
Ciudad de México, a 9 de febrero de 2016. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Cultura de la Honorable Cámara de Senadores, presidida por la 
Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, celebrada en la 
sala 7 del hemiciclo, hoy por la tarde (16:00 horas) 
 

 
(Nota: así da comienzo la grabación) 
 
 

La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Como siempre es un gusto 
tener la oportunidad de reanudar  los trabajos de la Comisión de Cultura, que tiene como propósito 
ir desahogando algunos de los dictámenes que se han elaborado de asuntos que han sido 
turnados en los últimos meses a la Comisión de Cultura. 
 
Le pediría a los señores secretarios, quien así lo decida, que simplemente el señalamiento sobre el 
quórum para iniciar los trabajos de esta tarde. 
 
El Secretario Senador Javier Lozano Alarcón:  Presidenta, buenas tardes a todos, tenemos 4 de 
5 integrantes de la Comisión, por lo tanto hay quórum. 
 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, le pediría al 
señor Senador Luis Humberto Fernández si puede proceder a hacer la lectura del orden del día de 
los asuntos enlistados para esta tarde. 
 
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes:  Con todo gusto, Senadora 
Presidenta.  
 
Orden del día. 
 
1.- Pase de lista y verificación de quórum. 
 
2.- Discusión, y en su caso aprobación del proyecto del dictamen de las Comisiones Unidas de 
Cultura; y Estudios Legislativos Segunda en relación al proyecto  de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos en  materia de planes de manejo y operación. 
 
3.- Discusión, y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de 
Cultura; y Estudios Legislativos Primera en relación al proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 
 
4.- Discusión, y en su caso aprobación para el proyecto de dictamen en sentido negativo con 
minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro del entonces Diputado Rodolfo López Dorador. 
 
5.- Discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen en sentido negativo del proyecto 
de decreto por el cual se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y 
Televisión en materia de igualdad para las personas con discapacidad, dictamen aprobado 
previamente por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República. 
 
6.- Discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo por el cual 
se exhorta al Consejo Consultivo  de la Rotonda de las Personas Ilustres, y al Titular del Ejecutivo 
Federal a proponer impulsar y emitir decreto que declare como Mujer Ilustre a Sor Juana Inés de la 
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Cruz, y se confieran los homenajes en su honor en el Panteón Civil de Dolores, presentado por la 
Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo. 
 
7.- Discusión y,  en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo con el que 
se exhorta a la Secretaría de Educación Pública; a la Secretaría de Cultura; 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, de la Senadora María Elena Barrera 
Tapia. 
 
8.- Discusión y, en su caso aprobación del proyecto de dictamen con 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 difunde y promueva la importancia de las tradiciones mexicanas, de 
las Senadoras Itzel Ríos de la Mora, Hilda Esthela  Flores Escalera, Diva Gastelum Bajo, Cristina 
Díaz Salazar, María Elena Barrera Tapia, Anabel Acosta Islas, Margarita Flores Sánchez u Lucero 
Saldaña Pérez. 
 
9.- Discusión y, en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Cultura, al Instituto de la Propiedad Industrial y a los gobiernos de las entidades 
federativas a promover políticas de preservación, protección para la innovación y posicionamiento 
de trajes típicos en el mercado nacional, regional e internacional, de las Senadoras Itzel Ríos de la 
Mora, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Gastelum Bajo, Cristina Díaz Salazar, María Elena 
Barrera Tapia, Anabel Acosta Islas, Margarita Flores Sánchez y Lucero Saldaña Pérez. 
 
10.- Asuntos generales. 
 
