cumplimiento de la ley 

Desahogado 

30/09/2014 Senadora 
Blanca Alcalá 
Ruiz 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura, y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
que expide la Ley 
General para el 
Acceso, Fomento y 
Disfrute de la Cultura 

Ley General de Cultura. 
Se propone la emisión 
de una ley de cultura 
desde la perspectiva de 
los derechos humanos 
en cumplimiento a las 
disposiciones del 
onceavo párrafo del 
artículo cuarto 
constitucional. La ley 
propone diferentes 
mecanismos para 
garantizar el acceso al 
disfrute de los bienes y 
servicios culturales que 
presta el Estado en la 
materia, así como al 
ejercicio de los 
derechos culturales 

Desahogado 

28/10/2014 Senador 
Fernando 
Enrique 
Mayans 
Canabal 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se declara 
el 21 de diciembre 
de cada año "Día 
Nacional de la 
Cultura Maya" 

Día Nacional de la 
Cultura Maya. 
Propone hacer un 
reconocimiento a la 
civilización maya que 
constituye una de las 
culturas de mayor 
desarrollo del mundo 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

19/11/2014 Senadoras 
Juana Leticia 
Herrera Ale, 
Hilda Esthela 
Flores 
Escalera, Diva 
Hadamira 
Gastélum 
Bajo, Lilia 
Guadalupe 
Merodio Reza, 
Itzel Sarahí 
Ríos de la 
Mora, María 
Cristina Díaz 
Salazar y 
Claudia 
Pavlovich 
Arellano 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforman los 
artículos 34 y 36 de 
la Ley Federal sobre 
Monumentos y 
Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e 
Históricos 

Plan de manejo y 
operación. Ampliar la 
temporalidad de los 
monumentos. 
Propone que las 
personas que 
representen a las 
entidades federativas 
en la Comisión Nacional 
de Monumentos 
Artísticos tengan los 
conocimientos y la 
formación profesional 
adecuada, además de 
que cuenten con el aval 
de los municipios en 
donde, eventualmente, 
se localice el 
monumento de que se 
trate. Asimismo, 
propone ampliar al silgo 
XX el criterio de 
determinación de la 
condición de 
monumento histórico 

Desahogado 

10/12/2014 Senadores 
Mariana 
Gómez del 
Campo Gurza, 
Blanca Alcalá 
Ruíz, Miguel 
Barbosa 
Huerta, 
Francisco 
Salvador 
López Brito, 
Jorge Luis 
Lavalle Maury 
y Zoé Robledo 
Aburto 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
Proyecto de Decreto 
por el que se declara 
el 28 de noviembre, 
"Día Nacional del 
Artista Intérprete" 

Día Nacional del Artista 
Intérprete. 
Propone instaurar el día 
28 de noviembre de 
cada año como "Día 
Nacional del Artista 
Intérprete" en 
reconocimiento a la 
destacada labor del 
gremio artístico 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

27/01/2015 Senadora 
Lorena Cuéllar 
Cisneros 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la 
Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro 

Ley del Libro. 
Propone fomentar el 
hábito de la lectura 
entre la población 
infantil a partir de 
políticas públicas que 
desarrollen las 
dependencias del 
Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes 

Desahogado 

27/01/2015 Senadora 
Cristina Díaz 
Salazar 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro 

Ley del Libro. 
Propone incluir el 
concepto de audio-
libros y los libros en 
sistema Braille en el 
marco de la Ley, así 
como el desarrollo de 
políticas públicas a 
cargo de la Secretaría 
de Educación Pública y 
del Consejo Nacional 
para la Cultura y las 
Artes para el fomento 
de la producción 
editorial de libros 
dirigidos a personas con 
discapacidad 

Desahogado 

27/01/2015 Senador David 
Monreal Ávila 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por que se reforman 
los artículos 6 y 10 
de la Ley de 
Fomento para la 
Lectura y el Libro 

Ley del libro. 
Propone el fomento a la 
lectura entre los 
pueblos y comunidades 
indígenas y la creación 
de bibliotecas en las 
comunidades indígenas 

Desahogado 

23/04/2015 Senadora 
Blanca Alcalá 
Ruiz, Marcela 
Guerra 
Castillo, Ana 
Lilia Herrera 
Anzaldo y 
Graciela Ortiz 
González 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
adicionan los 
artículos 39 Bis y 41 
Bis a la Ley Federal 
sobre Monumentos 
y Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e 
Históricos 

Planes de manejo y 
operación. 
Propone realizar para 
todas las zonas de 
monumentos 
declaradas, un plan de 
manejo y operación 
específico para cada 
una de ellas 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

03/06/2015 Senadora Ma. 
Del Rocío 
Pineda Gochi 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
adiciona una 
fracción IX al artículo 
4 de la Ley de 
Fomento para la 
Lectura y el Libro 

Ley del Libro. 
Propone fomentar la 
lectura digital como una 
política pública 
gubernamental 

Desahogado 

10/06/2015 Senadora 
Mónica T. 
Arriola 
Gordillo 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforman los 
artículos 10 y 15 de 
la Ley de Fomento 
para la Lectura y el 
Libro y los artículos 2 
y 14 de la Ley 
General de 
Bibliotecas 

Ley del Libro.                                                                               
Propone formatos 
accesibles, así como la 
adecuación de los 
espacios públicos para 
facilitar el acceso a la 
lectura de las personas 
con discapacidad 

Desahogado 

30/06/2015 Senador Luis 
Armando 
Melgar Bravo 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
adicionan los 
artículos 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53 y 58 y un 
capítulo V "De las 
Zonas de 
Monumentos 
Arqueológicos" de la 
Ley Federal sobre 
Monumentos y 
Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e 
Históricos 

Plan de operación de los 
sitios arqueológicos.  
Propone adicionar un 
capítulo V a la Ley 
Federal sobre 
monumentos y zonas 
arqueológicos, artísticos 
e históricos con la 
finalidad de incorporar 
un plan de trabajo para 
la conservación y 
preservación de las 
zonas de monumentos 

Desahogado 
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2. Puntos de Acuerdo.  

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

10/02/2015 Senadora Luz 
María Beristain 
Navarrete 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al Instituto de 
Seguridad y Servicios 
Sociales de los 
Trabajadores al 
Servicio del Estado y a 
la Secretaría de 
Educación Pública a 
mantener en 
funciones el teatro 
"Julio Jiménez Rueda", 
con la finalidad de 
fomentar y preservar 
el legado cultural en la 
Ciudad de México 

Teatro "Julio Jiménez 
Rueda". 
Exhorta a las 
autoridades 
competentes a 
mantener en 
operación las 
actividades artísticas 
que se desarrollan en 
el teatro Julio Jiménez 
Rueda, en virtud de 
que se anunció su 
cierre y posible 
demolición por 
presuntas fallas 
estructurales 

Desahogado 
 

 

24/02/2015 Senador René 
Juárez Cisneros 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a las 
Secretarías de 
Relaciones Exteriores 
y de Educación Pública 
a proponer ante la 
Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Educación, la 
Ciencia y la Cultura la 
inscripción del 
espectáculo de 
clavados “La 
Quebrada” en el 
Puerto de Acapulco, 
Guerrero, como 
patrimonio cultural 
inmaterial de México, 
así como su inclusión 
en el inventario del 
patrimonio cultural 
inmaterial para el 
municipio de 
Acapulco, Guerrero 

Espectáculo “La 
Quebrada.” 
Propone que se 
solicite a la UNESCO, 
la inscripción del 
espectáculo de 
clavados “La 
Quebrada” en el 
puerto de Acapulco, 
Guerrero, como 
patrimonio cultural 
inmaterial de la 
Humanidad 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

21/04/2015 Senadora Silvia 
Guadalupe 
Garza Galván 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del 
Instituto Nacional de 
Antropología e 
Historia a informar 
sobre los hallazgos 
arqueológicos en la 
zona del lago de 
Texcoco 

Vestigios lago de 
Texcoco. 
Solicita un dictamen 
técnico sobre la 
probable existencia de 
vestigios 
arqueológicos en la 
zona en donde será 
construido el nuevo 
aeropuerto 
internacional de la 
Ciudad de México 

Desahogado 

23/04/2015 Senadores 
Miguel 
Barbosa 
Huerta, Zoé 
Robledo 
Aburto, Blanca 
Alcalá Ruiz, 
Itzel Sarahí 
Ríos de la 
Mora, Marina 
Gómez del 
Campo Gurza, 
Marcela Torres 
Peimbert, Diva 
Hadamira 
Gastélum Bajo, 
Cristina Díaz 
Salazar, Hilda 
Estela Flores 
Escalera, Juana 
Leticia H 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por 
el que se solicita al 
Senado de la 
República realice un 
reconocimiento a 
artistas intérpretes de 
música popular 
mexicana 

Reconocimiento a 
artistas. 
A solicitud de la 
Comisión de la 
Mexicanidad se 
propuso hacer un 
reconocimiento 
expreso a diferentes 
artistas por parte del 
Senado de la 
República 

Desahogado 

28/04/2015 Senadores del 
PRI 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al Consejo 
Nacional para la 
Cultura y las Artes a 
llevar a cabo las 
acciones pertinentes 
para promover el 
fomento a la lectura 
entre la población 
mexicana 

Fomento de la lectura 
en los mexicanos. 
Propone llevar a cabo 
las acciones 
necesarias para 
fomentar la lectura 
entre la población 
mexicana 

Desahogado 
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3. Minutas. 

