
Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 17 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Tercer año de Ejercicio Jueves 27 de octubrede 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

Martes 28 de marzo de 2017 

Segundo Año de Ejercicio 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 

PRESIDENTE: 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 

SECRETARÍAS: 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA 

 
VICEPRESIDENCIAS: 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ 
SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 

 

MESA DIRECTIVA 

 

 

 

No. 109 
TOMO III 



  

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ 
Secretario General de Servicios Administrativos 

 
DR. ARTURO GARITA 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 399 

 

CONTENIDO 
 
Dictámenes a Discusión y Votación 

1. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos. .......................................................................................................... 401 

2. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, con 
punto de acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de 
Diputados al proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General 
de Pesca y Acuacultura Sustentables. (Dictamen en sentido negativo) ......................................... 437 

3. De las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios 
Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
(Dictamen en sentido negativo) ...................................................................................................... 449 

4. Tres, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen 
puntos de acuerdo: 

4.1. Por el que el Senado de la República reconoce los esfuerzos que han realizado las autoridades 
en favor de la niñez e insta a continuar con ellos y a fortalecer las legislaciones y políticas públicas 
que permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes incorporando en todas ellas una visión 
integral para la protección de sus derechos humanos, así como la perspectiva de género en las 
decisiones que afecten a las niñas y a las adolescentes. ................................................................ 498 

4.2. Que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes a integrar y administrar el sistema nacional de información, registros 
nacionales y base de datos de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento a los artículos 34, 35, 
36 y 37 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ....... 528 

4.3. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a 
reforzar las acciones institucionales para la atención, prevención y erradicación de toda forma de 
violencia en contra de este sector de la población, a fin de salvaguardar sus derechos y propiciar un 
entorno adecuado para su desarrollo integral. ............................................................................... 552 

5. Siete, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo:  

5.1. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a oficializar el reconocimiento del Museo Nacional de 
la Independencia Alhóndiga de Granaditas. ................................................................................... 580 

5.2. Que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a impulsar acciones de política pública para 
mejorar sustancialmente las condiciones físicas, académicas y funcionales de casas de cultura o 
institutos municipales de cultura de ese estado de la República Mexicana. .................................. 585 

5.3. Por el que el Senado de la República se congratula de que “La Charrería, tradición ecuestre 
en México”, haya sido inscrita en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por 
parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ........ 588 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 400 

5.4. Por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Cultura un informe sobre el estado que 
guarda la dependencia a su cargo y en el que indique la estrategia financiera que seguirá la 
institución, así como las previsiones para enfrentar el recorte presupuestal del presente año; 
asimismo, le exhorta a asistir a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Cultura 
para que informe sobre el estado que guarda la dependencia a su cargo, así como la estrategia de 
dicha Secretaría para garantizar el derecho a la cultura. ................................................................ 593 

5.5. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a emitir una opinión técnica sustantiva sobre el 
patrimonio mundial; y analice la posibilidad de elaborar la propuesta del Estado Mexicano para 
incluir el "conocimiento herbolario y la medicina tradicional indígena" en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. ................................................... 598 

5.6. Por el que se solicita a las autoridades de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de 
Bellas Artes realizar un diagnóstico sobre el estado de conservación del Antiguo Puente 
Internacional de Suspensión, así como definir las acciones de restauración y mantenimiento del 
monumento artístico mencionado. ................................................................................................. 603 

5.7. Por el que el Senado de la República expresa su más amplio reconocimiento, en ocasión de 
sus 56 años de trayectoria, a la cronista y comunicadora Cristina Romo Hernández, mejor conocida 
como Cristina Pacheco, por su incansable trabajo de comunicación y periodismo. ...................... 607 

 
 

CONTINÚA TOMO IV 
 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 401 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
1. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos. 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 402 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 403 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 404 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 405 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 406 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 407 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 408 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 409 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 410 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 411 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 412 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 413 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 414 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 415 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 416 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 417 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 418 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 419 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 420 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 421 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 422 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 423 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 424 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 425 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 426 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 427 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 428 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 429 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 430 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 431 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 432 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 433 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 434 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 435 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 436 

 
  



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de marzo de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 437 

2. De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, Segunda, con punto de 
acuerdo por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Cámara de Diputados al proyecto 
de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables. (Dictamen en sentido negativo) 
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4. Tres, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
4.1. Por el que el Senado de la República reconoce los esfuerzos que han realizado las autoridades en 
favor de la niñez e insta a continuar con ellos y a fortalecer las legislaciones y políticas públicas que 
permitan empoderar a las niñas y a las adolescentes incorporando en todas ellas una visión integral para 
la protección de sus derechos humanos, así como la perspectiva de género en las decisiones que afecten a 
las niñas y a las adolescentes. 
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4.2. Que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes a integrar y administrar el sistema nacional de información, registros nacionales y base de 
datos de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento a los artículos 34, 35, 36 y 37 del Reglamento de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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4.3. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a reforzar 
las acciones institucionales para la atención, prevención y erradicación de toda forma de violencia en 
contra de este sector de la población, a fin de salvaguardar sus derechos y propiciar un entorno adecuado 
para su desarrollo integral. 
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5. Siete, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
5.1. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a oficializar el reconocimiento del Museo Nacional de la 
Independencia Alhóndiga de Granaditas. 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, 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, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Culturapara que se designe al Museo Nacional Regional Alhóndiga de Granaditas, del Estado de Guanajuato, 
como Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga de Granaditas con base en los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 14 de marzo de 2017, los Senadores Gerardo Sánchez García, José 
Francisco Yunes Zorrilla, Carlos Romero Deschamps, Hilda Flores Escalera, Carmen Dorantes 
Martínez, Marco Antonio Olvera Acevedo, Miguel Romo Medina, Luis Armando Melgar Bravo, 
Dolores Padierna Luna, Isaías González Cuevas y Luis Humberto Fernández Fuentes, presentaron 
ante el Pleno del Senado de la República, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Cultura a investir al museo Regional Alhóndiga de Granaditas como Museo Nacional 
de la Independencia Alhóndiga de Granaditas. 

 
 

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 
y 276 fracción I del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar con toda oportunidad a los integrantes del 
citado cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo para efectos de lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA  
Para el Senador Gerardo Sánchez García y los senadores que suscriben la propuesta, el propósito del citado 
Punto de Acuerdo es exhortar a la Secretaría de Cultura para que por medio del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia conforme la fracción XIII de artículo 2º de su Ley Orgánica, lo designe Museo Nacional 
de la Independencia Alhóndiga de Granaditas.   
 
De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos de la UNESCO, la definición de museo es una “institución 
permanente, sin fines de lucro y al servicio de la sociedad y de su desarrollo, que es accesible al público y 
acopia, conserva, investiga, difunde y expone el patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su entorno 
para que sea estudiado, eduque y deleite al público”1. 
 
Los proponentes señalan que, nuestro marco jurídico, permite a las asociaciones civiles, juntas vecinales y 
uniones de campesinos, crear o mantener museos regionales, conforme a la Ley Federal Sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.  
 

                                                           
1Consejo Internacional de Museos ICOM. http://icom.museum/ 
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Tal es el caso del Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, el cualse ubica en un monumento histórico, cuya 
construcción se inició en 1797 y concluyó en 1809. Se trata de una imponente obra de arquitectura 
neoclásica, con un diseño sencillo, pero de técnica impecable. Por su monumentalidad, refleja la bonanza 
guanajuatense de finales del siglo XVIII. 
 
La Alhóndiga de Granaditas es un símbolo revolucionario independentista por la batalla que se libró allí el 28 
de septiembre de 1810 y encarna, con la figura de Hidalgo y otros héroes, la soberanía y libertad de la nación 
mexicana. 
 
Los proponenetes hacen referencia a la historia del museo inagurado en junio de 1958, dicho inmueble 
alberga actualmente al Museo Regional de Guanajuato. El inmueble es uno de los primeros edificios 
neoclásicos de México y uno de los más singulares por su sobriedad, elegancia y majestuosidad, aun 
inconcebible que se haya construido para un granero o alhóndiga. Pareciera que se diseñó como un “palacio 
o fortaleza para el maíz”. Por eso aún se le sigue llamando “El Castillo”. Todos estos atributos convierten a la 
Alhóndiga en un punto de referencia y atractivo visual que destaca en la Ciudad.  
 
Actualmente en el Museo Regional de Guanajuato (Alhóndiga de Granaditas) convergen diferentes niveles 
de identidad patrimonial que van desde lo local, lo regional y lo nacional; pues es una de las joyas de la Ciudad 
Histórica de Guanajuato, declarada Patrimonio Mundial, herencia cultural de la Humanidad. 
 
Cabe destacar el invaluable acervo que permanece en el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, referente 
en la historia de nuestro país, por lo que dicho recinto cultural debiera contar con la infraestructura, así como 
el presupuesto idóneo para su conservación. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 

 

CONSIDERACIONES  

PRIMERA. -Los integrantes de la Comisión de Cultura reconocen ampliamente la importancia histórica, 
cultural, patrimonial y artística del edificio de la Alhóndiga de Granaditas de la ciudad histórica de Guanajuato 
primero, y segundo la importancia del Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, su acervo, su trabajo de 
Educación y sus actividades en el ámbito histórico y cultural. 

SEGUNDA.-La Comisión de Cultura afirma que en efecto la dimensión social, cultural, urbana y artística del 
inmueble denominado desde su construcción como Alhóndiga de Granaditas, su importante función a lo 
largo de su historia como granero, presidio y museo, le otorgan un carácter histórico que sobresale en el 
ámbito nacional particularmente por haber sido escenario de la primer batalla del ejercito insurgente en la 
guerra de Independencia y por tanto símbolo de la trascendente batalla que dio inicio a la vida independiente 
de México. 

TERCERA.-Es de señalarse que las condiciones por la cuales se ha convertido en Museo Regional son 
justamente las de constituir un edificio histórico de gran talla arquitectónica Este inmueble empezó a 
construirse por el arquitecto José del Mazo y Avilés, por orden del virrey Miguel de la Grúa y Branciforte, por 
encargo del intendente Juan Antonio de Riaño y Bárcena. La edificación del inmueble de cantera tallada y 
mampostería concluyó el 7 de noviembre de 1809. Fue construido como importante almacén de granos de 
la región del bajío en época del Virreinato de la Nueva España. 

CUARTA.- Esta claro como señala el Instituto Nacional de Antropología e Historia que este inmueble forma 
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parte de los bienes inmuebles más importantes de la Nación Mexicana y fue considerado en los bienes 
inmuebles catalogados por el INAH para determinar la inscripción de la Ciudad Histórica de Guanajuato y 
Minas Adyacentes en la lista del Patrimonio Mundial, Herencia Cultural de la Humanidad. 

