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Senador Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión 
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El suscrito, Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en ésta LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 numeral 2 del Reglamento del Senado, 
informo a esta presidencia a su digno cargo que sostuve una reunión el pasado 10 de 
noviembre, en mi calidad de presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía 
con un grupo de representantes de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (AMACC). 

En este grupo estuvieron presentes: Dolores Heredia, Presidenta de la AMACC; la Productora 
Inna Payán; la Directora Kenya Márquez; Víctor Ugalde, Guionista, Director e Investigador 
Cinematográfico; Alfredo Tourné, Director General de la Asociación Protectora de Derechos 
Intelectuales Fonográficos (APPDIF); y, el Productor Rodrigo Herranz Fanjul. 

Las personas referidas manifestaron preocupaciones respecto al recorte presupuesta! en 
materia de cultura, especialmente, por lo que refiere al impacto negativo en toda la cadena 
productiva y creativa del cine, incluyendo la formación de cineastas, la exhibición de 
películas a través de festivales y en salas, resaltando que el sector cinematográfico realiza 
aportaciones más allá de lo económico, tanto a la cultura como a la paz social de Nuestro 
País. 

En este sentido y, en el contexto de que este mismo día presenté un punto de acuerdo en 
la materia, nos comprometimos a dar seguimiento al procedimiento de asignación 
presupuesta! en este rubro, así como a como a fortalecer los lazos de colaboración, para 
promover y fomentar el sector cinematográfico mexicano. 

Adicionalmente, con la finalidad de que este informe se haga del conocimiento de .la Mesa, 
del Senado de la República y de la sociedad en general, le solicito ::s~a publi:~~:do en lá Gaceta 
del Senado y en el Orden del Día de la próxima sesión. \ . . .. ·.. · · 
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Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la Repúbli 
noviembre del 2016. 

, a los 14 días del mes de 

AV. PASEO DE LAREFORMANo. 135, HEMICICLO NIVEL03, OFICINA 18, COL TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHT~MOC, C.P. 06030, M~XICO, D.F. 
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