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Imparten curso para conocer legislación
sobre patrimonio
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Promoción cultural

Jalisco es uno de los Estados de la República Mexicana que cuenta con una legislación específica en la
materia

GUADALAJARA, JALISCO (12/ABR/2012).-  Preservar el patrimonio cultural es una tarea compartida, afirmó el

asesor jurídico de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Mauricio Virues: tanto las instituciones de gobierno como los
propietarios de las fincas, y la sociedad en general, deben reconocer los valores históricos y artísticos, de
comunidad e identidad, que otorgan los bienes patrimoniales de un lugar. 

Jalisco es uno de los Estados de la República Mexicana que cuenta con una legislación específica en la materia. Y

sin embargo, hay un desconocimiento generalizado de la Ley del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que en el peor de los casos desemboca en afectaciones fatales a los bienes de todos los
jaliscienses.   

Para generar una cultura de preservación, la difusión de la ley es fundamental. Por ello, Mauricio Virues impartirá el

curso El Régimen Jurídico del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco, en el que tanto profesionales como
interesados en el tema aprenderán a utilizar correctamente este marco de regulación.

Licenciado en Derecho con la tesis "Aspectos constitucionales sobre pluriculturalidad y derecho a la cultura en
México", Virues explicó que la falta de difusión de la legislación se debe a su relativa novedad, ya que la normativa
estatal actual entró en vigor apenas en el año 2007, "y como toda rama del derecho, necesita su estudio y difusión".
 

Sobre todo, es de vital importancia que los propietarios de fincas con valor patrimonial estén conscientes de que

existe una regulación, explicó el especialista, "ya que a veces se piensa que las pueden alterar de la manera en que
quieran, y no saben que hay una serie de trámites donde participan instancias administrativas", dijo. "Necesitan
conocer la ley para armonizar la necesidad de crecimiento de la ciudad, con la necesidad de preservar el patrimonio
cultural".  

El curso será impartido en la Escuela Superior de Arquitectura (ESARQ), a partir del próximo 16 de abril, todos los
lunes y miércoles de las 19:00 a las 21:00 horas, y tendrá una duración total de 28 horas. Si desea conocer el costo
y formas de pago puede comunicarse al departamento de difusión de la ESARQ al teléfono 36167605, o acudir a sus
instalaciones en Libertad 1745.
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