
México, D.F, a 4 de noviembre de 2015. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
la Comisión de Cultura, Presidida por la Senadora 
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, celebrada 
en el comedor privado del piso 5, hoy por la 
mañana. (11:00 horas)  
 
 

La Senadora María del Socorro Alcalá Ruiz:  Les damos a todos ustedes la bienvenida, y de 
manera particular, Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, quién hoy es  el nuevo Secretario de 
la Comisión de Cultura y toda vez, como saben, desafortunadamente… el Senador Manuel Camacho 
Solís, quién era integrante de esta Comisión, así es que estoy segura de que a nombre de mi 
compañero, el Senador Gerardo Sánchez, a quien también saludo nuevamente y le doy la 
bienvenida, reiteramos la gratitud por estar incorporando el trabajo de esta Comisión, una Comisión, 
que si bien el número no es de las más amplias del Senado, sí por los temas que al final se deben de 
tratar y resulten bien.  
 
Y si les parece, antes de empezar formalmente en lo que llega el otro Secretario de la Comisión, para 
iniciar los trabajos.  
 
Si pudiéramos decirles a los invitados de esta mañana si se pueden presentar y será útil para el 
desahogo de los temas que tenemos contemplados en el orden del día.  
 
Quieres tú hacer algún comentario inicial.  
 
El Ciudadano                           : Bueno, primero que nada, muchas gracias por tan cordial y 
extraordinaria bienvenida, y pues bueno, es un tema que a nadie le debe de ser ajeno, que es el tema 
de la cultura y en particular el tema del libro, no hay forma de estudiar un país, sino hace poco estaba 
leyendo a  … el estudio adecuado de la humanidad, de que sólo hay dos forma de estudiar la 
humanidad, que es a través de los libros que genera, que son las ideas y a través de las luchas que 
hacen.  
 
Entonces tenemos dos alternativas de estudiar a México, a través de la violencia o a través de los 
libros que genera, entonces es del particular interés de todos que va saliendo este tema y pues, 
bueno, me reitero a sus órdenes y vamos a estar en cercano contacto y nuevamente muchas gracias 
a la Senadora por todas las atenciones y tan cálida bienvenida.  
 

(Se hizo la presentación sin micrófono) 
 
La Senadora María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias a todos y bienvenidos, les plantearía a 
mis colaboradores, el Senador Lozano, si … tenemos ya el quórum para poder empezar la sesión.  
 
En sus carpetas tienen, de manera previa les fue distribuida, de acuerdo con el reglamento, el orden 
del día, que incluyen diversos dictámenes de los cuales  uno de ellos precisamente es el tema de … 
razón por la que decidimos invitar una vez más a uno de los actores involucrados para antes de 
proceder …escuchar sus puntos de vista.  
 
En el caso PT, si ustedes están de acuerdo, les pediría primero aprobar el orden del día, primero 
poder abordar el orden del día, no solamente… que recibimos de diversas instancias del gobierno 
federal, preferiría en este momento retirar del orden del día el dictamen y está relacionado con la Ley 
Federal sobre Monumentos y zonas arqueológicas, anticipos históricos en materia de planes de 
manejo y les haría llegar algunas consideraciones de lo que llegó en las últimas horas  para poder 
entonces. ..  
 
Salvo este tema, preguntaría si están todos de acuerdo con el desahogo de…  
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El segundo punto del orden del día, toda vez que hemos visto que ya existe el quórum, para poder 
desahogar los temas que están en la misma es el relativo a la discusión y, en su caso, aprobación, 
del dictamen de las Comisiones de Cultura y Estudios Legislativos Primera, en relación con el 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley Federal 
sobre Monumentos y zonas arqueológicas, artísticas, históricas en materia de  itinerarios culturales.  
 
Esta es una iniciativa que fue recibida de la colegisladora, después de hace varios meses, que 
habíamos nosotros discutido en alguna otra oportunidad, y que derivado de lo que les enviamos, 
tenemos un dictamen negativo en relación a la misma.  
 
Yo le pediría al Licenciado Miguel …, que de manera suscita nos pueda decir las características del  
proyecto que hemos decidido dictaminar y poner a consideración de ustedes en el sentido negativo.  
 
El Licenciado Miguel            : Buenas tardes, Senadores, muchas gracias Senadora, bueno este 
dictamen, esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados, originalmente es una iniciativa 
que presentan las entonces Diputadas Bárbara Romo Fonseca y Lourdes Hernández Quiñones, cada 
una de ellas en el del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista y del Partido Revolucionario 
Institucional, respectivamente.  
 
Su propuesta original, en la iniciativa que ellas presentan era que todos aquellos bienes culturales 
que fueran declarados por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad, automáticamente 
adquirían la calidad de monumentos, en este caso históricos o artísticos, dependiendo cada uno de 
los bienes.  
 
La Comisión de Educación y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados, la dictaminó, hizo 
modificaciones a los términos del dictamen, toda vez que  valoraba el proceso técnico para 
determinar si un bien se adscribe como patrimonio cultural de la humanidad,  y el proceso técnico 
para determinar si un bien se vuelve monumento artístico o histórico, toda vez que los arqueológicos 
por su condición son ya monumentos,  son totalmente diferentes y ya tienen perspectivas, 
esencialmente dirigidas, a, en el caso del bien del patrimonio cultural de la humanidad, sus 
cualidades históricas y sus cualidades estéticas y sus cualidades simbólicas con respecto a la  cultura 
que representa.  
 
En el caso de la figura de monumentos de la legislación mexicana, adicionalmente tenemos que 
contemplar aspectos que tienen que ver con la historia nacional, con su presencia, si estos bienes 
son parte, cumplen con ciertos criterios técnicos y en la determinación de los bienes históricos o de 
los bienes artísticos y también su condición si son propiedad de la nación, si son propiedad de 
particulares y les dan diferentes modalidades, del estudio técnico para quienes integran este interés 
concretamente distinto.  
 
Entonces no podía hacerse de una manera, de una determinación externa, de manera automática 
hacia un procedimiento legal interno.  
 
Pero otro lineamiento adicional  que consideran, que prácticamente todos los bienes que han sido 
declarados patrimonio cultural son monumentos históricos o son monumentos arqueológicos. ¿Por 
qué? Porque es el propio país el que propone estos bienes que los lleva a esta condición de país, las 
instituciones  pensamos que proponen a la UNESCO que se integren al patrimonio cultural de la 
humanidad y sería muy difícil que se lleve la hipótesis en sentido contrario, que hubiese… patrimonio 
cultural de la humanidad y que fuese declarado, aunque es lógico, la zona, la ciudad el Centro 
Histórico de la Ciudad de Zacatecas cuenta con la declaratoria de zona, de patrimonio cultural de la 
humanidad y no tiene la declaratoria de zona de monumentos históricos.  
 