QUINTA.- La Alhóndiga de Granaditas es un ícono revolucionario independentista por la batalla que se libró 
allí el 28 de septiembre de 1810 y simboliza, con la figura de Hidalgo y otros héroes, la soberanía y libertad 
de la nación mexicana. Esta significación histórica quedó plasmada en los murales que pintó el muralista José 
Chávez Morado en 1955 y 1966, en los que el artista guanajuatense describió el proceso virreinal hasta su 
derrumbe, con lo que se acentúa el carácter cívico e histórico del inmueble y su valor cultural. 

SEXTA.- La Comisión de Cultura reconoce que por la vocación histórica del edificio, fue inaugurado como 
museo en junio de 1958. La Alhóndiga de Granaditas alberga actualmente al Museo Regional de Guanajuato. 
El inmueble es uno de los primeros edificios neoclásicos de México y uno de los más singulares por su 
sobriedad, elegancia y majestuosidad, aun inconcebible que se haya construido para un granero o alhóndiga. 
Actualmente en el Museo Regional de Guanajuato (Alhóndiga de Granaditas) convergen diferentes niveles 
de identidad patrimonial que van desde lo local, lo regional y lo nacional. 

SEPTIMA.- Para los miembros de la Comisión de Cultura del Senado de la República la protección y resguardo 
del patrimonio cultural que albergan los museos debe ser prioridad y de interés público y social, por lo que 
la participación de las entidades de la sociedad civil en tareas de seguridad y protección del patrimonio 
cultural reviste innegable importancia, conforme a lo establecido en la Ley sobre Monumentos. Dado el 
invaluable acervo que permanece en el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, referente en la historia de 
nuestro país, es que dicho recinto cultural debiera contar con la infraestructura, así como los recursos 
necesarios  para su conservación. 

OCTAVA.- El guanajuatense Lucas Alamán en su Historia de Méjico la describe de esta manera… es un 
cuadrilongo cuyo costado mayor mide ochenta varas de longitud. En el exterior no tiene más adorno que las 
ventanas practicadas en lo alto de cada troje, lo que le da un aire de castillo o casa fuerte, y lo corona un 
cornisamento dórico en que se hayan mezclados, con buen efecto, los dos colores verdoso y rojizo de las dos 
clases de piedra de las hermosas canteras de Guanajuato. En el interior hay un pórtico de dos altos en el 
espacioso patio: el inferior, con columnas y ornato toscano y el superior dórico con balaustres de piedra en 
los intercolumnios. Dos magníficas escaleras comunican el piso alto con el bajo, y en uno y otras dispuestas 
trojes independientes unas de otras, techadas con buenas y sólidas bóvedas de piedra. Tiene este edificio al 
oriente una puerta adornada con dos columnas y entablamento toscano que le da entrada por la cuesta de 
Mendizábal; teniendo a la derecha al subir, el convento de Belén y a la izquierda la hacienda de beneficio de 
Dolores situada en la confluente de los dos ríos. Al sur y oriente de la alhóndiga corre una calle estrecha que 
la separa de la hacienda de beneficio de metales denominada de “Dolores”. 

NOVENA.-El Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas, es el museo más visitado en la 
entidad.2 Y a nivel nacional se encuentra dentro de los museos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia más visitados del país.3 
 
DÉCIMA.- Para la Comisión de Cultura del Senado resulta evidente que el Patrimonio Edificado es la herencia 
cultural propia del pasado de una comunidad, con la que ésta vive en la actualidad y que la transmite a las 
generaciones presentes y futuras.Es parte de la memoria colectiva de una determinada localidad, región o 
nación. Es un legado que se convierte en una prueba para el ser humano de la importancia de la noción del 
tiempo, de hechos que perduran. Es la conciencia del pasado que se hace presente. Específicamente el 
patrimonio arquitectónico puede definirse como el conjunto de bienes edificados, de cualquier naturaleza, a 

                                                           
2 Fuente elaboración: Estadística Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas 2017. 
3Fuente: Estadísticas INAH, consultado el 3 de marzo de 2017  http://www.estadisticas.inah.gob.mx/ 
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los que cada sociedad atribuye o en los que cada sociedad reconoce un valor cultural. 
 
DÉCIMA PRIMERA.-Los integrantes de la Comisión de Cultura apoyan el pronunciamiento de que el 
patrimonio arquitectónico es destacable, precisamente por constituir una fuente de conocimiento del 
pasado y debido a que su valor simbólico unido al históricorefuerza nuestras señas de identidad. Así mismo 
y  en otro orden de ideas, los inmuebles catalogadosson parte de los bienes de la nación, pueden y deben ser 
reutilizadosen forma profesional y adecuada, es decir, si se adapta su infraestructura física a diferentes usos 
sin alterarni afectar las características esenciales que le confieren su valía patrimonial e histórica. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.-Es importante indicar que los museosson importantes para la transformación social de 
los países. Apoya lo anterior lo definido por el Consejo Internacional de Museos de la Unesco que los señala 
como una enunciación de museo que ha evolucionado a lo largo del tiempo en función de los cambios de la 
sociedad. Desde su creación en 1946, el ICOM actualiza esta definición para que corresponda con la realidad 
de la comunidad museística mundial. Hoy, conforme a los estatutos del ICOM los museos están en el centro 
de las problemáticas culturales, sociales y económicas de nuestras sociedades. Deben enfrentarse a 
obstáculos relacionados con su entorno social, político y ecológico. Por su papel educativo y su voluntad de 
democratización, los museos son protagonistas del desarrollo. También son testigos del pasado y guardianes 
de los tesoros de la humanidad para las futuras generaciones.4 
 
DÉCIMA TERCERA.-Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), su red de museos está 
integrada por 121 recintos,en los cuales se realizan  actividades diversas que dan cuenta de un pasaje de la 
historia nacional o estatal, refuerzan los conocimientos sobre una localidad, un sitio histórico o arqueológico 
importante, lo constituye una infraestructura fundamental para la educación y la promoción de la Cultura en 
México. Según el mismo Instituto: El Museo Regional de Guanajuato “Alhóndiga de Granaditas” alojado en 
el icono más representativo del inicio de la lucha por nuestra Independencia investiga, conserva, promueve, 
preserva y difunde el acervo cultural arqueológico, histórico y artístico, dirigido a todos los ámbitos de la 
sociedad para que conozcan, valoren y respeten ese rico legado patrimonial de nuestros antepasados del que 
nos debemos sentir orgullosos. La Alhóndiga de Granaditas es un emblema de nuestra identidad y 
nacionalidad. En ella se gestó la primera batalla insurgente y con ello el origen de la Independencia y de la 
Nación Mexicana. Esta obra novohispana es un espacio versátil, testigo de la lucha por el cambio y la 
transformación social, manifiesta a través de los diferentes usos que se le han dado: granero, penitenciaría, 
cárcel, escuela, juzgado y museo. 
 

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

  

                                                           
4http://icom.museum/la-vision/L/1/ 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. –El Senado de la República exhorta respetuosamente a  la Secretaría de Cultura para que por 
medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia conforme la fracción XIII de artículo 2º de su Ley 
Orgánica, lo designe como Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga de Granaditas.      

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, para que por 
medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, 
oficialice el reconocimiento de esa institución como Museo Nacional de la Independencia Alhóndiga de 
Granaditas mediante la entrega de documento oficial y develación de una placa alusiva. 

 

Dado en el salón de sesiones a los dieciséis días del mes de marzo de 2017. 
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5.2. Que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a impulsar acciones de política pública para 
mejorar sustancialmente las condiciones físicas, académicas y funcionales de casas de cultura o institutos 
municipales de cultura de ese estado de la República Mexicana. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, 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, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdopor el que se exhorta al Gobierno del 
Estado de Zacatecas y a los Gobiernos Municipales a impulsar acciones de política pública para mejorar las 
condiciones de las Casas de Culturacon base en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2016, el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno del Senado 
de la República, proposición con Punto de acuerdo que por el que se recomienda a los alcaldes del 
estado de Zacatecas a impulsar acciones para mejorar las condiciones de las casas o institutos 
municipales de cultura La proposición fue fundada en términos de los artículos 8, numeral 1, fracción 
II; y 276 del Reglamento del Senado de la Republica. 

2. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

3. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar con toda oportunidad a los integrantes del citado 
cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo para efectos de lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA  
 
La propuesta del Senador Marco Antonio Olvera Acevedo tiene como propósito impulsar acciones para 
mejorar las condiciones de las casas o institutos municipales de cultura a través de un exhorto a los alcaldes 
del Estado de Zacatecas. 
 
En la exposición de motivos que presenta el Senador proponente señala que, el fomento a la cultura, ha sido 
un elemento importante en las últimas décadas para el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes, y 
como principio básico del derecho a la educación, aún quedan pendientes acciones para garantizar este 
derecho. 
 
El proponente manifiesta que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que 
México forma parte, establece en su artículo 15°, el reconocimiento de toda persona a participar en la vida 
cultural, señalando que se adoptarán las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo de la ciencia 
y la cultura. 
 
Es importante señalar que, como parte de estas medidas, en México se ha impulsado la creación de 
instituciones y centros culturales en todas las entidades federativas y en especial en las demarcaciones 
municipales que las integran, esto con el fin de acercar a cada persona a las expresiones culturales que 
enriquecen nuestra diversidad. 
 
Precisamente por este hecho, los institutos culturales dan cabida a actividades artísticas como la música, 
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pintura, danza, cinematografía, fotografía, literatura, entre muchas otras, que nos dan identidad como 
mexicanos y que, en muchas ocasiones, nos han permitido abrir las puertas al intercambio cultural con otros 
países y coadyuvar al reconocimiento de los mexicanos que se consagran como artistas. De acuerdo con lo 
anterior, podemos destacar a grandes creadores como el maestro Manuel Felguérez Barrra y el artista Rafael 
Coronel, ambos originarios de Zacatecas que han llevado sus obras a distintas sedes culturales nacional e 
internacionalmente, enalteciendo el nombre de nuestro país. 
 
Por ello es importante continuar impulsando a nuestros ciudadanos, jóvenes y niños a seguir representando 
a México en éstas áreas, así mismo es fundamental otorgarles los medios necesarios para el óptimo 
desarrollo de sus actividades. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 

 

CONSIDERACIONES  

PRIMERA. -Los integrantes de la Comisión de Cultura coinciden en que los derechos económicos, sociales y 
culturales constituyen un deber del Estado, mismo que debe acompañarse de acciones concretas para 
garantizar su disponibilidad, acceso y calidad de los mismos. 
 
SEGUNDA.-El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la base 
fundamental del acceso a la cultura, derecho todos los mexicanos y al disfrute de los bienes y servicios que 
presta el Estado. Especial mención merece la disposición constitucional relativa a la ley que establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación de cualquier manifestación cultural que supone la revisión del 
conjunto de normas que rigen la actuación del orden Federal de gobierno en materia cultural. 
 
