
México, D. F., a 24 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, 
Presidenta de la Comisión, celebrada el día de 
hoy en este Senado de la República. 
 
 

 
 
 
La Senadora Blanca del Socorro Alcalá Ruiz, Presidenta de la Comisión de Cultura del 
Senado de la República: Senadores integrantes de la Comisión de Cultura, en función de que hay 
quórum para poder  iniciar los trabajos de este día, pondré a su consideración el Orden del Día, 
con las salvedades que he mencionado de poder omitir en esta ocasión el punto número 2 y el 
punto número 3 para concretarnos, después de haber el pase de lista, y a partir del número 4 y 
hasta el número 9. 
Si están ustedes de acuerdo, podremos, entonces, hacerlo de esta manera.  
 
Entonces, el número 4 del Orden del Día, de manera sintética, es el relativo a una solicitud 
presentada para La Quebrada sea considerada como patrimonio cultural y material. 
 
Después de la información que estuvimos recabando, nos pareció pertinente el poder enviar esta 
información al gobierno del estado de Guerrero, para que puedan ellos ir documentando el 
expediente a que haya lugar, y de estas manera le demos salida a una solicitud de uno de los 
Senadores todo el interés de estado sobre un tema, que si no está documentando, pues, 
difícilmente tendría viabilidad.  
 
¿No sé si ustedes estén de acuerdo? Ese sería el desahogo en relación con ese punto.  
 
Después está el tema también relacionado con los hallazgos arquitectónicos  en la zona del Lago 
de Texcoco, en el área de construcción del nuevo Aeropuerto. En este caso, estamos por 
supuesto, pidiéndole al propio instituto que nos pueda hacer llegar la información en relación con 
las investigaciones que tenga avanzadas y poder tener información más certera al respecto. 
Entonces, lo estaríamos desahogando de esa manera.  
 
El siguiente punto es el relativo al fomento a la lectura entre la población mexicana, y ahí, bueno, le 
estamos pidiendo al propio CONACULTA, estamos recomendando que se sigan realizando 
acciones pertinentes para promover el fomento a la lectura. ¿Sí? 
 
El punto 7 es el relativo a la creación de la Secretaría de Cultura. La propuesta de esta Presidencia 
es que podamos iniciar a la brevedad posible un trabajo de conferencia con la Comisión de Cultura 
de Cámara de Diputados. De esta manera podríamos, de manera simultánea, ir elaborado el 
análisis, el dictamen, y por supuesto, poder antes de que concluya este período, ojalá y poder 
sacar las reformas a que haya lugar, indistintamente de tener hoy un acercamiento, como les he 
comentado, para poder ir perfilando, tanto en los tiempos como en las características. ¿Sí? 
 
Entonces, aprobado.  
 
Y, bueno, en este punto, incluso, el Senador Ríos Piter había pedido la comparecencia del 
coordinador del Titular de CONACULTA. Justamente, yo creo que una de las primeras actividades 
de la conferencia sería tener esta reunión de trabajo con el propio Presidente de CONACULTA. 
¿No? 
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Y después la última, bueno, no, la penúltima, es también el relativo a exhortar a las autoridades 
intervenir en la restauración del conjunto de identificaciones de la Ex hacienda Molino de Flores, y 
en este caso, pues igual, estamos enviando el exhorto, sabiendo que las restricciones 
presupuestales, pues son complejas, y que simplemente estará sometido a la suficiencia 
presupuestal a que haya lugar. 
 
Y el último, no, el último es el del Servicio Postal Mexicano. Recordarán que hay una restricción en 
el sentido de que solamente la gente que fallece puede aparecer en un timbre postal. Entonces, 
estamos haciendo un exhorto para que se revise lo que implican los creadores. Solamente la gente 
que fallece puede estar en un timbre postal.  
 
Entonces, estamos enviando un exhorto para que se revise la legislación, porque hay muchos 
creadores de la cultura a quienes se les podría, bueno, es un tema administrativo.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: ¿Por ley? 
 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: ¡Sí, sí, ya existe! Bueno, es un 
tema administrativo.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Hace 20 años, más o menos, yo fui Presidente de la Junta 
Directiva del Servicio Postal Mexicano, como Subsecretario de Comunicaciones, y me acuerdo que 
nos pedían timbres de todo, para todo tipo de conmemoración, evento, pero yo no recuerdo haber 
escuchado que necesariamente se trate de personas fallecidas.  
 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Sí, sí, esa es una restricción 
que nos habían comentado.  
 
Se han hecho, por ejemplo, de una obra de Toledo ¿Sí? Está de acuerdo, pero de la pintura, pero 
si tú quieres, no el personaje.  
 
Entonces, si tú quieres, por ejemplo, hacer algo de Elena Poniatowska, tampoco puedes. 
Entonces, simplemente estamos mandando un exhorto para que se revisen los criterios y en algún 
momento pueda hacerse, quizás, hasta una nueva edición de forjadores de cultura del Siglo XX 
con criterios muy específicos, etcétera. ¿No? 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Estamos acostumbrados a rendirles homenaje cuando ya 
murieron.  
 
El Senador    : El tema viene, si no me equivoco, porque hay 
disposiciones en ese sentido, de que en el Siglo XIX había grandes héroes, y a los 6 meses o a los 
2 años eran defenestrados.  
 
La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Pero, por ejemplo, si hoy 
quisiéramos hacerle un reconocimiento a Fernando del Paso, tampoco podríamos, o sea, a través 
de un timbre, que sería una manera realmente masiva de seguir difundiendo la cultura, porque a 
pesar de que todos usamos correos electrónicos, el correo se sigue utilizando de manera 
importante.  
Entonces, ese es el propósito de este punto de acuerdo.   
 
Si están de acuerdo, señor Senador, decimos por temas de agenda personal, la verdad sí me 
disculpo, me pidieron que asistiera a una reunión fuera del Senado, entonces, dejar el tema de la 
discusión de las iniciativas, y solamente desahogar todo el tema de los puntos de acuerdo. 
Entonces, están todos votados de manera afortunada.  
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Me pidió la Senadora Gómez del Campo que le hiciéramos llegar el acta, si no había inconveniente 
de los integrantes de la Mesa, que ya había revisado los dictámenes, y también ella se 
pronunciaría a favor en todos los casos.  
 
Muchas gracias.  
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