¿Por qué obedece esto? Porque la Ley de Zacatecas siempre fue una Ley muy avanzada en la 
década de los años 50’s, 60’s, 70’s y la sociedad civil que estaba preocupada por esta función 
siempre protegió este lugar sin necesidad de que hubiera una declaratoria.  
 
En lo individual cada edificio histórico que conforman las Ciudad de Zacatecas sí tienen declaración 
de monumento históricos por de terminación de ley, pero como zona de monumentos no la tiene, pero 
lo que se ha dictaminado generalmente es que no la necesita, porque los bienes están muy bien 
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conformados por la sociedad que habita la sociedad de zacatecas y las autoridades que están a 
cargo de estos movimientos.  
 
Ahora, se modifica el dictamen y lo que queda de esta determinación del dictamen original de la 
Cámara de Diputados es que, ah, bueno, entonces que sean los itinerarios culturales los que se 
declaren como zona dentro de la zona de protección de la ley;  no obstante, en México sólo hay un 
itinerario cultural reconocido, … nosotros, pero reconocido con esta condición que es el Camino Real 
Tierra Adentro, en el que prácticamente todos sus bienes están ya declarados como monumentos 
históricos, por lo cual, cuando se nos propone que se añada a la figura del monumento arqueológico, 
monumento histórico y monumento artístico, la figura de itinerarios culturales  nos parece que no es 
necesaria, porque estamos hablando de bienes históricos, pero ponderantemente y, segundo,  
porque la Constitución en la fracción XXV del artículo 73 Constitucional sólo habla de tres elementos 
que pueden ser declarados que son monumentos históricos, artísticos,  que sean interés de la nación 
y no existiría la figura de itinerarios culturales, por lo cual nos resultaría innecesario incorporarla a la 
legislación este concepto como una materia dentro del esquema de protección de los monumentos.  
 
La Senadora María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, le damos la bienvenida al Senador Javier 
Lozano, que como les decía, es el Secretario también de la Comisión de Cultura.  
 
Le damos la bienvenida a nuestro compañero  y amigo, el Senador Humberto Fernández, quien ahora 
es el nuevo Secretario de la Comisión, tenemos algunos invitados para uno de los dictámenes que 
desde hace tiempo veníamos platicando y que habíamos . . .  
 
 

(Sigue 2ª parte)
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…Humberto Fernández, quien ahora es el nuevo Secretario de la Comisión. 
 
Tenemos algunos invitados para uno de los dictámenes que desde hace tiempo venimos platicando y 
que habíamos conversado sobre la pertinencia de escuchar a las distintas voces antes de tomar una 
determinación. 
 
En este momento y toda vez que hemos iniciado el desahogo de los temas enlistados, estábamos 
hablando de la pertinencia del dictamen que estamos poniendo a su consideración, de en ese sentido 
dictaminar el sentido negativo toda vez que los propios análisis y la interrelación que hemos tenido 
con diversos actores, señalan que si bien incluso hay un itinerario cultural relevante considerado 
como tal, no podíamos generalizarlo para todos los casos, sino que deberían ajustarse a los 
protocolos adecuados que para cada caso tendrían que ser. 
 
En este sentido nos parecería no conveniente el que pudiéramos entonces hacer una reforma a la ley 
en esta materia. 
 
Si ustedes están de acuerdo con ello, podríamos simplemente preguntarles si coinciden en el sentido 
de cómo está presentada la iniciativa y poderlo manifestar para tomar el registro que corresponda. 
 
Quienes estén por la afirmativa en el sentido negativo en este caso, sírvanse manifestarlo. 
 

(Verificación de la votación) 
 
Aprobado en ese sentido. 
 
El siguiente dictamen también está dictaminado en sentido negativo y tiene que ver, a reserva de que 
de manera sucinta el Secretario nos señale algunas de las declaraciones, con modificaciones a la Ley 
Federal del Derecho de Autor. 
 
En este caso están pidiendo una modificación para que se amplíe al tema de legatarios y no 
solamente de herederos como actualmente lo señala la legislación en la materia. 
 
También de las consultas que hemos realizado, se nos señala que el procedimiento como está es el 
correcto y que estaríamos generando inclusive una condición sui géneris y no apropiada para la 
legislación en todo lo que tiene que ver con el derecho de autor. 
 
Estas son, entre otras, las razones que hemos estudiado y que nos permiten dictaminarlo en ese 
sentido. 
 
Le preguntaría al Secretario si tiene algunas consideraciones precisamente para la reflexión de los 
Senadores. 
 
El Secretario Luis Humberto Fernández Fuentes: Muy brevemente. 
 
La Ley Federal del Derecho de Autor, de acuerdo al artículo 28 constitucional, establece que los 
autores gozarán por algún tiempo de los privilegios de la explotación de sus obras. 
 
La Ley Federal del Derecho de Autor reglamentaria del artículo 28 constitucional, establece que en el 
artículo 29 los autores gozarán de sus derechos patrimoniales por todo el término de su vida y hasta 
cien años después de su muerte. 
 
El propósito del proyecto de decreto enviado por la Cámara de Diputados, es que este sentido quede 
expresado por el autor en vida en un testamento, y utiliza la figura del legatario. 
 
Aquí debemos señalar que de acuerdo al Código Civil, distingue que unos son los legatarios y otros 
son los herederos. Los legatarios, para objeto de recibir ciertos bienes, lo hacen para ciertos efectos 
de carácter particular, y los herederos para efectos generales, es decir, si una obra de autor tiene un 
compromiso de cesión de explotación de los derechos patrimoniales para el cobro de regalías, no 
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necesariamente tendría que venir expresado esto en el testamento y menos utilizando la figura de 
legatario, o sea, no se requeriría. 
 
Sería una carga adicional para los actores establecer en el testamento quiénes son los legatarios y 
quiénes son los herederos de sus obras, cuando el Código establece claramente quiénes son los 
legatarios y quiénes son los herederos. 
 
Además la propia Ley Federal del Derecho de Autor establece todo un término bastante amplio para 
la sucesión de los derechos autorales para seguir con la explotación de las obras autorales, por lo 
cual se considera que esta disposición no es necesaria e incorporaría una nueva carga para los 
autores al tener que establecer en su testamento específicamente la aclaración de si son legatarios o 
herederos quienes tienen derecho a la explotación de los derechos patrimoniales de la obra. 
 
La Presidenta Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Preguntaría a los señores Senadores si 
tienen algún comentario en relación con este dictamen. 
 
Quienes estén por la afirmativa, les pido manifestarlo levantando la mano. 
 

(Verificación de la votación) 
 
Aprobado entonces en el sentido en que está inscrito. 
 