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

29/09/2014 Diputado 
Jesús Oviedo 
Herrera 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Proyecto de decreto 
por el que se 
reforman los artículos 
7° y 8° de la Ley 
Federal sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos 

Actualización de 
conceptos. 
Propone armonizar la 
Ley de Monumentos a 
los avances del orden 
jurídico internacional, 
sustituyendo el 
término Territorios 
por el de Distrito 
Federal 

Desahogado 

27/01/2015 Diputado 
Rodolfo 
Dorador 
Pérez 
Gavilán 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos 

Proyecto de decreto 
por el que se reforma 
el artículo 26 de la Ley 
de Fomento para la 
Lectura y el Libro 

Ley del Libro. 
Propone exentar de la 
aplicación de la figura 
del precio único a los 
libros de texto 
utilizados en 
educación media 
superior 

Desahogado 

24/03/2015 Diputado 
Luis 
Armando 
Córdova Díaz 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Proyecto de decreto 
por el que se adiciona 
un cuarto párrafo al 
artículo 30 de la Ley 
Federal del Derecho 
de Autor 

Derecho de autor. 
Propone una adición 
al artículo 30 de la Ley 
Federal del Derecho 
de Autor con la 
finalidad de que los 
derechos 
patrimoniales se 
conserven en tanto 
exista sucesión 
testamentaria 

Desahogado 

 
 
Asuntos relevantes desahogados durante la LXIII Legislatura 
 
Secretaría de Cultura. La aprobación de decreto que reforma adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras 

leyes para crear la Secretaría de Cultura, aprobado por la Cámara de Diputados el 10 de 

diciembre de 2015, constituye una de las más importantes adecuaciones al orden jurídico 

de nuestro país en materia de administración cultural. La creación de una dependencia 

pública con nivel de secretaría de despacho, especializada en materia cultural, obedece 
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al reconocimiento de la cultura como parte de los derechos fundamentales de los 

mexicanos, convencidos de que la cultura es mucho más que los significados atribuidos 

a las artes, el patrimonio, la cultura popular, la idiosincrasia, el idioma o la historia, pues 

nuestra sociedad, el Estado y la democracia, son producto mismo de la cultura.  

La creación de una dependencia especializada en la materia ubica a la cultura como una 

actividad estratégica del Estado y como un elemento clave del desarrollo nacional. El 

debate parlamentario consideró que, con base en la solidez y trayectoria de las 

instituciones culturales, había llegado el momento de diferenciar la esfera de la educación 

respecto de la acción cultural institucional. La cultura es una función sustantiva del Estado 

en términos de los derechos de las personas, tan relevante como el derecho a la 

educación o a la salud. Hoy se cuenta con un subsector cultural de enormes proporciones 

e institucionalmente dotado de recursos y proyectos, por lo que, al crearse la Secretaría 

de Cultura se le conferirá́ congruencia, operatividad y mayor viabilidad en el servicio que 

se le presta a los mexicanos.  

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se publicó́ en el Diario 

oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015.  

 

Conjunto de iniciativas sobre planes de manejo y operación de sitios arqueológicos. De 

acuerdo con el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de México 2010, existen 42 

mil 614 sitios arqueológicos y, de acuerdo con información del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, hay 187 zonas arqueológicas abiertas al público. Debe señalarse 

que no todas cuentan con declaratoria de zonas de monumentos, sino únicamente 47 las 

que ostentan esta condición. Por su situación jurídica, al ser los bienes arqueológicos 

propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles, las zonas quedan sujetas a la 

jurisdicción Federal, lo que permite una atención bajo normas técnicas y criterios 

comunes, dependiendo el tipo y la región, respecto de la restauración y preservación de 

los bienes. Sin embargo, en cuanto a otros aspectos, las zonas de monumentos no 

cuentan con una regulación que permita atender bajo directrices comunes de política 

pública aspectos tan relevantes como la visita publica, la investigación, la protección 

jurídica de las zonas o medidas para evitar el impacto del desarrollo urbano.  
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Esta es la idea para establecer los planes de manejo y operación para cada una de las 

zonas abiertas al público y que cuenten con una declaratoria, con la finalidad que las 

autoridades responsables de las zonas de monumentos tengan elementos legales de 

mayor fortaleza, para la toma de decisiones sobre los usos, aprovechamientos o 

permisos, procesos de investigación e intervención de los inmuebles o sobre la defensa 

jurídica del polígono de protección de cada zona, etcétera. Todos ellos elementos de la 

mayor relevancia para una protección efectiva del patrimonio, en virtud de que, bajo un 

plan diseñado y dictaminado por especialistas, constituye la mejor estrategia a futuro para 

la preservación y puesta en valor de nuestros bienes culturales.  

Este asunto fue remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual 

aprobación.  

 

Ley General de Cultura y Derechos Culturales.  La Ley reconoce por primera vez de 

manera expresa el precepto constitucional que establece: Toda persona tiene derecho al 

acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 

materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 

para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá 

los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

El procedimiento para la construcción de la Ley fue el estudio y análisis del conjunto de 

iniciativas que, de naturaleza general y sobre el tema del ejercicio de los derechos 

culturales, presentaron legisladores de diferentes grupos parlamentarios de ambas 

Cámaras del Congreso de la Unión, propuestas que, en su contenido, presentan 

enfoques y perspectivas similares, en muchos casos, y diferentes, en otros. Todas las 

iniciativas resultan coincidentes en la propuesta inicial de regular los diferentes preceptos 

de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril 

de 2009, la cual considera a la cultura como uno de los derechos fundamentales de los 

habitantes del territorio nacional.  

El propósito fue llevar a cabo la revisión general de las propuestas que permitiera delinear 

el contenido general de una nueva ley para incorporar al sistema jurídico mexicano, desde 
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una perspectiva de valoración sistemática que, por un lado, articulara la normatividad 

vigente en la materia y, por la otra, deslindara aquellas materias reservadas al orden 

federal de gobierno. Asimismo, el análisis derivó en identificar aquellas acciones de 

política pública que resultan coincidentes en atención a los derechos culturales y los 

mecanismos para garantizarlos.  

Se sientan las bases para establecer una política cultural que permita, reconozca, 

desarrolle y difunda la identidad cultural de las comunidades y pueblos originales 

culturales de la Nación Mexicana; y el compromiso a cargo del Estado en sus tres órdenes 

de gobierno de emitir los reglamentos y disposiciones necesarias que regulen de manera 

específica, clara y precisa los mecanismos de coordinación, como lo propone la fracción 

XXIX-Ñ del artículo 73 constitucional.  

Asuntos desahogados por la Comisión de Cultura y en estudio por las Comisiones 
Co-dictaminadoras   

El asunto que se encuentra en estudio para su desahogo requiere de alcanzar el 

consenso del conjunto de integrantes que forman parte de las Comisiones Unidas de 

Cultura, Educación, Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios Legislativos Segunda. 

El proyecto se refiere a un tema sensible en materia cultural, cuyo procesamiento ha sido 

paulatino y, a diferencia de los asuntos desahogados, requiere de mayor plazo de 

discusión y análisis para su procesamiento: 

Conjunto de iniciativas sobre el fomento de la lectura y el libro. El asunto fue desahogado 

por la Comisión de Cultura y se encuentra pendiente de aprobación por las Comisiones 

co-dictaminadoras. Se trata del estudio de un conjunto de iniciativas sobre la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro, coincidentes en algunos temas, sin embargo, por 

economía procesal, se diseñó un dictamen para desahogar todas en un mismo 

procedimiento. No obstante, es de señalarse que, al menos dos de ellas, hacen referencia 

a temas de mayor complejidad como son: la ampliación de la vigencia de la figura jurídica 

del precio único, de 18 a 24 meses; la extensión de las disposiciones del libro impreso en 

papel al libro electrónico en tanto le aplique el precio único a las ediciones nuevas y a las 

reediciones; y que la autoridad responsable de la vigilancia del cumplimiento de los 
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preceptos de la ley sea la Procuraduría General del Consumidor con el apoyo de la 

Secretaría de Cultura. 

En el proceso de análisis, discusión y debate del conjunto de iniciativas se incorporó tanto 

a los editores como a otras personas involucradas en la cadena de producción del libro, 

además de representantes de la Secretaría de Cultura y de la Comisión Federal de 

Competencia. 

Cabe hacer notar que la Comisión de Cultura ha hecho de la participación ciudadana una 

de sus directrices. La función legislativa solicita constituir canales para la participación y 

consulta a los ciudadanos. En el caso de este dictamen fue fundamental conocer el 

beneficio público que la propuesta procuró solucionar. 

Las iniciativas legislativas en materia de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, 

presentadas por diferentes legisladores pueden lograr viabilidad si se conoce el interés 

de los diversos actores en la materia. Por ello, se convocó a una mesa de diálogo con 

integrantes de la Comisión de Cultura que establecieron los mecanismos formales de 

entendimiento para la participación y propuesta en el caso de este dictamen. Fue preciso 

que la Ley del Libro presentara la opinión especializada y ciudadana que fortaleciera con 

mayor información y sustento profesional el tema. 

Dictamen en sentido negativo de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios 

Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto por el que se adicionan los 

artículos 160 y 161 de la Ley Federal del Derecho de autor, del Senador Zoé Robledo 

Aburto. 

