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Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de  

Michoacán de Ocampo

Septuagésima Cuarta Legislatura

Primer Año de Ejercicio

Primer Periodo Ordinario de Sesiones

Propuesta de Acuerdo por el que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a 
los ayuntamientos y al Concejo Mayor de 
Cherán, Michoacán, para que implementen 
los lineamientos de la política cultural 
establecidos en la Ley de Desarrollo 
Cultural para el Estado de Michoacán de 
Ocampo, en sus actividades relacionadas con 
las fiestas y manifestaciones culturales y 
tradicionales en la entidad, presentada por 
la diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo.
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 Espectáculos cómicos que promueven un lenguaje 
discriminatorio o sexista. La adopción, en eventos 
gubernamentales de expresiones como el “Halloween”, 
que en los hechos han representado una invasión 
cultural y del mercado sobre nuestras tradiciones y 
raíces culturales. Son solo algunos pocos ejemplos 
que vale la pena debatir.

Para algunos, este debate puede parecer cosa 
menor. Que los gobiernos respectivos decidan si sólo 
fomentan el entretenimiento, el turismo y el consumo 
ligados a las fiestas populares, o implementar una 
verdadera política pública en material de cultura para 
la ciudadanía.

Podría parecer que esto les corresponde decidirlo 
desde “el estilo personal de gobernar” como dijera 
Daniel Cosío Villegas. Sin embargo, el tema es central 
cuando lo vemos desde una perspectiva amplia, en 
la cual, todos los niveles de gobierno, comparten 
una responsabilidad, como parte del Estado en 
su conjunto, para fomentar, promover y respetar 
los derechos humanos, particularmente aquellos 
caracterizados como DESCA (Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales), reconocidos a 
nivel internacional.

Por desgracia, la falta de reconocimiento de estos 
derechos y su relación con las fiestas y manifestaciones 
populares y tradicionales, se muestra en la falta de 
claridad en la planeación cultural, donde lo más 
fácil es realizar actividades cuya función se limita 
a eventos recreativos para incrementar las acciones 
que se cuantifican en la simpatía de la gente y en los 
informes de gobierno.

La Cultura tiene un papel muy importante y lo 
muestran los avances a nivel internacional, nacional 
y en nuestro estado. Desde el reconocimiento de los 
derechos culturales, el funcionamiento de diversas 
dependencias de cultura en todo el país, así como la 
reciente publicación de la Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales, así como nuestra pionera Ley 
de Desarrollo Cultural de Michoacán, son muestra 
de dicha importancia.

Un ejemplo de ello, es la reivindicación de 
los Derechos culturales, que va más allá de sólo 
promover la generación de una oferta artística, o de 
entretenimiento para la población de nuestro estado. 
Pues implica la defensa del derecho de nuestros 
pueblos y comunidades a la construcción de una 
identidad, de formas de convivencia y articulación que 
contribuyan al desarrollo de las potencialidades y la 
satisfacción de las necesidades sociales con equidad 

Diputado José Antonio Salas Valencia,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Presente.

Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, diputada de la 
Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 
Estado e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 
8 fracción II, 236 y 236 bis de la Ley Orgánica y 
de Procedimientos del Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, me permito presentar, con 
carácter de urgente y obvia resolución, Propuesta de 
Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo estatal y a los Ayuntamientos del Estado para 
que implementen los lineamientos de la Política Cultural 
establecidos en la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de 
Michoacán de Ocampo en sus actividades relacionadas con las 
fiestas y manifestaciones culturales, populares y tradicionales 
en la entidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En vísperas de festividades como la “noche de 
muertos”, y fuera del ámbito religioso y estrictamente 
privado que tiene para muchas personas. Nuestro país 
y nuestro estado han venido transitando, con el paso 
del tiempo, en procesos en que los diferentes niveles 
de gobierno, retoman las fiestas y manifestaciones 
populares y tradicionales para realizar actividades 
públicas sustentadas en ellas.

Fuera de los múltiples debates que implica la 
relación entre las fiestas y manifestaciones populares-
tradicionales y las actividades gubernamentales 
ligadas a ellas. Un debate fundamental que debe 
de darse en la administración pública es, si estos 
eventos deben ser parte de acciones inconexas, de 
esparcimiento público, una oferta lúdica por parte 
de los respectivos gobiernos; o deben ser parte de 
una responsabilidad que el Estado está obligado a 
asumir en su conjunto para promover el Desarrollo 
Cultural desde la perspectiva de una Política Pública 
en materia de cultura que forme parte del fomento de 
un desarrollo integral en el estado y en el país.

