
HONORABLE ASAMBLEA 

Dictamen con Punto de acuerdo en relación con 
la designación del titular del Fondo de Cultura 
Económica, FCE 

A la Comisión de Cultura le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado 

de la República de la LXIV Legislatura, dos proposiciones con Punto de 

acuerdo presentadas por las senadoras y los senadores del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en relación con la 

propuesta de designación de Francisco Ignacio Taibo Mahojo, Paco 

Ignacio Taibo 11, como titular del Fondo de Cultura Económica, a efecto 

de reconsiderar su nombramiento~ 

Con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 276, numeral 

2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, Los integrantes de 

la Comisión de Cultura someten a consideración del Pleno de la Cámara 

de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo, con base en 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2018, las senadoras y 

senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la Cámara de Senadores, 

presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta al 

próximo titular del Poder Ejecutivo Federal a no designar a "Paco 

Ignacio Taibo M'ahojo mejor conocido como Paco Ignacio Taibo 11, 

como Director General del Fondo de Cultura Económica y a 

reconsiderar este nombramiento para que recaiga en una persona 
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honorable y que cumpla cabalmente con los requisitos legales, 

morales y académicos que el encargo amerita. 

2. En esa misma fecha, el Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional presentó proposición con punto de 

acuerdo que exhorta al Presidente de la República, Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, a retirar la invitación que realizó al 

ciudadano Francisco Taibo Mahojo, para dirigir el Fondo de Cultura 

Económica y considerar a otra persona para ocupar este cargo. 

3. La primera proposición fue fundada en el artículo 276, numerales 1 

y 2 del Reglamento del Senado de la República, y la segunda fue 

fundada en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, además del 

artículo 8, fracción 11 y 276 numerales 1 y 2, y demás disposiciones 

aplicables del Reglamento del Senado de la República. 

4. Ambas proposiciones fueron turnadas por la Mesa Directiva del 

Senado de la República el11 de diciembre de 2018 a la Comisión de 

Cultura para su estudio y dictamen. 

S. La Presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes 

de este cuerpo colegiado las propuestas para los efectos del 

artículo 183, numeral1. 

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

Las dos proposiciones con punto de acuerdo presentadas por el Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de 

Senadores hacen referencia, primero, a la invitación, y luego, al 

nombramiento, que en su momento hizo el Candidato electo a la 

Presidencia de la República y más tarde titular del Ejecutivo Federat 
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Licenciado Andrés Manuel López Obrador, al señor Francisco Ignacio 

Taibo M ahojo como director del Fondo de Cultura Económica, organismo 

público descentralizado del Gobierno Federal para fines culturales, . 

conforme lo establece el artículo 1 o de su estatuto orgánico. 

La solicitud de los integrantes del grupo parlamentario establece la 

petición de que se considere un nombramiento o se designe a un nuevo 

titular, que cumpla con la condiciones de honorabilidad y requisitos 

legales, morales y académicos que requiere esa posición, además de 

hacer un extrañamiento al señor Taibo para que se "conduzca con 

respeto y probidad hacia las causas feministas, la comunidad gay y el 

conjunto de instituciones que tienen como mandato constitucional 

preservar el marco legal de nuestro país". 

La solicitud de reconsideración de la propuesta del señor Taibo como 

director del Fondo de Cultura Económica, está motivada en la declaración 

respecto del procedimiento de su nombramiento, toda vez que la Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales establece que los titulares de los 

órganos de naturaleza jurídica paraestatal, deben ser mexicanos por 

nacimiento, y el señor Taibo es de nacionalidad española. 

En las exposiciones de motivos que fundamenta a los puntos de acuerdo,· 

se hace referencia a una declaración hecha por el señor Taibo en el marco 

de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara: a una pregunta 

expresa, respondió que sería modificada la ley para permitirle 

desempeñar el cargo que le fue propuesto por el Presidente de la 

República, la cual debía ser aprobada por las cámaras del Congreso de la 

Unión, pero, si esta no se aprobaba en una fecha determinada, sería 

nombrado encargado de despacho y así cumplir con dicha 

responsabilidad. No obstante, al referirse al proceso legislativo, utilizó 
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una expresión inapropiada que incomodó a diferentes grupos de la 

sociedad, entre ellos, a la comunidad lésbico gay y a distintas personas y 

organizaciones que trabajan en favor de los derechos de la mujer. 

