
   Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la 
Comisión de Cultura, Presidida por el Senador 
Gerardo Sánchez García, celebrada en comedor del 
piso 5º. Hoy por la mañana (08:45 horas). 

 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Buenos días. Siendo las nueve horas con veinte 
minutos estamos reunidos el día veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, a efecto de llevar a cabo 
la reunión de trabajo de la Comisión de Cultura durante el primer período del segundo año de ejercicio  
legislativo. 
 
Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia, y en su caso, haga la declaratoria del quórum 
legal. 
 
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, estando presentes el 
Senador Javier Lozano Alarcón, Gerardo Sánchez García y su servidor, Luis Humberto Fernández, hay 
mayoría suficiente, hay quórum suficiente para iniciar los trabajos de esta Comisión. 
 
Existe quórum legal. 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Muchas gracias. 
 
En virtud de la existencia del quórum, para continuar con la presente reunión solicito a la Secretaría dé 
lectura del orden del día de la presente reunión. 
 
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura señor Presidente. 
 
Bienvenida y pase de lista. 
 
Discusión  y en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. 
 
El primero es un dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, Radio Televisión y Cinematografía y de 
Estudios Legislativos Primera, en relación a la iniciativa con el proyecto de decreto que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin 
de crear la Secretaría de Cultura del Senador Rabindranath Salazar Solorio. 
 
El dictamen de la Comisión de Cultura, en relación con el punto de acuerdo que se exhorta al Congreso 
del Estado de Morelos a solicitar a la entidad superior de Auditoría y Fiscalización, y a la Secretaría de la 
Contraloría del Estado de Morelos, a llevar a cabo auditorías y acciones de vigilancia en la construcción 
del Centro Cultural Museo Juan Soriano, ésta es una propuesta del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Dictamen de la Comisión de Cultura en relación con el punto de acuerdo por el que el Senado de la 
Republica reconoce las obras y aportaciones del artista plástico Leopoldo Flores Valdez con motivo de su 
fallecimiento, y exhorta a la Secretaría de Cultura para que difunda ampliamente la obra del pintor 
muralista y escultor mexiquense. Es una propuesta de la Senadora María Elena Barrera Tapia. 
 
Un dictamen de la Comisión de Cultura en relación con el punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Cultura a ampliar sus operativos y verificaciones a fin de que se cumplan los 
requerimientos normativos de los trabajos de restauración y conservación de los monumentos históricos y 
artísticos del país, del Senador Marco Antonio Olvera Acevedo. 
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El dictamen de la Comisión de Cultura con relación al punto de acuerdo con el que se exhorta a 
diferentes órganos de la Cámara de Senadores y Secretaría de Cultura a que en el marco de la 
conmemoración del IV Centenario de la Muerte de Miguel de Cervantes Saavedra se lleve a cabo el 
Programa Nacional Jubileo Cervantes 400, con actividades alusivas a esta fecha. Es una propuesta del 
Senador Patricio  Martínez García. 
 
Y el dictamen de la Comisión de Cultura, con relación a proposiciones y puntos de acuerdo relativas a 
Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. 
 
Asuntos generales. 
 
Sería cuanto, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Muchas gracias. 
 
Solicito a la Secretaría someta el orden del día a votación de los integrantes de la Comisión de Cultura en 
forma económica. 
 
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Está a su consideración el orden del día. 
 
Quienes estén por la afirmativa, procedamos a manifestarlo. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobada señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Muchas gracias.   
 
Continuamos con los asuntos programados.  Les comento que tenemos seis dictámenes a ser votados.   
 
Por economía parlamentaria, como mecanismo para agilizar la discusión de los asuntos en cartera, y 
como ya lo hicimos en sesiones anteriores, propongo a los integrantes, que salvo algún legislador 
quisiera pronunciarse en contra o a 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 to dos los 
proyectos 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 relación a la propuesta del Senador Rabindranath Salazar Solorio, 
la resolución es desecharla por haber quedado sin materia. 
 
Con relación a la propuesta de los Senadores del PRI, respecto al Centro Cultural Museo Juan Soriano, 
la resolución sería a favor.  
 
El Senado de la República exhorta al  Congreso del Estado de Morelos para que en el marco de sus 
atribuciones solicite a la entidad superior de auditoría y fiscalización del Estado y a la Secretaría de la  
Contraloría, llevar a cabo las acciones de vigilancia y fiscalización necesarias, con motivo del dictamen 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación, en relación con la obra pública Centro Cultural Museo 
Juan Soriano, con sede en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, cuyo financiamiento se realiza con 
recursos públicos de los órdenes de Gobierno Federal y Estatal. 
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Segundo. Se solicita respetuosamente informar a esta soberanía sobre los resultados de las acciones de 
vigilancia y supervisión llevada a cabo por los órganos competentes del estado libre y soberano de 
Morelos. 
 
Con respecto a la propuesta de la Senadora María Elena Barrera Tapia, la resolución sería a favor.  
 
El Senado de la  República reconoce las obras y aportaciones del artista plástico Leopoldo Flores Valdez 
a la cultura de México con motivo de su fallecimiento y exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Cultura para que difunda ampliamente la obra del pintor, muralista y escultor mexiquense. 
 
Con relación a la propuesta del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, sería a favor. 
 
Primero. Se solicita a la Secretaría de Cultura para que por medio del Instituto  Nacional de Antropología 
e Historia se fortalezcan los trabajos de prevención, vigilancia y denuncia respecto de cualquier 
alteración, daño o destrucción en inmuebles declarados como monumentos históricos. 
 
