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Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera 

Anzaldo y Graciela Ortiz González, senadoras de la República, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción 

II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y los artículos 108 y 109 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes y al Servicio Postal Mexicano a 

difundir y reconocer la trayectoria de los forjadores de nuestra 

cultura, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Nación mexicana ha sido forjada a través de múltiples 

acontecimientos históricos, por grandes decisiones políticas y por la 

expresión de la cultura de los pueblos y naciones que, de origen, le han 

conferido identidad e idiosincrasia. 

México, como pocos países en el mundo, constituye una de las 

civilizaciones originarias más auténticas, de ahí la relevancia de su 

legado cultural y las grandes expresiones de su cultura que, en el 

tiempo, se han producido y recreado en una multiplicidad de 

manifestaciones que, por sí mismas, hablan de la riqueza y diversidad 

de formas de pensamiento e interpretación del cosmos. 

Los mexicanos, nos sentimos muy orgullosos de la Nación que hemos 

heredado y construido a lo largo del tiempo. Pocos pueblos reúnen un 

pasado de más de treinta siglos de manifestaciones culturales, con 

civilizaciones plenamente consolidadas y que hoy son expresión de la 

diversidad que nos caracteriza en el tiempo. 

Para quienes vivimos en este país, la historia es mucho más que una 

sucesión de acontecimientos gloriosos y trágicos, de desencuentros 

entre vencedores y vencidos. La historia, representa el pasado común 

que nos identifica y constituye como Nación y nos hace diferentes ante 

otros pueblos y naciones.  

Pocas trayectorias como la nuestra, pletóricas de acontecimientos que 

cuentan el avance de una cultura que ha dado mucho al mundo. La 
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historia es un patrimonio común o el más común de nuestros legados, 

una fuente inagotable de reflexión que, bien trazada, nos conduce a 

otros horizontes sin dejar de lado lo que hasta ahora hemos logrado. 

Los creadores mexicanos han acompañado el proceso de formación de 

la nación mexicana y, en más de un sentido, constituyen parte de su 

proceso de construcción. Personalidades como Nezahualcóyotl. 

Tlacaélel, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón y más tarde, 

Francisco Javier Clavijero, Lucas Alamán, Pablo Macedo, Rosendo 

Pineda, Justo Sierra, Ramón Corral y Olegario Molina, dieron cuenta de 

una obra literaria y reflexión abundante para consolidar al Estado y a la 

Nación. 

El arte y la cultura son la más alta expresión de los pueblos y, ante la 

diversidad de artistas y creadores originarios y residentes en nuestro 

país, no podemos sino reconocer su trabajo por el esfuerzo y significado 

que le han brindado a la patria.  

En ese ámbito, es imprescindible reconocer la labor ininterrumpida de 

hombres como José Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Henríquez 

Ureña y Alfonso Reyes, y la obra de autores como Martín Luis Guzmán, 

Julio Torri, Ricardo Gómez Robledo, Jesús T. Acevedo, Enrique 

González Martínez, Manuel M. Ponce o José Juan Tablada. 

Lugar especial lo constituyen los creadores del muralismo mexicano, 

Gerardo Murillo conocido como el Doctor Atl, Diego Rivera, José 

Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, 

Fernando Leal, Luis Alva de la Canal, Jean Charlot, Fermín Revueltas, 

Manuel Rodríguez Lozano y Jorge González Camarena, entre otros, 

además, de las muy destacadas pintoras María Izquierdo, Frida Kahlo, 

Carmen Mondragón conocida como Nahui Ollín, Cordelia Urueta, 

Leonora Carrington, Katy Horna, Remedios Varo u Olga Costa, entre 

muchas otras. 

Sin duda, la literatura tiene un sitio especial en la conformación de la 

identidad nacional. Autores como Jorge Cuesta, José Gorostiza, 

Salvador Novo, Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen, Carlos 

Pellicer, Antonieta Rivas Mercado, Jaime Torres Bodet y Xavier 

Villaurrutia, constituyen momentos importantes de las letras mexicanas, 

sin dejar de lado a mujeres y hombres notables como Elena Garro, 
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Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Revueltas, Carlos Monsiváis y José 

Emilio Pacheco, entre otros. 

