
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COM ISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

SECRETARIA DE CULTURA REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 

RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DENOMINADOS VALES DE 

CULTURA. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo por el que se cita a 

comparecer a la titular de la Secretaría de Cultura para que informe sobre la 

implementación de la política pública de los vales de cultura. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 26 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Cultura para que informe 

sobre la implementación de la política pública de los vales de cultura, de los 

Senadores Zoé Robledo Aburto, Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica 

Rojas Hernández, Benjamín Robles Montoya y Rabindranath Salazar Solario. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-4242 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los promoventes resaltan la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF) 

del día 17 de diciembre de 2015 en el que se Decreta la creación de la Secretaría de 

Cultura y refieren que la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, publicación 

del día 19 de junio de 2017 en el DOF, con el que establecen como uno de los más 

grandes logros de esta Ley: la democratización de la cultura. 

Sin embargo, señalan los promoventes que todavía faltaban mecanismos para hacer 

posible dicha democratización, por lo que voltearon a ver la política pública de Brasil 

respecto al "Vale Cultura", que implica no sólo el acceso a bienes y servicios, sino 

apoyos a la creación y a la producción cultural desde diferentes perspectivas. Este 

instrumento impulsaría el acceso de más ciudadanos a la cultura y un mejor alcance 

a cualquier tipo de expresión cultural. Se incluyó en el artículo 8 de la Ley y obliga a 

la Secretaría en comento a establecer un programa para la asignación de va les 

culturales, para desbloquear de esta forma el impedimento económico y se garantiza 

el acceso a la cultura y ejercer plenamente los derechos culturales. 

Explican que en una entrevista a un periódico de circulación nacional, María Cristina 

García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura expresó la siguiente opinión 
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respecto de los vales de cultura: "No lo entendemos como ir a repartir vales. Para mí 

sería muy fácil irme ahorita en una avioneta al lugar más apartado y desde ahí tirar 

vales para que todos los recojan, pero, ¿de qué te va a servir un vale si ahí no hay 

una biblioteca, ni un teatro o una librería? No queremos que sea demagógico ni que 

sea algo asistencialista. A mí me encantó, no el nombre, yo no entiendo vales de 

cultura como tarjetitas o valecitos" . 

Por lo anterior, los promoventes afirman que toda opinión es respetable siempre 

que no se trate de una calumnia que dañe el honor de las personas o sea una mentira 

para tratar de justificar una conducta o una omisión, sin embargo, consideran que 

esta declaración es preocupante, toda vez que fue realizada por la Secretaria de 

Cultura . 

Consideran que el vale no puede ser tratado como una ocurrencia de parte de los 

legisladores pues México requiere el ejercicio de políticas públicas serias e 

innovadoras en materia de cultura, toda vez que no podemos seguir repitiendo los 

mismos errores esperando nuevos resultados, por lo que proponen el siguiente el 

resolutivo: 

11ÚNICO.- La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a 

comparecer ante el pleno de la misma a María Cristina lrina García 

Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura para que informe a esta 

soberanía acerca sus declaraciones en un diario de circulación nacional 

sobre el mecan ismo de vales de Cultura contemplado en la Ley General 

de Cultura y Derechos Culturales y explíque a esta soberanía cómo 

implementará esta política pública mandatada por la Ley." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresamos nuestra 

coincidencia en la importancia de promover la cultura como un derecho de 
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todas las personas y de la contribución que tiene para el desarrollo de la 

sociedad . 

2. El derecho a la cultura ha quedado reconocido en el artículo 4º, párrafo 

noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la 

siguiente manera: 

"Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el 

ejercicio de sus derechos culturales . El Estado promoverá los medios 

para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto 

a la libertad creativa . La ley establecerá los mecanismos para el acceso 

y participación a cualqu ier manifestación cultural." 

3. La dictaminadora destaca la creación de la Secretaría de Cultura como parte 

de la Administración Pública Federal, lo cual la erige como la instancia rectora 

de las políticas de fomento y apoyo cultural en nuestro país y una decisión 

históricamente necesaria como lo catalogó el primer Secretario de dicha 

instancia, Rafael Tovar y de Teresa . 