Segundo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Cultura, presentar un informe sobre las 
denuncias presentadas ante la autoridad judicial, respecto de alteraciones, intervenciones, destrucción o 
cualquier otra que haya significado un daño a los monumentos históricos. 
 
Con relación a la propuesta del Senador Patricio Martínez García, la resolución sería a favor. 
 
Primero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, considerar, en el marco de la 
integración de los planes comunes para educación media superior, el conocimiento de la obra de Miguel 
de Cervantes Saavedra, como elemento clave del idioma español y de la cultura universal. 
 
Segundo. Se solicita a la Secretaría de Cultura hacer un informe de las actividades realizadas al 30 de 
septiembre del presente año, y las que están por realizarse a la conclusión del mismo, con motivo de los 
400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra. 
 
Y con respecto a las propuestas, tanto de los Senadores del PRI y del Senador Marco Antonio Blásquez, 
la resolución sería a favor con modificaciones, pues se reitera el reconocimiento brindado a Alberto 
Aguilera Valadez, Juan Gabriel, en la Comisión Permanente, con un minuto de aplausos, y se rechaza la 
propuesta de  modificar el nombre del Palacio de Bellas Artes. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Está a consideración de los compañeros los 
diferentes asuntos a desahogar. 
 
Quien desee hacer uso de la palabra. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: En general yo creo que podemos votar todos en bloque, y si hay 
alguna reserva nos vamos a ella, como lo hemos hecho en otras ocasiones.  Si les parece. 
 
Ya habiendo todos estos resolutivos, por qué no votamos todos en lo general, y si hay alguna reserva en 
particular. 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Ok.  Entonces solicito a la Secretaría, proceda a 
realizar la votación respectiva en paquete. 
 
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Solicito su voto en lo general sobre los 
puntos en comento. 
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Quienes estén por la afirmativa, favor de  manifestarlo. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad, señor Presidente. 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el Senador Javier Lozano, para hacer comentarios en relación. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Es en cuanto al Estado de Morelos cuando dice concretamente. 
 
El resolutivo es: El Senado exhorta al Congreso del Estado de Morelos para que solicite a la entidad 
superior de Auditoría y Fiscalización del Estado y a la Secretaría de la Contraloría, llevar a cabo acciones 
de vigilancia y fiscalización, necesarias con motivo del dictamen emitido por la Auditoría Superior. 
 
No es que esté yo en contra de que tanto la entidad superior de auditoría y fiscalización del estado y la 
Secretaría de la Contraloría lleven a cabo acciones de vigilancia y fiscalización, derivadas del dictamen 
de la Auditoría Superior de la Federación. 
 
Lo que quiero decir es que esto es auténticamente un llamado a misa, porque ¿qué es lo que les 
corresponde a estas entidades? Hacer precisamente esto. Si hay un dictamen de la Auditoría Superior de 
la Federación, obviamente las autoridades competentes tienen que hacer su función, la Secretaría de la 
Contraloría y la entidad superior de fiscalización del Estado. 
 
Entonces, a mí me parece que estos llamados, me parecen más de carácter político, como queriendo 
darle un llegue a alguien, que en realidad querer hacer una aportación como Senado de la  República. En 
todo caso, quedémonos con el segundo, solicitemos respetuosamente informar a esta soberanía del 
resultado de las acciones de fiscalización que realicen las entidades superiores de fiscalización del 
Estado y la Secretaría de la  Contraloría del mismo, derivadas de la auditoría tal. O sea, nada más 
avísenos. Pero decirles: “Oigan, y por favor hagan su trabajo”. Es como decirle al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes: “Los exhortamos a que tengan vigilancia en las carreteras y en los 
aeropuertos”. Pues es su chamba ¿no? ¿Sí me explico? 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Totalmente. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Entonces, yo lo que sugeriría es que en este punto, en lugar de 
primero y segundo, uno solo. En relación con el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación en 
cuanto a los monumentos del Centro Cultural Museo Juan Soriano, informen el resultado de las 
auditorías que se realicen por parte de la Secretaría de  Contraloría y de la Entidad Superior de 
Fiscalización. Punto. ¿Qué suponemos? Pues que van a  hacer su chamba. ¿Sí me explico? 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Totalmente su posición optimista. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Pues sí. Pero ya al pedirles informe, les estás diciendo: “Más vale 
que hagas tu trabajo y que me informes del resultado del mismo”.  Porque si no, es que tenemos esa 
manía en el Senado y también en el Congreso, de hacer exhortos, y luego llega el Gobernador, que por 
qué no decimos y por qué no exhortamos a que hagan notar, pues si de todos modos lo tienen que hacer. 
Pero es como para que salga en el periódico de que “le jalan las orejas”. No es cierto, aquí lo que 
queremos es información y que esta Comisión de Cultura se mantenga ajena a esas tentaciones 
políticas. 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Totalmente de acuerdo. 
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Sometemos a consideración señor Secretario. 
 
El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Ponemos a votación la reserva expuesta 
por el Senador Javier Lozano. 
 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Unanimidad señor Presidente. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Entonces pedirle a la Secretaría Técnica nos haga favor de hacer la 
redacción. Pero es un solo punto. 
 
Y luego del otro.  Que dice: “Se solicita a la Secretaría de Cultura para que por medio del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia se fortalezcan los trabajos de prevención, vigilancia y denuncia 
respecto de cualquier alteración, daño o destrucción en inmuebles declarados como monumentos 
históricos”. 
 