El siguiente punto es precisamente la reunión de trabajo con los invitados que hoy nos acompañan, 
relativo a la propia iniciativa de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 
 
En ese sentido le pediría en primer término a la Directora de Publicaciones del CONACULTA, que 
nos pudiera dar algunas de las consideraciones del proyecto que hemos venido trabajando y las 
razones por las cuales la propia institución federal tiene en relación con esto. 
 
La Directora de Publicaciones del CONACULTA: Buenos días y gracias por invitarnos, Senadora. 
 
Nosotros creemos que realmente este tipo de proyectos tendrían que enmarcarse en un sentido más 
amplio, que es el que a nosotros interesa, que tiene que ver con fomento a la lectura. 
 
En principio son reformas que se proponen a una ley en beneficio del sector editorial, sobre 
concretamente la parte librera. 
 
Tres líneas específicas que son las que se están solicitando: 
 
La inclusión del libro electrónico a precio único. 
 
El aumento de la temporalidad de 18 a 24 meses, porque el mercado del libro en México es más lento 
que otros mercados y amerita una protección un poco mayor en sus primeras ediciones. 
 
Y la tercera parte tiene que ver con lo que hemos llamado las uñas de la ley: involucrar a una tercera 
entidad para que vigile el seguimiento y la aplicación de esta ley, y en este caso se ha considerado 
que la PROFECO es la más adecuada. 
 
Todo esto ya son particularidades de las reformas que se están solicitando. En principio, como decía, 
serían en beneficio del propio sector, pero tampoco no hay que perder de vista una situación y es por 
la que nosotros también estamos involucrados como Gobierno Federal en uno de los proyectos más 
importantes que tenemos, que es el fomento a la lectura. 
 
Y es que no podemos hacer ningún programa de fomento a la lectura sin tener espacios donde se 
pongan a disposición los libros, ya sea a través de bibliotecas, ya sea a través de otros programas 
que manejamos directamente, por ejemplo el de salas de lectura, y otro muy importante que es el de 
las librerías. 
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Las librerías no solamente, como todos sabemos, venden libros de línea, libros para esparcimiento, 
sino también son lugares a través de los cuales se venden los libros de texto. Hay cierta temporada 
en que son factores muy importantes. 
 
También hay que ver que hay muchos hogares que lo único que tienen es este tipo de material. 
 
Las librerías además han sido un aliado especial y muy valioso para todos los programas de fomento, 
porque se han convertido en ciertos espacios, y estoy hablando no sólo de la Ciudad de México y 
capitales de los Estados, sino estoy hablando sobre todo de espacios más rurales, tierra adentro -
asumiendo el término que se acaba de utilizar-, que se han convertido en verdaderos espacios 
culturales. 
 
En las librerías se presentan libros, en las librerías se lleva a autores a dar charlas, se dan talleres 
infantiles o talleres para adultos mayores, es decir, es un engranaje muy importante para todos 
nosotros en el Programa General de Fomento a la Lectura. 
 
Hay espacios en los que la única infraestructura que existe de acceso al libro es una librería. 
 
¿Qué pasa si una ley como ésta no avanza? 
 
Pues no vamos a permitir que crezcan pequeñas librerías más allá de las grandes que estamos 
acostumbrados a utilizar. 
 
Por ejemplo, están aquí con nosotros representantes de las Librerías Gandhi, los Directores 
Generales, Esta es una librería grande que no tendría ningún problema porque tienen una plataforma 
de distribución del libro electrónico, están en prácticamente todo el país, tienen infraestructuras físicas 
adecuadas en todo el país, pero ellos mismos han comprendido -si quieren, después ellos podrán 
hablar sobre eso- que no pueden estar solos en el negocio del libro. 
 
A mí desde la parte de Gobierno me interesa tener accesos más variados de fomento a la lectura, me 
interesa tener más librerías, porque de esa manera fortalezco también al sector editorial. 
 
Pero a ellos también les interesa porque entonces se distribuye el asunto ya como negocio de la 
responsabilidad. 
 
¿A qué voy? 
 
Si yo permito que existan solamente dos competidores, a mí después como editor el asunto me va a 
afectar porque el precio de los libros lo van a poner los dos libreros y no los editores, que es lo que 
esta ley pretende evitar. 
 
Si yo tengo variedad de espacios donde exhibir mis libros y donde comercializar mis libros, realmente 
el asunto de la competencia se convierte en un asunto de competencia sobre calidad, de 
competencia sobre el trato al cliente o al usuario, de catálogos editoriales, realmente en una 
competencia que ha hecho que otros países del mundo sean vanguardia en estas cosas. 
 
Nosotros desde la parte que nos corresponde como Gobierno Federal, del Estado, apoyamos una 
iniciativa como ésta porque creemos que el valor del libro no tiene que estar en el precio, sino en la 
calidad y en la gran variedad que se pueda ofrecer o que seamos capaces de ofrecer a lo largo del 
país. 
 
Quiero, antes de terminar, no obviar el asunto de que por primera vez estamos en un escenario en el 
que distintos sectores del libro estamos de acuerdo con ello. 
 
Queremos trabajar juntos en un programa en común, queremos trabajar en el fomento a la lectura, en 
fortalecer nuestro mercado editorial en todas sus cadenas, y nos parece que es una oportunidad que 
no debemos desperdiciar. 
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La Presidenta Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias a la Directora de 
Publicaciones del CONACULTA. 
 
Ahora pediría a los señores de las Librerías Gandhi, si a ustedes les parece, conocer sus puntos de 
vista. 
 
Como saben, en otra oportunidad hemos tenido el encuentro, por ejemplo, con los de la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial. Hemos tenido algunas otras reuniones también con otros sectores 
involucrados para posibilitar los tres elementos que la iniciativa señala. 
 
En esta ocasión invitamos a las dos cadenas más importantes de librerías que hay en México para 
que pudieran también darnos sus puntos de vista. 
 
Adelante, por favor. 
 
El Señor: Antes que nada, gracias nuevamente por la invitación. 
 
Yo nada más quisiera sumarme a lo que dijo Mariana, que valdría la pena ver lo que están haciendo 
otros países, en este caso observar lo que están haciendo en países como Italia, Francia, España e 
inclusive Alemania, con el fin de proteger todo… 
 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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…países como Italia, Francia, España, inclusive, Alemania, con el fin de proteger todo el entorno de 
la cadena del libro, proteger a sus librerías de barrio, proteger para poder lograr que nazcan nuevas 
librerías, y creo que todo este tipo de esfuerzos que se hacen, van en ese camino. 
 