Asunto que se envió a Mesa Directiva y quedo pendiente su desahogo en el pleno 

Dictamen de las comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda en 

relación con el proyecto de decreto por el que se declara la festividad de “Día de Muertos” 

como una fiesta nacional, presentado por la Senadora María del Rosario Guzmán Avilés 

y suscrito por senadores de diferentes grupos parlamentarios. 
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LXIII Legislatura  

a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

14/12/2015 Senador 
Rabindrana
th Salazar 
Solorio 

Comisiones de 
Cultura; de 
Radio Televisión 
y 
Cinematografía 
y de Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones de la 
Ley Orgánica de la 
Administración 
Pública Federal, a fin 
de crear la Secretaría 
de Cultura 

Secretaría de Cultura. 
Propone diferentes 
modificaciones a la 
Ley Orgánica de la 
Administración 
Pública Federal a fin 
de crear la Secretaría 
de Cultura y asignar 
las competencias y 
atribuciones que en la 
materia tiene la 
Secretaría de 
Educación Pública en 
la materia 

Desahogado 

07/01/2016 Senador 
Jorge 
Aréchiga 
Ávila 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
adicionan diversas 
disposiciones a la Ley 
Federal sobre 
Monumentos y 
Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e 
Históricos, en 
materia de plan de 
manejo 

Plan de manejo y 
operación. 
Propone dotar a las 
zonas arqueológicas 
de México de un 
instrumento técnico 
con los elementos 
básicos para 
garantizar su 
conservación, 
protección y 
mantenimiento, así 
como las medidas 
para el uso 
responsable 

Desahogado 

29/03/2016 Senadores 
Angélica de 
la Peña 
Gómez, 
José de 
Jesús 
Santana 
García, Luis 
Humberto 
Fernández 
Fuentes, 
Luz María 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura, y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se expide 
la Ley General de 
Cultura 

Ley General de 
Cultura. 
Se propone una ley de 
carácter general que 
reglamenta el párrafo 
12 del artículo 4º 
constitucional, con 
base en reconocer a la 
cultura como un 
derecho humano. 
Establece, además, 
atribuciones a cada 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

Beristain 
Navarrete, 
Iris Vianey 
Mendoza 
Mendoza, 
Alejandra 
Roldán 
Benítez, 
Fidel 
Demédecis 
Hidalgo y 
Fernando 
Mayans 
Canabal 

orden de gobierno y 
desarrolla un conjunto 
de derechos y 
prerrogativas para 
creadores, artistas y 
emprendedores 
culturales 

31/03/2016 Senador 
Rabindrana
th Salazar 
Solorio 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura, y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se expide 
la Ley General de 
Cultura, 
Reglamentaria del 
párrafo décimo 
segundo del artículo 
4 de la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Ley General de 
Cultura. 
Propone determinar 
las bases sobre las que 
la Federación y los 
Estados coordinarán 
sus acciones en la 
materia, para la 
integración y 
funcionamiento del 
Sistema Nacional de 
Cultura 

Desahogado 

 

 

2. Puntos de Acuerdo.  

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

10/09/2015 Senador 
Armando 
Ríos Piter 

Comisión de 
Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público a incrementar 
en un 25% los 
recursos destinados 
para cultura en el 
presupuesto de 
Egresos de la 
Federación 2016 

Propone un 
incremento del 
presupuesto 
designado para 
cultura, un diálogo 
con representantes 
del sector cultural, así 
como la justificación 
para la creación de la 
Secretaría de Cultura 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

10/09/2015 Senador 
Armando 
Ríos Piter 

Comisión de 
Cultura 

Punto de Acuerdo por 
el que se solicita un 
incremento de 
recursos destinados 
para cultura en el 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación 2016 

Propone un 
incremento en el 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación 2016 y un 
diálogo con 
representantes del 
sector cultural 

Desahogado 

22/09/2015 Senador 
Francisco 
López Brito 

Comisión de 
Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al Instituto 
Nacional de 
Antropología e 
Historia a realizar las 
diligencias necesarias 
para ejecutar una 
restauración mayor de 
los diferentes edificios 
que constituyen las 
ruinas de lo que fue la 
hacienda “Molino de 
Flores”, ubicados 
dentro del Parque 
Nacional Molino de 
Flores en el municipio 
de Texcoco, Estado de 
México 

Hacienda "Molino de 
Flores". 
Propone realizar los 
trabajos necesarios y 
designar el 
presupuesto para 
restaurar las ruinas de 
la Hacienda Molino de 
Flores a través de los 
Institutos 
correspondientes y del 
Titular del Ejecutivo 
Federal 

Desahogado 

05/11/2015 Senadoras 
Blanca Alcalá 
Ruiz, 
Marcela 
Guerra 
Castillo, Ana 
Lilia Herrera 
Anzaldo y 
Graciela 
Ortiz 
González 

Comisión de 
Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al Consejo 
Nacional para la 
Cultura y las Artes y al 
Servicio Postal 
Mexicano a difundir y 
reconocer la 
trayectoria de los 
forjadores de nuestra 
cultura 

Propone un 
reconocimiento a los 
creadores vivos de 
nuestra cultura que 
han contribuido a 
enriquecer el acervo 
cultural de la nación. 
Se solicita a 
CONACULTA y a 
SEPOMEX la creación 
de una colección 
especial de 
estampillas postales 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

18/11/2015 Senadora 
Ana Lilia 
Herrera 
Anzaldo 

Comisión de 
Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al Consejo 
Consultivo de la 
Rotonda de Personas 
Ilustres y al titular del 
Poder Ejecutivo 
Federal a proponer, 
impulsar y emitir el 
decreto que declare 
mujer ilustre a Sor 
Juana Inés de la Cruz y 
se confieran los 
homenajes en su 
honor en el Panteón 
Civil de Dolores 

Propone impulsar las 
acciones necesarias 
para emitir la 
declaratoria de mujer 
ilustre a Sor Juana Inés 
de la Cruz en honor a 
su obra y memoria, así 
mismo pone a 
consideración del 
Consejo Consultivo de 
la Rotonda de las 
personas ilustres, con 
aval del Ejecutivo 
Federal erigir un 
cenotafio 

Desahogado 

01/12/2015 Senadora 
María Elena 
Barrera 
Tapia 

Comisión de 
Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública, 
al Consejo Nacional 
para la Cultura y las 
Artes y al Consejo 
Nacional de Fomento 
para el Libro y la 
Lectura a realizar 
acciones e 
implementar 
programas que 
fomenten el hábito de 
la escritura y la lectura 
en la población 
mexicana 

Fomento de la lectura. 
Con base en los 
resultados 
alentadores de la 
Encuesta Nacional de 
Lectura y Escritura 
2015 propone 
exhortar a la 
Secretaría de 
Educación Pública, al 
Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes y 
al Consejo Nacional de 
Fomento para el Libro 
y la Lectura para que, 
en el ámbito de sus 
facultades y en 
coordinación de los 
gobiernos de los 
Estados realicen 
acciones e 
implementen 
programas que 
fomenten el hábito de 
la escritura y la lectura 
en la población 
mexicana 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

09/12/2015 Senadoras 
Itzel Ríos de 
la Mora, 
Hilda Esthela 
Flores 
Escalera, 
Diva 
Gastélum 
Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, 
María Elena 
Barrera 
Tapia, 
Anabel 
Acosta Islas, 
Margarita 
Flores 
Sánchez y 
Lucero 
Saldaña 
Pérez 

Comisión de 
Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública a 
impulsar un programa 
en las escuelas de 
educación básica del 
país, a través del cual 
se difunda y promueva 
la importancia de las 
tradiciones mexicanas 

Importancia de las 
tradiciones mexicanas. 
En reconocimiento a la 
basta tradición 
cultural de nuestro 
país, sustentada en los 
pueblos indígenas y 
los diferentes 
momentos de la 
historia del país, se 
propone emitir un 
exhorto a la Secretaría 
de Educación Pública 
para que, en 
coordinación con las 
entidades federativas, 
impulse un programa 
en las escuelas de 
educación básica del 
país para difundir y 
promover la 
importancia de las 
tradiciones mexicanas 

Desahogado 

10/12/2015 Senadoras 
Itzel Ríos de 
la Mora, 
Hilda Flores 
Escalera, 
Diva 
Gastélum 
Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, 
María Elena 
Barrera 
Tapia, 
Anabel 
Acosta Islas, 
Margarita 
Flores 
Sánchez y 
Lucero 
Saldaña 
Pérez 

Comisión de 
Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al Instituto 
Nacional del Derecho 
de Autor; al Instituto 
Mexicano de la 
Propiedad Industrial, a 
la Dirección General 
de Culturas Populares 
del Consejo Nacional 
para la Cultura y las 
Artes y al gobierno de 
las entidades 
federativas a 
promover políticas de 
preservación, 
protección y 
fortalecimiento del 
patrimonio cultural y 
textil nacional, así 
como la ampliación de 
los apoyos para la 
innovación y 
posicionamiento de 

Patrimonio Textil. 
Con fundamento en la 
declaración de las 
naciones unidas sobre 
los derechos de los 
pueblos indígenas, en 
el sentido de que 
corresponde a los 
mismos el derecho a 
mantener, controlar, 
proteger y desarrollar 
su patrimonio cultural, 
conocimientos y 
tradiciones, proponen 
el fortalecimiento de 
los derechos de 
propiedad intelectual 
de los trajes típicos 
nacionales, así como 
del talento de los 
artistas indígenas. 
Para este efecto 
proponen que el 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

los trajes típicos el 
mercado nacional, 
regional e 
internacional 

Instituto Nacional del 
Derecho de Autor; el 
instituto Mexicano de 
la Propiedad 
Industrial, la Dirección 
General de Culturas 
Populares del Consejo 
Nacional para la 
Cultura y las Artes; y 
los gobiernos de las 
entidades federativas, 
para que en el marco 
de sus respectivas 
atribuciones, 
promuevan políticas 
de preservación, 
protección y 
fortalecimiento del 
patrimonio cultural y 
textil nacional, así 
como la ampliación de 
los apoyos para la 
innovación y 
posicionamiento de 
los trajes típicos el 
mercado nacional, 
regional e 
internacional 

08/03/2016 Senadores 
del PRI 

Comisión de 
Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al congreso 
del estado de Morelos 
a solicitar a la Entidad 
Superior de Auditoría 
y Fiscalización del 
estado y a la 
Secretaría de la 
Contraloría llevar a 
cabo auditorías y 
acciones de vigilancia 
en la construcción del 
"Centro Cultural 
Museo Juan Soriano", 
a fin de garantizar 
mayor control y 
transparencia en el 
ejercicio de los 