Nuevamente, ¿cuál es una de las funciones principalísimas del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia? La preservación que dice patrimonio”. En todo caso aquí es, igual, es exactamente la misma 
situación. 
 
Si ves tu segundo resolutivo, se solicita respetuosamente a la Secretaría de Cultura presentar un informe 
sobre las reuniones presentadas ante la autoridad judicial respecto a alteraciones, qué significa un daño 
a los monumentos históricos. 
 
Porque pedirle: “Oye, fortalece tu vigilancia”, pues qué más quisiera, y al límite de mis capacidades y de 
mis presupuestos es lo que voy a hacer. 
 
Entonces, mejor preséntame un informe, y si quieres ahí agregarle, partiendo de la base de que hay un 
exhorto permanente a fortalecer todas las acciones, tal, tal tal.  Pero lo que aquí nos importa es, 
“preséntame el informe de la información de las denuncias que se  han sometido a consideración de este 
Instituto respecto de alteración, intervención o destrucción de cualquier monumento o sitio histórico”. Y yo 
creo que le vamos dando más seriedad al trabajo de esta Comisión. 
 
Entonces es un poco en el mismo sentido que el anterior. 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Que se haga la redacción. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Es meramente, “preséntame esa información, y yo parto de la base 
de que estás haciendo tu chamba de vigilar que no se alteren, ni dañen estos sitios”. 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Solicito a la Secretaría, si no tiene inconveniente, 
someta a consideración la observación del Senador Lozano. 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Solicito su votación sobre la reserva presentada por 
el Senador Lozano. 
 
Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. 
 

(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado por unanimidad señor Presidente. 
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El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Muchas gracias. 
 
Túrnese a la Mesa Directiva. 
 
En desahogo al último 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 trabar 
algún asunto. 
 
Tiene la palabra el Senador Javier Lozano. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Yo tengo dos temas. Uno está relacionado con la Ley General de 
Educación. Yo veo que está avanzando la  Cámara de Diputados.   
 

 
 

(Sigue 2ª Parte) Martha P.
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Yo creo que está avanzando muy bien la Cámara de Diputados en este trabajo de los foros, es más, ya 

terminaron, yo estuve con ellos en el primero, fue en Puebla, y la verdad es que jalaron muy bien. 
 
Entonces hay materia suficiente para que le demos, Presidente, ya se acercó contigo Santiago Taboada, 
hacer una reunión para de ahí derivar un trabajo en conferencia, como lo hicimos para la creación de la 
Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura la creamos en trabajo en conferencia y salió muy bien y la 
sacaron muy rápido, relativamente hablando, muy rápido, esa es la buena noticia. 
 
La mala es que ahora tenemos un compromiso de sacar la Ley General de Cultura, reglamentaria del IV 
constitucional, y yo no veo que aquí hayamos hecho mayor cosa en la Comisión de Cultura, sí veo que 
hay un avance en la comisión de Cámara de Diputados, y hay una muy buena disposición por parte de 
ellos. 
 
Pero se nos van, ellos se nos van a ir muy lejos y nosotros estaremos por recibir entonces el documento, 
y luego adentrarnos en el mismo, y luego, seguramente, querremos hacer nosotros foros, y entonces esto 
se va a ir, se va acabar el año y no vamos a tener esa ley. 
 
Entonces mi sugerencia es que entremos en contacto inmediatamente con la Comisión de Cultura de la 
Cámara de Diputados, reunirnos a la brevedad con ellos, ver el resultado de sus foros, ver la ruta crítica 
que ellos tengan, si tienen un primer borrador y hagamos trabajo en conferencia, de tal manera que, ellos 
como Cámara de origen está muy bien, desahoguen lo que tengan que desahogar, pero ya con nuestro 
acompañamiento. 
 
Así cuando nosotros recibíamos el documento, pues ya sin observaciones y lo podemos procesar mucho 
más rápidamente aquí. 
 
El Senador Gerardo Sánchez García: Senador Humberto. 
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: En abono a la idea del señor Lozano, a todos nos 
preocupa el tema de la Ley de Cultura, sobre todo porque en el caso de mi fracción estuvo condicionada 
la creación de la Secretaría, a que tuviera un contenida, si no hay una Ley de Cultura es una Secretaría 
que no tiene ni intencionalidad, ni direccionalidad. 
 
Entonces para nosotros sí es fundamental, y sobre todo porque ya en la comisión, en este Senado, se 
presentaron dos alternativas y dos iniciativas muy completas y muy interesantes: la primera fue 
presentada por la Senadora Blanca Alcalá, que es una iniciativa muy amplia; hay otra iniciativa de la 
Senadora Angélica de la Peña y de su servitos, entonces tenemos mucho material para ir confrontando. 
 
Porque aquí hay dos disyuntivas: o hacemos una Ley de Cultura que sea una ley reglamentaria, o 
aspiramos a tener una Ley de Cultura que le dé una orientación y una direccionalidad a las acciones de 
cultura del Estado mexicano, que es lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo el refrito al infinito 
de los éxitos de los ochenta en cultura. 
 
Entonces es necesario ver cómo presentamos una alternativa de Ley de Cultura para el momento que 
está viviendo México y que va a vivir en los próximos años, que no necesariamente está reflejado en lo 
que se está haciendo. 
 