Eventos como la noche de muertos, donde las 
“carteleras culturales” gubernamentales, poco o 
nada tienen que ver con las tradiciones y la identidad 
cultural que los generan. Actividades organizadas 
por ayuntamientos y el mismo gobierno del estado 
que incluso se contraponen al espíritu de las fiestas 
populares y sus raíces culturales. Eventos donde los 
“artistas internacionales” son lo importante mientras 
los artistas y artesanos locales son invisibilizados.
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públicos a actividades privadas. Mientras que tenemos 
el Festival de la Raza Purhépecha de Zacán, que ha 
sobrevivido años de olvido gubernamental.

Mientras los gobiernos no recuperen una perspectiva 
de Desarrollo Cultural y políticas culturales, muchas 
de sus acciones se seguirán debatiendo entre el 
entretenimiento insulso, la exclusión de actores 
del medio cultural por priorizar la fama o el 
“reconocimiento” artístico, se seguirá atentando 
contra manifestaciones culturales tradicionales o 
contra el carácter público o colectivo de diferentes 
manifestaciones del patrimonio cultural.

Si los gobiernos recuperan una visión de Desarrollo 
Cultural y Políticas Culturales, la cultura se puede 
convertir en una excelente aliada en la reconstrucción 
del tejido social de nuestro estado, contribuyendo a 
recuperar la convivencia armónica, cohesionando la 
vida comunitaria, y previniendo futuros escenarios 
de violencia. La cultura, desde su legislación y como 
política pública puede contribuir a hacer efectivos 
otros derechos humanos en la medida que promueva 
la participación, la creación, el fortalecimiento 
de una identidad común entre los michoacanos y 
michoacanas.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el 
siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
estatal, a través de la Secretaría de Cultura del 
estado, para que implemente los lineamientos de la 
Política Cultural establecidos en la Ley de Desarrollo 
Cultural para el Estado de Michoacán de Ocampo 
para sus actividades relacionadas con las fiestas y 
manifestaciones culturales, populares y tradicionales 
en la entidad.

Segundo. Se exhorta a los 112 ayuntamientos y al 
Consejo Mayor de Cherán, para que implementen 
los lineamientos de la Política Cultural establecidos 
en la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado 
de Michoacán de Ocampo en las actividades que 
realicen, relacionadas con las fiestas y manifestaciones 
populares y tradicionales en el ámbito de sus 
respectivos municipios.

Palacio del Poder Legislativo. Morelia, 
Michoacán de Ocampo a 26 de octubre del año 2018.

Atentamente

Dip. Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez

y justicia. Desde nuestra perspectiva, los derechos 
culturales deben considerarse en toda su amplitud, 
además de ser inmanentes a los derechos humanos.

Pero, a pesar de estos avances en materia cultural en 
nuestro país, aún persisten muchas limitaciones para 
concebir realmente a la Cultura como un eje rector del 
Desarrollo. Desde las propias limitaciones que aún 
tiene nuestra legislación, las limitadas atribuciones 
de nuestras instituciones encargadas de la Cultura, los 
presupuestos limitados a la cultura, y comúnmente, 
una visión gubernamental de que la Cultura es un 
apéndice de la educación, el turismo o la seguridad 
pública o un elemento transversal de la planeación y 
de las políticas públicas que se hace casi invisible al 
momento de generalizarse en la elaboración de planes 
y programas de escritorio.

Por ello, es momento de debatir y tomar en serio 
la Cultura como un eje rector para el Desarrollo de 
nuestro estado, y contribuir para que los gobiernos 
y las instituciones dejen de verla sólo como un 
“componente” adicional a otras políticas públicas que 
sí se consideren trascendentes.

Por eso, no podemos estar de acuerdo en una visión 
de la cultura hecha para la satisfacción de los turistas 
a costa del olvido de los habitantes de nuestro estado. 
O en una concepción de eventos culturales hechos 
para artistas internacionales, olvidando a los artistas 
locales. 

Así como no podemos estar de acuerdo con la visión 
que dicta que lo más importante de la cultura se reduce 
a la concentración de gran cantidad del presupuesto y 
de acciones en unos cuantos grupos y en unos cuantos 
lugares, menospreciando la amplia diversidad que 
tiene nuestro estado en cuanto a expresiones artísticas, 
diversidad de actores sociales, y de riqueza territorial 
y regional. 

Así como no podemos compartir la concepción 
de que el patrimonio histórico, artístico y cultural de 
nuestro estado, puede ser aprovechado por intereses 
particulares a costa de su legado a toda la población 
y las generaciones futuras.

Es inexplicable por qué, gran parte de la vida cultural 
de nuestra entidad, gira alrededor de algunos festivales 
artísticos que como característica principal, tiene la 
de ser elitista, centralizada y en donde pocos artistas 
locales tienen la oportunidad de participar y sin 
embargo, éstos eventos, concentran un alto porcentaje 
de la inversión económica para el sector cultural en 
Michoacán, justificando una transferencia de recursos 