4. Entre los objetivos de dicha dependencia se encuentra el dar una perspectiva 

de inclusión social a la cultura y atender a las poblaciones marginadas, sobre 

todo a aquellas atendidas por la Cruzada contra el Hambre y el Programa 

Nacional para la Prevención de la Delincuencia y la Violencia . De igual forma, 

dar materia de mantenimiento y conservación del patrimonio y las 

infraestructuras culturales, es decir, zonas arqueológicas, museos, foros, 

escuelas de Bellas Artes y además la adquisición de obra, así como fomentar 

el acceso a la cultura a través de medios digitales y el reconocimiento de la 
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cultura como sector económico, tomando en cuenta que aporta el 2.8% del 

Producto Interno Bruto a nuestro país, según eiiNEGI. 

5. Por otra parte, destaca la promulgación de la Ley General de Cultura y 

Derechos Culturales la cual, entre los objetivos que dispone se establecen los 

siguientes: 

./ Reconocer los derechos culturales de las personas que habitan el territorio 

de los Estados Unidos Mexicanos . 

./ Establecer los mecanismos de acceso y participación de las personas y 
comunidades a las manifestaciones culturales . 

./ Promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura del país 
en todas sus manifestaciones y expresiones . 

./ Garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en 

materia cultural. 

./ Promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos 

culturales . 

./ Establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México en materia 

de política cultural. 

./ Establecer mecanismos de participación de los sectores social y privado . 

./ Promover entre la población el principio de solidaridad y responsabilidad 
en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de los 
bienes y servicios que presta el Estado en la materia. 
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6. Dicha legislación en su artículo 8 establece la atribución de la Secretaría de 

Cultura para coordinar y promover el programa de asignación de vales de 

Cultura con la participación del sector social y privado, de las entidades 

federativas, de los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de México, para 

incrementar el acceso a la cultura de los sectores vulnerables. Lo anterior 

como un mecanismo para que las personas puedan acceder a este derecho 

constitucional y convencional, tomando en cuenta que el gasto de los hogares 

mexicanos en consumo cultural según el INEGI es de 3.8%, por lo que el 

acceso a la cultura debe promoverse como un bien en beneficio del desarrollo 

de la sociedad. 

7. La dictaminadora precisa que existen experiencias a nivel internacional sobre 

esta política de vales culturales; por citar un ejemplo, en Brasil el Vale Cultura 

consiste en un subsidio al consumo cultural que beneficia a los trabajadores 

brasileños que se encuentran por debajo de cierto nivel de salario. El 

Ministerio de Cultura de ese país ha precisado las siguientes cifras de esa 

política que prioriza a la población y sus necesidades de acceso a la cultura . 

../ 17 millones de trabajadores brasileños soh los beneficiarios . 

../ 50 reales es la cantidad que recibe cada uno a través de sus salarios 

aportados por el gobierno federal, el empleador y el trabajador mismo . 

../ 7 mil millones de reales se estima en el consumo de productos y servicios 

culturales como entradas a espectáculos, cine, música, publicaciones y 

museos, entre otros. 

8. Este órgano legislativo no es ajeno a las declaraciones que ha realizado la 

titular de la Secretaría de Cultura respecto a los Vales Culturales indicando 

que se presentará un programa específico para instrumentar las disposiciones 

contenidas en la Ley al respecto; de esa manera propone solicitar a la 
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Secretaría de Cultura remita a esta Soberanía un Informe relativo a la 

implementación de los denominados Vales de Cultura, de esa manera se 

contarán con elementos para coadyuvar en el cumplimiento de dicha 

obligación en beneficio de las y los mexicanos para acceder a la cultural. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes, solicita a la Secretaría de Cultura remita a esta Soberanía un 

Informe relativo a la implementación de los denominados Vales de Cultura. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 15 días del mes de agosto del 2017. 
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