Por eso es del mayor interés de su servidor y de la fracción, a la que represento, avanzar en estos 
trabajos a conciencia. 
 
El Senador Gerardo Sánchez García: Al respecto, les quiero comentar que hemos estado platicando 
con los integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, con su Presidente, con el 
Secretario de Cultura, y justamente el día de hoy se iba a presentar una iniciativa, bueno, no una 
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iniciativa, sino a la Junta de Coordinación Política una propuesta para realizar un foro en el Senado de la 
República, en donde participarían los que tienen iniciativas en torno a la Ley de Cultura del Senado de la 
República, en donde invitaríamos también al Presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de 
Diputados, a efecto de que nos informe de todos los resolutivos y las conclusiones. 
 
Invitar a intelectuales, invitar a académicos, invitar al mundo que está involucrado de una u otra forma, 
para que esto nos sirva como un colofón justamente para enseguida darle forma y trabajar en 
permanente; es decir, trabajar en conferencia. 
 
Entonces tenemos por ahí ya algún anteproyecto que me gustaría que lo pudiéramos socializar con los 
compañeros, inclusive de los ponentes estamos viendo toda la parte jurídica, que es el invitar a abogados 
que nos permitan darle viabilidad porque hay opiniones de diferente índole, pero no propiamente para 
darle el marco legal que requerimos. 
 
Bueno, no sé si tengas ya el documento. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: ¿Ese anteproyecto de qué es, perdón? 
 
El Senador Gerardo Sánchez García: De un foro nacional realizado aquí en el Senado de la República, 
en donde participarían en una sinopsis los compañeros que han presentado iniciativas, en donde también 
se daría cuenta de los resolutivos, a través del Presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de 
Diputados, de todos los avances, y después involucrando a los intelectuales, a los académicos, 
abogados, etcétera, a que nos permitan enriquecer un criterio y que esto también fortalezca la posibilidad 
de que nos juntemos a la brevedad a trabajar en conferencia. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Quizás ahí lo único que hay que considerar es si, o sea, el foro está 
bien para escuchar a quienes ya presentaron una iniciativa, por ejemplo, en el caso de la Senadora 
Blanca Alcalá, de los Senadores del PRD, que fueron… y Angélica de la Peña, y no sé si haya algún otro, 
bueno, en fin, que tengan sus consideraciones. 
 
Pero volver a invitar a especialistas, expertos, académicos, personas de la sociedad civil, pues es repetir 
el informe de la Cámara de Diputados, y eso lo hicieron a nivel nacional, ¿o en qué están pensando, 
invitar a quién? 
 
Porque a quien invitemos van a decir que nos quedamos cortos, que hicimos un Club de Toby, que no 
quisimos abrir esto para más expresiones y voces, hay que tener cuidado con eso. 
 
¿Qué es lo que queremos? Sacar esto a la brevedad, digo, bien hecho, desde luego, o abrir un foro así 
de estos que venga todo mundo a hacer su mete gol para, la verdad es que sí creo que nos va a llevar 
mucho tiempo más, viene el paquete, que es un tema que voy a referirme a continuación, hay que ver en 
qué consiste este. 
 
El Senador Gerardo Sánchez García: A ver, si nos quieres explicar, por favor, Mauricio. 
 
El Sr. Mauricio      : Yo asistí, Senador, Senadores, a todas las audiencias y, en efecto, hubo, digamos, 
varios especialistas de varios campos que no fueron convocados. Uno de esos campos es la materia… 
como lo indicaba el Senador Gerardo Sánchez. 
 
Se ha visto conveniente, incluso con el Diputado Taboada, en tener una mesa de discusión jurídica… 
(Inaudible, no prendieron el micrófono)… invitar a un… de cinco especialistas con relación a este tema. 
 
Y luego a otros personajes de talla intelectual, como Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, como…, 
para que orienten el contenido en la Ley de Cultura. 



Comisión de Cultura. 
Septiembre 27, 2016.  2ª parte pj 

9 

 

 
En la mayoría de las audiencias, que fueron muy buenas, la orientación tuvo un giro hacia política 
cultural… creo que es fue un problema que se detectó fácilmente y que… mayoría de los participantes en 
las audiencias abonaban para impulsar políticas culturales en el país y no para establecer un marco de 
legislación… 
 
Y, por último, decirles de este foro, que es un foro…, o sea, no se trata de volver a tener diez sesiones…, 
por el contrario, un foro cierre que nos permita, justamente, cerrar la parte conferencia con la Cámara de 
Diputados, y donde se incluya el resultado que presente el señor Diputado Taboada respecto a las 
audiencias realizadas… 
 
El Senador Gerardo Sánchez García: Adelante, Omar. 
 
El Sr. Omar            : Voy a iniciar con una apostilla. 
 
Hay una extraordinaria comunicación con la Presidencia y con el equipo técnico de la Secretaría… por 
eso no presentamos ahorita observaciones, ya que las derivamos. 
 
Entonces, lo que quiero decir es que hay mucho trabajo que estamos comentando todos los miembros de 
la comisión de manera bilateral. De lo que no hemos comentado, y por eso lo traigo a la mesa, yo creo 
que valdría la pena proponer una ruta y no hechos aislados porque si no nos vamos a acabar 
atravesando solos. 
 
Yo creo que el primer paso es que el dictamen que está teniendo Diputados lo trabajemos en conferencia 
para que incluya las partes importantes que yo creo que se deben de fortalecer, que están en las 
iniciativas que están en el Senado. 
 