Es el orden del día, señora Presidenta. 
 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, está a su 
consideración el orden del día, les preguntaría si existe algún comentario en relación con la misma. 
Así es, el Senador Luis Humberto Fernández. 
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: En el ánimo de que hay acuerdo prácticamente 
en todos los puntos del orden del día, y en el ánimo de acercar posiciones, yo pondría a la 
consideración de la Presidencia y de la mesa, retirar para tener  mayores elementos o poder 
aproximar posiciones en cuanto a la  ley para el Libro, entonces, para tener la oportunidad de tener 
toda vez que hay información y hay temas que todavía no hemos podido resolver y que creo que 
sería sano para todos tener una posición más cercana. 
 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Estaría a su consideración la 
moción que hace el Senador en este tema, yo, indistintamente de la votación que en unos minutos 
más les pediría que tomáramos, sí quiero dejar asentado mi interés por este tema, indistintamente 
de la decisión que tomemos, estoy convencida de que el esquema de la cultura y sobre todo el  
mercado del libro es un mercado imperfecto, desafortunadamente que requiere tomar decisiones, 
quizá mucho más inéditas que en el resto de los mercados, y  por ello, la argumentación y el 
interés de que en un momento dado, indistintamente de la decisión que hoy tome la Comisión pues 
pueda no ser letra muerta, sino que definitivamente y ante la  inteligencia que pediré en unos días, 
pues pueda, si así se decide, tener y continuar analizándose y ver las posibilidades que requiere 
un tema de esa naturaleza en donde hemos escuchado a muchas voces y me parece que es parte 
de nuestra responsabilidad encontrar una salida que permita que este sector pueda encontrar 
mejores condiciones y con ello también el público al que se ha dirigido tanto el libro electrónico, en 
esta nueva faceta como por supuesto el Libro de manera impresa como regionalmente lo 
conocemos. 
 
Está a su consideración la moción que ha presentado el Senado. Adelante, Senador. 
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El Senador Javier Lozano Alarcón: Yo también, con la independencia de que se resuelvan en 
esta mesa, respecto de la moción de mi colega Senador, pues yo también reitero pues la 
importancia que tiene el Libro y la lectura en nuestro país, y que todo aquello que hagamos para 
fortalecer, para fomentar, que haya más lectores y mejor contenido de las lecturas, y que todo eso 
ayude al desarrollo integral de la persona y nos haga una mejor sociedad. 
 
Yo advierto que en este documento no tenemos, respecto del dictamen que nos ocupa, y en 
relación con la última reunión cuando escuchamos a otros actores dentro de esta industria editorial, 
en fin, no veo que haya habido ningún cambio; entonces, mis observaciones respecto al dictamen 
por lo cual yo considero que no es viable, que es la autoridad, es PROFECO a quien se sigue 
planteando como autoridad en la materia para supervisar, vigilar, de alguna manera sancionar 
prácticas indebidas en este tema. 
 
La opinión que hemos recibido de la Comisión Federal de Competencia Económica en el sentido 
de que tal como se plantea no ayuda, no fomenta la competencia, y sí puede afectar a  los 
derechos del consumidor, y la competencia misma como tal, y sobre todo, ya cuando estamos 
haciendo el comparativo, estamos hablando del libro digital, del texto digital; es decir, yo sí advierto 
que quizás sí hay una coincidencia en el gran objetivo por fomentar la  lectura y una mayor difusión 
de los libros y un  mejor acceso, y sobre todo, también entiendo el gran objetivo de que subsistan y 
sobrevivan las pequeñas librerías, y no solamente tengamos  los libros en granjas, en grandes 
almacenes y en grandes tiendas, etcétera.  
 
Pero sí me parece que tal como está el dictamen pues yo si estaría también a favor de que mejor lo 
retiremos, porque no vamos a lograr aquí un acuerdo, un consenso, y me parece que aun votando 
esto de buena fe, como viene, no vamos a ayudar la industria, no vamos a ayudar a que haya más 
lectores en  nuestro país, y temo que incluso pueda ser hasta contraproducente.  
 
Y bueno, pues ya hablaremos después. 
 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Pues bueno, pediría la votación, 
quienes estén a favor de que se retire el dictamen para que pueda continuar siendo analizado, 
estudiado, les pediría que lo expresen levantando la mano. 
 

(La Comisión Asiente) 
 
 Bueno, se retiraría entonces, Secretario Técnico, el dictamen, insisto, reconozco la democracia y 
la pluralidad con la que nos hemos conducido en esta comisión, y dejo constancia de mi interés 
porque los integrantes de la misma continúen en el análisis, más allá de los matices que podamos 
darle, pero definitivamente en la pertinencia de que estos temas sean abordados y encuentren la 
mejor solución. 
 
