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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 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 siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se cita a comparecer ante la Comisión de Cultura de este Senado de la 

República al Licenciado Rafael Tovar y de Teresa, titular de la Secretaría de 

Cultura, con la finalidad de conocer el estado ·que guarda la dependencia a su 

cargo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La "Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales" organizada por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), define a 

la cultura como: 

"conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias.. . La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, 

racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos 

los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 

conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 



cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden. "1 

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 al cine, por lo que es importante dotar a las 

instituciones culturales con recursos suficientes que permitan a la creadores, 

promotores, interpretes, artistas y consumidores culturales a seguir 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 eiiNBA, eiiNAH, Cineteca 

Nacional, IMCINE y demás instituciones culturales. 

No obstante lo anterior -y aún y cuando la cultura representa el 2.8°/o del PIB nacional

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

transformación de CONACUL TA a la Secretaría de Cultura. 

En opinión de la suscrita es de vital importancia se informe sobre ciertos hechos 

acontecidos desde la creación de la Secretaría de Cultura, que van desde el uso 

privado que se le ha dado al Palacio de Bellas Artes para realizar conciertos, tal y como 

fue el llevado el 7 de septiembre pasado por el cantante Mijares, el cual pagó 558 mil 

pesos para poder presentarse en ese lugar, hasta la razón por la cual en su informe de 

labores reporta una fuerte baja en la población beneficiada en algunas actividades, 

entre las que destacan: 

1 Fuente: http:l/portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801 mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf 
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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 reporta una baja en 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 25,010,887 en 

2014 a 23,962,395 en 2015), ya que dicha 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 
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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 otro lado, se debe informar las causas por las cuales el INAH no cuenta con 

servicios de emergencia en las pirámides de Teotihuacán, cuestión que quedó 

evidenciada con la muerte por accidente de un turista alemán. Lo anterior ya que el 

Secretario General de la sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaría de Cultura denunció a medios de comunicación que en tan importante zona 

arqueológica no se cuenta ni siquiera con un botiquín de primeros auxilios. 2 

Por último, es importante que el Secretario explique las causas que generan que de los 

414 estrenos de cine en México en 2015, únicamente 80 fueran para películas 

nacionales (19%). 

Es menester recalcar que durante 2015 se produjeron 140 películas nacionales, por lo 

que se deduce que 60 nunca fueron exhibidas. 

En opinión de la suscrita la comparecencia del Secretario de Cultura en esta Cámara es 

vital para conocer las causas que generaron que en el 2015 haya bajado la asistencia a 

ver una película mexicana, tal y como se demuestra con el hecho de que en 2014 

asistieron 24.03 millones de personas y en 2,015 únicamente 17.53 millones. En 

Tamaulipas por ejemplo se redujo en 1 0°/o la asistencia para ver una película mexicana. 

Lo anterior ya que de la asistencia total al cine, únicamente el 6o/o fue a ver una 

película mexicana. (17.5 millones de espectadores de cine mexicano de los 286 

millones de asistentes a salas de cine en México durante 2015) 

No pasa desapercibido para la promovente que la Cámara de Diputados ha tratado de 

programar sin éxito la comparecencia del Secretario de Cultura, por lo que resulta 

imperante acuda a una reunión de trabajo en este Senado de la República, a efecto de 

2 
http://www.eluniversal.eom.mx/articulo/cultura/patrimonio/2016/1 0/15/tras-muerte-de-aleman-admiten-que-no-hay

servicios-de 
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encontrar los canales necesarios para poder garantizar el derecho a la cultura 

plasmado en el artículo 4° de nuestra Carta Magna. 

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 al Lic. Rafael Tovar y de Teresa, titular de la Secretaría de Cultura , con la 

finalidad de conocer el estado que guarda la dependencia a su cargo. 
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