Y esto que dices, que por primera vez todos estamos de acuerdo, que va en el mismo sentido, en el 
de fomentar de lectura. Lograr que en este país se abran nuevas librerías, porque a mí me parece 
inaudito que hay ciudades importantes; ciudades donde no hay librerías, donde no hay una sola 
librería importante. 
 
Entonces, todo esto es lo que quisiera decir, no veamos hacia el norte; no veamos lo que se está 
haciendo en los Estados Unidos, en donde hay un capitalismo, un canibalismo tremendo, en donde 
se abre el capitalismo que todo mundo vende al precio que quiere, y a ver quién se mata primero. 
 
Lo mejor, intentemos ver qué se está haciendo en Europa, qué se está haciendo en Sudamérica, en 
donde lo primordial es proteger la cadena del libro, proteger el fomento al libro, se han hecho 
esfuerzos muy interesantes en Francia, por ejemplo, en Alemania. Creo que este tipo de esfuerzos va 
en ese sentido. 
 
Yo sé que ha costado mucho trabajo llegar hasta este punto, y ya estamos muy cerca de conseguirlo. 
Esto es lo que, desde nuestro punto vista, es lo que podemos … 
 
La señora…: Gracias. 
 
Le pediría a los representantes Porrúa y después abrir una serie de preguntas y respuestas con los 
legisladores. 
 
Por favor si eres tan amable de continuar. 
 
El señor…: Muchísimas gracias por recibirnos, sobre todo por darnos la oportunidad de opinar. 
 
Y a nosotros como Porrúa, hemos vivido, digamos, otra fase de distribuidor, Porrúa principalmente la 
distribuidora, hace diez años costaba 3 puntos de venta y distribuía prácticamente a toda la librerías 
internacional. 
 
Hemos visto ante estos últimos diez años, que toda nuestras librerías, a las cuales nosotros 
estábamos acostumbrados a vender, han cerrado sus puertas, pero diez años hemos abierto 
prácticamente 60 sucursales, que no han hecho que sea más grande el mercado libre en México, sino 
ha sido para recuperar los espacios que estas pequeñas librerías han cerrado. 
 
Un poco lo que decía Marina, nuestra principal … fue que tanto el … como el Porrúa, hay algo que es 
generable, y generaron lectores a través de nuestros espacios donde verdaderamente fomentamos la 
lectura. 
 
Le damos entrada a editoriales que no tiene ningún tipo de distribución, si no es a través de nuestras 
cadenas y a través de las librerías diminutas a las cuales subdistribuimos. 
 
Creo que es importantísimo y es buenísimo, que se nos dé la oportunidad de expresarnos, las 
librerías como tal, nunca han tenido la importancia que creo que tendrían que tener dentro de la 
cadena del libro.  
 
Creo que sí somos una pieza clave dentro de la cadena, y celebramos y ojalá logremos que está ley 
pase, porque es una ley que no va a garantizar la permanencia de Gandhi o de Porrúa, que a final de 
cuentas podemos subsistir, sino de las pequeñas librerías que realmente si son los puntos de 
encuentro, los minicentritos culturales, las miniempresas del fomento a la lectura, que hay en cada 
ciudad del país. 
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Lo comentaba.. es increíble que haya ciudades muy importantes en nuestro país, que no cuenten con 
una librería digna o con una librería a final de cuentas. 
 
Entonces, ojalá que sí, de verdad, se preocupen por fomentar la lectura, pero fomentarla a través de 
estos centros culturales que son los que dan la entrada a la gente a los libros, a la lectura y hace que 
cada día la gente se preocupe más por leer. 
 
La señora…: Senadores, tienen el uso de la palabra, en este siguiente orden vienen, porque van al 
final, seguramente en su imaginario hay muchas interrogantes, en relación con lo que implicaba en 
mantener la figura de precio único, que no es definitivo, en eso había una, creo que en ocasiones 
confusión en relación con el tema. 
 
Segundo.- Pues la competencia que existen entre los libros impresos y el libro electrónico, que es 
parte de la, digamos, del análisis que estamos realizando y, obviamente las posibilidades que hace 
en futuro está iniciativa, podría narrar con las políticas públicas que el Estado mexicano está 
fomentando. 
 
No sé quien quiera … 
 
El Senador… 
 
El Senador: Bueno, como tuviste la gentileza de mandarnos con oportunidad los materiales, los 
anexamos, yo en lo personal tengo un criterio ya formado a reserva de hacer preguntas. 
 
Mi posición en lo personal, y creo que hablo por Grupo Parlamentario, es allanarlos a la opinión de lo 
que más le convenga a la industria. 
 
Sé que a lo mejor para si alguien de izquierda no es lo más común decirte, nos allanamos al criterio 
de la industria y, si tienen razón, porque si fuera cualquier otra industria, a lo mejor no estaríamos 
hablando en estos términos. 
 
Quiero razonar por qué este allanamiento a los criterios de la industria privada, porque tenemos que 
reconocer una vocación de librero, ser librero no es lo mismo que ser banquero. 
 
Entonces y, hasta ahorita, pues he visto que el gobierno rescate muchos bancos y muchas 
constructoras, pero no he visto que rescaten una librería; entonces, por lo tanto, si creo que debemos 
dejar del trato diferente a una industria que es diferente. 
 
Y esta vocación tiene que ver, reconocerla también con la experiencia personal y lo que no cubre el 
gobierno. En mi caso yo no hubiera conocido ni la Ilíada, ni Odisea, ni Shakespeare, ni Cervantes, ni 
ninguno de los clásicos si no hubiera por la colección Sepan Cuántos. 
 
La verdad es que la mayoría de los estudiantes de la universidad pública, fue nuestro acceso a la 
cultura, y además hay un ejercicio que es bien interesante, si yo ahorita estoy en esto, pero mi 
actividad básica es académico, si te vas a cualquier universidad, en cualquier parte de México y vez 
los que ponen los puestecitos en la banqueta, vas a ver el reciclaje de los libros que hay del libro … 
cosa que no pasa con el libro electrónico. 
 
Entonces, hay una función y una vocación que no cubre el listado. Esto nos lleva también a la pérdida 
gradual que  hemos visto de las librerías de barrio, hemos visto cómo han ido desapareciendo, en mi 
caso en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, en Coyoacán, en los estados es atroz la situación, 
ciudades grandísimas que no tienen una librería decente. 
 
Pero, también, vale la pena ver a “Northland” ¿Qué ha pasado con Barnes…? ¿Qué ha pasado con  
Frontiers? Han desaparecido, Borges, perdón, han ido desapareciendo. 
 
Yo me acuerdo que parte del viaje normal, esto.. ha hacer una incursión, y cada vez hay menos y las 
que están, están en un estado terrible. 
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Entonces, el punto es muy concreto, pues tenemos que apoyar a la industria para evitar hacer 
rescates posteriores. Creo que es eso, no sin dejar de reconocer que hay una agenda pendiente con 
el libro electrónico. 
 