¿Para qué? Para que cuando se realice el foro sea un foro efectivamente concluyente sobre un proyecto 
de ley que ya incluya todas las iniciativas presentadas y no, o sea, hacerlo en un ciclo, no en dos ciclos. 
Entonces esto nos llevaría a que el foro fuera un foro revisorio, pero ya con todas las propuestas, sería el 
paso uno. 
 
El paso dos. Hay elementos que yo creo, entonces el primero sería que el foro se realice sobre un 
dictamen que trabajemos en conjunto con Diputados, que ya incluya todas las iniciativas, las desahogue. 
 
Hay algunos elementos que yo creo que valdría la pena fortalecer: uno, es el tema del patrimonio cultural 
nacional. La realidad es que al día de hoy no tenemos un inventario del patrimonio cultural, no tenemos 
un inventario confiable, entonces cómo vamos a administrar los bienes culturales si no sabemos ni 
siquiera dónde están, es un tema que tenemos que abordarlo, que me gustaría revisar en el proyecto que 
se está trabajando. 
 
El otro tema, que es un tema que no es muy aplaudido en el tema cultural, pero es las empresas 
culturales. Hoy toda la industria creativa es tan lucrativa como cualquier otra empresa. 
 
Entonces no debemos de ver sólo el tema patrimonial, sino también como el tema de que las empresas 
creativas no son asistenciales, son negocios y pueden ser negocios rentables, que es un elemento que 
creo que sería muy importante cuidarlo. 
 
Y por último, el elemento de direccionalidad política, a dónde queremos que vaya la cultura en este país. 
 
Entonces a partir de estos puntos, que creo que son los que se podrían fortalecer, ver el dictamen de 
Diputados, realizar este foro conclusivo, que revisemos también técnica legislativa, todo lo que ha 
señalado el Senador Gerardo y el Senador Lozano con puntualidad de no hacer llamados a misa, no 
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hacer elementos que sean meramente discursivos, y a partir de eso, ya con el proyecto revisado, pues lo 
trabajamos en detalle y presentarlo antes de que acabe este periodo de sesiones, que creo que podría 
ser la lógica, si nos la permiten. 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: De lo que estoy viendo son como 50 ponentes los que tienes, y 
todos son, digo, vacas sagradas. 
 
Yo aquí lo que veo, esto que está muy bien hecho, pero es casi al margen de lo que hicieron los 
Diputados. Si tú ves esto lo único en lo que hay un punto de convergencia es que vendrá Santiago 
Taboada a hablar de… de sus foros, pero es hacer otra vez todo el trabajo aquí en la Cámara de 
Senadores. 
 
Yo coincido, porque de lo que observé en Puebla, es que sí tenemos una confusión de la naturaleza 
jurídica misma de la Ley de Cultura. Si es una ley general, si es una ley reglamentaria, sí traemos una 
confusión porque para muchas personas la ley tendría que ser casi la definición de la política cultural de 
México; para otros, me incluso, más bien tendría que ser la distribución de funciones entre los distintos 
órdenes de gobierno, la intervención de la sociedad civil, en fin, para la preservación, difusión, 
creación,…, de nuestro patrimonio histórico cultural. 
 
En fin, sobre eso tendremos que discutir. Pero si volvemos y traemos aquí a todos esos cincuenta, que 
ya los escuchamos en algunos otros foros, en el propio foro de Cámara de Diputados. De hecho, los 
tiempos están mal, porque dice: agosto, septiembre, octubre, pues apenas estamos, ya estamos por 
empezar octubre y no tenemos todavía la…, y viene el paquete presupuestal, no es realista todo lo que 
estamos planteando. 
 
Yo lo que sugiero es que lo más importante es reunirnos a la brevedad con la Mesa Directiva de Cámara 
de Diputados. Es decir, ¿qué tienen ustedes?, ¿a ver qué tienen ustedes? Déjanos ver a qué 
conclusiones llegaron, así de inicio, después de estos siete u ocho foros que se aventaron, ¿qué 
conclusiones tienen preliminarmente, cómo ven las cosas, qué puntos les siguen preocupando? 
 
Y sobre eso, si estamos nosotros de acuerdo en el avance que tiene Diputados, entonces vamos a ver 
qué nos falta. Pues nos falta con precisión el tema jurídico, que creo que es donde nos vamos a atorar 
más. 
 
Bueno, pues entonces ahí sí abrimos una mesa específica para el tema jurídico y lleguemos a una 
conclusión. 
 
Segundo, el alcance. Por eso le pedí también a la UNESCO, que está pendiente de formalizar la 
invitación UNESCO. Que nos diga qué sí es una ley de cultura y qué no debe ser una Ley de Cultura, 
porque de pronto se nos olvida que hay un Plan Nacional de Desarrollo, un programa sectorial en materia 
de cultura, y que le corresponde al gobierno en turno definir ciertas pautas políticas, pasos, plazos, 
prioridades, etcétera. 
 
 
 

(Sigue 3ª parte)
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¡Claro! Para eso tenemos el resto de la legislación, para preservar nuestros monumentos, como lo 
acabamos de ver, históricos, la difusión de la cultura. O sea, hay muchas cosas que ya están en ley. 
 
Pero esta Ley de Cultura no va a suplantar lo que es la Ley del Instituto Nacional de Bellas Artes, ni la 
Ley del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la de Monumentos Históricos, ni mucho menos.  
 