Habiéndose agotado este tema, le pediría entonces al Secretario Técnico nos pueda dar los 
pormenores del asunto número dos que está enlistado en el orden del día. 
 
El Secretario Técnico: El asunto se refiere a un dictamen de las Comisiones Unidas en el que se 
reúnen, concurren cuatro iniciativas presentadas por senadores de diferentes grupos 
parlamentarios, una de senadores de, dos de senadores del grupo parlamentario del PRI, y dos 
iniciativas del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista. 
 
En ellas se recoge el interés porque las zonas de monumentos arqueológicos puedan contener una 
regulación más específica para el control, manejo, uso y administración de las zonas arqueológicas 
a través de una figura que se llama Planes de Manejo y Operación. 
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El contenido en la parte expositiva del dictamen se resumen cada una de las iniciativas, así como 
también se hace una fundamentación en el sentido técnico de por qué sería apropiado que 
existieran planes de manejo y operación para las zonas arqueológicas, con la finalidad 
esencialmente de programar en el  largo plazo de manera institucionalizada todos los temas que 
tienen que ver con investigación, la visita pública, la protección civil, los temas que tienen que ver 
con la protección jurídica de las zonas arqueológicas. 
 
El proyecto de decreto propone la adición de dos artículos, el 31 bis, en el que se establece que es 
un plan de manejo y operación, y cuál es el contenido mínimo que debía tener en el entendido de 
que las autoridades competentes desarrollarían la reglamentación que adicionalmente generaría 
este planteamiento para las zonas arqueológicas. 
 
Y en el artículo 41, dice, solicita que las autoridades federales auxilien en lo correspondiente a las 
autoridades de las entidades federativas en la formulación de planes de manejo y operación 
equivalentes que tengan que ver con zonas de monumentos históricos y zona de monumentos 
artísticos, en virtud de que estas zonas no son de exclusiva competencia federal, sino que 
intervienen muchas materias en las cuales son autoridades  los responsables de los gobiernos de 
los estados. 
 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Bueno, la figura que, aquí para 
abundar en lo que señalaba el Secretario Técnico, se está proponiendo, es que algo que, en la 
práctica viene ocurriendo, pero que en ocasiones acaba siendo también, digamos, en muchos 
momentos, muy complicado para la competencia de los estados y los municipios pueda tener ya 
una figura que  permita evitar cualquier situación; hay desde cosas  muy sencillas como los 
grandes conciertos masivos en zonas arqueológicas, y  por supuesto hasta la intervención en 
ocasiones de  muchos de los edificios, bienes inmuebles que acaban formando parte de este 
catálogo, nos parece que resultará pertinente que pueda ya quedar como un mandato de ley en 
este sentido estaríamos abonando pues en la preservación de la zona de monumentos que existen 
en el país. 
 
El Senador: En este respecto y después de las audiencias que tuvimos para la Secretaría de 
Cultura, uno de los elementos que fueron  más recurrentes por parte de especialistas e incluso de 
los trabajadores es la volatilidad de las políticas, en algún momento se aplica mucho rigor, en otro 
momento se vuelve  más flexible, después hay algún proyecto, sobre todo de esos para alimentar 
vanidades de conciertos, proyectos económicos. Entonces yo creo que esta iniciativa si es de 
aprobarse dará más certidumbre y mayores herramientas al estado mexicano para cuidar su 
patrimonio histórico. Por lo tanto, anuncio de una vez mi voto a favor. 
 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Les preguntaría entonces a  los 
legisladores quienes estén a favor por este dictamen, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión Asiente)  
 
Aprobado. 
 
El siguiente punto de la orden del día es también un proyecto de dictamen que viene en sentido 
negativo y que está referido también a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, bien, entonces 
Diputado Rodolfo López Dorador. 
 
Le pediría al Secretario Técnico si nos da algunos alcances en relación con ese tema. 
 