Pero, no podemos dejar que nos pase en la industria editorial, como  han pasado con la industria del 
henequén, del chocolate, del amoniaco, o de 70 industrias que México era autosuficiente para a hacer 
absolutamente dependientes. 
 
Sería vergonzoso para nosotros, que tuviéramos que ser un país que, además, ya tuviera importar 
sus libros por la desaparición de la industria. 
 
Entonces, todo este racional muy somero y reconozco que “Ran plot”, pero va en el sentido de que mi 
apoyo es allanarnos a lo que la industria considere más conveniente. 
 
La señora..: Muchas gracias, Senador. 
 
…de la situación. 
 
El señor..: Gracias, bueno, ya tenemos un buen rato con este tema sobre la mesa, reconozco desde 
la vez que recibimos a los integrantes de la Cámara de la Industria, esta industria, y yo no alcanzaba 
a ver la importancia o trascendencia de utilidad al final del día de esta ley. 
 
Y el terror que a mí como abogado me da, el que todo lo que damos legislar, al grado de, desde el 
Congreso, pues establecer los hábitos, los consumos, los usos, los gustos, a mí me parece que a 
veces cometemos excesos. 
 
Yo aquí lo que advierto, después escuchar esos tres, y haber escuchado a los señores de la cámara, 
desde luego, a la “autoridad” … Es que tenemos. Ah y después de haber escuchado a la Comisión 
Federal de Competencia Económica, y la presidenta va a venir hoy, para platicar sobre su informe de 
labores anteriores en el Senado. 
 
Quien no está de acuerdo con que tengamos una ley con estas características, al igual que mi colega, 
bueno, que fuimos integrantes de esta comisión, son director ...y yo estoy a favor de fomentar por las 
vías que sean posibles, técnicas, social y jurídicamente, la lectura, los jóvenes… 
 
Y lo quiero simplemente es estar seguro que es de que con esta ley vamos a lograr ese equilibro 
entre la subsistencia o la existencia de las librerías más allá de las grandes tiendas donde puede uno 
comprar o adquirirlos, de las librerías de barrio. 
 
Y yo como poblano, bueno, pues ahí crecimos en medio de muchas librerías en el centro histórico, 
paso a mejor historia o a peor vida. 
 
Y también lo que hacer mención es de que está alternativa para el lector que es libro digital, pues si 
pueda tenerse una acceso fácil si estamos promoviendo… sabemos las tecnologías en información 
de las comunicaciones, tendríamos tener la facilidad de tener acceso a esas lecturas a un precio 
accesible, porque al final si lo que quieres es que no sea el precio una barrera de acceso al elector. 
 
Pero, también a la vez, queremos que subsista la industria, toda la cadena, y yo creo que el gran reto 
que tenemos nosotros como legisladores, y que sí tenemos, presidenta, que tomar próximamente ya 
una determinación fija, una … dictaminar y que esto se discuta  en el Pleno con los grupos 
parlamentarios. 
 
Porque si, hoy mismo, hoy por la mañana, yo recibía unos tweets, pidiendo nuestra intervención ya 
definitoria para concluir con estas pláticas.  
 
Así que dígame, no sé qué opine mi compañera Mariana Gómez del Campo, y qué vaya a opinar al 
final el Grupo parlamentario de Acción Nacional. 
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Tenemos gente en mi grupo que es cuidadosa para tratar de ver que estos valores se preserven 
todos en la reunión, y que la legislación ayude. 
 
Tenemos votos muy liberales que dicen que ley ni que ocho cuartos, ni que andar regulando, ni que 
andar comentando, ni que se va a hacer. 
 
 
 

(Sigue 4ª parte)



Comisión de Cultura. 
4 de noviembre de 2015. 12 4ª parte. Gj 

 
 

….  Ayuden a tal propósito, pero tenemos otros muy liberales que dicen que lento…que andar 
regulando, ni que andar fomentando y  que se rasque todo mundo con sus propias uñas, y que si 
desaparecen, desaparecen, sí me explico,  tenemos de todo.  
 
Entonces sí quiero manifestarlo como tal, porque en la medida en que no solamente tengamos un 
buen…. Sino que tengamos los argumentos en común, que nos permitan convencer que lo que 
estamos haciendo no es una intervención del Estado, que no nos vayamos a espantar, así pues sería 
un retroceso de un régimen intervencionista, ….simplemente queremos darle viabilidad a las cosas, 
queremos preservar una industria queremos  que sea un….digitales, y queremos beneficiar a todos 
los lectores porque cuando salgan del precio mínimo, es decir, o el precio único, perdón, que genera 
una gran preocupación  y pareciera otra vez que desde el Estado quieres controlar oferta, demanda, 
el Estado tendría que estar más bien…. 
 
Entonces yo  creo que esas son las consideraciones, pero si esto al final sí nos lleva a que tendremos 
más lectores en México, les facilitemos el acceso a los libros, ya sea físicos o digitales a los lectores y 
lo podemos explicar….inteligente, la verdad es que van a contar también con …. 
 
 
La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Perdón, Senador. Bueno, Adelante.   
 
La ……: Bueno, pues simplemente agradecer que puedan estar aquí, siempre escucharlos, nos 
ayuda a tomar mejores decisiones, yo hago segunda aquí a lo expresado por mi compañero, Además 
Secretario de esta Comisión, el  Senador Javier Lozano, yo creo que la decisión que tomemos, que 
sea efectivamente para que cada vez haya más lectores que no les pongamos más piedritas, o más 
pretextos para no estar leyendo y yo creo también, les “difería”, en revisar si realmente lo que se 
requiere es legislarlo, o no, no nos vayamos a equivocar y más adelante nos podamos arrepentir.  
 
Al final también sí hay muchas maneras de poder acceder a la lectura, mucha gente incluida, a gente 
de más de 60 años han optado por su tableta y por eso estoy leyendo aquí antes de ir a una librería, 
entonces yo solamente lo pondría en la mesa y seguramente este tema no es para politizarlo, que yo 
creo que es una gran ventaja de formar parte de esta Comisión de Cultura, sino pensemos en qué es 
lo que más conviene al consumidor, qué es lo que más conviene a ustedes.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón:  ¿Me permites una conclusión final?  Y hay un tema que sí es 
de preocupación, ya falta ….es la autoridad que se encargaría de ….esto de que sea la Procuraduría 
General, digo, a ….yo creo que la misma …..tampoco en ese sentido, que tengan este ….tenemos 
que ver si es un tema de derechos del consumidor como tal o es un tema de competencia y entonces 
encomendarle esta tarea de vigilancia a otra autoridad, y que también tengamos un mecanismo 
dentro de la misma industria que nos permita tener esta retroalimentación para que se pueda tener 
….porque sí me parece que en eso …. 
 