TERCERA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura reconocen que el trabajo de promoción, fomento y 
difusión de la cultura en nuestro país, se ha hecho mediante la creación de instituciones de carácter 
municipal, como las casas de cultura, que forman parte de células primordiales para la actividad cultural y 
tienen el primer contacto con la población beneficiada, por lo que su apoyo, institucionalización y 
profesionalización debe ser parte integral de los programas sociales y culturales de los gobiernos 
municipales. 
 
CUARTA.- La educación artística y sensible de la población mexicana encuentra en las casa de cultura un 
nicho de oportunidad que facilita la formación de mejores ciudadanos para nuestro país y fomenta un dialogo 
permanente con sus expresiones culturales propias, mismas que son preservadas mediante las actividades 
desarrolladas en las mismas instituciones municipales. Por lo mismo, es fundamental el apoyo que se otorgue 
a dichas organizaciones públicas municipales en los ámbitos, financiero, material y humano. 
 
QUINTA.-La Comisión de Cultura del Senado de la República entiende que es innegable que la primera 
actividad artística y cultural de millones de mexicanos se hace por medio de las actividades de estos centros 
municipales de cultura; de ahí que su reforzamiento en cuanto al apoyo de los gobiernos municipales y sus 
acciones de política publica deben estar orientados a satisfacer cabalmente las necesidades que esta casas 
de cultura tienen, cuidando siempre su esencia, sus capacidades y su forma de organización académica, 
cultural y artística. 
 
SEXTA.-Los integrantes de la Comisión de Cultura reconocen que en muchas entidades federativas de la 
República Mexicana se han elaborado importantes políticas públicas de creación, fomento e impulso de casas 
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de cultura, por lo que su observación en el estado de Zacatecas es importante y trascendente; forma parte 
de las acciones concretas que el Gobierno del Estado ha establecido y merece un seguimiento puntual y un 
reforzamiento por parte de la misma autoridad estatal. 
 
SEPTIMA.-Para la Comisión de Cultura es de primordial relevancia la atención de niños y jóvenes de nuestro 
país en sus apetencias y necesidades artísticas y culturales, ya que forman parte de su identidad como 
mexicanos,es parte integradora de su desarrollo humano y posibilita su comunicación con otras culturas y 
expresiones artísticas, lo que hace ciudadanos con diferentes perspectivas de vida, alienta su crecimiento 
individual y mejora sustancialmente su convivencia social. En este sentido, la presencia de casas de cultura 
en sus comunidades constituye un elemento clave para dotar de estos servicios a todos los ciudadanos 
mexicanos. 
 
OCTAVA.-La Comisión de Cultura del Senado de la Republica considera que una forma específica para 
garantizar los derechos culturales de las personas es mediante la formulación de una política púbica capaz  
de ofertar a los ciudadanos en forma directa y participativa servicios culturales de calidad y pertinencia, como 
los brindan los espacios físicos de las casas de cultura, tomando en cuenta lo que señala la Declaración de 
Friburgo: Los derechos culturales son esenciales para la dignidad humana; por ello forman parte integrante 
de los derechos humanos y deben interpretarse según los principios de universalidad, indivisibilidad e 
interdependencia. En consecuencia: a. Estos derechos deben garantizarse sin discriminación alguna por 
motivos de color, sexo, idioma, religión, convicciones políticas o de cualquier otra índole, ascendencia, origen 
nacional o étnico, origen o condición social, nacimiento o cualquier otra situación a partir de la cual la persona 
define su identidad cultural. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. –El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas, 
específicamente a los Gobiernos Municipales de los 58 ayuntamientos de la entidad, a impulsar acciones de 
política pública para mejorar sustancialmente las condiciones físicas, académicas y funcionales de Casas de 
Cultura o Institutos Municipales de Cultura de ese estado de la República Mexicana. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, para que el ámbito 
de sus atribuciones, capacidades institucionales y financieras, colabore decididamente en la restauración, 
adecuación y mejoramiento de espacios destinados al desarrollo cultural y artístico en el estado de Zacatecas. 

 

Dado en el salón de sesiones a los dieciséis días del mes de marzo de 2017. 
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5.3. Por el que el Senado de la República se congratula de que “La Charrería, tradición ecuestre en 
México”, haya sido inscrita en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, 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, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo en relación con las siguientes dos 
proposiciones:  
 

 Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la declaración de la 
“charrería” como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, presentado por los Senadores Ma. del 
Rocío Pineda y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 

 Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y felicita a los charros y escaramuzas 
de México por la inscripción de la nominación “La Charrería, tradición ecuestre en México”, en la 
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, presentado por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 8 de diciembre de 2016, los Senadores Ma. Del Rocío Pineda Gochi y Jesús 
Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante 
el Pleno del Senado de la República, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República se congratula por la declaración de la “charrería” como patrimonio cultural inmaterial de 
la humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

2. La proposición fue fundada en términos de los artículos 8, numeral 1, fracción II del Reglamento del 
Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. En esa misma sesión del 8 de diciembre, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron proposición con Punto de Acuerdopor el que el Senado de 
la República reconoce y felicita a los charros y escaramuzas de México por la inscripción de la 
nominación “La Charrería, tradición ecuestre en México”, en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 

5. La proposición fue fundada en términos del artículo 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República.  

6. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar con toda oportunidad a los integrantes del citado 
cuerpo colegiado copia de las proposiciones con Punto de Acuerdo para efectos de lo dispuesto en 
el numeral 1 del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 
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CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 

Las propuestas que se analizan en el presente dictamen, hacen referencia a la declaratoria de “La Charrería, 
tradición ecuestre en México, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de 
las Naciones Unidas 

Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconocen y 
felicitan a los charros y escaramuzas de México, y señalan que el 1° de diciembre del año 2016, la UNESCO 
dio a conocer doce nuevas inscripciones en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, entre ellas, el Festival Internacional de pesca y cultura de Argungu, en Nigeria; El teatro de 
marionetas en Eslovaquia y Chequia; el Carnaval de El Callao, en Venezuela, y La Charrería, en México. 

En relación a la Charrería, la UNESCO estima que es un elemento importante de la identidad y el patrimonio 
cultural de las comunidades depositarias de esta tradición y constituye para ellas un medio para transmitir 
valores sociales importantes a las nuevas generaciones. 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional señalan que para 
comprender la trascendencia del reconocimiento, cabe mencionar que en términos del numeral 1 del artículo 
2 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, el “patrimonio cultural 
inmaterial” comprende los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 

Por su parte, los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi y Jesús Casillas Romero hacen referencia a los 
orígenes de la charrería en los años 1880 cuando apareció el famoso “Charro Ponciano”, originario de la 
Hacienda de Atenco, en el Estado de Hidalgo, que dio gran impulso, convirtiéndola en un espectáculo de 
valentía y pericia digna de admirar.  En 1894 se reunió en Monterrey un grupo de 12 Charros capitaneados 
por Vicente Oropeza que salieron por primera vez a Nueva York y recorrieron varios lugares de aquel país 
con grandes éxitos. A Vicente Oropeza los norteamericanos le dieron el calificativo de Campeón de Lazo en 
el mundo. En 1900 hubo otra expedición de charros a París, promocionando el arte de la Charrería, quienes 
después viajaron a Europa con otros grupos de charros que regresaban contentos y gloriosos por la 
aceptación de lo que exhibían. 

De entonces a la fecha, se han efectuado muchas excursiones al extranjero llevando esta inmortal tradición 
y arte. La mayoría de los países donde existe alguna tradición relacionada con el uso del caballo, entre otros, 
destacan: Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Portugal. 

Los proponentes señalan que la Charrería ha sido el tema de poetas, pintores, músicos, historiadores, 
artesanos y personas de reconocida cultura; todos ellos amantes de nuestras tradiciones y raíces. Además 
de que implica otros oficios que son dignos de mencionar como la sastrería, sombrerería, platería, zapatería, 
fustería, talabartería, curtiduría, fabricación de sarapes, elaboración de reatas, herrajes, bordados y trabajos 
en pita. 

Los Senadores proponentes destacan datos históricos de la Charrería, en el año 1921 se conformó la primera 
asociación de charros del país y con ello se instituyó la Charrería en el país. Así mismo, el presidente de 
México Pascual Ortiz Rubio estableció el 14 de septiembre de 1931 como el Día del Charro y expidió el decreto 
para que el traje de Charro sea símbolo de la mexicanidad. 

A partir de esta fecha con la promulgación de la Ley de Deporte, por el presidente Abelardo L. Rodríguez, la 
charrería se consideró como Deporte Nacional. Posteriormente, en el año de 1934, el mismo presidente 
instituye el 14 de septiembre como el Día Nacional del Charro. 
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Cabe destacar que el 16 de diciembre de 1939 se crea la Federación Nacional de Charros, actualmente 
conocida como Federación Mexicana de Charrería y en el año 1945, el presidente Manuel Ávila Camacho 
declaró a la Charrería como Deporte Nacional. La Charrería se incorporó a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte en 1996, actualmente existen más de 20 mil charros afiliados a las mil asociaciones charras, 
además de seiscientos equipos de escaramuzas. 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan las propuestas, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 

 

CONSIDERACIONES  

PRIMERA. – Conforme ha sido señalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura,El  patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que 
comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a 
nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a 
la artesanía tradicional. 5 

Según esta organización el patrimonio cultural inmaterial comprende las siguientes características: 
tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo, integrador, representativo, basado en la 
comunidad. 

SEGUNDA. -El 20 de abril de 2006 entró en vigor la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, instrumento que establece las bases para el reconocimiento de una serie de 
manifestaciones y expresiones de orden cultural, cuya integridad y permanencia en el tiempo, se considera 
indispensable para la humanidad. Uno de los supuestos bajo los que nace esta convención en el año de 2003, 
es el principio de la igualdad de las culturas y la necesidad de salvaguardarlas a través de la promoción y 
difusión de sus características a cargo de las instituciones de los Estados de donde son originarias. 

TERCERA. - Actualmente, son 178 Estados los que han suscrito la convención, quienes participan del 
reconocimiento de la gran diversidad cultural que sustenta las relaciones entre comunidades, pueblos y 
naciones, por lo que, su reconocimiento y salvaguarda, contribuye a establecer relaciones más justas, 
horizontales y de equidad entre las culturas. El propósito central de la convención es la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial; el respecto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e 
individuos de que se trata; la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del 
patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco y la cooperación y asistencia internacionales. 

CUARTA. - Conformelo establece el numeral 2 del artículo 2 de la convención, el “patrimonio cultural 
inmaterial” se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: 

a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; 
b) Artes del espectáculo; 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos; 
d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 
e) Técnicas artesanales tradicionales. 