El Secretario Técnico: Bueno la iniciativa original del entonces diputado Rodolfo Dorador era 
exentar e incorporar en las exenciones del precio único a los libros de texto de educación media 
superior.  
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La reflexión que se  hace, técnica, en el dictamen es que para educación media superior no existen 
libros de texto, no existe esta figura de libro de texto gratuito como  lo existe para la educación 
básica, primaria y secundaria, y solamente lo existe en el ámbito del telebachillerato  pero son 
libros de texto que se generan  por la propia autoridad y que son distribuidos de manera gratuita, 
de modo que no hay exactamente una precisión de cuáles serían los libros de texto a que se 
refiere esta iniciativa, en virtud de que si bien el libro de química, que le llaman el Dayson, es muy  
usado en la educación media superior, también lo es en educación superior muy utilizado, y  podría 
ser y no ser libro de texto, caería en una condición de una indefinición jurídica proponer una 
exención de esta naturaleza, por eso es que se considera que no es viable el proyecto de decreto. 
 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Si quisieran hacer algún 
comentario alguno de los legisladores. De no ser así, les pediría que si están a favor para que sea 
dictaminado en sentido negativo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión Asiente) 
 
Aprobado.  
 
El siguiente punto que está enlistado es el dictamen, aprobado previamente por la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República en relación al proyecto de decreto 
en el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión en 
materia de igualdad para personas con discapacidad. 
 
También proyecto que viene elaborado en sentido negativo por los alcances que en un momento 
les comentará. 
 
El Secretario Técnico: Esta iniciativa en donde está haciendo extensiva la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía del Senado de la República, comisión en la que ya fue aprobado este 
dictamen, se trata de una iniciativa del año de 2007 en la cual se proponían una serie de 
disposiciones a acciones afirmativas para que las personas con discapacidad visual, 
especialmente, pudieran tener acceso a través de  los medios de la televisión abierta a una serie 
de condiciones que obligaba a las personas, digamos a las concesionarias a prestar algún tipo de 
servicio del lenguaje de señas y cosas equivalentes; lo que pasa es que la nueva reforma a la Ley 
de Telecomunicaciones incorporó todos estos temas de una manera mucho más amplia, y en la 
reflexión que hace la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía se reconoce este esfuerzo, y 
por lo tal se considera desechada esta iniciativa en el sentido de que ya fue atendida por las 
nuevas disposiciones en la materia. 
 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Bueno, en virtud de lo que ya 
se ha señalado les pediría que quienes estén a favor de que el dictamen sea presentado en 
sentido negativo, sirvan  manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión Asiente) 
 
Sí, adelante. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Simplemente para hacer un comentario adicional a lo que se 
ha dicho, aunque no parezca que solamente estamos despreciando una buena iniciativa, un buen 
objetivo, es cierto, en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión todo un 
capítulo especial en cuanto a derechos de los consumidores, por un lado, y de las audiencias, por 
el otro, y en este rubro sí hicimos un énfasis muy,  muy particular, muy especial para que personas 
con discapacidad, en situación de vulnerabilidad puedan tener, mediante mecanismos 
especialmente diseñados para tal efecto puesto el acceso a este conocimiento. 
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Entonces ha sido no solamente atendido, sino, yo diría pues  muy superado a lo que hubiera sido 
esta propuesta inicial, y por lo tanto yo creo que es más que pertinente, el simplemente desecharlo, 
porque está debidamente atendido en nuestra nueva ley. 
 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Entonces, seríamos cuidadosos 
que en el dictamen se señale y que la iniciativa era una iniciativa, digamos, positiva en cuanto a 
sus alcances, pero que ya hoy está superada de manera afortunada por las nuevas disposiciones 
que la ley en la materia señala.  
 
Senador, por favor.  
 
El Senador ……:  En  el mismo sentido es obvia y natural la bondad de…..-.. 
 
 

(Sigue 2ª. parte) 
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… que la ley en la materia señalan. 
 

Senador, por favor. 
 

El Senador : En el mismo sentido es obvia y natural la bondad de la propuesta, pero sin 
embargo ya está considerada, nada más que el énfasis, el lenguaje es tirano, y decir en sentido 
negativo, no me gustaría que se confundiera con una carga de rechazo, simplemente hay otro 

instrumento legislativo que se resolvió con anterioridad a éste y que desahoga estos puntos que 
hay obviamente bondad en ellos  y simplemente ser muy cuidadosos en el lenguaje de que no se 

descarta por falta de mérito, el mérito lo vemos todos, simplemente es un tema de eficiencia 
legislativa y no generar confusiones sobre la ley específica del caso, que ya lo abordó. 

