
SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

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 en lo dispuesto por el artículo 

8 numeral 1 fracción 11 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta soberanía la presente 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 que recibió la dependencia a su cargo, así como 

su estrategia para hacer frente al excesivo recorte presupuestal en el sector, al tenor 

de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

México ha llevado a un nivel de excelencia las que tradicionalmente se han considerado 

como las bellas artes, ya que ha destacado 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 de recursos .suficientes que permitan a la creadores, promotores, interpretes, 

artistas y consumidores culturales a seguir generando y disfrutando de la riqueza cultural 

de nuestro país y continuar el proceso de creación de nuestra identidad cultural, ya que 

tal y como ha afirmado la UNESCO, la identidad cultural de un pueblo se renueva y 

enriquece en contacto con sus tradiciones. 

Por lo anterior, este Congreso de la Unión, entendiendo la necesidad de contar con una 

dependencia que exclusivamente tratara temas culturales, creó la Secretaría de Cultura 

del Gobierno Federal. Lo anterior, debido a que el Consejo Nacional para las Cultura y 

las Artes no contaba con el andamiaje jurídico y administrativo suficiente para poder 

coordinar a todas las instituciones culturales, tal y como son el INBA, el INAH, Cineteca 

Nacional, IMCINE y demás instituciones culturales. 
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No obstante lo anterior -y aún y cuando la cultura representa el 2.8°/o del PIB nacional

ha pasado más de un año sin que a la fecha sepamos como ha sido implementada la 

transformación del CONACUL TA a la Secretaría de Cultura. 

Lamentablemente, el 1 O de diciembre del año inmediato anterior falleció el abogado 

Rafael Tovar y de Teresa, primer Secretario de Cultura y amplio promotor de la cultura 

en México y en el mundo, dejando acéfala una de las áreas en donde hubo mayor recorte 

para este año 2017. 

e 
Es importante señalar que si bien es cierto la muerte del Secretario de Cultura fue en 

diciembre de 2016, también es cierto que durante meses hubo ausencia en la titularidad 

de la dependencia rectora del ámbito cultural. 

Lo anterior se demuestra con el último informe de labores de la Secretaría de Cultura, ya 

que existió una fuerte baja en la población beneficiada en algunas actividades, entre las 

que destacan: 

ACTIVIDADES 2014 2015 

Actividades artísticas 80,608 68,327 

Actividades complementarias en museos y zonas 12,528 11,723 

arqueológicas. 

Promoción y difusión de la diversidad cultural 2,758 2,002 

Alfabetización digital 819 473 

Exposiciones temporales e itinerantes 1,006 938 

Igualmente, hubo una disminución 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 gente consulta el internet; sin embargo, me preocupa el hecho de la 

baja en la población beneficiada en "servicios artísticos y culturales vía internet" (de 
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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, es importante conocer las razones por las cuales la multicitada 

Secretaría reporta mayores actividades de fomento a la lectura (574,287 en 2014 a 

777,936 en 2015); sin embargo, reporta menor población beneficiada en dicho rubro (de 

14,215,758 en 2014 a 13,485,988 en 2015), cuestión que resulta bastante contradictoria. 

Igualmente, existe menor población beneficiada en "educación artística y cultural", 

(12,990 en 2014 a 12,789 en 2015), lo cual resulta preocupante al constatar que bajó la 

matrícula escolar en educación artística y cultural en el Instituto Nacional de Bellas Artes 

y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

INSTITUCION 2014 2015 

INBA 9,814 9,663 

INAH 3,004 2,940 

Asimismo, destaca que el Instituto Nacional de Antropología e Historia reporta menos 

acciones de protección legal del patrimonio cultural, ya que de 4,243 acciones en 2014 

realizó 2,639 en 2015. 

Por lo anterior, es necesario que la nueva titular de la Secretaría de Cultura acuda ante 

la Comisión de Cultura de esta Cámara de Senadores, a efecto de conocer el estado en 

que recibió dicha dependencia, así como la estrategia para que no sigan disminuyendo 

las expresiones culturales ante el excesivo recorte presupuesta! en el sector. 

Es importante destacar que ambas cámaras intentaron el año inmediato anterior, de 

programar sin éxito la comparecencia del anterior Secretario de Cultura, por lo que res~ Ita 

imperante que la nueva secretaria acuda a una reunión de trabajo en este Senado de la 

República, a efecto de encontrar los canales necesarios para poder garantizar el derecho 

a la cultura plasmado en el artículo 4° de nuestra Carta Magna. 
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Por lo anteriormente expuesto, ante el Pleno del Senado de la República presento la 

siguiente proposición con : 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y del artículo 266 numeral 2 del Reglamento del Senado de la 

República, 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 

presupuesta! en el sector. 

Dado en el Senado de la República a los 14 días del mes de febrero de 2017 
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