 

QUINTA. -Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 11 de la convención, los Estados parte se 
comprometen, a adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural 

                                                           
5http://www.unesco.org/culture/ich/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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inmaterial presente en su territorio con participación de las comunidades, grupos y organizaciones no 
gubernamentales pertinentes. Una vez identificadas las expresiones y manifestaciones, para su inscripción y 
reconocimiento, es indispensable que se cumplan los siguientes requisitos: 

 Que el elemento forma parte del patrimonio cultural inmaterial, en el sentido del Artículo 2 de la 
Convención. 

 La inscripción del elemento contribuirá a dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial, lograr que 
se tome conciencia de su importancia y a propiciar el diálogo, poniendo así de manifiesto la 
diversidad cultural a escala mundial y dando testimonio de la creatividad humana. 

 Se elaboran medidas de salvaguardia que podrían proteger y promover el elemento. 

 La propuesta de inscripción del elemento se ha presentado con la participación más amplia posible 
de la comunidad, el grupo o, si procede, los individuos interesados y con su consentimiento libre, 
previo e informado. 

El elemento figura en un inventario del patrimonio cultural inmaterial presente en el(los) territorio(s) del (los) 
Estado(s) Parte(s) solicitante(s), de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Convención.Actualmente son 
229 los elementos inscritos en las dos listas de patrimonio inmaterial. 

SEXTA. -La inscripción de “La Charrería, tradición ecuestre en México” como Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad, siendo la octava manifestación cultural viva de México y uno de los países de América 
Latina con el mayor número de manifestaciones inscritas y reconocidas, fue aprobada durante la 11°Sesión 
del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en Addis Abeba, 
Etiopía, realizada del 28 de noviembre al 2 de diciembre del año 2016, luego de un proceso de evaluación 
de cinco años y con base a un sólido expediente preparado de manera conjunta por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y la Asociación Nacional de Charros, con la participación de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO (CONALMEX) y la oficina de México ante la 
UNESCO. 

SÉPTIMA.-Es importante destacar que, de acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
“el expediente, describe a la charrería como una tradición ecuestre, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI 
cuando, a raíz del establecimiento y auge de las haciendas ganaderas en el centro y norte de México, surge 
la necesidad de convivencia entre los vaqueros de las diferentes fincas que se reunían para inventariar y 
marcar  el  ganado de cada propiedad, convirtiendo las faenas de campo en motivo de coexistencia y 
articulación social, siendo éste el origen de una escuela ecuestre mexicana que permitió manejar el ganado 
mientras se montaba a caballo y que se distinguía, entre otras cosas, por el uso de la silla de montar y la 
reata, utensilio esencial para lanzar al ganado.” 

Asimismo, también señala que “Uno de los documentos más importantes que integran el expediente oficial 
presentado a la UNESCO es el plan de Salvaguardia, elaborado por la comunidad portadora representada por 
socios de la Asociación Nacional de Charrosla Asociación de Charros de Jalisco, la Asociación de Charros de 
Huichapan, la Asociación de Charros de Polotitlán, la Asociación de Charros de la Cuenca del Papaloapan, la 
Asociación de Charros Regionales de San Juan del Río, la Asociación de Charros de Morelia y la Asociación de 
Charros de la Tuna Alta, en conjunto con representantes de la comunidad artesanal y el respaldo de los 
gobiernos de Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México. El Plan de Salvaguardia incluye medidas 
como la creación de un Conservatorio de la Charrería, conformado por diversas instancias gubernamentales, 
académicas y de la sociedad civil, como la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública, los 
Institutos de Investigaciones Históricas, de Investigaciones Estéticas y de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Federación 
Mexicana de Charrería, el Instituto Nacional de las Bellas Artes, el Instituto Mexicano de la Juventud y el 
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Instituto Mexicano para la Mujer, así como por miembros de la comunidad portadora”.6 

OCTAVA. - Los integrantes de la Comisión de Cultura comparten el sentido de las propuestas de los Senadores 
y expresan su más amplio reconocimiento a los charros y escaramuzas de México por la Inscripción de “La 
Charrería, tradición ecuestre en México”, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas. 

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. - El Senado de la República se congratula de que “La Charrería, tradición ecuestre en México”, 
haya sido inscrita en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), porque este hecho pronuncia y 
expresa su más amplio reconocimiento a los charros y escaramuzas de México y al gran legado cultural que 
han enaltecido. 

SEGUNDO. -El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte de México, CONADE, para que, en el marco de sus atribuciones legales, instrumente e impulse 
acciones encaminadas a desarrollar, fomentar y difundir las actividades de la Charrería en el territorio 
nacional, con el propósito de coadyuvar a la salvaguarda y preservación de esta tradición orgullosamente 
mexicana. 

 

Dado en el salón de sesiones a los dieciséis días del mes de marzo de 2017. 

 

 

 
  

                                                           
6https://www.gob.mx/sre/prensa/declara-la-unesco-la-charreria-como-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-humanidad 
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5.4. Por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Cultura un informe sobre el estado que guarda 
la dependencia a su cargo y en el que indique la estrategia financiera que seguirá la institución, así como 
las previsiones para enfrentar el recorte presupuestal del presente año; asimismo, le exhorta a asistir a 
una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Cultura para que informe sobre el estado que 
guarda la dependencia a su cargo, así como la estrategia de dicha Secretaría para garantizar el derecho a 
la cultura. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, 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, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo en relación con las siguientes tres 
proposiciones: 
 

 Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ala titular de la Secretaría de Cultura, con el fin de 
conocer el estado que guarda la dependencia a su cargo. 

 Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para hacer frente al 
recorte al sector cultural con un gasto público austero, invirtiendo lo menor posible en gasto 
corriente y evitando gastos suntuosos como los realizados en el mes de abril de 2016, en que se 
adquirió un boleto de avión por más de 125 mil pesos por un viaje a Madrid, España.  

 Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ante la Comisión de Cultura del Senado de la 
República a la C. María Cristina García Cepeda titular de la Secretaría de Cultura, con la finalidad de 
conocer el estado en que recibió la dependencia a su cargo, así como la estrategia de dicha Secretaría 
para garantizar el derecho a la cultura, ante el excesivo recorte presupuestal en el sector. 

 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 10 de noviembre de 2016, la SenadoraSandra Luz García Guajardo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de AcciónNacional, presentó ante el Pleno del Senado de la República, 
proposición con Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer ala titular de la Secretaría de 
Cultura, con el fin de conocer el estado que guarda la dependencia a su cargo. 

2.  La proposición fue fundada en términos de los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 del 
Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. En sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2016, la Senadora Sandra Luz García Guajardo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para hacer frente al recorte presupuestal impuestoal 
sector cultural con un gasto público austero, invirtiendo lo menor posible en gasto corriente y 
evitando gastos suntuosos como los realizados en el mes de abril de 2016, en que se adquirió un 
boleto de avión por más de 125 mil pesos por un viaje a Madrid, España. 

5. La proposición fue fundada en el artículo 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado 
de la República.  

6. En sesión ordinaria del día 16 de febrero, la Senadora Sandra Luz García Guajardo del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento proposición con punto de acuerdo por el que 
se cita a comparecer ante la Comisión de Cultura del Senado de la República a la C. María Cristina 
García Cepeda titular de la Secretaría de Cultura, con la finalidad de conocer el estado en qué recibió 
la dependencia a su cargo, así como la estrategia de dicha Secretaría para garantizar el derecho a la 
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cultura, ante el excesivo recorte presupuestal en el sector. 
7. La proposición fue fundada en el artículo 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado 

de la República. 
8. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar con toda oportunidad a los integrantes del citado 

cuerpo colegiado copia de las proposiciones con Punto de acuerdo para efectos de lo dispuesto en 
el numeral 1 del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas que se analizan en el presente dictamen y que suscribe la Senadora Sandra Luz García 
Guajardo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proponen en primer término citar a 
comparecer ante la Comisión de Cultura del Senado de la República ala titular de la Secretaría de Cultura, del 
entonces licenciado Rafael Tovar y de Teresa, quien lamentablemente falleció en el mes de diciembre del 
año 2016, con la finalidad de conocer el estado que guarda la dependencia. 
 
La Senadora proponente manifiesta que México ha llevado un nivel de excelencia en las bellas artes, 
destacando en la danza, la música, la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura y el cine, por lo que 
es importante dotar a las instituciones culturales con recursos suficientes que permitan a los creadores, 
promotores, intérpretes, artistas y consumidores culturales disfrutar de la riqueza cultural de nuestro país y 
continuar el proceso de creación de nuestra identidad cultural. 
 
Para atender al sector cultural se creó la Secretaría de Cultura debido a que el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes no contaba con el andamiaje jurídico y administrativo suficiente para poder coordinar a 
todas las instituciones culturales de nuestro país. 
 
En opinión de la Senadora proponente es de gran importancia informar sobre ciertos hechos que acontecen 
desde la creación de la Secretaría de Cultura,  reconociendo la necesidad de su creación, que van desde el 
uso privado que se le ha dado al Palacio de Bellas Artes para realizar conciertos, haciendo referencia al pasado 
7 de septiembre de 2016 por el cantante Mijares, en el que la Senadora manifiesta que se pagó la cantidad 
de 558  mil pesos para poder presentarse en el dicho recinto, hasta la causa por la cual en el informe de 
labores se reporta una fuerte baja en la población beneficiada en actividades artísticas, complementarias en 
museos y zonas arqueológicas, promoción y difusión de la diversidad cultural, alfabetización digital y 
exposiciones temporales e itinerantes. 
 
Así mismo, expresa la proponente, una baja en la población beneficiada por servicios bibliotecarios (de 
35,728, 841 en 2014 a 34, 871,847 en 2015) la cual podría adjudicarse a que cada vez más personas consultan 
internet; sin embargo, le preocupa el hecho de la baja en la población beneficiada en “servicios artísticos y 
culturales vía internet” (de 25, 010,887 en 2014 a 23, 962,395 en 2015), ya que el uso de dicha herramienta 
tecnológica va en aumento. 
 
En el mismo sentido, la Senadora Sandra Luz García Guajardo considera importante conocer las razones por 
las que se reportan mayores actividades de fomento a la lectura y se consigue a su vez menor población 
beneficiada en este rubro y menor población beneficiada en “educación artística y cultural”. 
 
Destaca, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia reporta una reducción en las acciones de 
protección legal del patrimonio cultural y solicita un informe de las causas por las que el Instituto no cuenta 
con servicios de emergencia en las pirámides de Teotihuacán, situación que fue denunciada ante los medios 
de comunicación por el Secretario General de la sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaria de Cultura en el que expresa que no se cuenta con un botiquín de primeros auxilios. 
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La proposición que presenta la Senadora, en la que cita a comparecer ala Titular de la Secretaría de Cultura, 
manifiesta el interés de manera muy expresa y con datos específicos de fomentar la transparencia y rendición 
de cuentas por parte de la Secretaría, es por ello que en la opinión de la proponente es de suma importancia 
conocer el estado que guarda la dependencia. 
 