Todos ellos, junto con otros tantos coreógrafos, músicos, escultores, 

arquitectos, dramaturgos y escenógrafos, le han brindado a la nación 

mexicana un legado dispuesto para la reflexión y el diálogo profundo, y 

la memoria de su personalidad y obra, de una u otra forma, es analizada 

de manera constante en centros de investigación y documentación, con 

la finalidad de arrojar nuevos elementos de análisis sobre la dinámica 

cultura del país. 

No obstante, el día de hoy, hay innumerables artistas e intelectuales de 

gran trayectoria y reconocimiento que, por la calidad de su obra, 

requieren ser conocidos en vida, a fin de que su legado también sea 

objeto de estudio, análisis, discusión y difusión antes de que su 

producción intelectual quede detenida. 

Se trata de valorar en vida el talento, el esfuerzo y la dedicación de 

muchos mexicanos cuya creatividad enriquece, desde hoy, la diversidad 

cultural de nuestro país hacia el futuro, en el tiempo, por el hecho de 

que se trata de los forjadores de la cultura viva de nuestro país. 

Existen muchas formas en que se apoya la labor de quienes enriquecen 

el acervo cultural con sus obras. A través de apoyos a la producción 

artística, mediante becas o, bien, el financiamiento de la producción 

cultural. No obstante, un medio de difusión y reconocimiento de los 

artistas también lo constituye el correo, como un elemento 

imprescindible de la memoria histórica de México que, a lo largo de más 

de 420 años, se ha consolidado como un acervo gráfico de la cultura 

mexicana, por el hecho de que casi la totalidad de sus próceres, 

hombres y mujeres ilustres de nuestra historia, han contado en su 

momento con la edición de su imagen en timbres postales. 

A esto se suma el interés que existe por las estampillas 

conmemorativas, no solo como porte para correspondencia, sino por ser 

un producto de colección para filatelistas y que es carta de presentación 

más allá́ de nuestras fronteras al ilustrar nuestra imagen como país.  

En este sentido se propone hacer una respetuosa solicitud para emitir 

la Colección Conmemorativa denominada “Forjadores de Nuestra 
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Cultura”, una colección especial de estampillas postales con la temática 

de los artistas e intelectuales que en vida gozan del reconocimiento 

público por la importancia e influencia de su obra y, este sea un motivo, 

para hacer un homenaje a los creadores de las distintas disciplinas de 

las artes y humanidades vivos, que sean mexicanos por nacimiento o 

de los residentes en el país que han hecho de México su contexto 

creador, con una trayectoria de por lo menos 25 años, que se considera 

han contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Nación. 

 

Es con ese propósito sometemos al Pleno de la Cámara de Senadores, 

con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II, así como en el 

numeral 1 del artículo 95 y los artículos 108 y 109 del Reglamento del 

Senado de la República, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes y al Servicio Postal Mexicano llevar a cabo la emisión 

de una colección de estampillas postales conmemorativa denominada 

“Forjadores de Nuestra Cultura”, para hacer un homenaje a los 

creadores mexicanos y residentes en el país cuya obra se considera ha 

contribuido a enriquecer el acervo cultural de la Nación. 

 

SEGUNDO.- Se somete a consideración del Servicio Postal Mexicano, 

SEPOMEX, instale una sala adecuada de exhibición permanente y 

exposiciones temporales, habilitada y equipada para la visita pública y 

especializada, de los ejemplares de timbres, placas de impresión y 

demás objetos de interés cultural e histórico relacionados con esta 

actividad. 

 

 

México, D.F., a 03 de noviembre de 2015 
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A t e n t a m e n t e 

 

 

_________________________ 

Senadora Blanca Alcalá Ruiz 

 

 

 

 

_________________________ 

Senadora Marcela Guerra Castillo 

_________________________ 

Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo 

 

 

 

 

_________________________ 

Senadora Graciela Ortiz González 
 

 

 


