
Ciudad de México, 16 de marzo de 2017. 
 
Versión estenográfica de la Comisión de 
Cultura, presidida por el Senador Gerardo 
Sánchez García, celebrada en la sala 1 del 
Hemiciclo, hoy por la mañana. (09:30 
horas) 
 
 

El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la 
Comisión de Cultura.  
 
Siendo las diez horas del día 16 de marzo, estamos reunidos el día de hoy a efecto de llevar a 
cabo la reunión de trabajo de la Comisión de Cultura durante el segundo período del segundo año 
legislativo.  
 
Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y, en su caso, haga la declaratoria del 
quórum legal.  
 
La Secretaria Senadora Sandra Luz García Guajardo: Con todo gusto, señor Presidente, se 
procede a tomar la lista de asistencia.  
 
Senadora Mariana Gómez del Campo.  
 
Senadora Sandra Luz García Guajardo.  
 
Senadora Carmen Dorantes Martínez Martínez. 
 
Y Senador Gerardo Sánchez García.  
 
Señor Presidente, le informo que existe la presencia de cuatro Senadores, integrantes de la 
Comisión de Cultura, por lo que existe quórum legal para continuar la sesión.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Muchas gracias, Secretaria.  
 
En virtud de la existencia del quórum para continuar con la presente reunión, solicito a la 
Secretaría dé lectura al orden del día de la presente reunión.  
 
La Secretaria Senadora Sandra Luz García Guajardo: Con gusto.  
 
En virtud que se cuenta con el orden del día, someto a la consideración que se omita la lectura del 
mismo.  
 
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Sí se omite la lectura, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Muchas gracias.  
 
Continuamos con los asuntos programados.  
 
Les comento que tenemos seis dictámenes para ser votados.  
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A continuación, y por economía parlamentaria, como mecanismo para agilizar la discusión de los 
asuntos en cartera, y como lo hicimos en sesiones anteriores, propongo a los integrantes que salvo 
que algún legislador quiera pronunciarse en contra o en favor de algún dictamen en específico, se 
dé lectura sólo a los puntos resolutivos de los dictámenes en virtud de que con anterioridad a esta 
fecha se distribuyeron todos los proyectos y a todos los integrantes, y los votemos en paquete.  
 
Solicito a la secretaría técnica de la comisión dé lectura a la parte resolutiva de los dictámenes en 
cuestión.  
 
El Secretario Técnico: Con su venia, Presidente. Señoras Senadoras bienvenidas.  
 
Respecto al punto de acuerdo de la Senadora Sandra Luz García Guajardo y de la Senadora 
Andrea García García, relativa a la solicitud de información sobre el antiguo puente internacional 
de suspensión Miguel Alemán, le comento que el dictamen es a favor y el resolutivo es:  
 
Se solicita respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional 
de Bellas Artes a realizar un diagnóstico sobre el estado de conservación del antiguo puente 
internacional de suspensión, así como definir las acciones de restauración y mantenimiento del 
monumento artístico mencionado.  
 
Segundo.- Se solicita respetuosamente al Instituto Nacional de Bellas Artes que los resultados del 
diagnóstico a que se refiere el resolutivo anterior sean informados a esta soberanía.  
 
Respecto al punto de acuerdo del Senador Jorge Aréchiga Ávila, relativo a exhortar a la Comisión 
Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural a incluir el conocimiento herbolario y la 
medicina tradicional indígena, el resolutivo es a favor.  
 
El Senado de la República exhorta muy respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que por 
medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, particularmente la dirección de patrimonio 
mundial, emita una opinión técnica sustantiva sobre este tema de esta soberanía.  
 
Informe si existe algún adelanto de estudio propuesto o catalogación por parte del mismo instituto 
que ayude a este propósito y asimismo analice la posibilidad de elaborar la propuesta del estado 
mexicano con base en los procedimientos y mecanismos institucionales correspondientes para 
incluir el conocimiento herbolario y la medicina tradicional indígena en la lista representativa del 
patrimonio cultural y material de la humanidad de la UNESCO.  
 
Respecto al punto de acuerdo del Senador Jesús Casillas Romero relativo a hacer un 
reconocimiento público a la periodística, conductora, comentarista y escritora Cristina Romo 
Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco, en homenaje a sus 56 años de destacada y 
exitosa trayectoria, el resolutivo, señores Senadores, es a favor.  
 
Primero.- El Senado de la República expresa su más amplio reconocimiento en ocasión de sus 56 
años de trayectoria a la cronista y comunicadora Cristina Romo Hernández, mejor conocida como 
Cristina Pacheco, por su incansable trabajo de comunicación y periodismo, así como el rescate, 
difusión y análisis de las diferentes voces de los mexicanos, sus quehaceres, sus virtudes y su 
presencia en favor de la cultura de México.  
 
Segundo.- La entrega de un reconocimiento impreso a la escritora y periodista Cristina Pacheco en 
el Pleno del Senado de la República en sesión ordinaria.  
 