La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante, por supuesto.  
 
 
El ……..: Quiero hacer un comentario final.  Yo lo único que pienso es que no legislarlo lo único a lo 
que podríamos llegar es a una desbandada de precios, que ya la tuvimos, en los ochentas, en los 
años, ….anterior, en donde lo único que va a suceder, es lo que comentaba Rodrigo en donde se van 
a empezar a cerrar librerías y se van a quedar dos cadenas, creo que eso no beneficia a nadie, 
porque es una guerra de precios de haber quien vende más barato, y se van a quedar las dos 
cadenas más grandes, entonces efectivamente si lo vamos a ver nada más de que porque el 
conviene al consumidor, va a haber una guerra de precios que no ….no es conveniente para nadie, 
entonces por eso siento que desinflarlo ya lo han probado en otros países en Italia, en Francia, en 
Alemania, en otros países, proteger la cadena completa, es un paraguas que proteger la cadena 
completa.  
 
Entonces siento que independientemente si es una lectura, o una tableta digital, puede ser una 
lectura y un libro de papel, eso no tiene nada que ver. La protección del libro único, el precio único a 
la mejor la palabra es la que no se oye bien, pero el hecho de que el libro, uno lo pueda comprar al 
mismo precio en una librería ….o una librería grande, o una liberaría Sanborns, una librería de 
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Oaxaca, al mismo precio hace que puedan surgir librerías pequeñas, que puedan competir las 
librerías pequeñas con las librerías grandes.  
 
Además este precio es nada más temporal, después de un tiempo ya cuando llega  se libera el 
precio. Entonces el hecho de no legislarlo me parece que sería un grave error con esto que digo, lo 
único que haría sería una desbandada de precios hacia abajo, y los que más pueden soportar, siento 
yo, que son las cadenas grandes, ya sucedió, así era en los ochentas, y en los noventas, fue así, 
entonces me parece también que el hecho de que estemos a dos ….que más representativas de 
México en la mesa apoyando esto, es una señal importante.  
 
Por otro lado el tema que mencionaba el Senador sobre quien, si es la PROFECO o no es la 
PROFECO, también se pudieran encontrar mecanismos diferentes para que sean los mismos 
editores lo que lleven a cabo la vigilancia del proyecto de los precios y todo esto, no tiene que ser la 
PROFECO.  
 
La……….: ….tenía algunas consideraciones, y yo también pido la palabra al Senador….yo tenía 
también algunas consideraciones que compartir con ustedes, de por qué el proyecto orientado de 
esta manera.  
 
La ………:  Si, básicamente lo que dijo José estoy totalmente de acuerdo, esa es la conclusión a la 
que llegamos todos en cuanto al gran riesgo que puede significar no legislar.  
 
Me voy a ir a la parte de la PROFECO, porque creo que es una parte en la que necesitamos sí algún 
tipo de apoyo de estudio por parte de ustedes, quizá. Nosotros en su momento se pensó en la 
PROFECO porque si bien hay algunos lectores que se pueden beneficiar de esta guerra de precios, 
la gran mayoría donde solamente librerías pequeñas no lo van a hacer, y entonces van a comprar  el 
libro a un precio mucho mayor de los centros, de las capitales, en ese sentido pensamos en la 
protección del consumidor de todo el país, en lo general. No sé si la PROFECO sea la más 
adecuada, pero esa fue como la línea lógica que quisimos seguir. 
 
Ahora regular, a través del propio sector la experiencia que tenemos es esta, ya llevamos ¿cuántos 
años con la ley, Miguel, siete, ocho, más, mucho más?, y no se ha podido regular, o sea tenemos en 
la ley, abierto el asunto de que cualquiera puede ir a hacer la demanda, que además no está clara 
dónde, en qué instancias, y no se hace porque no queda claro dónde hacerla y dónde, y eso va a 
resultar de qué.  
 
Entonces por eso pensamos también en un factor externo, ahora en esto no es nada nuevo, esto lo 
aplica Francia, lo aplica España, lo aplica Portugal, digo, se considera multas en ese sentido, por 
ejemplo, aplicadas por un tercero, casi nunca se hace en la propia instancia que está regulando los 
precios o registrando los precios, que es el caso de CONACULTA, los otros corresponden al sistema.  
 
Luego pasan a los ministerios de Economía o algunos de Hacienda, pero porque en algunos de ellos 
no tienen una cosa como la PROFECO, por ejemplo, ahí a la mejor habrá que ver qué es la figura 
que mejor conviene, pero ya en el uso que estamos dando a la propia ley, obviamente este asunto no 
está funcionando en cuanto a autorregulación.  
 
Para el caso, nada más por dejarlo en el aire, Inglaterra es un caso típico de qué pasó, tenía la Ley 
del Precio Fijo, la quitaron y ahora el mercado está comido por un factor que no se ha mencionado 
aquí, que es el internacional. Si hay una competencia internacional muy grande que está entrando al 
país, que ha entrado a  muchos otros  mercados, que lo ha acabado, y la única protección, y estoy 
hablando de “Amazon”, concretamente, y la única protección que ha encontrado el Estado de su 
sector editorial, ha sido este, regular un precio fijo para sus libros, el caso más concreto es Francia, y 
que de ese caso me parece que se estudió para hacer las propuestas que posteriormente se hicieron 
para México.  
 
Pues básicamente eso sería todo.  
 
La Senadora Blanca María del Rosario Alcalá Ruiz: Bueno, y creo que lo que no han comentado 
esta mañana nuestros invitados, nos deja sobre la mesa varias cosas. Primero la ley existe, pero 
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perdón por la expresión, está en el peor de los “mundos”, ni hay una autoridad que pueda realmente 
tener los dientes para poderla llevar a cabo, y hasta ahora es que la Dirección de Comunicaciones ha 
logrado ir haciendo un registro más puntual de lo que esto sucede, y por otro lado, la verdad es que 
tampoco tenemos incorporada una realidad que existe, como es la del libro …o sea hoy la ley está, ni 
siquiera estamos inventando el hilo negro, sino …ha sido una ley que ha tenido muchos tropiezos 
desde el primer momento en que legisló sobre esto.  
 
Segundo. Efectivamente nos estamos enfrentando a una industria sui géneris, como es el tema de la 
industria editorial, de la industria cultural, en este sentido, y que bueno, tiene que ver más, como bien 
lo señalaba el Senador Lozano, el propio Senador Luis Humberto Fernández, con un tema de la 
cultura nacional, y no por definir qué es lo que queremos que la gente lea, de ninguna manera eso 
estaría tratando de incidir si solamente son los nacionales o son los de una corriente, etc., sino darle 
realmente al cumplir con las posibilidades de leer lo que implica el más alto sentido de la cultura, pero 
con herramientas que a una industria sui géneris, como es la cultura, podamos también tener 
mecanismos, digamos, de salvaguarda, que no de protección, y creo que ahí hay dos diferencias al 
respecto.  
 