Centro Cultural Museo 
Juan Soriano. 
Propone dar 
seguimiento a la 
construcción del 
Centro Cultural Museo 
Juan Soriano, a fin de 
garantizar el uso 
eficiente de los 
recursos públicos y 
que los funcionarios se 
apeguen al marco 
jurídico 
correspondiente 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

recursos públicos y la 
calidad de la obra 
arquitectónica 

 

 

3. Minutas. 

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

03/09/2015 Diputada 
Bárbara 
Gabriela 
Romo 
Fonseca y 
Lourdes 
Eulalia 
Quiñones 
Canales 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Proyecto de decreto 
por el que se 
reforma el artículo 
5o. y se adicionan los 
artículos 43 Bis y 45 
Bis de la Ley Federal 
sobre Monumentos 
y Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e 
Históricos 

Itinerarios culturales. 
Propone actualizar la 
LFMZAAH Incorporando 
el concepto de 
itinerarios culturales en 
el nivel y categoría de la 
figura de monumentos 
arqueológicos, artísticos 
e históricos y los define 
como Toda vía de 
comunicación terrestre, 
acuática, mixta o de 
otro tipo, físicamente 
determinada y 
caracterizada por 
poseer su propia y 
específica dinámica y 
funcionalidad histórica, 
la cual es resultado y 
reflejo de movimientos 
interactivos de 
personas, así como de 
intercambios 
multidimensionales, 
continuos y recíprocos 
de bienes, ideas, 
conocimientos y valores 
entre pueblos, países o 
continentes a lo largo 
de considerables 
periodos de tiempo 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

10/12/2015 Ejecutivo 
Federal 

Comisiones 
de Cultura; 
de Radio 
Televisión y 
Cinematogra
fía y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Minuta proyecto de 
decreto por el que se 
reforman, adicionan 
y derogan diversas 
disposiciones de la 
Ley Orgánica de la 
Administración 
Pública Federal, así 
como de otras leyes 
para crear la 
Secretaría de Cultura 

Secretaría de Cultura. 
Propone diferentes 
modificaciones a la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal y otras leyes a 
fin de crear la Secretaría 
de Cultura 

Desahogado 

 

 

b) Segundo Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

06/10/2016 Senador José 
María 
Martínez 
Martínez, 
Jorge Toledo, 
Hilda 
Ceballos, 
Lisbeth 
Hernández 
Lecona, 
Rocío Pineda 
Gochi, María 
Lorena Maña 
Moreno, 
Francisco 
Salvador 
López Brito, 
Octavio 
Pedroza 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforman la Ley 
Orgánica de la 
Administración 
Pública Federal y la 
Ley Federal sobre 
Monumentos 
Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos 

Se reforma la fracción 
XVII del artículo 41 Bis 
de la Ley Orgánica de 
la Administración 
Pública Federal para 
implementar una 
Alerta de Riesgo 
Cultural en caso de 
riesgo inminente de 
algún bien cultural; así 
mismo, se reforman 
diversas disposiciones 
de conformidad con la 
reciente 
implementación y 
atribuciones de la 
Secretaría de Cultura 

Pendiente 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

13/12/2016 Senador Zoé 
Robledo 
Aburto 

Comisión de 
Puntos 
Constituciona
les; de 
Cultura; y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforman los 
artículos 25 y 28 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Propone una reforma 
constitucional para 
establecer a la cultura 
como un área 
prioritaria para la 
economía nacional, 
con el objeto de 
establecer una política 
de Estado integral que 
provea de 
financiamiento e 
infraestructura, que 
garanticen la 
generación, difusión y 
preservación de las 
diversas 
manifestaciones 
culturales nacionales, 
lo que permita 
impulsar la cultura a 
nivel internacional. 

Segundo 
término 

14/03/2017 Senador 
Gerardo 
Sánchez 
García 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura, y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
que expide la Ley 
General de Cultura 

Ley General de 
Cultura.  
Propone establecer las 
bases, modalidades y 
mecanismos para el 
acceso y disfrute de 
los bienes y servicios 
que el Estado presta 
en esta materia y la 
concurrencia de la 
Federación y las 
entidades federativas 
en materia de cultura 
general 

Desahogado 

18/04/2017 Senador 
Jorge Toledo 
Luis 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
modifica el artículo 
11 y se adiciona el 
artículo 13 Bis de la 
Ley Federal del 
Derecho de Autor 

Propone el 
reconocimiento de los 
derechos de autor de 
las culturas 
tradicionales de los 
pueblos indígenas 
respecto a las 
expresiones, tanto 
tangibles como 
intangibles, las cuales 
son parte del 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

patrimonio cultural de 
la nación. 

20/04/2017 Senadores 
Isidro 
Pedraza 
Chávez, Ana 
Gabriela 
Guevara 
Espinoza, 
Dolores 
Padierna 
Luna, 
Ernesto 
Ruffo Appel, 
Héctor David 
Flores 
Ávalos, Raúl 
Morón 
Orozco, 
Víctor 
Hermosillo y 
Celada y 
César 
Octavio 
Pedroza 
Gaitán 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura, de 
Asuntos 
Indígenas; y 
de Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforman y adicionan 
los artículos 
11,13,18,19,22,23,14
7,148,152,157,158,15
9 y 160 de la Ley 
Federal del Derecho 
de Autor 

Tiene por objeto la 
salvaguarda y 
promoción del acervo 
pluricultural de la 
Nación asegurando a 
los autores la 
protección de los 
derechos morales, 
esto es la propiedad 
intelectual y los 
derechos 
patrimoniales de las 
obras artísticas y 
artesanales; y 
asegurar a las 
comunidades el 
reconocimiento del 
origen de la obra, 
cuando no cuente con 
autor identificable. En 
particular, trata de 
proteger los derechos 
de autor de los 
artistas, así como de 
los derechos de 
propiedad intelectual 
de los artistas, de los 
artesanos, de las 
comunidades 
indígenas y 
equivalentes y de 
grupos culturales en la 
sociedad rural 

Desahogado 

27/04/2017 Senador Zoé 
Robledo 
Aburto 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
adicionan los 
artículos 160 y 161 
de la Ley Federal del 
Derecho de Autor 

Propone que la 
Secretaría de Cultura y 
la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, 
a través de sus 
unidades 
administrativas, 
podrán recibir 
denuncias ciudadanas 
sobre el uso de las 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

obras amparadas por 
la ley que no cumplan 
con la mención de la 
comunidad o etnia, o 
en su caso la región de 
la República Mexicana 
de la que es propia, 
por lo que, estarán 
obligados a iniciar el 
procedimiento 
correspondiente ya 
sea ante el Instituto u 
otras autoridades 
administrativas y 
jurisdiccionales, 
nacionales o 
internacionales 

05/07/2017 Senadora 
Yolanda de la 
Torre Valdez 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
que reforma el 
artículo 210 de la Ley 
Federal del Derecho 
de Autor y el artículo 
6 de la Ley de la 
Propiedad Industrial 

Propone reformar la 
Ley Federal del 
Derecho de Autor y la 
Ley de la Propiedad 
Industrial, con el 
objeto de establecer la 
prohibición de 
restringir la libertad 
de expresión, a través 
de medidas 
provisionales que 
afecten el ejercicio de 
dicho derecho 
fundamental, a menos 
que éstas persigan un 
fin legítimo, como la 
protección de 
derechos de terceros, 
y que las mismas sean 
proporcionales y 
necesarias 

Desahogado 



COMISIÓN DE CULTURA 

66 

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

23/08/2017 Senadores 
Adolfo 
Romero 
Lainas e 
Isidro 
Pedraza 
Chávez 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
que reforma, 
adiciona y deroga 
diversas 
disposiciones del 
Capítulo II "De las 
Reservas de 
Derechos al uso 
Exclusivo" de la Ley 
Federal del Derecho 
de Autor. 

Propone adicionar un 
artículo 176 Bis, para 
establecer que 
previamente al 
otorgamiento de una 
reserva de derechos, 
se deberá solicitar al 
Instituto Nacional del 
Derecho de Autor, un 
dictamen previo sobre 
su procedencia. El 
resultado de este 
dictamen no implica 
obligación de 
otorgamiento de la 
reserva, ni confiere al 
o los solicitantes 
ningún orden de 
prelación. Asimismo, 
propone que cuando 
en la misma solicitud 
de reserva de 
derechos, se incluyan 
dos o más personas, 
se entenderá que 
todos serán titulares 
por partes iguales, 
salvo pacto en 
contrario. Para tal 
efecto, la solicitud 
deberá estar suscrita 
por todos los 
solicitantes o por 
representante legal 
con poder especial 
notarial para la 
realización del 
trámite. De igual 
manera, el o los 
solicitantes deberán 
manifestar bajo 
protesta de decir 
verdad el número de 
personas, nombres y 
domicilios de aquellos 
que pudieran tener 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

derecho a la reserva, 
lo anterior a efectos 
de que sean 
notificados 
personalmente para 
que deduzcan sus 
derechos 
correspondientes, la 
omisión de tal 
requisito o la falsedad 
dará lugar a la nulidad 
de la reserva que sea 
otorgada. 

 

 

2. Puntos de Acuerdo.  

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

05/04/2016 Senadora 
María Elena 
Barrera 
Tapia 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por el 
que el Senado de la 
República reconoce las 
obras y aportaciones del 
artista plástico 
Leopoldo Flores Valdés 
y exhorta a la Secretaría 
de Cultura a difundir 
ampliamente la obra del 
pintor, muralista y 
escultor mexiquense 

Propone un exhorto a 
la Secretaría de 
Cultura para difundir 
la obra del pintor, 
muralista y escultor 
Leopoldo Flores 
Valdés con motivo de 
su fallecimiento. 