Respecto al punto de acuerdo de la Senadora Sandra Luz García Guajardo son tres puntos de 
acuerdo relativos a citar a comparecer al entonces titular de la Secretaría de Cultura, igualmente a 
hacer frente al recorte del sector con un gasto público austero, invirtiendo lo menor posible en 
gasto corriente.  
 



Comisión de Cultura. 
16 de marzo de 2017.                                               3                                                     1ª parte cjg.  
 

Y un tercer punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de 
Cultura.  
 
El resolutivo es a favor.  
 
Se solicita atenta y respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura para que en el ámbito 
de sus atribuciones presente un informe por escrito a esta soberanía sobre el estado que guarda la 
dependencia a su cargo y en el que indique la estrategia financiera que seguirá la institución, así 
como las previsiones para enfrentar el recorte presupuestal del presente año en función de las 
medidas de austeridad que el gobierno federal implementó para este ejercicio presupuestal 2017.  
 
Y con relación al punto de acuerdo de varios Senadores del PRI, donde el punto de acuerdo 
reconocen y felicitan a los charros y escaramuzas de México por la inscripción de la denominación 
“La Charrería Tradicional Ecuestre en México”, en la lista representativa del patrimonio cultural y 
material de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia 
y la cultura.  
 
El resolutivo fue a favor.  
 
Primero.- El Senado de la República se congratula de que la Charrería Tradición Ecuestre en 
México haya sido inscrita en la lista del patrimonio cultural y material de la humanidad por parte de 
la Organización de las naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 
porque este hecho pronuncia y expresa su más amplio reconocimiento a los charros y 
escaramuzas de México y al gran legado cultural que han enaltecido.  
 
Respecto al punto de acuerdo de la Senadora María del Rocío Pineda y del Senador Jesús 
Casillas Romero, relativo igualmente a la congratulación por la declaración de la charrería como 
patrimonio cultural y material de la humanidad por parte de UNESCO, también el resolutivo fue a 
favor en el mismo sentido.  
 
El segundo resolutivo es que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte de México, CONADE, para que en el marco de sus 
atribuciones legales instrumente e impulse acciones encaminadas a desarrollar, fomentar y difundir 
las actividades de la charrería en el territorio nacional con el propósito de coadyuvar a la 
salvaguarda y preservación de esta tradición orgullosamente mexicana.  
 
Por último, el punto de acuerdo del Senador José Marco Antonio Olvera, relativo a la 
recomendación a los alcaldes del estado de Zacatecas a impulsar acciones para mejorar las 
condiciones de las casas o institutos municipales de cultura, el resolutivo fue a favor.  
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del estado de 
Zacatecas, específicamente a los gobiernos municipales de los 58 ayuntamientos de la entidad ha 
impulsar acciones de política pública para mejorar sustancialmente las condiciones físicas, 
académicas y funcionales de casas de cultura o institutos municipales de cultura de ese estado de 
la República Mexicana.  
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para 
que en el ámbito de sus atribuciones, capacidades institucionales y financieras colabore 
decididamente en la restauración, adecuación y mejoramiento de espacios destinados al desarrollo 
cultural y artístico en el estado de Zacatecas.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Gracias, secretario técnico.  
 
Solicito a la Secretaría proceda a realizar la votación respectiva en paquete.  
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Antes la Senadora Mariana Gómez.  
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, Presidente.  
 
En el punto número ocho, en la aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo, por el 
que se exhorta el Informe a la Secretaría de Cultural sobre el estado que guarda esta dependencia, 
presentado por mi compañera Sandra Luz García Guajardo, ver si es posible que podamos 
modificar el resolutivo para que además de que se presente un Informe después podamos tener 
aquí a la Secretaria de Cultura acompañándonos en el seno de la comisión.  
 
Mi compañera Sandra Luz trae una redacción que quisiéramos proponer desde el Partido Acción 
Nacional, si no hay inconveniente, para que lo pudiésemos agregar en este como un segundo 
resolutivo, Presidente.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Adelante, con mucho gusto.  
 
Si gusta la Senadora Sandra Luz dar lectura a la propuesta para enriquecer el dictamen.  
 
La Secretaria Senadora Sandra Luz García Guajardo: El Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura a una reunión de trabajo con los 
integrantes de la Comisión de Cultura para que informe sobre el estado que guarda la dependencia 
a su cargo, así como la estrategia de dicha secretaría para garantizar el derecho a la cultura ante 
el recorte presupuestal en el sector.  
 
Es cuanto.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Entonces, le buscamos la redacción, la 
afinamos y la consulta con las dos Senadoras, con Mariana y con Sandra, para si están de 
conformidad, y en esos términos se aprobaría.  
 
¿Están de acuerdo? 
 
Si hay algún otro comentario, los demás en propuestas de dictamen.  
 
De no ser así, le solicito a la Secretaría se sirva tomar la votación de los dictámenes 
correspondientes.  
 
La Secretaria Senadora Sandra Luz García Guajardo: Por instrucciones de la presidencia 
someto a votación los dictámenes de la presente reunión.  
 
