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La que suscribe SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, Senadora por el Estado de Tamaulipas, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II 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 exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a efecto de que haga frente al recorte al 
sector cultural con un gasto púbico austero, invirtiendo lo menor posible en gasto corriente y evitando 
gastos suntuosos como los realizados en el mes de abril del presente año, en que se adquirió un boleto 
de avión por más de 125 mil pesos por un viaje a Madrid, España, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La cultura genera el 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto a nivel nacional y por su importancia el 
artículo 4º Constitucional reconoce el derecho a la cultura como un derecho humano. 
 
Por lo anterior, es obligación del Estado garantizar quetoda persona tenga acceso a la cultura y al 
ejercicio de sus derechos culturales. Diversos instrumentos internacionales y la propia Carta Magna 
obligan al Estado a promover los medios para su difusión. 

No obstante lo anterior, debido al recorte al sector cultura para el ejercicio fiscal 2017, dicho derecho 
humano se encuentra en peligro de ser letra muerta.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 se le aprobaron recursos por 12, 428.3 
mdp, monto mucho menor a los 15,800 mdp con los que contó el sector cultura en 2016. 

 
Entre lo más grave del recorte se encuentra 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. Es 
importante mencionar que existen Estados en donde ese presupuesto piso era la principal fuente de 
inversiónpara el gasto en cultura, por lo que puedo afirmar que para 2017 en la mayoría de los Estados 
las actividades culturales disminuirán en un 70%.  
 
Es importante señalar que el multicitado presupuesto “Piso” fue asignado a los Estados en las 
administraciones en las que el partido al que pertenezco gobernaba el país y cuando año con año se 
aumentaba el presupuesto al sector, ya que por ejemplo en el año 2012 se destinaron 16,663 millones 
de pesos para el sector cultura, monto mucho mayor a los 12 mil millones asignados para el 2017. 
 
Es importante destacar que instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INBA, 
el Centro de Capacitación Cinematográfica, los Estudios Churubusco, la Cineteca y muchas otros 
instituciones se verán afectadas por el recorte. 
 
Por todo lo anterior es necesario que todas las instituciones culturales, incluyendo la Secretaría de 
Cultura hagan más con menos; es decir, deberán combatir el recorte presupuestal con eficienciay 
austeridad, por lo que resulta idóneo exhortar al Secretario de Cultura que durante sus viajes al 
extranjero utilice boletos de avión de menor categoría a los que utilizó durante los últimos meses, ya que 
de conformidad con una solicitud de información realizada a la propia Secretaría de Cultura, dicha 
dependencia  erogó en el pasado mes de abril $125,311.00 en un boleto de avión de México a Madrid, 
España. Asimismo, tuvo gastos de hospedaje por $18,592 pesos y gasto en alimentos por $13, 076 pesos. 
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Es importante destacar que cotizando un boleto de avión de México a Madrid para las mismas fechas 
pero de 2017, en la aerolínea Aeroméxico llegan a costar menos de 25,000 con impuestos incluidos en 
clase turista. 

Igualmente, en el mismo mes de abril realizó un viaje a Berlín y Hamburgo, Alemania, en el que 
únicamente el costo de avión fue de $92,444.00.  

Es importante destacar que la suscrita no es ajena al recorte que se debe dar debido al mal manejo que 
se ha dado a las finanzas públicas en el país; sin embargo, es necesario contar con recursos para dar 
mantenimiento al gran patrimonio cultural existente, ya que de conformidad con el Sistema de 
Información Cultural contamos con una amplia infraestructura y patrimonio cultural, tal y como se 
demuestra a continuación:1 

 

 
 

 

Museos 1,306 

 

Teatros 640 

 

Librerías 1,726 

 

Bibliotecas 7,409 

 

Centros y casas de 
cultura 

1,931 

 

Zonas Arqueológicas 179 

 

Salas de cine 3.948 

 

Es importante recalcar la importancia de que los pocos recursos existentes para la cultura sean 
canalizados a actividades que redunden en beneficio de la población, ya que reiteradamente he 
mencionado que por cada niño o joven que se acerque a la cultura, es un niño o joven que le quitamos 
a la delincuencia organizada.  

                                                 
1http://mapa.sic.gob.mx/index.php 

http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=museo&estado_id=&c=1231
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=teatro&atema=oteatro&estado_id=&c=615
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=librerias&tema=libreria&estado_id=&c=1526
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=biblioteca&atema=bibliotecas&estado_id=&c=7388
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=cc&tema=centro_cultural&estado_id=&c=1893
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=cc&tema=centro_cultural&estado_id=&c=1893
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=za&tema=zona_arqueologica&estado_id=&c=187
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=comp_cine&estado_id=&c=4087
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=museo&estado_id=&c=1231
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=teatro&atema=oteatro&estado_id=&c=615
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=librerias&tema=libreria&estado_id=&c=1526
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=biblioteca&atema=bibliotecas&estado_id=&c=7388
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=cc&tema=centro_cultural&estado_id=&c=1893
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?atema=za&tema=zona_arqueologica&estado_id=&c=187
http://mapa.sic.gob.mx/index.php?tema=comp_cine&estado_id=&c=4087
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Me preocupa mi Estado Tamaulipas, ya que como he mencionado con anterioridad Tamaulipas es una 
Entidad Federativa que se encuentra por debajo de la oferta cultural nacional, ya que  únicamente 
contamos con2: 

 

 

Museos 19  

 

Teatros 19  

 

Librerías 26  

 

Bibliotecas 132  

 

Centros y casas de 
cultura 

43  

 

Zonas Arqueológicas 3  

 

Salas de cine 184 

 

Es importante volver a mencionar que el Congreso de la Unión, ha manifestado su compromiso con el 
sector cultural, ya que creó la Secretaría de Cultura y se encuentra en proceso de creación la nueva Ley 
General de Cultura, que sin lugar a dudas será aprobada en los próximos meses; sin embargo, sin 
recursos dichos esfuerzos serán insuficientes: 

Por lo anteriormente expuesto, ante el Pleno del Senado de la República presento la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a efecto de que haga frente al recorte 
al sector cultural con un gasto púbico austero, invirtiendo lo menor posible en gasto corriente y evitando 
gastos suntuosos como los realizados en el mes de abril del presente año, en que se adquirieron boletos 
de avión por más de 125 mil pesos por un viaje a Madrid, España. 
 
 
 

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO  

                                                 
2http://sic.conaculta.gob.mx/index.php?table=biblioteca&estado_id=28 
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