Bajo ese hecho es que los legisladores priistas hacen la solicitud de 

reconsiderar su nombramiento para dirigir una institución tan 

prestigiada como lo es el Fondo de Cultura Económica. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la 

República, como un cuerpo colegiado dispuesto para el estudio y 

dictamen de las iniciativas y proposiciones que se debaten en el Congreso 

de la Unión en materia de cultura, expresan su rechazo a los comentarios 

inapropiados utilizados por el señor Francisco Ignacio Taibo Mahojo con 

motivo de su propuesta para presi<;Hr el Fondo de Cultura Económica. 

Dichos comentarios, a pesar de expresarse a título individual, previo a su 

nombramiento como encargado del despacho de esa institución, 

generaron molestia y reprobación de diferentes personas y grupos 

sociales, no obstante, la disculpa que hizo a través de las redes sociales. 

SEGUNDA. El Fondo de Cultura Económica, fundado por Daniel Cossio 

Villegas, es una de las instituciones insignes del libro y la transmisión del 

conocimiento de nuestro país. Cumplirá 85 años en 2019. Fue creado por 

decreto presidencial, en el año de 1934, como un proyecto para editar 

libros de economía (concretamente para atender las necesidades 

académicas de. los estudiantes de economía de la UNAM), pero más 

tarde, ante la gran demanda de información especializada, incorporó 

nuevas temáticas y ediciones de obras especializadas en filosofía, ciencia 
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política y libros dirigidos a niños, entre otros temas, hasta completar un 

catálogo histórico superior a los 10 mil títulos. 

TERCERA. En su origen, el Fondo de Cultura Económica se constituyó 

como un fideicomiso en el Banco Nacional Hipotecario y de Obras 

Públicas. En 1943, pasa a depender del Banco de México, entidad que 

adquiere la condición de fiduciario del organismo. En 1982, se le confiere 

la figura de empresa de participación estatal mayoritaria (con las siglas 

de S.A. de C.V.) y, en julo de 1984, el Presidente de la República emite un 

decreto bajo el cual el Fondo adquiere la condición de organismo 

descentralizado y es sectorizado en la Secretaría de Educación Pública. 

En el año de 2012, con base en el Acuerdo número 646 de la misma 

dependencia, se le adscribe al subsector cultural coordinado por el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, aunque, la vigencia de dicho 

acuerdo deberá ser refrendada. 

CUARTA. Los integrantes de la Comisión de Cultura son de la opinión de 

que el Fondo de Cultura Económica ha cumplido una función de primer 

orden en el fomento de la lectura y la producción editorial que, en su 

momento, permitió el acceso a autores que difícilmente serían 

traducidos por las editoriales comerciales a través de colecciones de 

libros como los Breviarios, la Colección Popular, La Ciencia para Todos, 

Breves Historias de la República Mexicana, Diccionarios, entre otras 

tantas o, también, mediante publicaciones especializadas en economía, 

política, derecho, sociología, historia, ensayo literario, por mencionar 

algunas materias. Es de señalarse que, en 1989, la institución se hace 

acreedora al Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 

Humanidades .. 
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QUINTA. De acuerdo con la especialista en publicaciones Beatriz de León, 
11 La máxima autoridad editorial del Fondo es el Comité Interno de 

Selección de Obras, conocido como CISO, que se encarga de valorar la 

viabilidad comercial, técnica y económica de la obra ... Cuenta con un 

padrón de dictaminadores por especialidad que se actualiza 

permanentemente ... Antes de pasar por el proceso de dictamen, la obra 

es sometida a un predictamen en el que se determina si cumple con un 

mínimo de calidad en lo que respecta a la forma: ortografía, redacción, 

estructura y hasta aparato crítico ... Los dictámenes son inapelables y 

confidenciales, nunca se muestran al autor, ni se le informa quién emitió 

el juicio. Solamente se le informa por escrito sobre la decisión de 

publicarse o no... Integrados por académicos, investigadores y 

profesionales de la ciencia y la cultura, los comités editoriales son 

órganos consultivos cuya función es asesorar en políticas y estrategias 

editoriales". 1 

SEXTA. El Fondo de Cultura Económica ha sido dirigido por las siguientes 

personalidades: Daniel Cosía Vi llegas (fundador), Arnaldo Orfila, Salva_dor 

Azuela, Antonio Carrillo, Francisco Javier Alejo, Guillermo Ramírez, José 

Luis Martínez, Jaime García Terrés, Enrique González Pedrero, Miguel de 

la Madrid, Gonzalo Celorio, Consuelo Sáizar, Joaquín Díez-Canedo, José 

Carreña Carlón y, ahora como responsable del despacho, Francisco 

Ignacio Taibo Mahojo. En suma, un conjunto de intelectuales, 

académicos, políticos y comunicadores. 

