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HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 

durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 

Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 

Acuerdo para para promover la asistencia a los museos, en el marco del Día 

Internacional del Museo. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de ·los Estados Unidos Mexicanos; así como de 

los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 

los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 

consideración de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con la 

siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del 

proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 

elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 
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11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN " 

se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto 

de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES " la Comisión expresa los argumentos 

de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 

decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 18 de mayo de 2016, las Senadoras Hilda Estela Flores Escalera, 

Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz 

Salazar, ltzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel 

Acosta Islas, Yolanda de la Torre Valdes y Erika Ayala Ríos, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y la Senadora María Elena 

Barrera Tapia , Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-447, la Presidencia de la 

Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 

que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se 

emite el Dictamen correspondiente. 
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11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las promoventes señalan que la historia de los museos en México data desde 

1790, cuando se inauguró el Museo de Historia Natural, primer museo público de 

México, dedicado a la flora y fauna de la Nueva España y a instrumentos 

. científicos de la época. Señalan que el ·primer museo nacional fue el Museo 

Nacional Mexicano, fundado en 1825 por el presidente Guadalupe Victoria, el cual 

se ubicaba en la Universidad y acogía piezas arqueológicas, documentos del 

México antiguo, colecciones científicas y obras artísticas que habían estado bajo 

resguardo de la Real y Pontificia Universidad de México y de coleccionistas 

privados. 

En ese sentido, expresan en su proposición que el crecimiento de las colecciones 

y secciones del Museo Nacional derivó en su división en dos: el Museo de Historia 

Natural, creado en 1909; y el Museo Nacional . de Antropología, Historia y 

Etnografía, creado en 191 O. Una nueva reestructuración ocurrió en 1940, año en 

que el segundo de estos museos fue bautizado como Museo Nacional de 

Antropología y se · trasladaron las colecciones de historia al Castillo de 

Chapultepec. 

Señalan que el actual Museo Nacional de Antropología fue inaugurado en 1964 y 

al año siguiente abrió el Museo Nacional de las Culturas, en la Antigua Casa de 

Moneda, que había sido sede del primer museo nacional. Lo que ha sucedido a lo 

largo del siglo XX es, siri exageración, una explosión de museos a lo ancho de la 

República. 
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Las promoventes consideran que la cifra de 38 museos durante la primera década 

del siglo llegó a 1,058 para 2002, según el reporte del S~stema de Información 

Cultural de la Secretaría de Cultura (antes CONACUL TA). Es decir, se han creado 

en nuestro país un promedio de 11.08 museos por año, casi uno por mes, a lo 

largo de las nueve décadas pasadas. Estos se clasifican en diversas categorías: 

nacionales, estatales, regionales, comunitarios , de sitio, públicos, privados; y de 

cualquier temática: antropología, arte virreina! y del siglo XIX, arte moderno y 

contemporáneo, ciencias naturales, economía, por mencionar algunos. 

Señalan además que fue en 1946, en París, Francia, a partir de la iniciativa de 

Chauncey J. Hamlin, que se conformó el ICOM (Consejo Internacional de Museos) 

una organización internacional de profesionales dedicados al estudio y difusión del 

patrimonio cultural universal , la cual cuenta con más de 35 000 miembros en 135 

países. 

Añaden que eiiCOM promueve normas de excelencia en el ámbito museístico, en 

particular a través del Código de Deontología del ICOM para los Museos, una 

herramienta que establece normas de regulación, incluidos los principios básicos 

para la gestión de los museos, la adquisición y donación de colecciones y las 

normas de conducta profesional. Las actividades del ICOM incluyen la lucha 

contra el tráfico ilícito de bienes culturales y el fomento de la · preparación y la 

gestión en situaciones de emergencia para proteger el patrimonio cultural mundial 

en caso de desastres naturales o desastres causados por el hombre. 
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Recuerdan que el ICOM México surgió en 1947, dentro del marco de la Segunda 

Conferencia General de la UNESCO, que res!Jitó ideal para que los profesionistas 

de museos del país se pusieran en contacto con sus colegas de otras 

nacionalidades y comenzaran a intercambiar inquietudes; su primer presidente fue 

Ignacio Marquina Barreda, entonces Director del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, y quien se fungió en el cargo hasta el año de 1978. 

Subrayan que desde 1977, el ICOM organiza todos los años el Día Internacional 

de los Museos (DI M), teniendo como antecedente en 1951, durante una reunión 

en la que el Consejo Internacional convocó con la comunidad museística debatir 

cómo los museos no sólo influían, sino también impactaban a la educación 

mundial. De dicho encuentro nació la idea de mejorar la accesibilidad a los 

museos. 