 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Me parecen muy pertinentes las 

observaciones y le pediría a la Secretaria Técnica tome nota de ello. 
 

El siguiente dictamen es un punto de acuerdo en donde 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 como mujer ilustre a Sor Juana Inés de la Cruz y se confieran los 
homenajes en su honor en el Panteón Civil de Dolores.  Este dictamen fue presentado por la 

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo. 
 

Si nos comentas los pormenores que se están señalando, siendo muy cuidadosos de evitar 
cualquier situación de experiencias no afortunadas en relación con estos temas. 

 
El Senador : La iniciativa, como bien lo dice la Senadora Presidenta, es hacer un 

reconocimiento de la distinguida escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, y erigir un cenotafio 
y rendir  los honores correspondientes en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil 

de Dolores. 
 

Procedo a leer los resolutivos propuestos en el Punto de Acuerdo. 
 

Primero. El Senado de la República solicita respetuosamente a los integrantes del Consejo 
Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, impulsen la aprobación de la propuesta de 

ingreso a la  Rotonda de las Personas Ilustres, de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, y 
proponga erigir un Cenotafio en su honor, en razón de tratarse de una mexicana que realizó 

grandes aportes a la vida cultural, social e ideológica de la nación. 
 

Segundo. El senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para 
que una vez aprobado su ingreso emita la declaratoria de mujer ilustre para Juana Inés de Asbaje 
y  Ramírez de Santillán, Sor Juana Inés de la Cruz, y en consecuencia determinar los honores y 
homenajes que deban rendirse y realizarse en la Rotonda de las Personas Ilustres, de acuerdo a 

las facultades establecidas en el Decreto por el que se establecen las bases y procedimientos que 
rigen la rotonda de las personas ilustres del Panteón Civil de Dolores. 

 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: ¿Algún comentario de parte de los 

Legisladores? 
 
 

Senador, por favor. 
 

El Senador : Nada más que hay que acotar los alcances, está muy claro pero sí  me gustaría 
ser redundante en el sentido de que no se está hablando de exhumación ni de ninguna cuestión de 

esta naturaleza, simplemente se trata de los homenajes que se construya el monumento en 
cuestión y que se le considere en el listado, y ser muy claros sobre todo ante los presentes y la 
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opinión pública, que en ningún momento se está hablando de la exhumación de restos, no es la 
propuesta de esta Comisión, nada más es en abono de la claridad. 

 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Efectivamente así lo señala el 

dictamen, pero la observación es muy pertinente y creo que una vez que sea aprobado se tendrá 
que también hacer un manejo adecuado que evite cualquier especulación en relación con que no 

se está pidiendo la exhumación, sino simplemente el reconocimiento y la  inscripción que 
corresponda. 

 
¿Algún otro comentario?  

 
Quienes estén a favor del dictamen les pido manifestarlo levantando la mano. 

 
(La Asamblea asiente) 

 
Muchas gracias.  Aprobado. 

 
El siguiente dictamen es un acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la 

Secretaría de Cultura 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, de la Senadora María Elena Barrera Tapia. 
 

Si nos comenta los alcances, Secretario, por favor. 
 
 

El Secretario Senador  : Se reconoce la última encuesta de lectura que se hizo el año 
pasado, se hace el comparativo con la encuesta de lectura que se tenía en el año de 2006 y se 

reconocen también algunos programas que ya tienen a cargo el entonces  Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes y la Secretaría de Educación Pública, emitiéndose el siguiente resolutivo del 

Punto de Acuerdo. 
 

UNICO: El Senado de la  República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación 
Pública, a ña Secretaría de Cultura y al Consejo Nacional de fomento para el Libro y la Lectura, a 
que en coordinación con los gobiernos estatales, realicen acciones e implementen programas que 

fomenten el hábito a la lectura y el desarrollo de la escritura en la población mexicana. 
 

La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Si hubiera algún comentario por 
parte de los legisladores. 

 
De no ser así, les pido que quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 

Aprobado. 
 