Los integrantes que lo aprueben, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los integrantes, ya somos todos, que estén en contra, levanten su mano.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Es cuanto.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Muchas gracias, Secretaria.  
 
Túrnese a la Mesa Directiva.  
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En desahogo, el penúltimo punto del orden del día referente a asuntos generales, solicito a la 
Secretaría preguntar a los Senadores y Senadoras presentes si alguno desea hacer uso de la 
palabra para tratar algún asunto general.  
 
La Secretaria Senadora Sandra Luz García Guajardo: Por instrucción de la Presidencia 
pregunto a los Senadores presentes si alguno desea hacer uso de la palabra.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: La Senadora Mariana tiene el uso de la voz.  
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias, Presidente.  
 
Aprovechando este espacio, y seré breve en asuntos generales, solamente solicitarle a esta 
presidencia si en algún momento pudiésemos encontrar como comisión el espacio adecuado para 
poder discutir, para poder platicar, no sé si llamarle foro, o tener encuentros con actores de la 
sociedad civil interesados en participar en la dictaminación de la Ley de Fomento a la Lectura, me 
gustaría que pudiésemos desde esta Comisión de Cultura poder encontrar los tiempos, poder 
encontrar el momento para poder intercambiar puntos de vista con los interesados en esta ley.  
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Con mucho gusto.  
 
Le pediríamos a la secretaría técnica que nos haga una propuesta para la realización de un foro, 
de una mesa de trabajo, de todo lo que se requiera y que en consenso con la propuesta de la 
Senadora Mariana la impulsemos a través de la Comisión de Cultura.  
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Muchísimas gracias.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Yo quisiera aprovechar, antes de dar por 
concluida la sesión, decirles que hemos estado trabajando en torno a la Ley General de Cultura, 
también con la Senadora Mariana tuvimos una reunión con la Presidencia de la Comisión de 
Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, porque ellos terminaron un documento 
preliminar para impulsar una iniciativa de ley entorno a la Ley de Cultura, y estamos trabajando de 
manera conjunta trazando una ruta para que podamos implementar los trabajos en conferencia de 
común acuerdo, tomando en cuenta las diversas iniciativas que se han presentado hasta hoy en el 
Senado de la República, y la que en la Cámara de Diputados habrá de presentarse la próxima 
semana en razón de los resolutivos que ayer se tomó por el Consejo Consultivo, o el órgano 
redactor que designó la propia Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.  
 
Entonces, les vamos a hacer llegar una copia de los resolutivos que se hicieron, derivado de las 
audiencias públicas que se realizaron también a lo largo y ancho del país, y de manera que estén 
debidamente informados y vayamos trabajando en forma colegiada y de común acuerdo con la 
Cámara de Diputados.  
 
Yo le quiero agradecer a la Senadora Mariana Gómez su disposición y, desde luego también, la 
posibilidad que nos ha brindado de tener encuentros muy cordiales y de trabajo con la Comisión de 
Cultura de la Cámara de Diputados.  
 
La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: Gracias, Presidente.  
 
Primero, felicitarlo porque tenemos un plan de trabajo ambicioso desde esta Comisión de Cultura, 
la disposición, además, porque no en todas las comisiones se da que se busque a los pares en 
Cámara de Diputados y ver cómo construimos legislación de la mano después de haber tenido 
audiencias públicas, diversos foros, me parece muy atinado y esto habla también de la sensibilidad 
del Presidente de esta comisión, efectivamente hemos tenido ya encuentros y estoy segura, como 
ustedes saben, en este Senado hemos aprobado leyes muy importantes para el país, hemos 
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aprobado las reformas que el país necesitaba, pero hemos dejado también a un lado tema 
sensibles, temas que interesan a la sociedad en general y es el tema de la cultura, entonces, me 
parece muy atinado que el Presidente de la Comisión de Cultura esté empujando, esté haciendo lo 
necesario para que sea un tema prioritario en este período ordinario, y muy bien trabajado de la 
mano con Cámara de Diputados.  
 
Cuente conmigo para todo lo que venga y, sobre todo, para que podamos darle a los ciudadanos 
una Ley de Cultura a la altura de los mexicanos.  
 
Enhorabuena, Presidente.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Muchas gracias.  
 
Ahí yo solicitaría también a los compañeros presentes, vamos a instalar un cuerpo técnico, que 
todos tienen, digamos, personas de gran valía y que nos pueden ayudar para ponerle pluma y 
dictaminar de todo lo que está, de todo el acopio que existe y que sea un trabajo de todos, en 
donde todos sumemos, Diputados y Senadores, y saquemos un proyecto de iniciativa por 
consenso, por acuerdos, y que esta sea la gran lectura que mandemos en nuestro país.  
 
No habiendo más asuntos que tratar, están por agotados los asuntos en cartera.  
 
Siendo las 10:20 minutos, declaro formalmente clausurada esta sesión ordinaria de la Comisión de 
Cultura del Senado de la República.  
 
Muchísimas gracias por su presencia.  
 

-----o0o----- 
 
 


