
Punto de Acuerdo 

José Marco Antonio Olvera Acevedo, Senador de la República de LXIII 
Legislatura y miembro del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11 y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 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, de acuerdo con lo siguiente: 

A N T E C E D E N TE S 

El fomento a la cultura como principio básico de la educación que como 
mexicanos, ha sido elemento importante en las últimas décadas para el desarrollo 
integral de nuestros niños y jóvenes, sigue siendo un rubro en el que quedan 
pendientes una serie de acciones p~ra garantizar tal derecho fundamental. 

Los derechos económicos, sociales y culturales constituyen un deber para el 
Estado, realizando acciones para la disponibilidad, acceso y calidad de los 
mismos. De acuerdo al 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. 

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 las expresiones culturales que enriquecen nuestra diversidad. 

Dichos institutos culturales dan cabida a actividades artísticas como la música, 
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 a lo anterior, podemos resaltar valiosos ejemplos como el destacado 
maestro Manuel Felguérez Barra y el artista Rafael Coronel , ambos originarios de 
Zacatecas que han llevado sus obras a distintas sedes culturales por todo nuestro 
territorio y que incluso destacan internacionalmente, dejando en alto el nombre de 
nuestro país. 



Para .continuar impulsando a nuestros ciudadanos, jóvenes y mnos a seguir 
representando a México en estas áreas, es fundamental otorgarles los medios 
necesarios para el óptimo desarrollo de sus habilidades. 

No obstante, a este gran esfuerzo se han enfrentado adversidades, en particular 
en el Estado de Zacatecas, donde los institutos municipales de cultura no cuentan 
con las condiciones adecuadas para su funcionamiento, lo que resulta en una 
limitante para los mexicanos que ven en éstos una oportunidad para llevar a cabo 
las actividades artísticas que son de su interés. 

La situación anterior ha sido destacada en medios locales que hacen alusión a las 
condiciones en las que estos institutos se encuentran. 

Derivado del gran interés por parte del Senado de la República en el desarrollo de 
la cultura en México, se considera necesario llevar a cabo las medidas necesarias 
para la adecuación de los espacios destinados para el crecimiento cultural en 
nuestra sociedad. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República recomienda respetuosamente a los 
alcaldes del estado de Zacatecas a impulsar acciones para mejorar las 
condiciones de las casas o institutos municipales de cultura que les corresponda. 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Cultura, para que en el marco de sus atribuciones, colabore de manera activa 
en la restauración o adecuación de los espacios destinados al crecimiento cultural 
en el estado de Zacatecas. 

/ 
México D.F., a 29 de noviembre d:;ip6/ 
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