
HONORABLE ASAMBLEA 

Dictamen de la Comisión de Cultura en relación 
con los puntos de acuerdo relativos al patrimonio 
público de la ex residencia oficial de la Presidencia 
de la República denominada Los Pinos 

A la Comisión de Cultura le fueron turnados por la Mesa Directiva del 

Senado de la República de la LXIV Legislatura las siguientes 

proposiciones con punto de acuerdo: 

• El que exhorta a la Secretaría de Cultura y otras autoridades a 

remitir un informe sobre el estado en el que se recibió el complejo 

cultural "Los Pinos", presentado por la Senadora Geovanna del 

Carmen Bañuelos de la Torre y el Senador Alejandro González 

Yáñez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

• El que exhorta a la Secretaría de Cultura a entregar un informe 

sobre la ubicación y estado que guardan las obras que integran la 

colección de pintura de la Residencia Presidencial de Los Pinos, 

presentado por la Senadora Susana Harp lturribarría, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

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

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

numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, los 

integrantes de la Comisión de Cultura someten a consideración del 

Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto 

de acuerdo, con base en los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

Dictamen de la Comisión de Cultura en relación 
con los puntos de acuerdo relativos al patrimonio 
público de la ex residencia oficial de la Presidencia 
de la República denominada Los Pinos 

1. En sesión ordinaria del 4 de diciembre de 2018, la Senadora 

Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y el Senador 

Alejandro González Yañez, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo presentaron ante el 

Pleno del Senado de la República, proposición con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y otras 

autoridades a remitir un informe sobre el estado en el que se 

recibió el complejo culturaluLos Pinos". 

2. La proposición fue fundada en términos de los artículos 8, 

numeral 1, fracción 11; 76, numeral 1, fracción IX; y el artículo 

276, numerales 1 y 2, 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. Por acuerdo de la Mesa Directiva, el 22 de enero de 2019, se 

turnó a la Comisión de Cultura del Senado de la República, la 

proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Cultura a entregar un informe sobre la ubicación y estado 

que guardan las obras que integran la colección de pintura de 

la Residencia Presidencial de Los Pinos, presentada por la 

Senadora Susana Harp lturribarría del Grupo Parlamentario del 

Partido de Morena. 
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Dictamen de la Comisión de Cultura en relación 
con los puntos de acuerdo relativos al patrimonio 
público de la ex residencia oficial de la Presidencia 
de la República denominada Los Pinos 

S. La proposición con punto de acuerdo fue fundada en los 

artículos 8, numeral 1, fracción 11, y 276, numeral 1, así como 

en el artículo 95 del Reglamento del Senado de la República. 

6. Las proposiciones con punto de acuerdo fueron distribuidas en 

su oportunidad entre los integrantes de la Comisión de Cultura 

para los efectos del numeral 1 del artículo 183 del Reglamento 

del Senado de la República. 

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

Los Senadores Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y 

Alejandro González Yañez proponen al Pleno. del Senado, emitir un 

exhorto a las autoridades federales para llevar a cabo un inventario 

detallado de los bienes inmuebles y muebles que, en su momento, 

formaron parte de la ex-casa presidencial, mejor conocida como Los 

Pinos. La finalidad es garantizar la permanencia de un conjunto de 

bienes de gran valor artístico y estético que, en su momento, 

albergaron los diferentes inmuebles ocupados como casa y oficinas 

de quienes ejercieron el cargo de Presidente de la República. En 

particular, los legisladores se interesan por la localización del 

patrimonio de la Casa Miguel Alemán, así como llevar a cabo la 

investigación y auditoría que corresponda con el inventario original 

sobre dichos bienes. 

La propuesta se enmarca en la decisión del nuevo gobierno de la 

República de convertir la que fuera residencia oficial de gobierno, en 

un complejo cultural al que tengan acceso todos los ciudadanos. 
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Dictamen de la Comisión de Cultura en relación 
con los puntos de acuerdo relativos al patrimonio 
público de la ex residencia oficial de la Presidencia 
de la República denominada Los Pinos 

Dicha decisión se concretó el pasado primero de diciembre de 2018, 

a las 10:00 horas, ya que por instrucciones del Jefe del Ejecutivo, se 

abrieron las puertas de la ex-Residencia al pueblo de México, con el 

fin de hacer de este complejo un recinto cultural público. Cabe 

destacar que, para efectos de la visita pública, se colocaron 

señalamientos expresos con la leyenda ((así lo recibimos". 