Entonces, la tentación de que en esta ley replanteemos el pensamiento de la cultura en México, es muy 
grande. Podemos caer en eso, que sea puritita demagogia y que no tengamos instrumentos eficaces 
como Estado mexicano para, de verás, preservar, difundir y hacer crecer la cultura de nuestro país.  
 
Por eso, yo sí creo, Presidente y compañeros, que lo que sigue es reunirnos, en una reunión de trabajo 
con nuestros homólogos de la Cámara de Diputados, y tomar todo lo que ellos ya hayan avanzado, ver 
cuánto de eso hacemos ya nuestro, y de ahí en adelante, los dos, ya juntos en conferencia, como dice el 
Senador, pues nos vamos con lo que nos falte y con el compromiso de tener algo antes del 15 de 
diciembre. Pero acomodar las cosas, para que, de verás, antes del 15 de diciembre estemos sacando 
algo, porque si no vamos a quedar muy mal.  
 
Habrá pasado un año, y no tendremos una Ley de Cultura.  
 
Muchos nos reclamaron que primero era la Ley de Cultura y luego la creación de la Secretaría de Cultura.  
 
Y en mi propio grupo parlamentario, igual que en el PRD, dije: “Bueno, vamos, pero que conste”. 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Bueno, yo creo que, digo, yo registro con toda 
atención las consideraciones, tanto del Senador Humberto como del Senador Javier Lozano.  
 
Me parece que lo que plantea el Senador Humberto, son tiros de precisión de lo que tenemos que hacer.  
 
Es decir, si la Junta de Coordinación Política del Senado de la República aprueba un foro, que lo 
realizaremos en uno o en dos días, no más, y va a ser temático, es decir, sobre todo aquello que no se 
tocó.  
 
Lo que ya se tocó en la Cámara de Diputados, en las audiencias públicas y los que fueron invitados, 
obviamente, ya no repetirán aquí, si no, simplemente es el colofón, y para nosotros es muy importante, 
inclusive, que lo habíamos platicado contigo, Senador, el que después de que terminaran las audiencias, 
invitáramos al Presidente de la Cámara de Diputados de la Comisión de Cultura a efecto de que 
expusiera los resolutivos, lo que hemos avanzado, e inclusive, si ya hay algún anteproyecto de ley.  
 
Y la otra, el hecho de que nosotros le pongamos la atención a los legisladores y legisladoras del Senado 
de la República que presentaron una Iniciativa, que de manera sucinta, nos dé su punto de vista y que 
podamos cerrar las pinzas con algunos ponentes, algunos intelectuales en temas particulares, es decir, 
en aquello que no se tocó en las audiencias: el marco jurídico, lo que tú comentabas, Senador Humberto, 
y esto nos permite que cerremos, nos permite que la complementemos y que trabajemos en conferencia.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Bueno, entonces, yo lo que sugiero. Estamos totalmente de 
acuerdo, lo que sugiero es:  
 
Primero.- Reunámonos con la Cámara de Diputados, una mera reunión de trabajo para ver:  
 
¿Cómo están sus tiempos?  
 
¿Cuáles fueron las conclusiones de su foro?  
 
¿Qué documento tienen ya de trabajo? En fin.  
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Segundo.- También checar la lista de ellos, porque no vaya a ser que, seguramente muchos se van a 
repetir.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: ¡No! ya le checamos.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Bueno. OK.  
 
Entonces, que no se repita ninguno de los ponentes.  
 
Y, muy bien esto que estás comentando, Presidente.  
 
Ya nada más vamos exactamente a los puntos donde todavía no hay una definición, que es la materia 
jurídica, el alcance mismo y la naturaleza misma de esta ley, desde el punto de vista estrictamente 
jurídico, y luego lo que queremos que incluya en términos de la sustancia o la esencia que debe contener 
para efectos de complementar lo que ya tenemos en la legislación, tanto a nivel constitucional como a 
nivel de legislación local, perdón, secundaria, y también para preservar y respetar, en un ánimo 
federalista las facultades que tienen los estados, y también, pues lo poco que tengan los municipios. 
¿No? y sobre eso, entonces ya, me parece muy bien, definimos este foro, lo echamos a andar, pero con 
ese compromiso, y que hagamos esa expresión en Cámara de Diputados y Senadores, trabajar en 
conferencia y sacar esto en este Período Ordinario de Sesiones.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Totalmente de acuerdo, Senador Lozano, e inclusive, 
les presentamos el anteproyecto, platicamos con el Presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara a 
efecto de que tengamos una reunión, y también, en simultáneo, en paralelo les presentamos el 
anteproyecto de forma para cualquier observación derivado propiamente de la autorización de la Junta de 
Coordinación Política para efecto de tener todo el apoyo logístico que se requiere en el Senado de la 
República. ¿Sí? 
 
Entonces, con estas consideraciones… 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Pero, ya ustedes se ponen a trabajar y nos avisan cuándo será la 
reunión, que se haga un calendario, toda una ruta, empezando porque tú te pongas en contacto con 
Santiago y de ahí que derive la reunión para empatar. ¿No? las agendas.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Con mucho gusto, y además en plena coincidencia 
con todos los legisladores y legisladoras en el sentido de que en este período saquemos esto.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Muy bien. Estamos de acuerdo.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Y que después tengamos también una reunión con el 
Secretario para dar nuestros puntos de vista y que no se nos atraviese, sino que seamos coadyuvantes.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Muy bien, muy bien.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: ¿Algún otro asunto? 
El Senador Javier Lozano Alarcón: ¡Sí! Yo tengo otro.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: ¡Sí!  
 