Bienvenida la Senadora Ana Lilia Herrera, le comunicamos que ha sido aprobado el dictamen que 
fue presentado, para que pueda estar ya inscrito el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz en la 

Rotonda de los Hombres Ilustres. 
 

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo:  Mi agradecimiento a las y los integrantes de esta  
Comisión, Sor Juana no es una mexiquense, es una mexicana universal, una mujer que en su vida, 

su trayectoria y desde luego en su obra deja grandes enseñanzas a hombres y mujeres en el 
mundo. 
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Yo reconozco que en un momento en que México reconoce la participación de las mujeres en 
política, en igualdad de circunstancias, que los varones aquí presentes, que fueron grandes 

apoyadores de este tema, podamos nosotros también, a más de 300 años, poder reconocer el 
legado que nos deja Sor Juana. 

 
Muchísimas gracias. 

 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias.  Bienvenida y 

encantada. 
 

El siguiente punto del orden del día es también un 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, suscrito por diversas 

senadoras, y le pediría al Secretario Técnico nos dé los alcances del mismo. 
 

El Secretario Técnico  : De la misma manera que el Punto de Acuerdo anterior sobre el 
fomento de la lectura, en este también se señala el importante esfuerzo que ha hecho la Secretaría 

de Educación Pública y la Secretaría de Cultura por dotar los planes y programas educativos de 
contenidos culturales. 

 
En ese sentido se reconoce también la iniciativa de la Senadora Itzel Ríos de la Mora y otras 

Senadoras del PRI, de enfatizar este tipo de contenidos culturales y se propone el siguiente punto 
de acuerdo. 

 
UNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, 
a la Secretaría de Cultura y a los gobiernos de las entidades federativas, a enfatizar los programas 

y actividades que promuevan la difusión, el conocimiento e importancia de las tradiciones 
mexicanas entre la población escolar de educación básica. 

 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Preguntaría si existe algún 

comentario en relación con este proyecto de dictamen. 
 

De no ser así, rogaría que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 

 
(La Asamblea asiente) 

 
Aprobado. 

 
El siguiente dictamen está relacionado también con un exhorto en la Secretaría de Agricultura, al 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y a los gobiernos de las entidades federativas, a 
promover políticas de preservación, protección y fortalecimiento del patrimonio cultural nacional, 

así como la ampliación de los apoyos para la innovación y posicionamiento de los trajes típicos al 
mercado nacional, regional internacional, de la propia Senadora Itzel Ríos de la Mora y de otras 

compañeras Senadoras. 
 

Le pediría a la Secretaría Técnica los alcances del mismo. 
 

El Secretario Técnico: Este Punto de Acuerdo se da en el contexto de un debate con motivo de un 
desfile de modas que se realizó en el extranjero, en el cual se utilizaron algunos motivos 

oaxaqueños y que no había reconocimiento de ellos. 
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Se supo más tarde que no hubo ningún registro de todos estos diseños, que no había una patente 
tampoco tramitada, pero sí sirvió de motivo para hacer la reflexión a un conjunto de Senadores del 
grupo parlamentario del PRI y del Partido Verde para que se enfatizara el trabajo que hace ahora 

el Instituto Nacional del Derecho de Autor ahora adscrito en la Secretaría de Cultura, así como a la 
Dirección General de Culturas Populares de la misma dependencia, y de FONART para que 

trabajen más con los artesanos para que puedan conocer el desarrollo de la protección de sus 
diseños y sus trabajos intelectuales. 

 
Se propone el siguiente Punto de Acuerdo. 

 
El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que a través 
del Instituto Nacional del Derecho de Autor, y de la Dirección General de  Culturas Populares, así 

como las autoridades del Fondo Nacional para el  Fomento y las Artesanías, y a las autoridades de 
las Entidades Federativas, a promover políticas de preservación, protección y fortalecimiento del 
patrimonio cultural  textil nacional, así como la ampliación de los apoyos para la innovación y el 

posicionamiento de los trajes típicos en el mercado nacional, regional e internacional. 
 

La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Dada la importancia y las 
características, yo les preguntaría, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 
 

(La Asamblea asiente) 
 

Aprobado. 
 