Pero indican que es hasta 1977 que se estableció, durante la Asamblea General. 

del Consejo Internacional en Moscú, un evento anual que gire alrededor de estos 

lugares. En su opinión, el día Internacional de los Museos es una ocasión única 

para la comunidad museística internacional, ya que los museos que participan en 

el DIM planifican eventos y actividades creativas relacionadas con el lema del Día 

Internacional de los Museos y conectan con su público subrayando la importancia 

del rol de los museos como instituciones al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo. Por tanto, consideran que el objetivo del Día Internacional de los 

Museos es sensibilizar al público sobre el hecho de que "Los museos son un 

medio importante para los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, 

el avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos". 
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De ahí que cada año, el 18 de mayo o alrededor de esta fecha, se organicen 

eventos y actividades para conmemorar esta celebración. Señalan las legisladoras 

que conforme fue transcurriendo el tiempo, se propuso por primera vez en 1992 un 

tema que favoreciera la diversidad en la unidad y, en esa ocasión, se llamó: Los 

museos y el medio ambiente. A partir de esa fecha, año con año se planeó una 

temática que permitiera la variedad y la bienvenida a más museos. Por este 

motivo, la temática de este año es "Museos y paisajes culturales", en el que se 

conmemora el 38° aniversario. 

Las promoventes señalan que este año la Secretaría de Cultura federal anunció su 

participación en esta fiesta de los museos, que tendrá como tema central "Museos 

y Paisajes Culturales", el mismo contenido que el organismo internacional llevará a 

su Conferencia General de 2016, a realizarse en Italia del 3 al 9 de julio próximo. 

A la celebración internacional se sumarán en México los recintos de los institutos 

nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA), los cuales, 

acorde con el tema general de la celebración, pondrán énfasis en la 

responsabilidad de los museos con el paisaje y las aportaciones y contribuciones 

de conocimientos para su gestión y mantenimiento. 

Por lo anterior, las proponentes consideran que la cultura enriquece a las 

personas, por tal razón estiman oportuno que estos esfuerzos se promocionen 

para que sean aprovechados por todas las personas y se mantenga una campaña 

permanente de invitación a los museos de nuestro país. Con base en lo anterior, 

propone lo siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta a la Secretaría de Cultura y a sus homólogas en las 

entidades federativas a que implementen campañas de promoción de 

visitas y el desarrollo de actividades en los museos de su jurisdicción. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 

es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 

conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 

Nacional y Educación Pública, coincidimos con las legisladoras proponentes en la 

necesidad de impulsar la cultura y el acceso a riqueza histórica depositada en los 

numerosos museos del país. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la 

Educación y la Cultura (UNESCO), los museos deben ser concebidos como 

instituciones permanentes, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su 

desarrollo, que son accesible al público y acopian, conservan, investigan, difunden 

y exponen el patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno para que 

sea estudiado". 

En ese sentido, las y los integrantes de esta Segunda Comisión podemos afirmar 

que los museos constituyen instrumentos indispensables para el desarrollo de la 

sociedad . 
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El crecimiento y la masificación de la afluencia de visitantes a los museos y el 

surgimiento de pequeños y grandes museos en todo el .mundo, constatan el 

reconocimiento social, político y también económico que se atribuye a los museos 

en diversas sociedades. Actualmente hay museos grandes y pequeños; que 

subsisten con recursos públicos, privados, universitarios, comunitarios o mixtos; 

que atienden a públicos de todo tipo: general, especializado, infantil. Los hay de 

carácter local, regional, nacional o incluso mundial. 

Por tanto, coincidimos plenamente en los alcances de la propos1c1on que se 

dictamina, dado que la importancia actual de los museos se debe a que se 

reconocen como espacios educativos para la promoción cultural, para la formación 

y consolidación de identidades individuales y colectivas, para la expresión de 

situaciones y perspectivas, para favorecer el encuentro, la interacción y el diálogo 

entre distintas personas o grupos, para el esparcimiento y recreación, para 

abordar, informar, sensibilizar y educar sobre todos los aspectos de la vida a fin de 

comprender la realidad y su evolución. 

De esta forma, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora, 

estimamos importante destacar la vasta oferta y diversidad de museos en nuestro 

país, entre los que, sin duda, destacan el Museo del Palacio de Bellas Artes, el 

Museo Tamayo de Arte Contemporáneo; el Museo Nacional de Arte; el Museo de 

Arte Moderno, le Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia 

del Castillo de Chapultepec. De acuerdo con el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (Conaculta), a principios del 2010 existían en México mil 121 museos en 

todo el país. 
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Asimismo, estimamos procedente sumarnos al llamado de las legisladores 

proponentes para impulsar actividades que, teniendo como pretexto la 

conmemoración del Día Internacional de los Museos 2016, planifiquen eventos y 

actividades que permita~ destacar la importancia del rol de los museos como 

instituciones al servicio de la sociedad y de su desarrollo; y como instrumentos 

que fomentan los intercambios culturales, el enriquecimiento de culturas, el 

avance del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos. 

Conforme a lo antes expuesto las legisladoras y los legisladores integrantes de 

esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 

Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y a sus homólogas en las entidades 

federativas a que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen campañas para 

incentivar las visitas a los museos de su jurisdicción. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 24 días del mes de 

mayo de 2016. 
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