En la exposición que presenta la resolución con Punto de acuerdo, 

los proponentes señalan que entre 1934 y 2018, Los Pinos fueron la 

residencia oficial de 14 presidentes de México en funciones y de sus 

respectivas familias y observan que tiene una superficie catorce 

veces más grande que la Casa Blanca, sede del poder Ejecutivo de los 

Estados Unidos de América. Cuando se oficializó que la casa 

presidencial serían Los Pinos, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río 

rompió la tradición de que el Castillo de Chapultepec fuera el sitio 

oficial de residencia de los mandatarios mexicanos, el cual se 

transformó en el Museo Nacional de Historia desde esa época. 

La transformación de residencia oficial en recinto cultural permitirá 

a los visitantes, conocer cómo vivían los expresidentes y, al mismo 

tiempo, disfrutar de los diferentes objetos que fueron adquiridos 

para la decoración interior de los inmuebles, entre ellos, 

innumerables piezas y obras de arte de gran calidad y valor. Además 

del patrimonio inmobiliario, propiedad del pueblo de México, los 

bienes muebles que alberga incluyen esculturas, pinturas, mobiliario 

de oficina, equipamiento e, incluso, el menaje de las distintas casas, 

los cuales fueron adquiridos con recursos públicos o, bien, fueron 
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Dictamen de la Comisión de Cultura en relación 
con los puntos de acuerdo relativos al patrimonio 
público de la ex residencia oficial de la Presidencia 
de la República denominada Los Pinos 

obsequiados al titular del Pod~r Ejecutivo Federal en su oportunidad, 

en su calidad de Presidente de México y no a título personal. 

Por su parte, la propuesta de la Senadora Susana Harp lturribarría, 

expresa la preocupación de un grupo de artistas mexicanos que, en 

su momento, fueron convocados para crear la sala de exposiciones 

de Los Pinos, a partir de la adquisición directa de obra plástica. De 

acuerdo con la Senadora proponente, este acervo se constituyó 

durante el mandato del entonces presidente Carlos Salinas de 

Gortari. El S de noviembre de 1993, se dio a conocer la "Colección 

de pintura de la residencia presidencial Los Pinos", integrada por la 

obra de 33 artistas nacionales de reconocido prestigio, con la 

finalidad de crear una colección permanente y propia, que 

sustituyera las obras que se exhibían de manera temporal en dichas 

oficinas y que han pertenecido al Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA). 

El acervo de esa colección se integró de 33 cuadros de los artistas: 

Francisco Tol~do, Sergio Hernández, lrma Palacios, Gustavo Aceves, 

Enrique Canales, Miguel Castro Leñero, Rafael Cauduro, Alejandro 

Colunga, Rafael Coronel, Roberto Cortázar, José Luis Cuevas, José 

Chávez Morado, Beatriz Ezban, Manuel Felguérez, Julio Galán, 

Vicente Gandía, Luis García Guerrero, Gunther Gerzso, Lauro López, 

Luis López Loza, Rodolfo Morales, Luis Nishizawa, Sylvia Ordóñez, 

Vicente Rojo, José Luis Romo, Ignacio Salazar, Susana Sierra, Juan 

Soriano, Eduardo Tamariz, Humberto Urbán, Cordelia Urueta, Ismael 

Vargas y Germán Venegas. 
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Dictamen de la Comisión de Cultura en relación 
con los puntos de acuerdo relativos al patrimonio 
público de la ex residencia oficial de la Presidencia 
de la República denominada Los Pinos 