Prácticamente han sido desahogados todos los asuntos que se tienen enlistados, no sé si existiera 
algo en el tema de asuntos generales, que quisieran expresar algunos de nuestros compañeros. 

 
El Senador : Sólo preguntar, Presidenta, si en la Secretaría Técnica aquí de la Comisión, y a la 
luz o a raíz de la creación del nacimiento de la Secretaría de Cultura, si tenemos alguna iniciativa, 
proyecto, acuerdo con la Colegisladora, en fin, algo que pudiera perfilas algún proyecto para este 
período ordinario de sesiones en esa materia, porque fue uno de los compromisos que asumimos 
cuando aprobamos la creación de la Secretaría de Cultura.  ¿Cuál es el estatus en esta materia? 

 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Bien, yo quisiera abundar en el 
tema, de hecho al concluirse de manera satisfactoria la creación de la Secretaría de Cultura, 

terminó el trabajo de conferencia que había sido convocado de manera exprofeso para ese tema. 
 

Tenemos conocimiento de que hay un acuerdo de la Junta de  Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados, para poder hacer trabajos en relación con la Ley de Cultura. 

 
Yo quiero, además de reiterar lo que anunciaba hace unos minutos, en relación a la licencia que 

someteré al pleno del Senado en los siguientes días, exhortar a mis compañeros para que 
podamos retomar la difusión.  Sin duda, fue precisamente este Senado, quienes iniciamos los 

trabajos de poner en la mesa la importancia de tener la ley reglamentaria en materia de cultura, 
toda vez que la  Constitución había ya legislado en la materia. 

 
Más allá de que cualquier iniciativa siempre es perfectible, por el contrario, es necesaria su 
deliberación y su discusión, el estatus, existe una iniciativa que ha sido suscrita por distintos 

grupos parlamentarios.   
 

Ha habido el acercamiento con el titular de la Secretaría de Cultura para refrendar el interés de que 
podamos también en el Senado iniciar los foros que sean necesarios, la interlocución, el trabajo 
serio y responsable para poder perfilar un proyecto de Ley General de Cultura en el ámbito de lo 
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que implica nuestro derecho de iniciativa y nuestra competencia  y responsabilidad legislativa, y 
que antes de que termine este período de sesiones ojalá podamos contar con este instrumento que 

sería muy necesario. 
 

Primero para establecer los alcances del derecho a la cultura como un derecho universal, como un 
derecho humano. 

 
Segundo, para tener claridad de cuáles son las competencias de la recién secretaría constituida y 

también la coordinación y la interlocución que con los estados y los municipios existen en  la 
materia. 

 
Me parece de la mayor importancia y es un tema que dejo sobre la mesa, hemos querido 
desahogar la mayor medida todos aquellos asuntos que han sido turnados a la Comisión, 

pensando que con ello puedan ser desahogados en tiempo y forma. 
 

Yo no tengo más que en este momento agradecer a cada uno de ustedes su participación, su 
responsabilidad, su interés por un tema de la mayor relevancia, como son los aspectos de la 

cultura para nuestro país. 
 

El Senador Javier Lozano Alarcón: Por lo visto es la última reunión que tenemos contigo como 
Presidenta de la  Comisión de Cultura. 

 
Yo sólo quiero dejar testimonio que quede debida y perfectamente asentado en actas, el más 

amplio reconocimiento al trabajo de Blanca  Alcalá, como Presidenta de esta Comisión, un trabajo 
absolutamente serio, profesional, responsable, muy comprometido, ha desahogado muy bien la 
agenda, trató con absoluto respeto a los integrantes de esta Comisión, y le ha dado una estatura 

que la verdad es que es justo reconocerlo. 
 

En su gestión es quedarse también esto que es histórico, la Secretaría de Cultura como tal, y tengo 
que cumplir con la formalidad de desearle mucha suerte, aunque sabe que allá nos vamos a 

encontrar, pero le deseo lo mejor de la vida a mi querida blanca. 
 

La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias. 
 

El Senador  : No con un dejo de tristeza y también de alegría, además de felicitar a la 
Senadora, sí quiero sumarme al reconocimiento del Senador Lozano. 