¡Adelante! 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Yo lo que creo es que nosotros como Comisión de Cultura, así 
como lo hizo ya la Cámara de Diputados, debemos expresarnos públicamente una preocupación real del 
brutal recorte presupuestal que está programado para el próximo año en materia cultural.  
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Es un trancazo, que de verdad, pues es contradictorio con lo que se dijo, cuando se crea la Secretaría de 
Cultura. O sea, yo entiendo, entendemos muy bien, y hoy viene el Secretario a comparecer en el Pleno, 
bueno, yo entiendo la necesidad de hacer recortes para no gastar lo que no tenemos. ¿Sí? Yo entiendo 
esa parte.  
 
Lo que sí creo es que, a lo primero que le meten tijera en este país, y hablo en general, no estoy 
hablando de que porque gobierne el PRI, en general, la tentación a lo primero que le quieren pegar es a 
Cultura, Turismo, Deporte, como si sobraran, y es un grave error eso.  
 
Mire, el recorte es como del 30%, pero para las transferencias de estados y municipios, en cuanto a 
difusión cultural, en cuanto a actividades culturales, es de cero, como si hubiera desaparecido.  
 
Entonces, no sé cuántos nos van a escuchar, pero mínimamente tendríamos nosotros que hacer una 
expresión pública, decir: “Oigan, redúzcanle por otro lado, pero hagan un recorte tan brutal”. ¿Cómo es 
posible?  
 
Miren, en Puebla, lo que estamos haciendo. Estamos por crear, volver a crear la Secretaría de Cultura 
que desapareció en esta administración, pero estamos contando, fíjate, Cultura con Turismo.  
 
La sinergia natural entre Cultura y Turismo, porque lo más importante que tiene Puebla es su acerbo 
turístico y su patrimonio cultural, y ese va a ser el eje rector de toda la política de promoción turística. Por 
un lado estamos haciendo eso, a nivel federal y a nivel estatal; y por otro lado, el de gasto público, es 
quitarle dinero.  
 
Entonces, sí me parece que ahí tendríamos que hacer una expresión muy seria, respetuosa, pero un 
comunicado o una conferencia de prensa donde digan: “Nosotros estamos en contra de esto, revísenle 
por otro lado, reconsideren estas partidas”.  
 
Estamos hablando de crear una Secretaría de Cultura, de crear una Ley de Cultura, pero ¿qué creen? 
Ahora ya no vamos a tener dinero.  
 
Insisto, es una miopía pensar que a lo primero que le puedes recortar es a la Cultura, a la actividad física 
y que entonces el país va a caminar, pues, claro que no. Es un error fundamental y esencial.  
 
Entonces, yo creo que como Comisión de Cultura, lo que le estoy planteando es: hagamos un 
comunicado, muy cuidado, como ustedes quieran, pero esta misma semana, como ya lo hizo la Cámara 
de Diputados, hagamos un llamado, porque además estamos apenas a tiempo, porque hoy viene el 
Secretario de Hacienda a presentar el paquete fiscal del próximo año.  
 
Bueno, hombre, viene a la glosa, pero más de lo que pasó, pues, viene. Y lo primero que nosotros vamos 
a tener que ver es la Ley de Ingresos con todos sus componentes.  
 
Y una vez que cerremos Ley de Ingresos, pues ya va a ser bien difícil luego reacomodar las cosas en el 
Presupuesto de Egresos. Ya no vamos a tener nosotros ninguna fuerza como Senadores porque ya les 
entregamos todo. Entonces, yo creo que es el momento.  
 
Digo, con el respeto debido, insisto que lo hagamos como Comisión de Cultura, con independencia de 
que si la encabeza el PRI, que si el PAN. ¡No! aquí no es de partidos políticos, pero sí tengamos una 
posición firme al respecto. ¿No? 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: A ver, Senador  Luis Humberto Fernández.  
 
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Qué bueno que toca el tema el Senador Lozano, 
porque la verdad es que es una gran paradoja esta campaña “De que las cosas pequeñas cuentan, 
aunque no se cuentan”.  
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Bueno, dicho sea de paso, ya el nivel de banca rota para tenerse que apropiar los éxitos de la sociedad 
ante la imposibilidad de dar éxitos propios.  
 
Pero la gran paradoja de esto es que todas las cosas pequeñas que no se cuentan son las que se van a 
recortar, lo cual se me hace gravemente y terriblemente absurdo, porque si estamos hablando que tienen 
un spot de becas, y lo primero que recortan es las becas; tienen un spot de cultura, y lo primero que se 
recorta, entonces estamos hablando de una esquizofrenia entre lo que se anuncia y lo que se recorta.  
 
Entonces, yo creo que es un llamado nada más a la sensatez, un llamado a la coherencia en el cual no 
salgamos con un programa de que las cosas pequeñas cuenta para que las recortemos, porque 
entonces, pues estamos ya en dos canales: en el canal de lo que se quiere hacer y en el canal de lo que 
se quiere decir.  
 
Entonces, yo no sé, y aquí, pues, planteo ya el dilema sobre la mesa. O una de dos, yo presentaría un 
punto de acuerdo para darle el trámite legislativo, se turne la misma sesión del jueves y entonces lo 
dictaminemos ya para darle forma como de comisión, opción A), opción B), salgamos a conferencia de 
prensa ahorita al chacalógramo a manifestarnos.  
 
