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LEY GENERAL DE CUtíURÁ

LOS SUSCRITOS, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, EMILIO
GAMBOA PATRÓN, MIGUEL ROMO MEDINA, CARLOS ROMERO
DESCHAMPS, CARMEN DORANTES MARTÍNEZ, HILDA FLORES
ESCALERA, JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, JOSÉ
MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO, RICARDO BARROSO
AGRAMONT, MARCELA GUERRA CASTILLO, PATRICIO
MARTÍNEZ GARCÍA, GRACIELA ORTÍZ GONZÁLEZ, SOFÍO
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA,
SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO, ANGÉLICA DE LA PEÑA,
LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, SENADORES DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI, PAN, PRD Y PVEM
INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE
LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN EL
NUMERAL 1 DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8o Y LOS
NUMERALES 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN
DEL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE
CULTURA, CON BASE EN LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, se define a la cultura
como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo
social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de
valores, las tradiciones y las creencias. En ese sentido amplio se
reconoce también la necesidad de crear, pues todos los seres
humanos tienen la necesidad y la capacidad de ello. Desde el tejido
hasta la instauración de sitios web, cada quien busca la manera de
expresarse artísticamente y de participar en la vida de su comunidad.

Igualmente la Cultura incide directamente en el desarrollo de la
humanidad y sus comunidades, pues el hombre es el medio y el fin
del desarrollo; no es la idea abstracta y unidimensional del Homo



economicus, sino una realidad viviente, una persona, en la infinita
variedad de sus necesidades, sus posibilidades y sus aspiraciones...
Por consiguiente, el centro de gravedad del concepto de desarrollo
se ha desplazado de lo económico a lo social, y hemos llegado a un
punto en que esta mutación empieza a abordar lo cultural.1

México es un país rico y extenso en expresiones culturales, en su rica
diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como
para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza
motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento
económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva,
moral y espiritual más enriquecedora. Esta diversidad es un
componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta
del desarrollo sostenible, gracias, entre otros, al dispositivo
normativo, elaborado en el ámbito cultural.

Como ejemplo podemos mencionar lo escrito por Néstor García
Canclini: Encuentro dos puntos departida para hablar hoy de cultura
y desarrollo. Uno es el más habitual en los trabajos recientes sobre
el tema. Consiste en recordar que la cultura no es vista ahora como
un bien suntuario, una actividad para los viernes a la noche o los
domingos de lluvia, en la cual los gobiernos tienen que gastar, sino
un recurso para atraer inversiones, generar crecimiento económico y
empleos. Los científicos sociales tratamos de llamar la atención de
los gobernantes mostrándoles que en los Estados Unidos la industria
audiovisual ocupa el primer lugar en los ingresos por exportaciones
con más de 60.000 millones de dólares, o que en varios países
latinoamericanos abarca del 4al 7porciento del PIB, más que elcafé
pergamino en Colombia, más que la industria de la construcción, la
automotriz y el sector agropecuario en México. Podemos dejar de
concebir a los ministerios de cultura como secretarías de egresos y
comenzar a verlos como fábricas de regalías, exportadoras de
imagen, promotoras de empleos y dignidad nacional.2

Simultáneamente, el reconocimiento de la diversidad cultural -
mediante una utilización innovadora de los medios y de los TIC en
particular- lleva al diálogo entre civilizaciones y culturas, al respeto y
a la comprensión mutua. Por consiguiente, el fomento de la
diversidad cultural "patrimonio cultural de la humanidad" y su

1http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/cutture/
2 Todos tienen cultura ¿Quiénes pueden desarrollarla? Néstor García Canclini Profesor
Distinguido y Director del Programa de Estudios sobre Cultura Urbana, de la Universidad
Autónoma Metropolitana de México.
http://www.oei.es/historico/noticias/spip.php7article3311



corolario, eldiálogo, constituye un verdadero reto en el mundo de hoy
y se sitúa en el núcleo mismo del mandato de la UNESCO.3