 
Yo quiero hacer público que en todos los momentos que transitamos en la Secretaría, siempre 
contamos con la apertura, con el diálogo, con la colaboración, lo comentamos en la reunión de 
mesas directivas, que en la parte de la Ley de  Cultura se trabajó muy bien en esta especie de 

trabajo conjunto, que no fue estrictamente en conferencia, pero de trabajo coordinado, y que de 
todas las inquietudes que se tuvieron, no todas de aprobaron, pero todas se atendieron con 

puntualidad y con educación, cosa que siempre se agradece y valora y habla del gran talento 
político y sensibilidad de la Senadora, y le deseamos la mayor de las buenaventuras en el proyecto 

que inicia. 
 

La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias. 
 

La Senadora : Muchas gracias Senadora. 
 

Yo llegué a la Comisión de Cultura en una segunda etapa, fue para mí un honor poder compartir 
este espacio con la Senadora Blanca Alcalá, una buena amiga, reconozco su talento, reconozco su 

trayectoria, su institucionalidad, siempre una mujer echada para adelante, con mucho trabajo, y 
bueno nos ha tocado además a las dos compartir no nada más la Comisión de Cultura, sino 
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también ser parte del Parlamento Latinoamericano, tenerla como Presidenta del Parlamento 
Latinoamericano, es un honor tenerla ahí, y además que sea una mujer solamente en dos 

ocasiones México ha presidido este Parlamento, y yo quiero decirles que hay reconocimiento no 
nada más  de los legisladores mexicanos, sino hay reconocimiento y fue electa por unanimidad, de 

los legisladores de la región. 
 

Sé que será un proceso complicado, ya lo decía aquí el Senador Lozano, nos vamos a encontrar al 
final del día, va a ser una elección muy interesante la del Estado de Puebla, pero espero que sea lo 

que los poblanos quieren y que sea un proceso limpio, transparente, y yo confío además en el 
trabajo que va a estar haciendo ahí el Senador Javier Lozano, porque los dos son profesionales de 

la política, saben cómo hacer las cosas, y sobre todo son demócratas. 
 

Muchísimo éxito. 
 

La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias Senadora. 
 

La Senadora : No soy integrante de la Comisión, pero tengo el gusto de conocer a Blanca Alcalá 
como Alcaldesa, nos tocó coincidir en esa etapa, de conocer su trabajo muy de cerca en la 

Comisión del Distrito Federal, de admirar la responsabilidad que ha llevado con gran talento, con 
una gran capacidad de inclusión que siempre la caracterizó en el Par-Latino, y desde luego en la 

Comisión de cultura no ha sido la excepción. 
 

Blanca, mi cariño, mi respeto siempre, a la gran política que eres, esta mujer de empaque, porque 
lo mismo puedes ver temas financieros, que culturales, eres una mujer que destaca siempre por 
entregar resultados, hechos concretos, y sé que a Puebla le viene un gran futuro con una mujer  

brillante, capaz y talentosa. 
 

Mi cariño, mi respeto.  Y desde luego para Javier Lozano, mi cariño, mi respeto, y todos los deseos 
también de éxito.  La verdad es que más allá de filias, de fobias de partidos, el reto es trabajar y 

entregarle resultados a la gente. 
 

Felicidades y enhorabuena. 
 

La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias de Verdad a mis 
compañeros.  No es un adiós, porque creo que hemos decidido elegir a la política como nuestra 
forma de vida en favor de los seres humanos, y están bajo  las políticas públicas que sea en el 

Poder Legislativo o sea en el Poder Ejecutivo, nos toca realizar, y por supuesto que para mí 
siempre será un gran referente el haber participado en esta Comisión, el formar parte de esta 

Legislatura, es una des pedida anticipada, pero la hago de verdad con el convencimiento, con la 
convicción de que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros, en los derroteros y en los 

desafíos que tenemos hacia adelante. 
 

Gracias por sus palabras a todos. 
 

Muchas gracias.  Y gracias a quienes nos acompañaron esta tarde. 
 

Al Senador Gerardo Sánchez que también ha sido un integrante con todo su equipo muy valioso de 
esta Comisión. 

 
Muchas gracias. 

 
Buenas tardes. 

 
--- ooo --- 