Y efectivamente, desafortunadamente el concepto de precio único lleva  a muchas conclusiones en 
relación con lo que estamos deviniendo, pero en realidad es un precio pactado entre el distribuidor, el 
editor y los propios autores de los libros, y que como sabemos, inclusive, puede tener modificaciones 
una vez que ellos mismos están de acuerdo con este tema, si bien estamos buscando la ampliación 
de la vigencia, esto no implica que en algún momento determinado pueda tener hasta variaciones a la 
baja en favor del propio consumidor,  creo que esto es bien importante que lo establezcamos.  
 
Lo que sí subrayamos es que es precio, si fuera …si no fuera solamente para un determinado sitio o 
….. 
 
 
 

(Sigue 5ª. Parte)
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…..entonces, es bien importante que lo establezcamos.  
 
Lo que sí subrayamos, es que ese precio, si fuera a la baja, que no fuera solamente para un 
determinado sitio o para una determinada empresa, sino en este caso que sea, si es a la baja, que 
sea para todo el país y desde cualquier establecimiento que sea posible el adquirir una publicación.  
 
Esta parte de la modificación, creo que es importante que nosotros la tengamos clara, para que en 
función de ello tomemos decisiones.  
 
Y por supuesto, en el caso de la autoridad, bueno, hemos investigado, hemos explorado 
efectivamente el tema de la Comisión Nacional de Competencia Económica, y quizás, a reserva de, 
que como siempre, no está reservada a una conclusión, sino a buscar alternativas, el problema es 
encontrar a una institución lo suficientemente sólida en todo el país, que en algún momento dado 
pueda actuar como autoridad en el tema. Lo ideal es que nunca ocurra, pero si ocurriera, que 
podamos tener ahí el elemento para que pueda actuar en consecuencia.  
 
Este sería, desde mi punto de vista, como algunas de las consideraciones de lo que hemos ido 
encontrando, primero, desde lo que implicó a formular la Iniciativa, y después, por supuesto, a lo largo 
de este largo camino que hemos tenido para poder explotar el por qué la necesidad de encaminarla y 
de llegar al mejor acuerdo posible y, por supuesto, mi solicitud es que ojalá, y todos los grupos 
parlamentarios podamos acompañar esta Iniciativa.  
 
Muchas gracias.  
 
El Senadores     : Muy rápido, porque creo que los comentarios que 
hace el Senador Lozano son muy interesantes, y ahí hay que tocarlos.  
 
Yo creo que sí hay que legislar compartiendo la premisa de que hay que apoyar el libre mercado, que 
es una enorme rosca de la izquierda, pero creo que el tema, en bases regulares, el tema es apoyar el 
libre mercado.  
 
Nada  más que aquí habría que entender 2 cosas que lo hacen diferente, si me permiten, la pondría 
sobre la mesa.  
 
Lo primero es la asimetría, porque sí estamos hablando de 2 grupos importantes en México, pero 
comparados con ambas, son chiquitos, o sea, lo digo con mucho respeto, y precisamente porque hay 
que reconocer esa asimetría.  
 
No vamos a aventar a pelear a 2 empresas sólidas, de mucha trayectoria y con mucha historia en 
México, contra una de las 5 ó 6 empresas más importantes del mundo, porque lo que va a hacer, lo 
han hecho en todo el mundo, o sea, son las prácticas que se han visto y con los resultados.  
 
Entonces, primero, tenemos que legislar ¿Por qué? Porque tenemos que generar condiciones de un 
piso para los que no están parejos, ese es un tema. 
 
El otro tema, que además de lo económico, es el proceso. La industria editorial tiene un proceso bien 
diferente a lo que es el…, les doy un ejemplo, y perdón que traiga a la mesa una experiencia 
personal.  
 
Tengo 2 libros, se dictaminan, más o menos en la misma fecha, uno lo va a publicar el INAH, el otro 
decido publicarlo con mi lado.  
 
El tiraje en el INAH es de 2 mil ejemplares. Llevamos un año y algo entre que se dictamine, en que se 
presenta, entre que todo eso.  
 
Agarra uno…, y está publicado, y en 25 días había 500 libros vendidos, cosa que para un académico 
especializado es un orgullo.  
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Entonces, estamos hablando de una asimetría económica, pero también una asimetría en el proceso 
que pinta, porque en el mediano plazo, pues, quién va a querer publicar los libros físicos, y no va a 
haber editoriales que hagan un contrapeso a esto. Entonces, yo creo que sí hay que legislarlo por 
esta asimetría.  
 
Por la parte de instrumento, también coincido que no es lo idóneo, pero a partir de que nos vieron, 
llegamos a la triste conclusión que a veces lo de afecto es enemigo de lo bueno, porque no habría 
otra instancia que tenga el Estado mexicano, que tenga la posibilidad de hacerlo si le damos las 
atribuciones que la PROFECO, no habría otra institución que tenga delegaciones, que tenga 
inspectores, o sea, coincido que no es lo ideal, pero no veo otra.  
 
Y como nos tenemos que mover en el ámbito de lo posible, de lo factible, además de lo deseable, no 
le veo mucha alternativa, reconociendo que no es la opción ideal, reconociendo que a PROFECO no 
le va a ser muy feliz que le manden más chamba, pero tampoco la autorregulación va a funcionar, 
porque entonces acabaríamos creando una figura de un cartel económico donde las mismas 
empresas regulen a los chiquitos, pues, creo que sería más deseable.  
 
Entonces, pues, todo esto, en abono a 2 cosas: yo creo que ya hay que entrarle e viendo cómo 
podemos aproximar las posiciones. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que salvar a la 
industria.  
 
Creo que, lo que no veo muy diferente es ¿cuál es la otra alternativa para ofrecerles a los señores de 
cómo ofrecer un incentivo a la industria editorial? y cuyo mínimo, que podríamos ponernos de 
acuerdo es ¿si este es el rumbo o no? 
 
Yo, a raíz de que la Senadora me hizo el favor de enviarme, he estado buscando, y la verdad hay 2 
modelos: el modelo gringo, que es el de la depredación, el de la expoliación; y el modelo de las 
sociedades europeas que van con precio único, o el modelo subsidiado, que es complemente, que es 
el de las sociedades asiáticas, que no nos alcanzaría para llegar a eso. Entonces, estamos entre 
esas 3 posibilidades.  
 