Desahogado 

14/04/2016 Senador José 
Marco 
Antonio 
Olvera 
Acevedo 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría 
de Cultura a ampliar sus 
operativos y 
verificaciones a fin de 
que se cumplan los 
requerimientos 
normativos en los 
trabajos de restauración 
y conservación de los 
monumentos históricos 
y artísticos del país 

Propone un exhorto a 
la Secretaría de 
Cultura para 
supervisar el 
cumplimiento de los 
requerimientos 
normativos en los 
trabajos de 
restauración y 
conservación de los 
monumentos 
históricos y artísticos 
del país 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
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26/04/2016 Senador 
Patricio 
Martínez 
García 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Junta de 
Coordinación Política, al 
Instituto Belisario 
Domínguez y a la 
Comisión de Cultura de 
la Cámara de 
Senadores, así como a 
la Secretaría de Cultura 
del Gobierno Federal a 
que, en el marco de la 
conmemoración del 
cuarto centenario de la 
muerte de Don Miguel 
de Cervantes Saavedra, 
se lleve a cabo un 
programa nacional 
"Jubileo Cervantes 400" 
con actividades alusivas 
a tal fecha 

Propone realizar un 
programa nacional 
para promover la obra 
de Cervantes y 
considerar la lectura 
de la obra "El 
Ingenioso Hidalgo, 
Don Quijote de la 
Mancha" por parte de 
los estudiantes de 
nivel medio superior 

Desahogado 

26/04/2016 Senador Raúl 
Morón 
Orozco 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por el 
que el Senado de la 
República felicita al 
escritor mexicano 
Fernando del Paso 
Morante por haber 
recibido el Premio de 
Literatura en Lengua 
Castellana Miguel de 
Cervantes 2015, así 
como por su invaluable 
contribución a la 
literatura y cultura 
mexicanas y su difusión 
en el ámbito 
hispanoamericano e 
internacional 

Propone un 
reconocimiento a 
Fernando del Paso 
Morante por haber 
recibido el premio 
Cervantes de las 
Letras 2015 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 
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06/09/2016 Senadores 
del PRI 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por el 
que el Senado de la 
República lamenta el 
fallecimiento del 
cantautor Alberto 
Aguilera Valadez, mejor 
conocido como Juan 
Gabriel, que representa 
una sensible pérdida 
para México y la escena 
musical mundial 

Se propone que el 
Senado de la 
República rinda un 
homenaje mediante 
aplauso de un minuto 
dedicado al 
compositor Alberto 
Aguilera Valadez con 
motivo de su deceso 

Desahogado 

06/09/2016 Senador 
Marco 
Antonio 
Blásquez 
Salinas 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular de la 
Secretaría de Cultura a 
poner el nombre de 
Alberto Aguilera 
Valadez al Palacio de 
Bellas Artes, en 
reconocimiento y 
homenaje a su 
destacada contribución 
a la cultura de México 

Propone se modifique 
la denominación del 
Palacio de las Bellas 
Artes a fin de que lleve 
el nombre de Alberto 
Aguilera Valadez 

Desahogado 

13/09/2016 Senadora 
Sandra Luz 
García 
Guajardo y 
Senadora 
Andrea 
García García 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por el 
que se solicita 
información sobre el 
antiguo puente 
internacional de 
Suspensión, en Miguel 
Alemán, Tamaulipas 

Solicita a la Secretaría 
de Cultura y al 
Ayuntamiento de 
Miguel Alemán, 
Tamaulipas 
información sobre el 
estado de 
conservación del 
Antiguo Puente 
Internacional 
Suspensión. Asimismo, 
solicita a la Cámara de 
Diputados la 
asignación de recursos 
para su preservación 
en el Presupuesto de 
Egresos del año fiscal 
de 2017 

Desahogado 

29/09/2016 Senador 
Jorge 
Aréchiga 
Ávila 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Comisión 
Nacional para la 
Preservación del 
Patrimonio Cultural a 
incluir el "conocimiento 

Solicita al Ejecutivo 
Federal y a los 
gobiernos estatales, 
implementar un 
programa para la 
conservación y 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

herbolario y la medicina 
tradicional indígena" en 
el inventario del 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de nuestro 
país y se inscriba ante la 
UNESCO, para su 
declaración como parte 
del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la 
Humanidad 

salvaguarda del 
conocimiento 
herbolario y medicina 
tradicional indígena. 
Así, mismo, solicita a 
la Comisión Nacional 
para la Preservación 
del Patrimonio 
Cultural incluir su 
conocimiento, en el 
inventario del 
patrimonio cultural de 
nuestro país 

13/10/2016 Senador 
Jesús Casillas 
Romero 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
sugiere hacer un 
reconocimiento público 
a la periodista, 
conductora, 
comentarista y escritora 
Cristina Romo 
Hernández, mejor 
conocida como Cristina 
Pacheco, como 
homenaje a sus 56 años 
de destacada y exitosa 
trayectoria 

Propone un 
reconocimiento 
público a la periodista 
Cristina Pacheco, 
como homenaje a sus 
56 años de trayectoria 

Desahogado 

10/11/2016 Senadora 
Sandra Luz 
García 
Guajardo 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por el 
que se cita a 
comparecer al titular de 
la Secretaría de Cultura, 
con el fin de conocer el 
estado que guarda la 
dependencia a su cargo 

Propone citar a 
comparecer al titular 
de la Secretaría de 
Cultura a fin de 
conocer el estado que 
guarda la dependencia 
a su cargo 

Desahogado 

30/11/2016 Senador José 
Marco 
Antonio 
Olvera 
Acevedo 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por el 
que se recomienda a los 
alcaldes del estado de 
Zacatecas a impulsar 
acciones para mejorar 
las condiciones de las 
casas o institutos 
municipales de cultura 

Propone impulsar 
acciones para mejorar 
las condiciones de las 
casas o institutos de 
cultura, así como la 
restauración de los 
espacios destinados al 
crecimiento cultural 
en el estado de 
Zacatecas 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

08/12/2016 Ma. del 
Rocío Pineda 
y Jesús 
Casillas 
Romero 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por el 
que el Senado de la 
República se congratula 
por la declaración de la 
charrería como 
patrimonio cultural 
inmaterial de la 
humanidad por parte de 
la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura 

Propone un 
reconocimiento a los 
charros de México por 
la Declaración de la 
Charrería como 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la 
Humanidad por parte 
de la UNESCO 

Desahogado 

08/12/2016 Senadores 
PRI 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por el 
que el Senado de la 
República reconoce y 
felicita a los charros y 
escaramuzas de México 
por la Inscripción de la 
nominación "La 
Charrería, tradición 
ecuestre en México", en 
la Lista Representativa 
del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la 
Humanidad de la 
Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura 

Propone un 
reconocimiento a los 
charros y escaramuzas 
de México, por la 
inscripción de la 
nominación "La 
Charrería, tradición 
ecuestre en México", 
en la lista 
representativa del 
patrimonio cultural 
inmaterial de la 
UNESCO, así como un 
exhorto a la CONADE 
para que en función 
de las obligaciones 
que se contraen, 
genere acciones que 
permitan desarrollar 
los programas 
deportivos relativos a 
"La Charrería" 

Desahogado 

13/12/2016 Senadora 
Sandra Luz 
García 
Guajardo 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría 
de Cultura del Gobierno 
Federal a hacer frente al 
recorte al sector 
cultural con un gasto 
público austero, 
invirtiendo lo menor 
posible en gasto 
corriente  y evitando 
gastos suntuosos como 
los realizados en el mes 

Propone un exhorto a 
la Secretaría de 
Cultura del Gobierno 
Federal para hacer 
frente al recorte al 
sector cultural con un 
gasto público austero, 
invirtiendo lo menor 
posible en gasto 
corriente y evitando 
gastos suntuosos 
como los realizados en 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

de abril del presente 
año, en que se adquirió 
un boleto de avión por 
más de 125 mil pesos 
por un viaje a Madrid, 
España 

el mes de abril del 
presente año, en que 
se adquirió un boleto 
de avión por más de 
125 mil pesos por un 
viaje a Madrid, 
España. 

16/02/2017 Senadora 
Sandra Luz 
García 
Guajardo 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por el 
que se cita a 
comparecer a la titular 
de la Secretaría de 
Cultura para conocer el 
estado en qué recibió la 
dependencia a su cargo, 
así como su estrategia 
para hacer frente al 
excesivo recorte 
presupuestal en el 
sector 

Propone citar a 
comparecer ante la 
Comisión de Cultura 
del Senado de la 
República a la titular 
de la Secretaría de 
Cultura, con la 
finalidad de conocer el 
estado en qué recibió 
la dependencia a su 
cargo, así como la 
estrategia de dicha 
Secretaría para 
garantizar el derecho 
a la cultura, ante el 
excesivo recorte 
presupuestal en el 
sector 

Desahogado 

07/03/2017 Senadoras 
Mariana 
Gómez del 
Campo 
Gurza, Sonia 
Rocha 
Acosta, Ma. 
del Rocío 
Pineda 
Gochi, Luisa 
María 
Calderón 
Hinojosa e 
Hilda Esthela 
Flores 
Escalera 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a las secretarías 
de Relaciones Exteriores 
y de Cultura a impulsar 
la instalación de la 
"Casa de Cuba" en 
territorio mexicano para 
fomentar la 
cooperación y el 
intercambio cultural 
entre ambos países 

Propone impulsar la 
instalación de la Casa 
de Cuba en territorio 
mexicano, como un 
centro cultural para 
fomentar el 
intercambio de la 
literatura, las artes 
escénicas, la música, 
las artes plásticas, las 
artesanías y todas las 
expresiones 
culturales, así como 
para fomentar la 
colaboración para la 
protección del 
patrimonio cultural 
material e inmaterial 
de ambas naciones 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

14/03/2017 Senadores 
Gerardo 
Sánchez 
García, 
Francisco 
Yunes 
Zorrilla, 
Carlos 
Romero 
Deschamps, 
Hilda Flores, 
Carmen 
Dorantes, 
Marco 
Antonio 
Olvera 
Acevedo, 
Miguel 
Romo, Luis 
Armando 
Melgar 
Bravo y Luis 
Humberto 
Fernández 
Fuentes, 
Dolores 
Padierna e 
Isaías 
González 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría 
de Cultura a investir al 
Museo Regional 
Alhóndiga de 
Granaditas como 
Museo Nacional de la 
Independencia 
Alhóndiga de 
Granaditas 

Propone un exhorto a 
la Secretaría de 
Cultura para que, a 
través del Instituto 
Nacional de 
Antropología e 
Historia, invista al 
Museo Regional 
Alhóndiga de 
Granaditas como 
Museo Nacional de la 
Independencia 
Alhóndiga de 
Granaditas. 