En lo que refiere al tema presupuestal, la Senadora Sandra Luz García Guajardo manifiesta su preocupación 
e inquietud frente al recorte presupuestal para el ejercicio 2017. Lo anterior debido a que el presupuesto 
general aprobado para el ejercicio fiscal 2017 en términos reales es inferior en 0.7 por ciento al Presupuesto 
2016 y uno de los sectores más castigados es el cultural, al cual aprobaron recursos por $12,428.3 mdp, 
monto mucho menor a los $15,800 mdp con los que contó el sector cultural en 2016. 
 
Es importante mencionar que una de sus preocupaciones es la desaparición del presupuesto “piso” de $34 
millones de pesos que se otorgaba a cada una de las instituciones de cultura en las entidades federativas, 
destaca que existen Estados en donde el presupuesto piso era la principal fuente de inversión para el gasto 
cultural, en consecuencia, afirma que para el 2017 en la mayoría de los Estados las actividades culturales 
disminuirán en un 70 %. 
 
Por ello, expresa su interés en que todas las instituciones culturales consideren medidas de austeridad que 
puedan combatir el recorte presupuestal. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan las propuestas de la Senadora Sandra Luz García Guajardo, 
los integrantes de la Comisión de Cultura hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de 
Senadores 
 
CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. - La cultura es un instrumento clave para el fortalecimiento del tejido social, importante elemento 
para la transmisión del conocimiento y la heredad cultural a futuras generaciones, constituye una fuente 
permanente de identidad, creatividad, solidaridad, confianza y sentido de pertenencia a la Nación. La 
creación de la Secretaría de Cultura en elmes de diciembre de 2015 y publicado el pasado 17 del mismo mes 
y año,mediante DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de 
Culturaresponde a la necesidad de establecer las bases estructurales y de autoridad del sector cultural, 
además de precisar la labor institucional para la preservación del patrimonio cultural y el fomento de la 
creatividad artística. 

SEGUNDA. - El 20 de abril de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional 
sobre el derecho a la cultura en los siguientes términos: 

Artículo 4°: - (…) 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado 
en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 
difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultural. 

En esa misma reforma, el Congreso quedófacultado para expedir leyes que establezcan las bases de 
coordinación en la materia entre la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal (Ciudad de 
México).  
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TERCERA.- La Comisión de Cultura comparte las preocupaciones de la Senadora Sandra Luz García Guajardo, 
en el sentido de garantizar el derecho a la cultura conforme a lo establecido en el artículo cuarto 
constitucional, no obstante, aún está pendiente la promulgación de la ley a que hace referencia el penúltimo 
párrafo del artículo antes mencionado, proyecto que además de precisar las bases de autoridad en la materia, 
garantice derechos como la libertad creativa; la protección, defensa y promoción de la diversidad cultural. 

CUARTA. –Cabe destacar que el pasado 23 y 24 de noviembre del año 2016, la Comisión de Cultura del 
Senado de la República emitió la convocatoria para la realización de un Foro de Análisis y Discusión para la 
elaboración de la Ley de Cultura; en dicho Foro se expresóel compromiso de la Secretaria de Cultura con el 
sector cultural y la sociedad, comunicó que en el último añorealizó más de once mil actividades de difusión 
del patrimonio cultural, de las cuales, se beneficiaron a más de 696 mil personas;  más de 710 mil actividades 
artísticas y culturales, que beneficiaron a más de 88 millones de personas; y se  organizaron más de 800 
exposiciones temporales, nacionales e internacionales, mismas que despertaron el interés del público 
mexicano por el arte y la cultura, y el interés internacional por el arte mexicano. 

QUINTA. –Es importante destacar que, en el año 2016, 17 millones de visitantes acudieron a los museos del 
sector cultural y 14 millones a las zonas arqueológicas, así mismo, la creación de la agenda digital ha 
permitido que se cuente con alrededor de un millón de productos culturales, digitales disponibles y, en su gran 
mayoría, gratuitos. Se otorgaron casi 1,600 becas, estímulos y apoyos a la creación. Los becarios del Programa 
de Jóvenes Creadores, correspondiente a la emisión pasada, generaron casi 1,800 productos culturales que 
se suman al patrimonio cultural de México. Los creadores de nuestro cine recibieron cerca de 50 premios 
internacionales y las películas apoyadas por el Estado asisten con éxito a los festivales del mundo. Es por esta 
razón que el nuevo escenario institucional direcciona cambios en el modelo de administración cultural en 
nuestro país para que, en consecuencia, se integren y atiendan las necesidades del sector cultural. 

SEXTA. -Entre los propósitos fundamentales que orientan a la Secretaría de Cultura y que hicieron alusión en 
el Foro de la Ley de Cultura se encuentran: abrir un diálogo entre iguales con otros ministerios de cultura del 
mundo y con las entidades federativas, y establecer mecanismos de colaboración con otras dependencias del 
Estado mexicano. Lo anterior, a través de nuevos esquemas de colaboración permanente con otras secretarías 
y diversos organismos, de programas especiales que implican la concurrencia de todas las áreas de la 
Secretaría y de acciones estratégicas que amplían la cobertura de temas relevantes.Los principios 
irrenunciables de la Secretaría de Cultura son hacer efectivo el acceso a la cultura como un derecho, ampliar 
el acceso a los bienes y servicios culturales, utilizar al máximo las tecnologías de la información y de la 
comunicación, el respeto irrestricto a la libertad de expresión y a la libertad creativa, la participación social 
con reconocimiento pleno a la equidad y a la diversidad cultural, y el reconocimiento, valoración y protección 
de los múltiples patrimonios culturales, nacionales, regionales y locales.  

SÉPTIMA. -La participación económica del sector de la Cultura en el PIB nacional es de alrededor del 2.8%, 
según las cifras del INEGI. Es evidente que en el balance cultural de nuestro país hemos conseguido grandes 
avances, sin embargo, la Comisión de Cultura expresa la necesidad de fortalecer la promoción y difusión 
cultural como símbolo de nuestra identidad. Falta, para ello, lograr un mayor recurso presupuestal al sector 
que detone efectivamente el acceso a la cultura y su desarrollo. 

OCTAVA. -La Comisión de Cultura del Senado de la República  realizó con toda oportunidad el pasado mes 
de septiembre de 2016 un pronunciamiento frente al recorte presupuestal al sector y presentó un Punto de 
Acuerdo en el que se exhortó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados 
para que llevara a cabo un análisis durante el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2017 y que se asignara al sector cultural, recursos por un monto equivalente 
en términos reales, a los que se lograron canalizar para el ejercicio 2016. 

NOVENA. - En virtud del lamentable fallecimiento del Licenciado Rafael Tovar y de Teresa el pasado 10 de 
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diciembre de 2016, ésta Comisión de Cultura hace un respetuoso exhorto ala nueva titular de la dependencia, 
para que,conbase a sus atribuciones,y en el obligado esfuerzode transparentar el uso de los recursos públicos 
destinados a esta Institución, emita un informe ante esta soberanía sobre el estado financiero que guardó la 
dependencia, ahora a su cargo,en 2016. Desde esta perspectiva, los integrantes de la Comisión de Cultura 
insisten en que las instituciones culturales del Estado Mexicano adopten las previsiones necesarias ante el 
recorte presupuestal del año 2017. 

DÉCIMA. -María Cristina García Cepedafue nombrada recientemente como titular de la Secretaría de Cultura, 
el 4 de enero de 2017, manifestó que el arte y la cultura contribuyen al desarrollo integral de los mexicanos 
y son el espacio de diálogo más franco de nuestra sociedad tan diversa. Se ha señalado que su labor al frente 
de tan importante encargo tiene una enorme responsabilidad con la sociedad mexicana, que se expresa en 
nuestro rico patrimonio cultural, su labor será consolidar las acciones y políticas que se realizan para 
preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural de nuestro gran país que es México. 
Igualmente, la funcionaria señaló que trabajará haciendo una actividad transversal para garantizar la 
preservación del patrimonio artístico y cultural del país, para hacer llegar los beneficios del arte y la cultura 
al mayor número de mexicanos, para fortalecer el dialogo de México con el mundo. 

ONCEAVA.- Los miembros de la Comisión de Cultura consideran que no obstante la importancia de observar 
el ejercicio público de las dependencias del ejecutivo y particularmente el desempeño de sus funcionarios en 
ámbitos de transparencia, el correcto uso de recursos públicos y operación de los programas que sirven a los 
propósitos del Plan Nacional de Desarrollo; solicitar respetuosamente una reunión de trabajo con la 
Licenciada María Cristina García Cepeda, en virtud de informar a los integrantes de la Comisión de Cultura 
del desarrollo de sus funciones,el trabajo de las instituciones, y considerar su diagnóstico, evaluación y 
opinión calificada de la administración general de su dependencia.  

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-Se solicita atenta y respetuosamente ala titular de la Secretaría de Cultura, para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, presenteun informe por escrito a esta Soberanía sobre el estado que guarda la 
dependencia a su cargo y en el que indique la estrategia financiera que seguirá la institución, así como las 
previsiones para enfrentar el recorte presupuestal del presente año, en función de las medidas de austeridad 
que el gobierno federal implementó para este ejercicio presupuestal 2017. 

SEGUNDO. – El Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura a una 
reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Cultura para que informe sobre el estado que guarda 
la dependencia a su cargo, así como la estrategia de dicha Secretaría para garantizar el derecho a la cultura, 
ante el recorte presupuestal en el sector. 

 

Dado en el salón de sesiones a los dieciséis días de mes de marzo de 2017. 
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5.5. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a emitir una opinión técnica sustantiva sobre el patrimonio 
mundial; y analice la posibilidad de elaborar la propuesta del Estado Mexicano para incluir el 
"conocimiento herbolario y la medicina tradicional indígena" en la Lista Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, 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, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo para proponer ante la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la inscripción del conocimiento herbolario y la 
medicina tradicional indígena como patrimonio cultural inmaterial con base en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2016, el Senador Jorge Aréchiga Ávila del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno del Senado de la 
República, proposición con Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la 
Preservación del Patrimonio Cultural a incluir el "conocimiento herbolario y la medicina tradicional 
indígena" en el inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país y se inscriba ante la 
UNESCO, para su declaración como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

2.  La proposición fue fundada en términos de los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 del 
Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar con toda oportunidad a los integrantes del citado 
cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo para efectos de lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA  
 

La proposición con punto de acuerdo suscrita por el Senador Jorge Aréchiga Ávila propone de manera 
respetuosa al titular del Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales, implementar un programa integral que 
permita la conservación y salvaguarda del conocimiento herbolario y la medicina tradicional indígena. La 
finalidad es sumar esfuerzos para su protección y conservación, así como su inclusión en el inventario del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país einscripción ante la UNESCO como parte del patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad. 