Entonces, lo primero es. ¿Cuál sería el rumbo deseable para esto?  
 
O si no proponer ¿cuál sería el rumbo para la industria? Porque esto, en 7 u 8 meses o en un año 
vamos a tener una crisis por el incremento en el mercado del libro electrónico. ¿No?  
 
Y la otra, pues, si no tenemos otra alternativa, tampoco podemos dejarla en abstracto.  
 
La otra es. ¿Quién lo podría hacer? No lo puede hacer una policía, no vamos a hacer una policía 
cultural. O sea, pues, lo que hay es la PROFECO.  
 
Entonces, lo reconozco, y reconozco que tu planteamiento, si me lo permites, es un planteamiento 
atinado. No me alcanza ni para decir la objeción. Mi punto es que no veo qué es lo otro.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Déjame hacer un comentario.  
 
A ver. ¿Cómo funciona la PROFECO?  
 
¿A partir de quejas de quiénes? Por abusos que se cometen. ¿No? Es obvio.  
 
Pero aquí, va a llegar un consumidor a decir: “Me vengo a quejar porque el peso del libro está más 
barato aquí que en la esquina”.  
 
“Por amor de Dios”.  
 
¿Cómo va a intervenir la PROFECO, si en realidad el incumplimiento de la ley quedaría crearía como 
consecuencia un beneficio para decir cuánto al precio del libro. ¿Sí me explico?  
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Entonces, por eso no veo que este…, este es más bien un tema de competencia, de una 
competencia leal. ¿No? una competencia leal, con ciertas reglas del juego, hay un supuesto de 
acuerdo, que cuando ligan esa palabra a COFECO, de que se pusieron de acuerdo los editores, los 
productores, los vendedores.  
 
El     : Sucede, sucede también. …hace lo mismo, pone sus productos al 
mismo precio en todos lados.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: No, no, no, no es lo mismo una sola marca que varias marcas.  
 
Ponerse de acuerdo es un tema.  
 
Y segundo, que la PROFECO intervenga cuando en realidad no hay una afectación al consumidor… 
 
Entonces, y luego hicimos aquí…, el darle autonomía constitucional a la…de competencia 
económica… 
 
¿Por qué lo digo? Porque, entonces, la Secretaría de Economía ya no tiene vela en el entierro en 
materia de competencia, y entonces, tendrías que hablarle a la PROFECO, y la PROFECO ¿sabes 
qué te dice? Por mí no quiero la ley, para mí estas cosas no existen, yo ubico a la competencia en 
libre mercado. 
 
Entonces, sí tenemos seguridad, porque lo que yo no quiero, y también lo digo con todo respeto, yo 
no quiero…legislar cosas que no van a servir, que van a ser ineficaces, que vamos a anunciar algo y 
que vamos a llegar al mismo punto en donde nos encontramos ahora.  
 
Entonces, lo que tenemos que buscar en esta legislación es la eficacia, es que verdaderamente sirva, 
que haya un mecanismo certero para todos los actores, para saber ¿A dónde acudir? ¿Con quién 
acudir? Y va a haber una acción de parte de una institución del estado para remediar.  
 
Si no tenemos eso, todo lo demás, son buenos propósitos, es buena voluntad, es fomentar, es 
promover, es incentivar, es alentar, pero no vamos a llegar al punto.  
 
La     : La reflexión va en varios sentidos porque, hemos pensado y 
discutido con muchas personas.  
 
¿Por qué la PROFECO? No estamos pensando exactamente en el consumidor individual solamente 
que pueda quejarse por un libro, sino en una librería de Fresnillo que dice: ¿Por qué le vendes a la 
librería de Cuernavaca más barato tus libros? Entonces, sí puede irse en queja.  
 
Y la PROFECO tiene esta posibilidad de que haya conciliación, de que no…, y hay alguna facultad de 
la cual nosotros le dimos dentro de las atribuciones que tiene la PROFECO. 
 
Pero además los electores, además, o sea, otro tipo de figuras, las sociedades autorales, por 
ejemplo, también pueden pensar en esto, y lo pensamos precisamente, porque además, si no tiene 
competencia, por ejemplo, para prácticas desleales, por ejemplo, que una librería tenga un precio de 
los libros y otra lo tenga en otra disponibilidad de precios, sería tanto como equipararlo a una 
competencia desleal. Bueno, la PROFECO, dicho por ellos, no tiene facultades para la competencia 
desleal.  
 
Entonces, sólo tenemos 2, sólo hay 2 entidades, pero adicionalmente, CONACULTA, todo este 
proceso que hemos venido discutiendo, el CONACULTA no tiene facultades administrativas para 
imponer sanciones, no lo tiene en su decreto de creación, además es un decreto presidencial, lo cual 
todavía limita más el espectro de posibilidades donde nosotros podríamos operar.  
 
Sí puede llevar el registro, de hecho lo hace, pero no tiene facultades para imponerse. Entonces, todo 
esto nos ponía en un universo complejo, por lo cual optamos por la PROFECO.  
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El Senador Javier Lozano Alarcón: Tenemos una novedad, tenemos una novedad, hicimos esa 
novedad que vamos a crear…absolutamente a favor de la Secretaría de Cultura.  
 
Y si vamos a crear una nueva dependencia del Ejecutivo Federal, entonces vamos a poder partir de 
cero en cuanto a sus atribuciones, desde la misma ley orgánica, y la ley específica, bueno, su propia 
y su reglamento, etcétera, y entonces, ahí sí podemos dar atribuciones, y sí le podamos dar en 
términos de coordinación, de colaboración con algunas otras… para esta labor.  
 
La parte de la auto evaluación, esta verificación que pueden hacer internamente, puede ser muy útil, 
porque son los que van a estar interesados en que se cumpla la ley, entonces van a ir, perdón por la 
expresión…, entonces, le facilitan la labor de inspección…verificar sobre una denuncia o queja a 
partir de lo que la misma sociedad esté aportándole.  
 
Y entonces, sí me parece que si vas a tener, ya no es un desconcentrado creado por un decreto 
presidencial, ya es una Secretaría que… 
 
Entonces, a mí sí me daría sentido que sacaran las 2 cosas juntas. Es decir, que el tiempo le 
dictaminar favorablemente una Secretaría de Cultura, le demos no solamente esto del registro, sino 
también atribuciones para este señalamiento.  
 
Y ¿Yo cómo sé si la multa, porque eso también puede ocurrir, cuando estaba en la Secretaría del 
Trabajo, no necesariamente poníamos nosotros, puede haber otras autoridades que son las que 
imponen la sanción de carácter económico.  
 
Pero sí me parece que, es más, y yo con esto concluyo, así como hicimos ahorita una reunión, una 
segunda reunión… 
 
 
 
 

(Así termina la grabación) 
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