Desahogado 

20/04/2017 Senador José 
María 
Martínez 
Martínez 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al 
ayuntamiento de 
Guadalajara a respetar 
la legislación federal 
vigente en la materia, 
en los proyectos de 
desarrollo que lleva a 
cabo tanto en el jardín 
botánico como en el 
parque Morelos 

Propone un exhorto al 
Ayuntamiento 
Constitucional de 
Guadalajara a respetar 
la legislación federal 
vigente en materia de 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, 
Artísticas e Históricas, 
en los proyectos de 
desarrollo que lleva a 
cabo tanto en el Jardín 
Botánico como en el 
Parque Morelos, 
ambos de la Ciudad de 
Guadalajara, por ser 
parte importante de 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

los elementos de 
identidad cultural de 
los tapatíos y del 
patrimonio nacional 

26/04/2017 Senadora 
Blanca Alcalá 
Ruiz 

 Punto de Acuerdo que 
exhorta a diversas 
autoridades federales y 
de la Ciudad de México 
a realizar las acciones 
necesarias para la 
conservación y 
restauración del Aljibe y 
el Pórtico de recreación 
del ex convento de San 
Joaquín 

Propone un exhorto a 
diversas autoridades 
federales y de la 
Ciudad de México, 
para que dentro del 
marco de sus 
atribuciones realicen 
las acciones 
necesarias para la 
conservación y 
restauración del Aljibe 
y el pórtico de 
recreación del ex 
convento de San 
Joaquín de 
conformidad con la 
Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos 
y su Reglamento 

Desahogado 

 

 

3. Minutas. 

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

06/09/2016 Diputada 
Araceli 
Guerrero 
Esquivel 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Minuta Proyecto de 
Decreto por el que 
se adicionan un 
artículo 213 Bis y un 
segundo párrafo al 
artículo 215 de la Ley 
Federal de Derecho 
de Autor 

Establece un 
procedimiento para 
que los jueces puedan 
ordenar la 
intervención 
inmediata, mediante 
suspensión e, incluso, 
embargo, de aquellos 
actos públicos en los 
que no se cuente con 
la autorización para el 
uso de obra de 
autores. Dicha 
solicitud podrá ser 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

generada por los 
mimos, sus 
representantes o las 
sociedades de gestión 
colectiva 
correspondientes. La 
propuesta incluye la 
suspensión de la 
ejecución pública, el 
embargo de las 
entradas o taquilla y el 
aseguramiento 
cautelar de los 
instrumentos 
materiales, equipos o 
insumos de la 
representación, 
incluidos los 
instrumentos 
musicales. Una vez 
solventadas la 
autorización quedarán 
sin efecto las medidas 
cautelares 

02/03/2017 Diputado 
Ángel 
Antonio 
Hernández 
de la Piedra, 
Laura Beatriz 
Esquivel 
Valdés, 
Mario Ariel 
Juárez 
Rodríguez 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Proyecto de decreto 
por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal sobre 
Monumentos y 
Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e 
Históricos 

Propone armonizar la 
ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos 
para transferir las 
facultades que tiene la 
Secretaría de 
Educación Pública a la 
nueva Secretaría de 
Cultura 

Desahogado 
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4. Instrumentos Internacionales. 
Asunto Fecha de 

entrada 

Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Convenio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la 
República de Colombia sobre 
las medidas que deben 
adoptarse para prohibir e 
impedir el robo y/o hurto, la 
introducción, la extracción y 
el tráfico ilícitos de bienes 
culturales  

8/02/2017  Comisiones Unidas 
de Relaciones 
Exteriores América 
Latina y el Caribe; 
Relaciones 
Exteriores; y de 
Cultura  

 Aprobado 14/11/2017  

 

 

5. Comparecencias. 
Asunto Fecha Participantes 

Reunión de Trabajo de la Comisión 
de Cultura con la Secretaria de 
Cultura, María Cristina García 
Cepeda 

25/04/2017 Senador Gerardo Sánchez García 
Senadora Sandra Luz García Guajardo 
Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza 

 

 

c) Tercer Año de Ejercicio.  

1. Iniciativas. 

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

31/10/2017 Senadora 
María del 
Rosario 
Avilés 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se declara 
la festividad de "Día 
de Muertos" como 
una fiesta nacional 

Propone hacer de las 
festividades de Día de 
Muertos, una fiesta de 
carácter nacional, con el 
objeto de reforzar las 
tradiciones de nuestro 
país 

Desahogado 

12/12/2017 Senadora 
Rosa 
Adriana 
Díaz Lizama 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se declara 
el 1° de marzo de 
cada año como "Día 
Nacional de la 
Cocina Yucateca" 

Propone declarar el 
primero de marzo de 
cada año, como el “Día 
Nacional de la Cocina 
Yucateca” 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

14/12/2017 Senador 
David 
Monreal 
Ávila 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Cultura y Derechos 
Culturales 

Propone reformas y 
adiciones a diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Cultura y 
Derechos Culturales 

Pendiente 

13/02/2018 Senadora 
María del 
Rosario 
Guzmán 
Avilés 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
adicionan y 
reforman diversos 
artículos de la Ley 
Federal sobre 
Monumentos y 
Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e 
Históricos 

Propone que para el 
sobrevuelo de drones 
dentro de las zonas 
arqueológicas sea cual 
sea su finalidad, se 
tendrá que contar con 
la autorización expresa 
de las autoridades de la 
zona arqueológica 
correspondiente, quien 
determinará la 
procedencia del uso de 
este. Señala que, en 
caso de contravenir con 
lo estipulado, se 
impondrán de tres a 
diez años de prisión y 
de dos mil a cinco mil 
días multa; asimismo, 
establece que a quien 
ingrese o trate de 
ingresar a una zona 
arqueológica fuera de 
los horarios permitidos 
o sin la autorización de 
las autoridades 
correspondientes sin 
importar el fin, se le 
impondrá prisión de 
tres a diez años y de dos 
mil a cinco mil días 
multa 

Pendiente 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

20/02/2018 Senador 
Esteban 
Albarrán 
Mendoza 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
que adiciona el 
artículo 36 de la Ley 
Federal sobre 
Monumentos y 
Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e 
Históricos 

Propone adicionar el 
artículo 36 de la Ley 
Federal sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos 
para considerar como 
monumentos históricos 
los inmuebles 
construidos o 
elaborados hasta la 
segunda década del 
siglo XX, siempre que 
cumplan con la 
relevancia y 
características 
contempladas en la ley 

Pendiente 

01/03/2018 Senadora 
Ma. del 
Rocío 
Pineda 
Gochi 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Segunda 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
adiciona un título 
sexto a la Ley 
General de Cultura y 
Derechos Culturales 

Propone adicionar a la 
Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales un 
Título denominado 
“Declaratorias de 
Patrimonio Cultural 
Material e Inmaterial de 
México”, para 
establecer que las 
declaratorias son los 
instrumentos jurídicos 
que tendrán como fin 
preservar y valorar 
aquellos bienes, 
conocimientos, 
expresiones y valores 
culturales considerados 
como Patrimonio 
Cultural Material e 
Inmaterial de México 

Pendiente 

08/03/2018 Senadoras 
Yolanda de 
la Torre 
Valdez, 
María 
Cristina 
Díaz 
Salazar e 
Hilda 

Comisiones 
Unidas de 
Cultura y de 
Estudios 
Legislativos, 
Primera 

Iniciativa con 
proyecto de decreto 
por el que se 
reforman los 
artículos 6,32, 53 Bis 
y 55 de la Ley 
Federal sobre 
Monumentos y 
Zonas 

Propone fortalecer el 
ordenamiento jurídico 
para que los 
Monumentos, Lugares, 
Zonas Arqueológicas, 
Artísticas e Históricas 
con las que cuenta el 
país, sean debidamente 
salvaguardadas por las 

Pendiente 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

Esthela 
Flores 
Escalera 

Arqueológicos, 
Artísticos e 
Históricos 

autoridades de los tres 
órdenes de gobierno. 
Asimismo, que las 
sanciones a que se 
hagan acreedores 
quienes pongan en 
riesgo tanto los 
monumentos y zonas 
arqueológicas, artísticos 
e históricos, así como 
los declarados 
Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, deban 
adecuarse a las actuales 
medidas con las que se 
sanciona en la hoy 
ciudad de México que 
corresponde a la Unidad 
de Cuenta ya que la Ley 
aún previene como 
medida de sanción 
salarios mínimos del 
Distrito Federal 

 

 

2. Minutas.  

Fecha de turno Autor Turno Denominación Estado de 
avance 

30/10/2017 Diputado Luis 
Manuel Hernández 
León 

Comisiones Unidas 
de Educación; de 
Cultura; y de 
Estudios Legislativos 

Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el 
artículo 2 de la Ley de 
Fomento para la Lectura 
y el Libro 

Segundo 
término 
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3. Puntos de Acuerdo. 