SÉPTIMA. Francisco Ignacio Taibo Mahojo se suma al conjunto de 

intelectuales y escritores que dignificaron, en su momento y tiempo, la 

labor editorial y de promoción de la lectura y el libro en el Fondo de 

1 León, Beatriz de, El FCE en 80 instantáneas, diario Reforma, Suplemento Revista R, 7 de septiembre de 1014. 
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Cultura Económica. Creador de la saga novelística Belascoarán, le confirió 

un nuevo aliento al género de la novela policiaca producida en México y 

actualmente es uno de los novelistas de mayor éxito en el extranjero. 

Además, es de señalarse su labor de fomento a la lectura con el 

establecimiento de la Semana Negra, relativa a la literatura de aquel 

género que se llevaba a cabo en Gijón, España, cada año, además de la 

obra biográfica y editorial que ha realizado a la fecha. 

OCTAVA. Los integrantes de la Comisión de Cultura no dejan de observar 

que, de acuerdo al artículo 16 del Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura 

Económica, el Director General de esa institución es designado por el 

Presidente de la República o, a indicación de éste, a través de la 

Coordinadora de Sector, por la Junta Directiva. Esta atribución 

corresponde con la facultad del titular del Poder Ejecutivo para realizar 

los nombramientos a que se refiere la fracción 11. del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

NOVENA. Esta dictaminadora no deja de señalar lo lamentable del 

comentario hecho por el escritor e historiador Francisco Ignacio Taibo 

Mahojo, previo a su designación, del que ofreció disculpa en redes 

sociales, sin embargo, son de la opinión de que la solicitud respetuosa de 

reconsiderar su nombramiento para dirigir el Fondo de Cultura 

Económica, no es un tema que corresponda a las atribuciones del Senado 

de la República. 

DÉCIMA. Esta comisión dictaminadora reconoce el derecho de la 

presente administración de organizarse de la manera más conveniente 

de acuerdo a sus objetivos, sin embargo, esta soberanía también estima 

necesario velar por el respeto a las instituciones del Estado mexicano. 

Por esta razón, se hace un respetuoso exhorto al ciudadano Francisco 
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Ignacio Taibo Mahojo; para conducirse con el debido respeto tanto para 

las causas feministas como para la comunidad LGBT, toda vez que, 

cualquier ciudadano mexicano que aspire a encabezar una institución 

pública nacional debe conducirse con un alto sentido de pluralidad y 

responsabilidad social. 

UNDÉCIMA. De igual manera, este cuerpo colegiado estará atento al 

desempeño del nuevo titular del FCE con el propósito de que se garantice 

cabalmente el noble objeto de dicha institución; la promoción, fomento, 

edición, publicación, exhibición y comercialización de obras escritas o 

registradas en toda clase de medios tradicionales o electrónicos, con la· 

finalidad de difundirlas y facilitar su acceso a todos los sectores de la 

población. 

Con base en las consideraciones expresadas, los integrantes de la 

Comisión de Cultura presentan al Pleno de la Cámara de Senadores la 

siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 
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Punto de Acuerdo 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al ciudadano Francisco Ignacio 

Taibo Mahojo para que, en su calidad de servidor público, se conduzca 

con respeto a los diversos grupos sociales e instituciones de nuestro país. 

Salón de comisiones del Senado de la República, a los 6 días del mes de 

marzo de 2019 
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Senadora Susana Harp lturribarría 
Presidenta 

Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias 
Cervantes, Secretaria 

Senadora Martha María 
Domínguez, Secretaria 

Senador Higinio Martínez Miranda 
Integrante 

Senador Casi miro Méndez Ortíz 
Integrante 

Senadora Ana Lilia Rivera Rivera 
Integrante 

Senadora Blanca Estela Piña Gudiño 
Integrante 

Senadora Minerva Citlalli Hernández 
Mora, Integrante 

Senador Roberto Juan Moya Clemente 
Integrante 

Senador Víctor Oswaldo Fuentes Salís 
Integrante 

Senadora Verónica Delgadillo García 
Integrante 

Senadora Verónica Noemí Camino 
Farjat, Integrante 

Senador Eruviel Á vi/a Vil/egas 
Integrante 
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A favor En contra Abstención 


