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La propuesta ciudadana basada en el Art. 8 de la Constitución, para “establecer
políticas y programas efectivos para investigar, rescatar y promover la rica
cultura y tecnologías mexicanas, como la sonora”, fue planteada a los titulares:









Lic. Enrique Peña Nieto. Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos. Fue turnado al titular de CONACULTA.
Emilio Chuayffet Chemor. Secretario de Educación Pública. Fue turnada a la Unidad
de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y a CONACULTA.
Dr. Enrique Cabrero Mendoza. Director del CONACYT. Informaron que están
financiando un proyecto en Oaxaca sobre El ritual sonoro catedralicio, y otro al
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, denominado: Universos
sonoros mayas. Un estudio diacrónico de la acústica, el uso, función y significado
de sus instrumentos musicales. No se conocen sus resultados publicados.
Rafael Tovar y de Teresa. Presidente del CONACULTA. No ha contestado.
Etnlgo. Sergio Raúl Arroyo García. Se recibió un oficio del Etnlgo. Benjamín
Muratalla, Subdirector de la Fonoteca del INAH, ofreciendo sus recursos y servicios
disponibles y un seminario, para apoyar el desarrollo del proyecto y contribuir a la
construcción de la petición ciudadana planteada. El Coordinador de Centros INAH
informo en otro oficio que la petición compete a la Fonoteca Nacional de
CONACULTA. 11 de septiembre de 2013
En el texto publicado del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Pacto por
México o de otro documento rector, programa o proyecto no se atiende la petición y
no incluye a las “tecnologías mexicanas” que son necesarias para un verdadero
desarrollo.

También se informó del estudio justificativo y ejemplificativo de la tesis virtual sobre la
Ilmenita Sonora Olmeca a otros titulares, incluyendo a los siguientes:




Dr. Pedro Francisco Sánchez Nava. Presidente del Consejo de Arqueología del
INAH. No ha enviado comentarios.
Dra. Yoloxochitl Bustamante Diez. Directora del Instituto Politécnico Nacional. No ha
enviado comentarios, aunque apoyaron con estudios de microscopia electrónica de
barrido de la ilmenita sonora y su difusión.
Dr. Luis Alfonso Villa Vargas. Director del Centro de Investigación en Computación.
IPN. No ha emitido comentarios, pero informaron que el autor ya no puede tener
acceso a sus laboratorios.

RESULTADO. Como la petición ciudadana permanece vigente, se envió una nueva
propuesta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el 4 de
agosto de 3013. Se hizo otra petición sobre tecnologías mexicanas el 21 de septiembre
de 2013.