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

25/09/2017 Senadora 
Lucero 
Saldaña Pérez 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a 
decretar el 1 de 
noviembre de cada 
año, como "Día 
Nacional del Mole", al 
titular del Ejecutivo 
del estado de Puebla a 
decretar el 28 de 
agosto como "Día 
Estatal del Chile en 
Nogada"; así como a 
los titulares del 
ejecutivo de las 
entidades federativas 
a elegir una fecha a su 
consideración, para 
decretar el "Día 
Estatal del platillo 
emblemático de su 
entidad 

Propone instaurar el 
Día Nacional del Mole, 
visibilizando y 
fomentando su 
elaboración y 
consumo tanto a nivel 
nacional como 
internacional, 
destacando su 
tradición prehispánica 
y sabor. Instaurar el 
Día Estatal del Chile en 
Nogada en Puebla, 
visibilizando y 
fomentando su 
elaboración y 
consumo a nivel local, 
nacional e 
internacional, 
destacando su 
tradición pos 
independentista y 
sabor. Así mismo, 
propone exhortar a las 
entidades federativas, 
a elegir un platillo 
emblemático de su 
entidad, 
respectivamente, con 
la finalidad de 
instaurar un día 
estatal en su honor 

Desahogado 

03/10/2017 Senadora 
Angélica de la 
Peña 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por 
el que se solicita a la 
Secretaría de Cultura 
amplíe la información 
sobre los datos 
proporcionados en el 
Quinto Informe de 
Gobierno, que dé a 
conocer su 
metodología; si tales 
estimaciones 
provienen de bases y 

Solicita a la Secretaría 
de Cultura ampliar la 
información sobre 
datos proporcionados 
en el Quinto Informe 
de Gobierno 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

procedimientos 
estadísticos 
aprobados por el 
INEGI para la 
elaboración de 
indicadores de 
gestión, o si son 
estimaciones 
aproximadas 

05/10/2017 Senadora 
Angélica de la 
Peña 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por 
el que se solicita 
comparecer a diversos 
funcionarios del sector 
cultura para que 
informen sobre la 
situación que guarda 
el patrimonio cultural, 
así como el programa 
de emergencia 
establecido ante los 
desastres provocados 
por los recientes 
terremotos en Oaxaca, 
Puebla, Estado de 
México, Tlaxcala, 
Guerrero, Chiapas y 
Ciudad de México 

Propone citar a 
comparecer a diversos 
funcionarios del sector 
cultural para informar 
sobre la situación que 
guarda el patrimonio 
cultural y el programa 
de emergencia 
establecido, a 
consecuencia de los 
pasados terremotos 
que afectaron a 
diversos estados de la 
República Mexicana 

Desahogado 

12/10/2017 Senadora 
Sandra Luz 
García 
Guajardo 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por 
el que se solicita a la 
Secretaría de Cultura 
un inventario e 
información de los 
muebles históricos, 
artísticos y 
arqueológicos 
dañados con motivo 
del sismo; así como a 
la Cámara de 
Diputados etiquete 
recursos suficientes 
para su reconstrucción 

Se pronuncia por 
contar con un 
presupuesto suficiente 
en los recursos 
etiquetados en el 
Presupuesto de 
Egresos para la 
asignación de estos a 
los estados y 
municipios que 
sufrieron afectaciones 
al patrimonio cultural; 
así como un informe 
sobre las afectaciones 
al patrimonio cultural 
dañado por los sismos 
del 7 y 19 de 
septiembre de 2017 

Desahogado 



COMISIÓN DE CULTURA 

82 

Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

07/11/2017 Senador 
Gerardo 
Sánchez 
García 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por 
el que se invita a la 
Secretaría de Cultura a 
convocar a los artistas 
plásticos y 
coleccionistas a donar 
obras de arte para 
realizar una subasta 
de arte público para 
destinar los ingresos 
obtenidos a la 
reconstrucción y 
rehabilitación de las 
zonas afectadas por 
los sismos del 7 y 19 
de septiembre de 
2017 

Propone una 
convocatoria pública a 
los artistas plásticos, 
visuales, a 
coleccionistas, 
particulares y casas de 
arte, para que 
entreguen en calidad 
de donación, algunas 
de sus obras, luego 
sean subastadas para 
que los ingresos que 
se obtengan se 
destinen a obras de 
reconstrucción y 
rehabilitación de las 
zonas afectadas por 
los sismos del 7 y 19 
de septiembre de 
2017, incluidos los 
monumentos y sitios 
del patrimonio 
cultural 

Pendiente 

22/11/2017 Senadora 
María Elena 
Barrera Tapia 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo por 
el que el Senado de la 
República reconoce las 
obras y aportaciones 
del artista plástico 
Miguel Ángel 
Hernández Urbán, con 
motivo de su 
fallecimiento 

Propone reconocer las 
obras y aportaciones 
del artista plástico 
Miguel Hernández 
Urbán a la cultura de 
México con motivo de 
su fallecimiento y 
exhorta 
respetuosamente a la 
Secretaría de Cultura 
para que difunda 
ampliamente su obra 

Desahogado 
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Fecha de 
turno 

Autor Turno Denominación Sinopsis Estado de 
avance 

26/04/2018 Senadora 
María del 
Carmen Ojesto 
Martínez 
Porcayo 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al Consejo 
Consultivo de la 
Rotonda de las 
Personas Ilustres a 
considerar la 
aprobación del 
traslado de los restos 
de la poetisa 
Guadalupe Amor, 
conocida como “la 
undécima musa” y a la 
Secretaría de Cultura 
del Gobierno Federal, 
para que sea 
recordada y 
reconocida, en el 
marco del C 
Aniversario de su 
natalicio 

Propone un exhorto al 
Consejo Consultivo de 
la Rotonda de las 
Personas Ilustres para 
considerar la 
aprobación del 
traslado de los restos 
de la poetisa 
Guadalupe Amor, 
conocida como “la 
undécima musa” y a la 
Secretaría de Cultura 
del Gobierno Federal 
para que sea 
recordada y 
reconocida, en el 
marco del C 
aniversario de su 
natalicio, proyectando 
en torno al mismo una 
serie de actividades, 
destinadas a rescatar 
para la memoria 
colectiva de los 
habitantes de nuestra 
ciudad y de todo el 
país su eminente obra 
literaria 

Pendiente 

26/04/2018 Senador Luis 
Armando 
Melgar Bravo 

Comisión 
de Cultura 

Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular de la 
Secretaría de Cultura, 
a que realice 
actividades que 
informen y 
promuevan el hábito 
del ahorro entre las 
niñas y niños, con 
motivo del próximo 30 
de abril 

Propone un exhorto 
respetuoso a la titular 
de la Secretaria de 
Cultura, Señora María 
Cristina García 
Cepeda, a realizar 
actividades que 
informen y 
promuevan él habito 
del ahorro entre las 
niñas y niños, con 
motivo del próximo 30 
de abril.  

 

Pendiente 
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4. Instrumentos Internacionales. 
Asunto Fecha de 

entrada 

Turno Estatus Fecha de 

aprobación 

Convención del Consejo 
de Europa sobre los 
Delitos relacionados con 
Bienes Culturales 

10/10/ 2017 Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 
Europa; Relaciones 
Exteriores; y de 
Cultura  

 Aprobado 26/04/2018 

Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el 
Consejo Federal Suizo 
relativo a la Importación 
y Retorno de Bienes 
Culturales 

7/02/2018 Comisiones Unidas de 
Relaciones Exteriores, 
Europa; Relaciones 
Exteriores; y de 
Cultura  

Aprobado 26/04/2018 

 
Total de asuntos durante la LXII y LXIII Legislatura 

 
 

 

 1° AÑO LXII  2° AÑO LXII 3° AÑO LXII  1° AÑO LXIII  2°AÑO LXIII  3ºAÑO LXIII  TOTAL 

TURNADOS 10 15 20 15 28 15 103 

DESAHOGADOS 10 15 20 15 27 7 94 

EN ESTUDIO 0 0 0 0 1 8 9 
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VI. Foros 
Foro de análisis y discusión para la elaboración de la Ley de Cultura 

La Comisión de Cultura por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de 

la República, de fecha 6 de octubre de 2016, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 73º, fracción XXV y XXIX-Ñ; el artículo 4, párrafo onceavo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia cultural; así como en el artículo 93 

de la Ley Orgánica del Congreso General de Los Estados Unidos Mexicanos, y de 

conformidad con los artículos 129, numeral 1, fracción VII; el artículo 133, numeral 1, 

fracción V y el artículo 184 del Reglamento del Senado de la República; emitió la 

convocatoria a los diversos actores involucrados en la cultura, artistas, promotores, 

gestores, intelectuales, maestros, juristas, investigadores y estudiosos de la Cultura, las 

artes, organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general interesada en aportar 

propuestas en los foros de consulta nacional para la construcción de la Ley de Cultura, 

mismos que se llevaron a cabo los días 23 y 24 noviembre de 2016, en la sede del Senado 

de la República. 

Realizar un foro de análisis y discusión sobre la Ley de Cultura en México, supuso un 

espacio para el diálogo razonado que brindó las condiciones para elaborar de mejor 

manera una ley en la materia, misma que escuchó las voces de expertos, especialistas, 

intelectuales, personas cuyas trayectorias profesionales y artísticas contribuyen al 

diálogo, la propuesta seria, así como a la crítica propositiva y la contundencia de la razón 

que permitieron un contexto referencial, teórico y de perspectiva para estar en 

condiciones de elaborar un marco jurídico ad hoc para la legislación cultural en nuestro 

país, particularmente lo relativo al artículo 4to. Constitucional. 