Más importante es reconocer que nuestro país es un productor de
cultura universal, y en este punto conviene advertir lo pensado por
don Samuel Ramos: "Para creer que se puede en México desarrollar
una cultura original sin relacionarnos con el mundo cultural
extranjero, se necesita no entenderlo que es la cultura. La idea más
vulgares que ésta consiste en saber puro. Se desconoce la noción
de que es una función del espíritudestinada a humanizarla realidad.
Señala la necesidad de una cultura propia no "nacionalista", sino
"universal", pero "hecha nuestra". "México debe tener en el futuro una
cultura "mexicana"; pero no la concebida como cultura original
distinta a todos las demás". "Entendemos por cultura mexicana la
cultura universal hecha nuestra, que vive con nosotros, capaz de
expresar nuestra alma".4

México es una patria de gran trascendencia en el ámbito cultural. El
gran Octavio Paz nos dejó escrito en su Laberinto de la Soledad que
"La historia tiene la realidad atroz de una pesadilla; la grandeza del
hombre consiste en hacer obras hermosas y durables con la
sustancia real de esa pesadilla. Odicho de otro modo: transfigurarla
pesadilla en visión, liberarnos, así sea por un instante, de la realidad
disforme por medio de la creación." Y este hecho constituye un
llamado a la acción transformadora de la cultura.

Carlos Fuentes escribió que somos una nación multicultural, tanto en
el extremo indígena como en el occidental. La diversidad nos invita a
no saltaretapas, a no excluir a ningún componente de civilización, a
no olvidar ninguno de los caminos de la relación entre saber, hacery
ser. Pues aprender a saber supone aprender a hacery aprender a
hacer supone extender el aprendizaje individual al trabajo
compartido, a la prueba de una mayor acumulación de la enseñanza
mediante experiencias de trabajo y labor social. Pero sabery hacer
conducen al cabo al aprendizaje del ser mismo y por esto entiendo,
más que otra cosa, la voluntad de tender la mano de la educación a
todos, que no se pierda ningún talento de ningún niño, joven o adulto
mexicano. Sólo así daremos respuesta humana, respuesta
mexicana, a los desafíos del nuevo milenio.5

3(Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001).
4Samuel Ramos, (1957). El perfil del hombre y la cultura en México. Espasa Calpe. México.
* Carlos Fuentes, (1997). Por un progreso incluyente. Instituto de Estudios y Sindicales de
América. México.



En su larga historia, nuestro país ha venido construyendo una
narrativa muy consolidada de política cultural, merced al esfuerzo,
obra y empeño de muchos mexicanos notables e instituciones
públicas y privadas. En los últimos tiempos del general Porfirio Díaz
(1876-1880, 1884-1911), junto con el auge relativo que acusó la
educación y la pedagogía, en la actividad cultural del país se advierte
la influencia de las diversas tendencias que primaban en el ámbito
hispanoamericano o europeo del momento. En 1894, porejemplo, al
tiempo que el país contaba con alrededor de setenta escuelas de
estudios profesionales localizadas en las principales ciudades
(escuelas de jurisprudencia, ingeniería, medicina, música, etc.), la
producción literaria se inscribía en el último romanticismo o en el
modernismo, con muchos matices y algunos autores de considerable
calidad (Manuel José Othón, Salvador Díaz Mirón, Amado Ñervo); la
pintura mostraba en algunos artistas la influencia del impresionismo
y del art nouveau (Gerardo Murillo, Julio Ruelas) o reinterpretaba,
"mexicanizándola", la de los pintores españoles de la época (como
haría Saturnino Herrán). Era la época en que el Estado postulaba la
paz y el mantenimiento a toda costa del orden vigente como el ideal
máximo de toda actividad oficial y aun nacional. El caso más notable
de estos intelectuales políticos puede haber sido el de Justo Sierra
Méndez: polígrafo formidable, había alcanzado prestigio como
escritor en muchos países de habla hispana cuando entra a
desempeñar en el Gobierno Federal el cargo de secretario de
Instrucción Pública y Bellas Artes (establecido a iniciativa suya).
Coronó su gestión como promotor de la educación y la cultura con la
reapertura de la Universidad en 1910. En los albores del movimiento
revolucionario, un grupo de jóvenes intelectuales organiza una
sociedad de conferencistas -el Ateneo de la Juventud- con objeto de
difundir la cultura hispanoamericana en sus manifestaciones de
mejor calidad y atendiendo especialmente a los vínculos que pueda
guardar con la tradición clásica grecorromana. Entre estos
intelectuales surgen quienes conciben el designio de promover
cambios sociales en el país, a partir precisamente de la cultura, de la
mentalidad de la gente. Dio lustre y proyección a la actividad del
grupo la eminente producción literaria, crítica o filosófica de muchos
de sus miembros: Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Urefía, Antonio
Caso, Julio Torri, Martín Luis Guzmán, Isidro Fabela, etc.; de ellos,
sólo José Vasconcelos lograría incidir directa y poderosamente en la
actividad cultural del Estado.6