En nuestro país, afirma el SenadorAréchiga, a lo largo de la historia se desarrolló un amplio conocimiento 
herbolario con fines medicinales. Alrededor de 4,000 especies de plantas con flores (aproximadamente el 
15% de la flora total) tienen atributos medicinales, es decir que más o menos una de cada siete especies 
posee alguna propiedad curativa. Sin embargo, se estima que la validación química, farmacológica y 
biomédica de los principios activos que contienen se ha llevado a cabo sólo en 5% de éstas especies7 

Cabe destacar que, en opinión del proponente, las plantas medicinales nativas aunado al conocimiento 

                                                           
7Ocegueda, S., E. Moreno y P. Koleff. 2005. Plantas utilizadas en la medicina tradicional y su identificación científica. CONABIO. 
Biodiversitas 62:12-15 
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herbolario de los antiguos pobladores constituyen un patrimonio histórico viviente, que merece ser 
reconocido y resguardado para su continuidad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce en la herbolaria un recurso inocuo y eficiente para el 
cuidado de la salud y señala que 80% de la población a nivel global aprovecha el conocimiento herbolario y 
uso de las plantas medicinales para prevenir, satisfacer, aliviar o complementar sus necesidades de salud. 

Así mismo, reconoce que la medicina tradicional es un término que comprende Sistema y Terapias. Dentro 
de los Sistemas se encuentra la medicina tradicional china, el ayurveda hindú, la medicina Unani árabe, y las 
diversas formas de medicina indígena. Respecto a las terapias, se consideran con medicación y sin 
medicación. De este modo, el uso de la herbolaria y conocimiento herbolario que se ha practicado a lo largo 
de la historia de México, se ubica en éste tipo de Medicina Tradicional, en virtud que cumple con el Sistema 
por las diversas formas de medicina indígena, y a la Terapia con Medicación por el uso de hierbas. 

En consecuencia, se comprende que la herbolaria, el conocimiento herbolario y la medicina tradicional 
indígena empatan en el mismo plano al hacer uso de las plantas, hierbas y árboles para el cuidado de la salud 
y la erradicación de enfermedades y a través de su uso se expresan la diversidad natural y cultural de nuestro 
país. Su práctica se vincula con la preservación de especies nativas, el cuidado del medio ambiente, el 
mantenimiento del equilibrio ecológico y el desarrollo económico de las personas involucradas en ésas 
prácticas médicas.  

Debemos considerar que el estado mexicano es parte de la UNESCO y, derivado de ello, suscribió la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en consecuencia, existe un compromiso 
por parte del Estado para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial como factor de acercamiento, 
intercambio y entendimiento entre los seres humanos. 

Es importante señalar, que la herbolaria actual tiene una gran dimensión histórica y constituye un amplio 
campo de conocimientos y prácticas, por lo que es un vestigio vigente del mundo prehispánico y un elemento 
de nuestra identidad cultural. 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 

 
CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. - La Organización Mundial de la Salud establece las bases conceptuales y define a la medicina 
tradicional como todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en las teorías, creencias 
y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de 
la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o 
mentales.Cabe resaltar que, el concepto de medicamentos herbario,abarca hierbas, material herbario, 
preparaciones herbarias y productos herbarios acabados, que contienen como principios activos partes de 
plantas, u otros materiales vegetales, o combinaciones de esos elementos.La Organización mundial de la 
salud, a su vez, considera que los usos tradicionales de medicamentos herbarios pueden ser aceptados por 
las autoridades nacionales. Dicha organización lanzó un plan de acción sanitario de alcance mundial bajo el 
lema de “Salud para todos en el año 2000” bajo el precepto de utilizar la medicina tradicional y,en 
consecuencia, generar recursos baratos y culturalmente apropiados para la población con pleno respeto a la 
soberanía de cada uno de los estados. 
 
SEGUNDA. -Las plantas medicinales son un patrimonio reconocido de las culturas del México prehispánico y 
constituyen una de las más grandes riquezas de nuestro país. Es importante señalar que, a lo largo de la 
historia de México, son pocas las investigaciones químicas y farmacológicas de plantas medicinales 
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mexicanas, en consecuencia, existe una falta de incorporación de las plantas como medicamentos en la 
medicina moderna. La investigación médica formal de estos recursos se inició en las últimas décadas del siglo 
XIX, durante la época del Porfiriato, y como parte de la reforma educativa, se fundó la Sociedad Mexicana de 
Historia Natural. En dicha institución se realizaron trabajos sobre la flora mexicana que incluyeron la 
recolección y clasificación botánica de algunas plantas medicinales generando como resultado una 
compilación sobre las propiedades farmacológicas de las plantas mexicanas más importantes. Fue 
precisamente ésta época la de mayor desarrollo en dicha investigación con la creación del Instituto Médico 
Nacional y diversos trabajos, en los que se establecían las bases para el desarrollo de una industria 
farmacéutica nacional. Entre ellos destacan Sinonimia vulgar y científica de las plantas de México, del doctor 
Alfonso Herrera; Lecciones de farmacología, del doctor Leonardo Oliva; Repertorio de plantas medicinales 
indígenas y materia médica mexicana, del doctor Fernando Altamirano, entre otros. 
 
TERCERA. - En el año de 1975, en México se crea el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas 
Medicinales (IMEPLAN), con el supuesto de realizar el estudio científico de la medicina tradicional indígena y 
propiciar el aprovechamiento de los recursos naturales, particularmente de las plantas, para la producción 
de fármacos nacionales. El Instituto inició la formación de un herbario medicinal, actualmente conocido como 
Herbario Medicinal del IMSS, ubicado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Su acervo abarca más de 120 
000 especímenes que sientan las bases para la investigación farmacológica y química de las plantas útiles 
para el desarrollo y uso de medicamentos. 
 
CUARTA. –En elaño de 1980 elInstituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales (IMEPLAN)pasó 
a ser parte de Sistema de Investigación Médica del IMSS y dio origen a la Unidad de Investigación en Medicina 
Tradicional y Herbolaria, del IMSS (1981-1985), que unos años después se convertiría en el Centro 
deInvestigación en Plantas Medicinales del mismo IMSS (1985-1999). No todos los científicos que trabajaron 
en el IMEPLAN se incorporaron al IMSS. Algunos se integraron al Instituto Nacional Indigenista (INI), en donde 
continuaron promoviendo la investigación de la medicina tradicional y otros a la Universidad Autónoma de 
México, principalmente para difundir el estudio de la etnobotánica, la química y la farmacología. En 2003 
entró en funciones la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas por mandato de Ley, 
misma que abrogó la Ley de creación del Instituto Nacional Indigenista. 
 
QUINTA. - El 20 de abril de 2006 entró en vigor la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
MundialCultural herenciade la humanidad; dicho instrumento establece las bases para el reconocimiento de 
las manifestaciones y expresiones de orden cultural. Uno de los supuestos bajo los que nace esta convención 
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en el año de 2003, es el principio de la igualdad de las 
culturas y la necesidad de salvaguardarlas por medio de la promoción y difusión de sus características a cargo 
de las instituciones de los Estados de donde son originarias. 

 

SEXTA. -Actualmente, 178 Estados han suscrito la convención, quienes participan del reconocimiento de la 
gran diversidad cultural que sustenta las relaciones entre comunidades, pueblos y naciones, por lo que, su 
reconocimiento y salvaguarda, contribuye a establecer relaciones más justas, horizontales y de equidad entre 
las culturas. Uno de los propósitoscentrales de la convención es la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial; el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se 
trata; la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural 
inmaterial y de su reconocimiento recíproco y la cooperación y asistencia internacionales. 

SÉPTIMA. -Conformelo establece el numeral 2 del artículo 2 de la convención, el “patrimonio cultural 
inmaterial” se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: 

f) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; 
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g) Artes del espectáculo; 
h) Usos sociales, rituales y actos festivos; 
i) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 
j) Técnicas artesanales tradicionales. 

 
OCTAVA. - Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 11 de la convención, los Estados parte se 
comprometen a adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial que comprende la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, 
promoción, valorización, transmisión que se encuentrenpresente en su territorio, con participación de las 
comunidades, grupos y organizaciones no gubernamentales pertinentes. Una vez identificadas las 
expresiones y manifestaciones, para su inscripción y reconocimiento, es indispensable que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

 El elemento es patrimonio cultural inmaterial, en el sentido del Artículo 2 de la Convención. 
 La inscripción del elemento contribuirá a dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial, lograr que 

se tome conciencia de su importancia y a propiciar el diálogo, poniendo así de manifiesto la 
diversidad cultural a escala mundial y dando testimonio de la creatividad humana. 

 Se elaboran medidas de salvaguardia que podrían proteger y promover el elemento. 
 La propuesta de inscripción del elemento se ha presentado con la participación más amplia posible 

de la comunidad, el grupo o, si procede, los individuos interesados y con su consentimiento libre, 
previo e informado. 

 El elemento figura en un inventario del patrimonio cultural inmaterial presente en el(los) territorio(s) 
del (los) Estado(s) Parte(s) solicitante(s), de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Convención. 

 
NOVENA. –En México ha sido inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 2010 (5.COM), en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad“La cocina tradicional mexicana, cultura 
comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de Michoacán”, considerando que la cocina tradicional mejicana 
es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos 
prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales. 
Esto ha llegado a ser posible gracias a la participación de la colectividad en toda la cadena alimentaria 
tradicional: desde la siembra y recogida de las cosechas hasta la preparación culinaria y degustación de los 
manjares. Los elementos básicos del sistema son: el maíz, los fríjoles y el chile; métodos de cultivo únicos en 
su género, como la milpa (cultivo por rotación del maíz y otras plantas, con roza y quema del terreno) y la 
chinampa (islote artificial de cultivo en zonas lacustres); procedimientos de preparación culinaria como la 
nixtamalización (descascarillado del maíz con agua de cal para aumentar su valor nutritivo); y utensilios 
especiales como metates y morteros de piedra. A los productos alimentarios básicos se añaden ingredientes 
autóctonos como tomates de variedades diversas, calabazas, aguacates, cacao y vainilla. El arte culinario 
mexicano es muy elaborado y está cargado de símbolos: las tortillas y los tamales consumidos diariamente 
forman también parte de las ofrendas realizadas el Día de Muertos. En el Estado de Michoacán y en todo 
México se pueden encontrar agrupaciones de cocineras y de otras personas practicantes de las tradiciones 
culinarias que se dedican a la mejora de los cultivos y de la cocina tradicional. Sus conocimientos y técnicas 
son una expresión de la identidad comunitaria y permiten fortalecer los vínculos sociales y consolidar el 
sentimiento de identidad a nivel nacional, regional y local. Los esfuerzos realizados en Michoacán para 
preservar la cocina tradicional destacan también la importancia que ésta tiene como medio de desarrollo 
sostenible.8 
 

                                                           
8UNESCO, PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva - El paradigma 
de Michoacán, 2010. 
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DÉCIMA. – Los integrantes de la Comisión de Cultura reconocenla existencia del Acuerdo por el que se 
determinan las especies vegetales prohibidas o permitidas en tés,infusiones, aceites vegetales comestibles 
y suplementos alimenticios que abroga el acuerdo por el que se determinan las plantas prohibidas o 
permitidas para tés, infusiones y aceites vegetales comestibles publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 15 de diciembre de 1999. El Plan Nacional de desarrollo 2013-2018 establece que se deben privilegiar 
acciones de regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios y la 
implementación de acciones regulatorias que permitan evitar riesgos sanitarios en personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 
ONCEAVA- Los integrantes de la Comisión de Cultura comparten la opinióny la decisión de integrarel 
conocimiento herbolario y la medicina tradicional indígena como parte del patrimonio cultural inmaterial, 
pues es fundamental para la cultura mexicana del mundo. Las plantas proveedoras de alimentos y sustancias 
curativas fueron un elemento clave para las culturas del México antiguo y, aun ahora, constituyen una 
respuesta de las comunidades y pueblos a diferentes retos y problemáticas en materia de salud y 
mejoramiento de su calidad de vida, que les brindan bienestar y salud. 

