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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 

Federal para que se contemple un paquete de apoyo económico para los 

museos y otras instituciones culturales nacionales, gubernamentales y no 

gubernamentales, que han sido afectados por el cierre por pandemia de 

Covid-19. 

 

Los que suscriben, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Brasil Alberto Acosta Peña 

y Lenin Nelson Campos Córdova, Diputados Federales a nombre propio y de las 

Diputadas y Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable 

asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

La pandemia por Covid-19 también ha afectado al arte y la cultura, en el mundo 

entero los museos se han visto obligados a cerrar para evitar grandes 

aglomeraciones de personas y, con ello, disminuir la probabilidad de contagio. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco), estima que el 90% de los aproximadamente 60 mil museos del mundo 

han cerrado total o parcialmente sus puertas. 

 

En México, desde que se anunciara la emergencia por Covid-19, el Gobierno Federal 

instruyó el cierre de museos, teatros, cines, zoológicos y zonas arqueológicas para 

evitar contagios, lo que afectó a los mil 395 museos que existen actualmente en 

todo el país, según datos de la Secretaría de Cultura.1 

 
1 Museos por estado, SIC México, disponible en: 
https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=museo&disciplina=&estado_id= 

https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=museo&disciplina=&estado_id=
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La medida ha afectado tanto a museos gubernamentales como no gubernamentales, 

sin embargo, estos últimos pueden verse mayormente afectados ya que, a diferencia 

de los primeros no cuentan con un presupuesto permanente y dependen de las 

donaciones y los ingresos generados por las entradas. Aunque hasta el momento no 

se cuenta con información exacta, son miles las personas que laboran en los museos 

de todo el país y cuyas familias dependen de sus ingresos, desde el personal de 

limpieza y vigilantes hasta curadores, restauradores y gerentes. 

 

La ya de por sí precaria situación económica de los museos puede verse afectada 

incluso después de abrir nuevamente sus puertas, ya que tendrán que restringir el 

número de visitantes para evitar los contagios, además, habrá gente que preferirá 

no asistir a esos lugares en tanto no pase la pandemia. 

 

En este contexto, el pasado 22 de mayo, el Frente ProMuseos envió una carta abierta 

al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que demanda apoyo urgente para 

los museos de toto el país por las pérdidas económicas sufridas en el sector debido 

a la pandemia por Covid-19. En el documento, se menciona que la mayoría de los 

trabajadores culturales, artistas y gestores de los museos están afrontando pérdidas 

económicas significativas que ponen en riesgo el derecho a la cultura de todos los 

ciudadanos, por lo que, entre otras cosas, se han visto en la necesidad de disminuir 

los sueldos de sus empleados. 
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En este tenor, el Frente solicita apoyo económico inmediato para los museos, los 

creadores y las iniciativas culturales autogestivas que se ven directamente afectadas 

por la crisis económica que por la que atraviesa el país.2 

El Frente busca la flexibilización de cargas fiscales y tributarias para los museos, 

como la condocación del impuesto sobre espectáculos, la negociación del pago de 

impuestos con el SAT y con el IMSS, así como la postergación del proyecto Espacio 

Cultural de los Pinos y Bosque de Chapultepec, así como la construcción del Pabellón 

de Arte Contemporáneo, a fin de que esos recursos se utilicen para rescatar a las 

instituciones culturales, museísticas y comunidad de creadores de todo el país. Hasta 

el momento, la carta suma más de 3 mil 500 firmas. 

 

Es importante señalar que, de posponer el proyecto del Bosque de Chapultepec, se 

tendría acceso a los más de mil 800 millones de pesos asignados en el Presupuesto 

2020, recursos suficientes para apoyar a los museos y a sus empleados que se han 

visto afectados por la pandemia.3  

 

Al ser un país multicultural y megadiverso, México cuenta con un vasto patrimonio 

cultural, natural y arqueológico, material e inmaterial, de gran valor, mismo que 

podría estar en peligro por las pérdidas económicas ocasionadas por la pandemia. 

Este patrimonio también genera todos los años millones de pesos para el país por 

concepto de turismo nacional e internacional, por lo que constituye un pilar 

importante de la economía y del cual se benefician miles de familias mexicanas de 

forma directa e indirecta. 

 
2 Carta abierta de ProMuseos al presidente, PROMuseos, disponible en: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1-1QLCHrK3ayKI9qJxHoOWvwTN4BY1o4_nomrOqxRY-
tflw/viewform 
3 Chapultepec se perfila como el proyecto cultural sexenal, El Economista, disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Chapultepec-se-perfila-como-el-proyecto-cultural-sexenal-
20191016-0134.html 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1-1QLCHrK3ayKI9qJxHoOWvwTN4BY1o4_nomrOqxRY-tflw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1-1QLCHrK3ayKI9qJxHoOWvwTN4BY1o4_nomrOqxRY-tflw/viewform
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Chapultepec-se-perfila-como-el-proyecto-cultural-sexenal-20191016-0134.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Chapultepec-se-perfila-como-el-proyecto-cultural-sexenal-20191016-0134.html
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Antes de comenzar nuevos proyectos culturales, es pertinente rescatar lo ya 

existente y ayudar a las personas que dependen del sector museístico y de la cultura, 

por ello, debe tenerse en consideración la propuesta del Frente ProMuseos para 

posponer momentáneamente el proyecto del Bosque de Chapultepec. 

 

Para la Unesco, los museos son mucho más que espacios donde se exponen y 

conservan objetos, desempeñan un papel preponderante en el desarrollo de la 

economía creativa local y regional. Asimismo, estos espacios preservan nuestra 

historia, cultura y dan identidad a nuestro pueblo a través de la gran diversidad de 

expresiones artísticas y culturales. Sin duda, su rescate debe ser una prioridad para 

el Gobierno Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno 

Federal para que se contemple un paquete de apoyo económico para los museos y 

otras instituciones culturales nacionales, gubernamentales y no gubernamentales, 

que han sido afectados por el cierre por pandemia de Covid-19. 
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Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, al día 27 de mayo del año 2020.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

Suscribe en representación del Grupo Parlamentario del PRI, 

el Dip. Ismael Alfredo Hernández Deras, Vicecoordinador, en 

representación del Coordinador del GP, Dip. René Juárez 

Cisneros. 

 