Entonces, al no ser materia del Orden del Día, no estaría sujeto a votación, obviamente, estoy consciente 
de lo que estoy diciendo, pero creo que es una decisión práctica, con un dilema sobre lo que hay que 
tomar.  
 
Prometo ser moderado en mis afirmaciones en la conferencia de prensa para no generar ninguna 
incomodidad más allá de las observaciones que he realizado.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Muy bien, y creo que los comentarios del Senador 
Javier Lozano y Humberto Fernández son muy acertados.  
 
Yo creo que, si no tienen inconveniente, haciendo uso de todos los comentarios o un acopio de todos 
ellos, podríamos presentar un punto de acuerdo firmado por todos los miembros de la Comisión de 
Cultura, que lo aprobemos, damos en paralelo una conferencia de prensa, y en tercer lugar, buscamos 
una entrevista con el Secretario de Hacienda a efecto de hacer una reflexión colectiva de cómo deben de 
reconsiderar el proyecto de Presupuesto de Egresos en materia de Cultura, y lo que proponemos.  
 
¿No sé si les parezca? 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Está buenísima la ruta.  
 
Podría ser que vayamos otra vez juntos, Diputados y Senadores, porque ellos también ya lo expresaron, 
y de una manera muy tajante.  
 
Entonces, yo creo que si esa reunión con el Secretario de Hacienda, podemos ir juntos Senadores y 
Diputados, tiene mucho más fuerza, porque los Senadores, pues, no aprobamos desafortunadamente el 
presupuesto.  
 
Iba a presentar una Iniciativa para que también aprobemos nosotros el presupuesto en una nueva Ley de 
Ingresos, sería muy bueno. Pero por lo demás, bueno, y si tiene que ser separado, lo hacemos por 
separado, pero me gusta esta ruta.  
 
Firmamos todos nosotros un punto de acuerdo, salimos a conferencia de prensa, y hacer nuestras 
consideraciones, ahí mismo, digamos, que vamos a proponer el trabajo en conferencia… para la Ley de 
Cultura, para que se vea que también estamos hablando de la sustancia misma para desahogarlo en este 
Período Ordinario, pero sobre todo el llamado a que reconsideren este asunto del Secretario de 
Hacienda.  
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Y hoy mismo que venga el Secretario de Hacienda, pues se lo decimos en corto. ¿No?  
 
Decirle: “Te vamos a buscar porque necesitamos una cita para este asunto concreto”.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Además, yo soy miembro de la Comisión de 
Hacienda, de hecho, ayer estuvimos en una reunión con él. Hoy viene y creo que podemos platicar.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Estamos apenas en tiempo para hacerlo.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: De acuerdo.  
 
¿Estarían ustedes, aunque no está a votación, de acuerdo en estos criterios para que la Secretaría 
Técnica haga el punto de acuerdo, se los someta a consideración, si hay que quitarle o ponerle o 
enriquecerle para darle viabilidad al tema:  
 
Primero- De la Ley General de Cultura o de la Ley de Cultura.  
 
Segundo.- El tema presupuestal.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Y por favor, en el tema presupuestal, es decir, porque mucha gente 
no entiende cómo es que, los dos o tres casos más emblemáticos de este recorte, en general es del 30%.  
 
Pero, por ejemplo, en las partidas relacionadas con lo que se transfiere a los estados para tal propósito, 
porque hay veces que tiene unos programas con unos acrónimos horrorosos.  
 
¿Cómo le vamos a hacer?  
 
Los estados no tienen recursos propios en esta materia.  
 
Entonces, sí que haya dos o tres ejemplos muy claros que nos permitan basar legítimamente nuestra 
preocupación.  
 
Por ahí de la una de la tarde tú nos dices.  
 
¡Ah! Va a estar el Secretario de Hacienda.  
 
Antes de que llegue, antes de que llegue podemos salir nosotros.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Yo creo que primero aprobamos el punto de acuerdo, 
hacemos el punto de acuerdo, lo aprobamos y salimos a conferencia.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: O sea ¿entre nosotros? 
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: ¡No! 
 
Hacemos el punto de acuerdo para presentarlo hoy mismo. Si no se presenta hoy, que el martes y el 
jueves; y el jueves, presentándose el punto de acuerdo salimos a conferencia.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Se va a perder la oportunidad. O sea, porque, entonces en ese 
sentido yo prefiero lo que dice Humberto.  
 
Para qué un punto de acuerdo a todo el Senado, pues, mejor nada más los integrantes de la Comisión de 
Cultura, y ahí no tenemos que pasar por toda la burocracia de que sea un punto de acuerdo formal 
aprobado por el Pleno del Senado.  
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Está bien, presentamos el punto de acuerdo, pero a lo que yo voy es que, como tú dices: en paralelo, no 
una vez que se apruebe, porque igual no alcanza a entrar, y entonces se nos pasa el tiempo.  
 
Estamos presentando un punto de acuerdo por la preocupación legítima que tenemos.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Entonces, hacemos un comunicado, presentamos el 
punto y damos conferencia.  
 
¡OK! 
 
¿Algún otro asunto? 
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Yo nada más quiero dejar en actas que no nos dieron de 
desayunar.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Aquí está.  
 
El Senador Javier Lozano Alarcón: Yo tengo la previa del PAN. Pero el café estuvo muy rico.  
 
El Presidente Senador Gerardo Sánchez García: Hemos agotados los asuntos en cartera.  
 
Muchísimas gracias por su presencia.  
 
 

-----000----- 