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta muy respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que, por 
medio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, particularmente la Dirección de Patrimonio 
Mundial,emita una opinión técnica sustantiva sobre este tema a esta soberanía, informe si existe algún 
adelanto de estudio, propuesta o catalogación por parte del mismo Instituto que ayude a este propósito y 
así mismo, analicela posibilidad de elaborar la propuesta del Estado Mexicano, con base en los 
procedimientos y mecanismos institucionales correspondientes para incluir el "conocimiento herbolario y la 
medicina tradicional indígena"en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
de la UNESCO. 
 

 
Dado en el salón de Sesiones a los dieciséis días del mes de marzo de 2017. 
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5.6. Por el que se solicita a las autoridades de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas 
Artes realizar un diagnóstico sobre el estado de conservación del Antiguo Puente Internacional de 
Suspensión, así como definir las acciones de restauración y mantenimiento del monumento artístico 
mencionado. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, 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, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo por el que se solicitainformación sobre 
el antiguo Puente Internacional de Suspensión, en Miguel Alemán, Tamaulipascon base en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 13 de septiembre de 2016, las Senadoras Sandra Luz García Guajardo y Andrea 
García García del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del 
Senado de la República, proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita información sobre 
el antiguo Puente Internacional de Suspensión, en Miguel Alemán, Tamaulipas. 

2. La proposición fue fundada en términos de los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 del 
Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar con toda oportunidad a los integrantes del citado 
cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo para efectosde lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
 
 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La Senadora Sandra Luz García Guajardo solicita un informe sobre la situación actual del Antiguo Puente 
Internacional de Suspensión, así como los proyectos para su conservación y restauración, mismo que deberá 
ser remitido a esta Soberanía. 
 
El puente internacional Suspensión es una construcción ubicada en el municipio de Ciudad Miguel Alemán, 
Estado de Tamaulipas, frontera con la Ciudad de Roma, Texas, Estados Unidos de América construido en 
1928. Es de suma importancia ya que simboliza una época de desarrollo y prosperidad económica que 
vivieron las poblaciones fronterizas ribereñas. 
 
El Departamento del Interior de los Estados Unidos de América declaró en el año 1993, el puente de 
suspensión, Monumento Histórico Internacional de los Estados Unidos. 
 
En nuestro país el proceso avanzó lentamente; en 1994 comenzó la búsqueda para la declaratoria hasta que 
el 16 de mayo del 2000, el cabildo de Miguel Alemán lo declara Monumento Histórico. Posteriormente, el 13 
de marzo del 2001, el Ejecutivo Estatal emite un decreto con el mismo fin, y finalmente Gobierno Federal 
Mexicano hace lo propio en el año 2004, emitiendo la declaratoria de monumento artístico nacional. 
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Conforme lo manifiesta el Artículo tercero de la declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación a 
que refiere el promotor del punto de acuerdo, señala que corresponde al Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, autorizar las obras de conservación y restauración, al igual que las de excavación, cimentación, 
construcción o demolición que se ejecuten en los inmuebles colindantes al  
 
monumento dentro del territorio nacional y puedan afectar las características del mismo. Así mismo, refiere 
el proponente,  de conformidad con los artículos 2 y 29 de la Ley General de Bines Nacionales, el antiguo 
Puente Internacional de Suspensión, en la parte que corresponde a México, es un bien de dominio público. 
 
Para la Senadora que realiza la propuesta, el Puente Internacional de Suspensión constituye un símbolo de 
hermandad entre ambos países y con base en las consideraciones que se exponen, se solicita ala titular de la 
Secretaría de Cultura y al titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, información a esta 
Soberanía información, particularmente proyectos de obras de conservación y restauración, así mismo, 
solicita al presidente municipal de Miguel Alemán, Tamaulipas un informe sobre la situación real del 
monumento artístico. 
 
Tomados en cuenta los argumentos anteriores que sustentan la propuesta, los integrantes de la Comisión de 
Cultura expresan las siguientes consideraciones 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
 
PRIMERA.- El marco jurídico al que se adscriben los bienes identificados como de interés nacional por sus 
cualidades culturales, bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos, a través de la Ley Federal 
que regula la materia, lesconfiere una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, los hace 
propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de los bienes artísticos y los bienes 
históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de 
garantizar su salvaguarda, con  
 
 
independencia de si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. La Ley sienta las bases de una 
Política de Estado sustentada en el interés social y el orden  
público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la 
expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales. 

SEGUNDA. - De conformidad con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, los monumentos artísticosson los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético 
relevante. Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá ́a cualquiera de las siguientes 
características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, 
materiales y técnicas utilizados y otras análogas.  

TERCERA. - Los bienes inmuebles incorporados al régimen de protección por declaratoria, requieren de cubrir 
el procedimiento establecido por la ley, mediante el cual, el titular del Ejecutivo o el Secretario de Educación 
Pública, emiten la declaratoria correspondiente a partir del expediente que el Instituto haya integrado, en 
donde se reúnen los elementos de valoración de carácter técnico e histórico que sustentan la declaratoria 
del inmueble de que se trate. Es de señalarse que, conforme lo establece la Ley General de Bienes Nacionales, 
en el caso de los inmuebles históricos propiedad de la Nación, tienen la condición de bienes de dominio 
público susceptibles de concesión, permiso o autorización de uso o, incluso, de acuerdo a la Ley Federal sobre 
Monumentos, de cambio de destino mediante decreto del Ejecutivo Federal, lo cual, no significa que pierdan 
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su condición de monumento y, en cualquier caso, bajo la opinión del propio instituto. 
 
CUARTA. -Durante la administración de gobierno de Vicente Fox Quesada, la Secretaria de Educación Pública, 
de quien entonces dependía el sector cultural, emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 17 de febrero de 2004 por el que se declara monumento artístico la construcción conocida 
como  
Antiguo Puente Internacional Suspensión, ubicado en Ciudad Miguel Alemán, Estado de Tamaulipas, cuya 
finalidad fue la protección del inmueble. En su artículo 2°, especifica que le compete al Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura garantizar la preservación y conservación del inmueble. Así mismo,vigilará el 
cumplimiento de las disposiciones a que está sujeto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Cabe señalar que la creación de la Secretaria de cultura en el mes de 
diciembre de 2015, resolvió problemas de estructura y autoridad del sector cultural, por lo que el Instituto 
Nacional de Bellas Artes tiene actual dependencia de dicha secretaría. 
 
QUINTA. –Los integrantes de la Comisión de Cultura reconocen el valor patrimonial del inmueble y lo que 
representa el puente para el estado de Tamaulipas ya que la construcción conocida como Antiguo Puente 
Internacional de Suspensión realizada por el arquitecto George E. Cole en 1928, constituye una forma de 
expresión artística, en donde se refleja la armonía arquitectónica en relación con la integracióngeográfica y 
cultural de la región, simbolizando una época de desarrollo y prosperidad económica que vivieronlas 
poblaciones fronterizas ribereñas: así mismo, la estructura de esta obra es metálica y evoca el febril 
desarrollo industrial de principios del siglo XX; un concepto que ha sidoinnovador,es el sistema a base de 
tensores de acero para dar soporte a los doscientos diez metros delongitud suspendidos que comprenden el 
puente; consta de dos anclajes de concreto que se encuentransepultados a más de cinco metros de 
profundidad para sostener los cables, y el piso originalmente de madera fue sustituido por una rejilla metálica 
en 1948. 
 
SEXTA. –Se reconoce y justiprecia el valor de nuestras profundas raíces históricas yculturales para darnos 
sentido de Nación y que, para construir el México pleno de  
unidad nacional al queaspiramos, es necesario preservar y difundir nuestra riqueza cultural, particularmente 
el representado por el Antiguo Puente Internacional de  
Suspensión, en la parte que corresponde a nuestro país que, de conformidad con los artículos 2o. y 29 de la 
Ley General de Bienes Nacionales, es un bien de dominio público. 
 
SÉPTIMA.–Debe destacarse que la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos del Instituto, en 
sesiones celebradas los días cuatro dejunio y veintidós de octubre de dos mil dos, por unanimidad de sus 
integrantes acordó que el Antiguo PuenteInternacional de Suspensión, sea declarado monumento artístico 
en virtud deque, por su configuración y características arquitectónicas, reviste un valor estético relevante 
digno de ser preservado para las futuras generaciones. 
 
OCTAVA. - Los integrantes de la Comisión de Cultura comparten y apoyan el sentido de la propuesta de la 
Senadora Sandra Luz García Guajardo en el que sustenta la necesidad de información sobre el estado actual 
del Puente, así como las acciones de restauración y mantenimiento del monumento artístico en mención.  
 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. - Se solicita respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Culturay delInstituto Nacional 
de Bellas Artes realizar un diagnóstico sobre el estado de conservación del Antiguo Puente Internacional de 
Suspensión, así como definir las acciones de restauración y mantenimiento del monumento artístico 
mencionado.  
 
SEGUNDO. -Se solicita respetuosamente al Instituto Nacional de Bellas Artes que los resultados del 
diagnóstico a que se refiere el resolutivo anterior, sean informados a esta Soberanía. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones a los dieciséis días del mes de marzo de 2017. 
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5.7. Por el que el Senado de la República expresa su más amplio reconocimiento, en ocasión de sus 56 
años de trayectoria, a la cronista y comunicadora Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina 
Pacheco, por su incansable trabajo de comunicación y periodismo. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, 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, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo relativo al reconocimiento público de 
Cristina Romo Hernándezcon base en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 13 de octubre de 2016, el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno del Senado de la 
República, proposición con Punto de acuerdo que sugiere hacer un reconocimiento público a la 
periodista, conductora, comentarista y escritora Cristina Romo Hernández, mejor conocida como 
Cristina Pacheco, en homenaje a sus 56 años de destacada y exitosa trayectoria 

2. La proposición fue fundada en términos de los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 del 
Reglamento del Senado de la Republica. 

