
 

De Ja oficina del Senador Gerarda Sánchez García 

Ciudad de México 7 de noviembre de 2017. 

Con su permiso señor presidente, 

Compañeras y compañeros legisladores: 

Vengo en nombre de la Comisión de Cultura a pos1c1onar 

cuatro dictámenes con punto de acuerdo aprobados 

previamente por la comisión y a los que, en uso de nuestras 

atribuciones constitucionales, hemos puesto a consideración 

de esta Honorable Asamblea 

Los cuatro dictámenes para los que solicito su voto aprobatorio 

corresponden a: 

1.- Dictamen con Punto de Acuerdo en relación con la 

instalación de la Casa Cuba en territorio mexicano. 

El primer dictamen tiene como propósito impulsar la instalación 

de la Casa Cuba en territorio mexicano, como un centro cultural 

que fomente todas las expresiones culturales y la colaboración 

para proteger el patrimonio cultural material e inmaterial de 

ambas naciones. 

Reconocemos el valor de la propuesta de las legisladoras 

proponentes en el marco de la celebración de la XVI Reunión 

Interparlamentaria México- Cuba en la que emitieron la 

siguiente Declaración Conjunta en materia educativa y cultural 
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"las delegaciones participantes se comprometen a fomentar los 

trabajos de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa y 

Cultural que tiene su base en el Convenio de Intercambio 

firmado en 197 4 y en el Convenio de Cooperación en los 

campos de Educación, Cultura Física, Juventud, Cultura y 

Deporte entre la República de Cuba y los Estados Unidos 

Mexicanos firmado en abril de 2012 y vigente por 1 O años. 

2.- Dictamen con Punto de Acuerdo, en relación con los 

proyectos de desarrollo que se llevan a cabo tanto en el 

Jardín Botánico como en el Parque Morelos 

El segundo dictamen propone un exhorto al Ayuntamiento 

Constitucional de Guadalajara a considerar las disposiciones 

de la legislación vigente en materia de Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los proyectos de 

desarrollo que lleva a cabo tanto en el Jardín Botánico como 

en el Parque Morelos, ambos de la Ciudad de Guadalajara, por 

ser parte importante de los elementos de identidad cultural de 

los tapatíos y del patrimonio nacional. 

En el marco jurídico de protección, los integrantes de ·la 

Comisión de Cultura señalamos la importancia de destacar 

que, conforme lo señala la propuesta, cuando la autoridad 

2 



De la oficina del Senador Gerardo Sánchez García 

municipal o estatal decida realizar construcciones que puedan 

alterar los monumentos históricos inmuebles, deberán contar 

con la autorización de las diferentes instancias competentes, 

previo permiso del INAH, en el caso de monumentos inmuebles 

declarados como monumentos históricos o artísticos tal como 

lo establece la Ley en la materia. (Ley Federal de Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos). 

3.- Dictamen con Punto de Acuerdo, en relación con la 

preservación del Aljibe-y el Pórtico de recreación del ex 

convento Carmelita de San Joaquín 

En el tercer dictamen se propone un exhorto a las autoridades 

de la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, para que dentro del marco de sus 

atribuciones realicen las acciones necesarias para la 

conservación y restauración del Aljibe y el pórtico de 

recreación, localizado en el Panteón Francés de San Joaquín 

Cacalco de conformidad con la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su 

Reglamento. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, es un 

organismo del gobierno federal, fundado en el año de 1939, 
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cuyos objetivos son realizar investigación científica sobre 

antropología e historia relacionada con la población del país, 

actos de autoridad relativos a la vigilancia, conservación y 

restauración del patrimonio cultural arqueológico, histórico y 

paleontológico, así como la promoción y difusión de las 

materias y actividades que tiene encomendadas por ley. De 

manera específica, el instituto es competente en todo lo 

relacionado con la recuperación, investigación, salvaguarda y 

puesta en valor del patrimonio arqueológico e histórico. 

4.- Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a 

la Secretaría de Cultura amplíe los datos proporcionados 

en el Quinto Informe de Gobierno, así como un informe 

sobre la situación que guarda el patrimonio cultural del 

país, afectado por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 

2017 

El cuarto dictamen tiene relación con tres propuestas 

coincidentes por las que se solicita a la Secretaría de Cultura: 

• Ampliar la información sobre datos proporcionados en el 

Quinto Informe de Gobierno con la finalidad de conocer los 

objetivos alcanzados y la metodología de integración e, 
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• Información ampliada y detallada sobre los daños a 

monumentos históricos y arqueológicos, así como las medidas 

de mitigación y remediación propuestos a consecuencia de los 

sismos ocurridos el pasado 7 y 19 de septiembre de 2017. 

Por su atención , muchas gracias. 

Senador Gerardo Sánchez García 

Presidente de la Comisión de Cultura 
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