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Muy buenas tardes, agradecerles a todos su presencia, agradecerle 
en particular a la secretaria de Cultura, a los coordinadores 
parlamentarios el que estemos aquí reunidos el día de hoy. 
 
No es coincidencia, y quiero ser muy breve en este mensaje, que 
esta reapertura se dé en el marco de una Legislatura que atendió 
tres compromisos culturales muy importantes: La creación de la 
Secretaría de Cultura, el impulso de tres nuevos estímulos fiscales –a 
la danza, a las artes visuales y a la música-, y a la puesta de la 
primera Ley General de Cultura y Derechos Culturales en la historia 
del país. 
 
Como bien lo dice la secretaria, ésta fue parte de un ejercicio de 
apuesta que tuvimos en esta legislatura, y quiero ser muy claro y me 
parece que es un cierre muy puntual a la aportación histórica que 
hará esta legislatura para el desarrollo de un sector cultura que, sin 
duda, tiene muchos pendientes; uno de ellos, los recortes 
presupuestales.  
 
Otro también muy puntual es aumentar los estímulos, precisamente 
a la creación y a la creatividad, pero estoy convencido que lo que 
deja esta legislatura no solamente será la reapertura de un museo 
con aspectos de la política pública de la Secretaría, como la agenda 
digital, sino también tres instrumentos que nacieron del Legislativo 
que, primero, la propuesta del Presidente para crear la Secretaría 
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de Cultura tuvo modificaciones en el Legislativo y por eso llegamos a 
un gran consenso, la creación de la Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales, el ejercicio histórico de diálogo con la 
comunidad cultural en muchas entidades federativas. 
 
Y, por último, la insistencia de aumentar estos estímulos fiscales por 
el éxito que tuvo tanto en cine como en el teatro y que hoy son una 
realidad en artes visuales, en danza y en música. 
 
Espero que la próxima legislatura complemente la política cultural 
que, sin duda, necesita fortalecerse después de la creada Secretaría 
de Cultura, pero estoy convencido de que esta gran coincidencia de 
la reapertura del museo de sitio, comparte esta visión de agenda de 
política pública que la Secretaría de Cultura, creada en esta 
Legislatura, tiene para el bien para el desarrollo de nuestra política 
pública en México. 
 
Muchas gracias.   
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