3. En esa misma fecha, la proposición fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar con toda oportunidad a los integrantes del citado 
cuerpo colegiado copia de la proposición con Punto de Acuerdo para efectos de lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
 
 
 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
El presente dictamen que se analiza, hace referencia a la propuesta del Senador Jesús Casillas Romero, en el 
que sugiere un reconocimiento público a la periodista, conductora, comentarista y escritora Cristina Romo 
Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco por su invaluable aportación a la sociedad en sus 
diferentes expresiones culturales. 
 
Cristina Pacheco, periodista, escritora y conductora que nació en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, el 
13 de septiembre de 1941, estudió Letras Españolas en la UNAM e inició su labor periodística en 1960, en los 
diarios “El Popular” y “Novedades”, en 1963 colaboró en la revista “Sucesos” con el seudónimo de "Juan 
Ángel Real"; en 1977 se integró al equipo de colaboradores de la revista “Siempre”. 
 
El Senador proponente señala la trascendencia de su labor a lo largo de 56 años en las diferentes áreas de la 
comunicación y su destacada colaboración en medios impresos, ediciones y obra literaria que incluye 15 
títulos entre los que destacan: En obra narrativa: “Para Vivir Aquí”, “Cuarto de Azotea” y Zona de Desastre”; 
en crónica: “La Rueda de la Fortuna” y volúmenes de entrevistas: “Orozco, Iconografía Nacional”, “Los 
Dueños de la Noche”, “La Luz de México” y “La última Noche del Tigre”. Su más reciente libro se titula 
“Limpios de Todo Amor”, editado por Océano, cuyo contenido es una selección de su mar de historias. 
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A lo largo de su trayectoria, Cristina Pacheco, señala el Senador Casillas, es autora de reportajes y entrevistas, 
editora y jefa de redacción en importantes medios y revistas, así como una figura relevante en la radio, prensa 
y televisión. Desde 1978, conduce el programa de televisión “Aquí nos tocó vivir” y a partir de 1997, la Serie 
“Conversando”, ambos del Canal Once. Es importante señalar que ha entrevistado a un sin fin de 
personalidades destacadas en la construcción del México actual: escritores y artistas plásticos, artesanos, 
luchadores sociales y habitantes de las diferentes zonas del país. 
 
Cabe señalar, que ha sido colaboradora en los periódicos “El Sol de México” (1976-77), “El Día” (1977-85), 
donde publicó la sección "Cuadrante de la Soledad" y en “La Jornada”, a partir de 1986 y hasta la fecha, donde 
aparece cada domingo con su sección "Mar de Historias". Ha sido acreedora a 38 premios de reconocimiento 
y homenajeada en diversas instituciones educativas en todo el país. 
 
Recibió la “Medalla al Mérito Ciudadano” por su amplia trayectoria periodística en temas de interés social y 
humano.  
 
Todas estas aportaciones integran un valor en la construcción de un México social y cultural en el que ha 
profundizado en sus raíces 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustenta la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 

 
CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA. –Como señala el proponente en su punto de acuerdo, Cristina Romo Hernández, mejor conocida 
como Cristina Pacheco, constituye una de las figuras relevantespara informar a la sociedad, los temas 
públicos y los problemas socialesque le han permitido establecer un contacto estrecho con la sociedad 
durante su destacada trayectoria de más de 56 años en diferentes áreas de la comunicación y como escritora. 
 
SEGUNDA. –El gran Fernando Benítez ha dicho de la escritora Pacheco que: “Es admirable que una pequeña 
mujer, como Cristina, esté animada siempre por una gran fortaleza humana. Continuamente volando de una 
estación de radio a una televisora o al periódico (donde publica su Mar de historias). Cristina vive abrumada 
por telefonemas y avisos que siempre atiende gustosa. Yo pertenezco al consejo de la Crónica, pero debo 
confesar que Cristina Pacheco, sin pretenderlo, es la mejor cronista de la ciudad; sabe más de la metrópoli 
que los miembros del Consejo, por eminentes que sean. Gracias a ella hoy sabemos dónde nos tocó vivir y 
qué debemos hacer en provecho de ese enorme potencial humano que nos revela. Podríamos decir: tarea 
cumplida, pero Cristina no la da por terminada y sigue trabajando, firme e inspirada por su extraordinaria 
labor.” 
 
TERCERA.-Los integrantes de la Comisión de Cultura reconocen en amplitud la trayectoria de la escritora 
Cristina Pacheco y expresan que sus talentos han contribuido, desde la comunicación e información 
periodística,  hasta la comprensión del Ser del mexicano ya queposee el talento de charlar con todos los 
mexicanos, sean estos “los niños que viven en la calle, con los drogadictos, con los ciegos que se afanan en 
leer la escritura braille para sostener a su familia; habla con los libreros de viejo; con los que escriben cartas 
para los enamorados en los portales de Santo Domingo; con los que habitan en vecindades semidestruidas 
por el sismo de 1985; con los cómicos y vendedores de las calles; con las prostitutas, que para sobrevivir 
venden lo único que tienen: su cuerpo; con algunos de los cinco millones de devotos que el 12 de diciembre 
llegan a la llamada antiguamente Villa de Guadalupe (muchos de ellos para pagar sus "mandas" caminan de 
rodillas hasta dos kilómetros y acaban arrastrándose ante las puertas de la Basílica, siempre seguidos por los 
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camilleros de la Cruz Roja).”9 
 
CUARTA.-Los integrantes de la Comisión de Cultura saben que reconocer a las mexicanas que han contribuido 
con su trabajo profesional, su labor periodística, su desempeñoen los medios de comunicación para entender 
la vida y obra de ciudadanos y ciudadanas mexicanos, que con su labor diaria, ayudan al engrandecimiento 
de nuestro país y contribuyen significativamente al acrecentamiento de la vida social y civilizada de México, 
constituye un aliciente paramejorar las acciones que en favor de las mujeres mexicanas debe hacerse y 
quienes, entre otras muchas cosas más, contribuyen sobradamente a la mejor comprensión de la realidad 
mexicana, pues además está escribiendo historia y cambiando la narrativa de sus destinos. 
 
QUINTA.-Los integrantes de esta Comisión, reconocen que el trabajo desarrollado por la escritora Cristina 
Pacheco, está siempre apegado a principios de Verdad, Autenticidad, Justicia, amor a lo mexicano y escritos 
con gran calidad literaria y profundidad comunicacional. “Hay una serie de pruebas que tienes que pasar, la 
velocidad de la entrevista, los recursos que tienes para hacerla, no es fácil. Siempre es muy estimulante, aún 
en los momentos difíciles, porque uno lo que encuentra es una vida real, la que muchas veces aparece 
maquillada, convertida en algo que no tienen nada que ver con el esfuerzo, con la imaginación y con el 
sentido del honor, con la capacidad de trabajo de la gente común y esa gente por otra parte está llena de 
sabiduría, de encanto, de magia, pero también llena de dolor y de rabia por tanta injusticia.” 
 
SEXTA.- La escritora Cristina Pacheco ha declarado que vive del oficio. Les agradezco enormemente porque 
finalmente no me conocen, pero al llegar ahí parecería que nos conocemos de toda la vida. En cierta forma 
es así porque comparto ciertas experiencias de esas personas, las he vivido y para mí es fundamental porque 
es lo que me permite quizá antes de llegar a un tema, entenderlo. Al margen de que cada persona, cada 
sector, te da su propia visión de la realidad. Es exactamente eso: vivir, es la única palabra que se me ocurre 
me ha dejado una experiencia riquísima de vida por la gente que he conocido, que he escuchado. Un regalo 
adicional ha sido la amistad de muchas de las personas que en un principio fueron nada más mis entrevistadas 
y con las cuales he tenido encuentros frecuentes. Entonces hay un vínculo amistoso y familiar con todas esas 
personas y quizás sea el regalo más importante de mi trabajo.10 
 
SEPTIMA.-El trabajo de la escritora muestra tal cual la condición de la gente de México:“lo que sí quiero es 
que la gente que sea entrevistada se sienta que aparece como es, que no hay nada adulterado, cambiado, ni 
para hacer espectacular un testimonio. Es al ritmo de la necesidad de las personas. Yo voy con mis preguntas 
en la cabeza pero voy siguiendo a la gente. No me detengo ni freno nada, las cosas ocurren como tienen que 
ocurrir, pero hay un dominio profesional mínimo. Como periodista, si no te llega no tiene caso, y si no te 
expones, haz otro trabajo, porque te vas a encontrar millones de casos en los que sientas angustia, 
desesperación, coraje y sobre todo la preocupación de saber que tú no puedes cambiar el dolor, las cosas de 
la noche a la mañana. “ 
 
OCTAVA.-La Comisión de Cultura del Senado de la República reconoce en este caso especifico a la escritora 
y periodista Cristina Pacheco como una mexicana ejemplar que mucho ha contribuido con su brillante 
trabajo, comprendiendo el carácter dialogante de la cultura, a mejorar la comprensión del otro y de todos 
los mexicanos pues muestra, con sabiduría y sencillez en sus escritos, entrevistas y libros lo más significativo 
de la condición humana y la realidad mexicana actual. 
 
Sin duda alguna Cristina Pacheco es una figura pública con una invaluable trayectoria, quien ha logrado 
transmitir a través de los medios de comunicación los temas más sensibles de la sociedadmotivo por el cual, 

                                                           
9Fernando Benítez. Publicado en La Jornada el 25 de marzo de 1997. 
10Cristina Pacheco, Textos. http://red.ilce.edu.mx/sitios/old_el_otono/entrale/escritoras_hispano01/cbcristinap.htm 
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es de un merecido reconocimiento por parte del Senado de la República 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. -El senado de la República expresa su más amplio reconocimiento, en ocasión de sus 56 años de 
trayectoria,a la cronista y comunicadora Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco, 
por su incansable trabajo de comunicación y periodismo, así como el rescate, difusión y análisis de las 
diferentes voces de los mexicanos, sus quehaceres, sus virtudes y su presencia en favor de la Cultura de 
México. 

SEGUNDO.- La entrega de un reconocimiento impreso a la escritora y periodista Cristina Pacheco en el pleno 
del Senado de la República en sesión ordinaria. 

Dado en el salón de sesiones a los dieciséis días del mes de marzo de 2017. 

 

 
 

CONTINÚA TOMO IV 
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