Sin embargo, derivado de la apertura del complejo cultural Los Pinos, 

los artistas Francisco Toledo, Sergio Hernández e lrma Palacios 

manifestaron su preocupación por el destino y estado que guardan 

las obras de su autoría, de las cuales, la nueva administración no 

había informado hasta esa fecha, si esa colección aún está integrada 

o fue destinada a otros recintos culturales, por lo que se solicitó a la 

Secretaría de Cultura información al respecto. 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan las propuestas, 

los integrantes de la Comisión de Cultura presentan las siguientes 

consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La Residencia oficial de {/Los Pinos" fue establecida como 

casa habitación de los presidentes de la República a partir del año de 

1934. El conjunto de inmuebles que lo integraban, tuvo como 

finalidad que el Jefe del Ejecutivo en turno, viviera con su familia 

durante el periodo de los seis años que correspondiera a su mandato 

y contar con oficinas para el desempeño de su función 

constitucional. El terreno que hoy ocupa Los Pinos fue adquirido 

mediante un proceso expropiatorio iniciado por entonces Presidente 

Venustiano Carranza, en 1916, sin embargo, el predio formó parte 

de los bienes de la Nación hasta el año de 1923, cuando concluyó el 

proceso de enajenación entre el gobierno Federal y la sucesión de 
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Dictamen de la Comisión de Cultura en relación 
con los puntos de acuerdo relativos al patrimonio 
público de la ex residencia oficial de la Presidencia 
de la República denominada Los Pinos 

Nicolás Martínez del Río . El primer Presidente de México que ocupó 

el sitio fue el General Lázaro Cárdenas, quien prefirió el antiguo 

rancho La Hormiga, al Castillo de Chapultepec, edificación que, hasta 

entonces, había sido la residencia de los titulares del Poder Ejecutivo 

del país. 

SEGUNDA.- El 1 de diciembre de 1934, el presidente de México, el 

general Lázaro Cárdenas del Río decidió no hacer uso· del Castillo de 

Chapultepec el cual fue convertido en el Museo Nacional de Historia 

de México. Concluidos los arreglos de la casa habitación, en el año 

de 1935, el Presidente Cárdenas y su esposa, Amalia Solórzano, 

hacen uso del predio y cambian su denominación original, rancho La 

Hormiga, a Los Pinos, nombre con el que hasta ahora se le conoce. 

El sitio fue la residencia oficial de los mandatarios mexcanos, a 

excepción del expresidente Adolfo López Mateas, quienes 

ordenaron diferentes modificaciones que, con el paso de los años, le 

dieron su fisonomía actual. 

TERCERA.- El 2 de marzo de 1984 aparece en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se incorpora a los bienes de dominio 

público el inmueble ubicado en avenida Constituyentes número 270J 

Delegación Miguel HidalgoJ con una superficie de 28J874.32 m3 (sic)J 

y se destina al servicio de la Presidencia de la República para el uso 

del Estado Mayor Presidencial, el cual establece en sus 

considerandos, que el Departamento del Distrito FederaiJ tomando 

en cuenta de que el bien de referencia no le es de utilidad en el 

presente ni en un futuro previsible para la prestación de los servicios 
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Dictamen de la Comisión de Cultura en relación 
con los puntos de acuerdo relativos al patrimonio 
público de la ex residencia oficial de la Presidencia 
de la República denominada los Pinos 

públicos a su cargo, ha manifestado su conformidad para que el 

mismo le sea retirado de su servicio y destinado a la Presidencia de 

la República para uso del Estado Mayor Presidencial, para el 

cumplimiento de las funciones que le son inherentes, haciendo la 

aclaración de que su utilización deberá ser conforme a Jos usos del 

suelo en la zona y que están establecidos en el plan parcial 

delegacional". De este modo, el inmueble pasó a dominio del Estado 

Mayor Presidencial, toda vez que el artículo primero transitorio del 

referido decreto estableció que debieron suscribir el acto de entrega 

recepción: el titular del Departamento del Distrito Federal y tres 

funcionarios del mismo designados por el C. Jefe del Departamento 

del Distrito Federal y el Jefe del Estado Mayor Presidencial y tres 

funcionarios del mismo, designados por aquél. 

CUARTA.- De acuerdo con un ensayo escrito por José Emilio Pacheco 

(t), publicado por la revista Nexos del 1 de marzo de 2017 1, en 

referencia a Los Pinos dijo: "Centro del poder, superfortaleza 

defendida por diez mil soldados de elite, Los Pinos representa el papel 

que desempeñaron el Castillo de Chapu/tepec y el Palacio Nacional. 