Con esta iniciativa la Cámara de Senadores abrió un espacio necesario para la discusión 

reflexiva en torno a un tema fundamental de la vida del país. La cultura y la educación 

como se sabe, son cada vez más, factores prioritarios dentro de las políticas 

gubernamentales y desde el legislativo se contribuirá a robustecer las tareas en la política 

cultural nacional con una ley de Cultura, cuya concepción y construcción se desarrolle 

considerando las más diversas voces, posturas y aportes. 
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Los temas tratados en este Foro tuvieron especial interés en desarrollar de manera 

dialogante, propositiva y crítica aspectos fundamentales para la comprensión de la 

naturaleza de una Ley de Cultura y de la materia jurídica en cuestión a partir de una ley 

reglamentaria de amplia trascendencia. Todo a partir del precepto del artículo 4º de la 

constitución. 

La base con la cual se trabajó en este foro fue la de dotar al Estado Mexicano de una ley 

que descentralice la cultura, distribuya competencias entre federación, estados y 

municipios, tomando en cuenta las capacidades de estos niveles de gobierno y señalando 

sus respectivas responsabilidades.  

Con este trabajo de análisis y discusión para una nueva Ley se tuvo una perspectiva 

mucho más amplia del precepto constitucional del derecho a la cultura y una mejor 

definición de política pública cultural que a partir de una Ley General observe y respete 

los preceptos constitucionales en la materia y, por supuesto, tratados internacionales 

respectivos. 

Los temas tratados en forma general fueron: 

• Naturaleza de la legislación cultural  

• Política cultural de Estado 

• Derechos Culturales 

• Acciones de cambio cultural  

• Participantes del proceso cultural en México  

• Cultura propia  

• Mecanismos de desarrollo cultural 

• Industria cultural 

• Libertad y cultura 

• Iniciativas creativas 
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• Iniciativas en proceso legislativo 

Ponentes: 

Carlos Tejada Diego Prieto Hernández Aida Montes de Oca 

Ernesto Piedras Hugo Pérez Negrón Olga González Martínez 

Antonio Crestani Carlos A. Ramírez Agustín Torres Ibarrola 

MAPORRÚA, Miguel Ángel 
Porrúa 

Enrique Avilés Rodríguez Luis Alfonso Calderón 
Arriaga 

Arturo Saucedo Dip. Lourdes Martínez 
Pizano 

Consuelo Sáizar 

Salomón Bazbaz Antonio Tenorio Muñoz 
Cota 

Marta Turok 

Maestro José Luis Barrios 
Lara,  

Ángeles Medina González Bolfy Cottom 

Lisa Moncada Sen. Blanca Alcalá Ruiz Sen. Angélica de la Peña 
Gómez 

Doctor Alejandro Gertz 
Manero 

  

 

Los senadores proponentes de las diversas iniciativas presentadas para la elaboración 

de la Ley de Cultura y Derechos Culturales se encuentran dentro de los supuestos del 

artículo 72, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 

lo que resultó procedente la inclusión de estas en un solo instrumento de estudio y 

dictamen. Asimismo, todas las iniciativas resultaron coincidentes en regular el párrafo 

décimo segundo del artículo 4°, así como la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 de la 

Constitución.  

Los preceptos constitucionales señalados reconocen, por una parte, a la cultura como un 

derecho fundamental de los mexicanos en los siguientes términos: “toda persona tiene 

derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado 

en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 

medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 
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todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación 

cultural.”  

Por otra parte, la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 faculta al Congreso de la Unión 

para “expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus 

acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. 

Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, 

con objeto de cumplir con los fines previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 

4o. de esta Constitución.” Es de señalarse la relevancia que tiene la excepción a la 

fracción XXV a que se refiere este enunciado, en virtud de que, para efectos de la 

presente ley, se excluyen las materias relativas a vestigios y restos fósiles; monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos que sean de interés nacional y lo relativo al derecho 

de autor. 1 

Con base en el análisis integral de los preceptos citados, es claro que los objetos 

regulados de la ley son cinco: 1) establecer los mecanismos de acceso y participación de 

las personas y comunidades a las manifestaciones culturales; 2) garantizar el disfrute de 

los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural; 3) promover, respetar, 

proteger y garantizar el ejercicio de los derechos culturales; 4) establecer las bases de 

coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de política cultural, y 5) 

establecer mecanismos de participación de los sectores social y privado. Por la 

naturaleza conferida por la Constitución al derecho a la cultura, se le enfoca desde la 

perspectiva de un derecho humano que debe ser interpretado de manera armónica a 

partir de los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y 

                                                           
1 Es de destacar que para declaratoria del Decreto que reformó y adicionó los artículos 4o. y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realizó el cómputo de 19 votos aprobatorios de los Congresos de los 
Estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
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progresividad en relación con el conjunto de derechos que reconocen la constitución y 

las leyes. 

 

Foro: Patrimonio Cultural Inmaterial. Derechos Colectivos. 

Las Comisiones Unidas de Cultura; Rescate y Gestión de la Mexicanidad y Asuntos 

Indígenas del Senado de la República, y la Dirección General de Culturas Populares 

Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura llevaron a cabo el foro: Patrimonio 

Cultural Inmaterial. Derechos Colectivos, hacia la construcción de una legislación para su 

salvaguarda. 
 
La idea central del foro fue reconocer que la riqueza de México descansa en la diversidad 

de expresiones y manifestaciones culturales de sus pueblos, comunidades, barrios y 

ciudades.  Sin embargo, debemos crear las condiciones para asegurar su continuidad y 

vigencia entre las generaciones subsecuentes. 

  
El evento, que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2017 en la Antigua Sede del Senado, 

ubicada en Xicoténcatl N° 9, Centro, Del. Cuauhtémoc, tuvo como principal  objetivo, abrir 

un foro de análisis en el sector cultural, que mediante el diálogo de expertos en la materia, 

generara las condiciones jurídicas para la protección, promoción y conservación de los 

Derechos Colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, en 

los distintos ámbitos del Patrimonio Cultural Inmaterial de México. 

 

En dicho foro participaron más de 35 expertos en materia cultural, quienes analizaron en 

cinco mesas de trabajo, temas como Artesanía, Medicina tradicional y herbolaria; 

Creadores, Portadores de saberes, etc. 
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VII. AUDIENCIA 
PÚBLICA 
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VII. Audiencia Pública 
 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 

 

Las iniciativas presentadas por diferentes legisladores son la expresión de que, con 

independencia de la indeterminación y omisiones en la legislación vigente, existen temas 

que deben ser enfatizados a efecto de ampliar el espectro de los bienes jurídicos que 

pretende tutelar esta ley, como lo son, en este caso, el fomento del hábito a la lectura y 

propiciar las condiciones para que exista una mayor oferta de libros que estén al alcance 

de los lectores en igualdad de condiciones. 

 

La indeterminación de la norma contribuye a generar confusión en la aplicación de esta 

y problemas de interpretación para los operadores jurídicos. Esta es precisamente la 

situación en que se encuentra la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, postura en la 

que, de una u otra forma, coinciden todos los actores involucrados: la inaplicabilidad de 

los preceptos de la ley, hacen necesaria una nueva intervención legislativa para precisar, 

al menos, tres temas esenciales: 

 

Primero. Establecer las bases para que el libro electrónico tenga un tratamiento extensivo 

al libro impreso en los aspectos generales de la definición establecida por ley. Cabe 

destacar que, a diferencia de los libros impresos en papel, el libro electrónico no tiene un 

tiraje específico y, por ello, no puede agotarse su edición; su disponibilidad es 

permanente, no genera gastos de inventario y su distribución no genera costos. Estas 

características pueden ser predatorias para el libro impreso y, a la larga, limitar la oferta 

de títulos y ediciones, además de que como un bien virtual, no puede transmitirse a otra 

persona, por lo que al morir el titular que adquirió los libros, éstos dejan de ser accesibles 

para otros lectores. Estos elementos lo hacen diferente en cualidad al libro común, por lo 

cual se propone que el precio único del mismo se adopte al libro electrónico, como ya se 

hace en Alemania y en Francia.  
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Segundo. Designar a una autoridad responsable del cumplimiento de la ley. La autoridad 

en este caso corresponde a la Secretaría de Cultura y a la Procuraduría Federal del 

Consumidor, PROFECO. La segunda, por ser la instancia responsable de aplicar los 

precios y tarifas conforme a lo dispuesto por las disposiciones normativas determinadas 

por la autoridad, además de que tiene el encargo de promover y proteger los derechos e 

intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre 

proveedores y consumidores. Debe tenerse presente que el precio único de venta del 

libro aplica únicamente a los consumidores finales. A la Secretaría de Cultura le 

corresponderá controlar el Registro del Precio Único, con lo que se dará  cumplimiento a 

la ley. 

 

Tercero. Ampliar la vigencia del precio único de 18 a 24 meses, a efecto de participar en 

el equilibrio del mercado, tomando en cuenta que el precio único no equivale a un precio 

fijo. Se parte del principio de que la relación de los costos entre los editores y los 

distribuidores se define a través de condiciones de oportunidad, capacidad de distribución 

e incidencia en el mercado. El establecimiento de un precio único para cada título editado, 

además de ser la extensión del ejercicio del derecho patrimonial que corresponde al autor 

por la producción de su obra, no limita la libertad para comerciar los libros, sino que sitúa 

al mercado en una relación distinta en cuanto a la comercialización de productos, de 

modo que todos los lectores en igualdad de circunstancias adquieran un mismo bien a 

un mismo precio por un tiempo razonable. La igualdad de oportunidades para acceder al 

libro y la lectura es el propósito esencial de la ley. Finalmente, la competencia no queda 

sujeta a ninguna práctica monopólica, puesto que todos los editores e importadores de 

libros tendrán la libertad de fijar un precio común para cada libro que editen de manera 

individualizada, y los consumidores se verán beneficiados por un trato equitativo y, sin 

importar su lugar de residencia, obtendrán los mismos beneficios que los demás 

consumidores de libros. 
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