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CC. SECRETARIOS DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
P R E S E N T E 

Comunico a Ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el 
Senador José María Martínez Martínez, dei Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos 
proyectos en materia de cultura en el municipio de Valle de Juárez, 
Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2017. 

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 
1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se 
dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara 
a ia Cámara de Diputados. 



José María Martínez Martínez 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 
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ESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

ONGRESO DE LA UNIÓN 

EL H. SENADO DE LA REPÚBLICA DEL 

PRESENTE 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 

1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios de diversos 

proyectos en materia de cultura en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, en el 

marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2017, al tenor de las siguientes: 

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de 

nuestros recursos más importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo 

XXI, el principal de ellos es transformar a México. El desarrollo de la infraestructura 

cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo cultural, 

para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad 

de acceso a los bienes y servicios. 

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios 

suficientes, adecuados y distribuidos en todo el territorio nacional para la realización 

de actividades y programas culturales. En un país como el nuestro, mismo que se 

ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura 
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cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el 

federalismo y el impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el 

apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la posibilidad de crecimiento del 

municipio. 

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de 

proyectos, construcciones, remodelaciones, equipamientos, etc., que se realizan en 

la comunidad, es con ei fin último de mejorar los servicios y beneficiar a la población 

en general. Luego entonces, la inversión que representan estas obras será el reflejo 

de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud 

resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus 

habitantes. 

Por ello, es necesario apoyar la infraestructura cultural para el desarrollo de la 

localidad y para el beneficio de los habitantes, teniendo una calidad digna, y atraer 

aún más al turismo, sin olvidar que con la construcción de diversos proyectos de 

cultura se tiene como objetivo principal la creación de empleos temporales. 

Dado todo lo anterior se exhorta respetuosamente la asignación de recursos 

públicos respectivos para el municipio de Valle de Juárez, Jalisco para que la 

autoridad competente cuente con los recursos suficientes para poder atender las 

necesidades de los ciudadanos. 

Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el 

respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara 

de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 

proyectos en materia de cultura en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco en el 

marco de la aprobación d§i^f*resupuest^ de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2017. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Stenado-'Cre la República a los tres días del mes de 

noviembre del año dos mil dieciséis 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde al Punto de Acuerdo por el se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H, Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes de diversos proyectos en materia de cultura en el 
municipio de Valle de Juárez, Jalisco, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017. 
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