Sorprende que Jo ignoremos todo acerca de este lugar ... ". Para los 

integrantes de la Comisión de Cultura lo señalado por el escritor de 

las Batallas en el desierto, tuvo vigencia durante décadas y se 

considera oportuno llevar a cabo el inventario de los bienes recibidos 

al cambio de administración de gobierno que formaron parte del 

1 Disponible en internet : https://www.nexos.com.mx/?p=31526, originalmente escrito el 21 de diciembre de 
1998 
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Dictamen de la Comisión de Cultura en relación 
con los puntos de acuerdo relativos al patrimonio 
público de la ex residencia oficial de la Presidencia 
de la República denominada los Pinos 

patrimonio de la que fue, hasta el30 de noviembre, residencia oficial 

de gobierno. 

QUINTA.- En relación con los bienes conocidos de la excasa 

presencial, existen referencias sobre el tipo de mobiliario adquirido. 

Por ejemplo, en el texto de Víctor Hugo Rodríguez, Los Pinos: ésta es 

tu casa (ISBN 10: 9709316605/ ISBN 13: 9789709316605, editorial 

Agueda Editores), se describe la decoración que eligieron los Alemán 

para su nuevo hogar: "Los muebles se buscaron entre lo mejor del 

estilo imperial afrancesado; otros se adquirieron en Querétaro y 

Guanajuato; algunos más se mandaron a hacer ex profeso en los 

estilos Luis XV y Luis XV/., entre ellos las cómodas de BoulleJ las cuales 

fueron traídas de Francia; esculturas de bronce y mármol de CarraraJ 

porcelanas de SévresJ de Meissen y de LimogesJ candiles de cristal 

checoslovaco/ así como piezas de talavera de Puebla y muebles 

tallados de marquetería fueron traídos a la casa presidenciar. La 

residencia llevó el nombre de Casa Miguel Alemán. No obstante, el 

presidente Adolfo Ruíz Cortínez ordenó la construcción de una 

tercera casa que actualmente lleva su nombre y alberga, entre otros 

espacios; el salón uvenustiano Carranza", utilizado para eventos, así 

como el salón {(Los presidentes", con una galería de retratos de cada 

uno de los gobernantes que ocuparon la propiedad. 

SEXTA.- De conformidad con un investigación realizada por la revista 

Emeequis en el año de 2013 2, la colección de bienes de interés 

2 El tesoro oculto de la Presidencia, Revista Emeequis, Número 306 del 7 de julio de 2013 0 Disponible en: 

http ://www o m-xoco m o mx/2013-07 -07/ el -tesoro-ocu lto-de-la-presid encia-i nt/ 
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Dictamen de la Comisión de Cultura en relación 
con los puntos de acuerdo relativos al patrimonio 
público de la ex residencia oficial de la Presidencia 
de la República denominada Los Pinos 

cultural de la Presidencia de la República incluía alrededor de 284 

piezas, entre las cuales había piezas ornamentales, muebles de 

distintas épocas y obra pictórica de autores tan relevantes como 

David Alfare Siqueiros o José Clemente Orozco. Esta obra estaba 

distribuida en los diferentes recintos que integraban la institucional 

presidencial y no únicamente en el inmueble denominado Los Pinos. 

Como bien lo señala la proposición de la Senadora Harp, durante 

décadas, al crecer las instalaciones de la casa presidencial, la 

demanda de esta institución de un mayor número de piezas artísticas 

para decorar sus instalaciones, fue creciendo con el tiempo. En este 

sentido, la fuente de muchas de estas demandas fue obra del acervo 

del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, las cuales proporcionaron, 

mediante contratos de préstamo o comodato, diversos bienes 

artísticos e históricos que, usualmente, eran sustituidos con motivo 

del cambio de autoridades de la casa presidencial. Un ejemplo de lo 

anterior, fue la obra de Diego Rivera conocida como La molendera, 

la cual estuvo en el despacho presidencial a partir del año de 1988 y 

que pudo ser retirada con motivo de la exposición México: treinta 

siglos de esplendor, que se presentó en el Museo Metropolitano de 

Nueva York y cuya propiedad estatal no era muy conocida por el 

tiempo que estuvo destinada a esa oficina pública. 

SÉPTIMA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura expresan su 

interés para que el conjunto de bienes muebles con valor artístico o 

estético que, en diferentes momentos, formaron parte de la casa 

presidencial, se mantengan como un acervo de bienes culturales que 
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Dictamen de la Comisión de Cultura en relación 
con los puntos de acuerdo relativos al patrimonio 
público de la ex residencia oficial de la Presidencia 
de la República denominada Los Pinos 

puedan ser objeto de exhibición pública en el nuevo complejo o, 

bien, integrados a las colecciones de los muesos cuya vocación se 

corresponda con los mismos. Pero, sobre todo, se considera de 

especial relevancia que la relación del conjunto de bienes se haga 

pública, se contraste contra los catálogos que en su momento se 

hayan publicado, se localice aquellos que, eventualmente, estén 

extraviados y, se haga del conocimiento de la ciudadanía toda la 

información relacionada con las adquisiciones y donaciones que, a lo 

largo de diferentes sexenios, integraron una colección de gran valor 

cultural e histórico. 

OCTAVA.- El 18 de enero de 2019, entró en vigor el Acuerdo por el 

que se destina a la Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble 

federal denominado 11 Deportivo del Estado Mayor Presidenciat con 

una superficie de 594,284.187 m2
, que forma parte de un inmueble 

federal de mayor extensión con superficie total de 1,899,252.00 m2
••, 

ubicado en Avenida Constituyentes número 851, Colonia Belém de 

las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. En esa misma 

fecha, también entró en vigor el Acuerdo por el que se destina a la 

Secretaría de la Defensa Nacional el inmueble federal con superficie 

de 7,710.83 m2, denominado Centro Hospitalario del Estado Mayor 

Presidencial, ubicado en Avenida Constituyentes número 240, 

Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México. Tales instrumentos dan cuenta de la 

entrega a la Secretaría de la Defensa Nacional de dos inmuebles 

adscritos al Estado Mayor Presidencia, órgano extinguido por la 

nueva administración de gobierno. 
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Dictamen de la Comisión de Cultura en relación 
con los puntos de acuerdo relativos al patrimonio 
público de la ex residencia oficial de la Presidencia 
dé la República denominada los Pinos 

NOVENA.- Esta dictaminadora considera necesario que, una vez 

hechos los estudios jurídicos correspondientes, se emita el Acuerdo 

que desincorpore del Estado Mayor Presidencial, los predios y bienes 

muebles de la residencia oficial de Los Pinos a la secretaría o 

dependencia que corresponda, a fin de que se asuman las 

responsabilidades institucionales que corresponden al 

sostenimiento y programación del Complejo Cultural anunciado. 

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 

1, fracción 11, así como en el numerall 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 respetuosamente a la Secretaría de Cultura 

informar al Senado de la República la relación de bienes de valor 

cultural, estético, decorativo e histórico que formaron parte de los 

bienes de la que fue, hasta el 30 de noviembre, la residencia oficial 

conocida como Los Pinos. 

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente al Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales informar al Senado 

de la República los avances sobre el destino final que se hará del 

conjunto de inmuebles que conformaron la residencia oficial de Los 

Pinos. 

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

de 2019 
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Senadora Susana Harp lturribarría 
Presidenta 

Dictamen de la Comisión de Cultura en relación con 
los puntos de acuerdo relativos al patrimonio 
público de la ex residencia oficial de la Presidencia 
de la República denominada Los Pinos 

A favor En contra Abstención 

Senadora Ma. Guadalupe Covarrubi(Jas _ . 
Cervantes, Secretaria · 

<-r-....-.-r-"""'--'"'-
~~- --------------~~-----------------r--------------~ 

Senadora Martha María Rodríguez 
Domínguez, Secretaria 

Senador Higinio Martínez Miranda 
Integrante 

Senador Casi miro Méndez Ortíz 
Integrante 

Senadora Ana Lilia Rivera Rivera 
Integrante 

Senadora Blanca Estela Piña Gudiño 
Integrante 

Senadora Minerva Citlalli Hernánd ' 
Mora, Integrante 

Senador Roberto Juan Moya Clemente 
Integrante f----:::::;~~;:---

Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís 
Integrante 

Senadora Verónica Delgadilfo Gorda 
Integrante 

Senadora Verónica Noemí Camino 
Farjat, Integrante 

Senador Eruviel Á vilo Vilfegas 
Integrante 