6La política cultural deMéxico Eduardo Martínez, con lacolaboración de Juan Puig. Publicado
en 1977 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y laCultura,
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Alvaro Obregón designó, en 1920, a José Vasconcelos como Jefe del
Departamento Universitario y de Bellas Artes. Se establecieron la
federalización educativa y la creación de la Secretaría Educación
Pública (SEP). La institución se integró en tres departamentos:
alfabetización, bibliotecas y bellas artes. En 1922 fue instalada la
Dirección de Cultura Estética del Departamento de Bellas Artes.

Vasconcelos logró instalar cerca de 2,000 bibliotecas en todo el país.
Los Talleres Gráficos de la Nación, creados en 1923, cumplieron una
labor medular en lo que se refiere a la edición de libros y textos
escolares.

En orden cronológico se establecieron diferentes dependencias
encargadas de asuntos relativos a la Cultura en México: Subsector
Cultura (Hasta 1981).

1921: Departamentos de Bellas Artes y Bibliotecas.

1938: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

1941: Dirección General de Educación Extraescolar y Enseñanza
Estética.

1946: Instituto Nacional de Bellas Artes.

1960: Subsecretaría de Asuntos Culturales.

1971: Subsecretaría de Cultura Popular y Educación Extraescolar.

1977: Subsecretaría de Cultura y Difusión Popular.

1978: Subsecretaría de Cultura y Recreación.

En 1943 se creó por decreto el Registro de Monumentos de
Propiedad Particular, a cargo de la Dirección General de Educación
Extraescolar y Estética de la SEP. En 1944fue inaugurado el Museo
Nacional de Historia, ubicado en el Castillo de Chapultepec, antigua
residencia presidencial. En 1946, se establecieron la Escuela
Nacional de Antropología e Historia y la Dirección de Publicaciones y
Bibliotecas. Otro momento fundamental de la política cultural del
gobierno de México fue la instauración del Instituto Nacional de
Bellas Artes, en diciembre de 1946.

En el año 1971 la Subsecretaría de Asuntos Culturales pasó a
denominarse Subsecretaría de Cultura Popular y Educación

place de Fontenoy, 75700 París. Impreso por Imprimerie des Presses Universitaires, de France
á Vendóme.



Extraescolar, y sucesivamente se convirtió en Subsecretaría de
Cultura y Difusión Popular (1977), Subsecretaría de Cultura y
Recreación (1978) y Subsecretaría de Cultura (1982).

La Subsecretaría de Cultura sólo se modificaría mínimamente en
1985, para continuar instrumentando la política cultural del Estado
mexicano; hasta que, el 7 de diciembre de 1988, con base en un
decreto presidencial, fue creado el actual Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes, que asimiló y amplió las funciones que
tradicionalmente habían estado asignadas a dicha Subsecretaría.7

ANTECEDENTES

El 8 de septiembre de 2015, el titular del Ejecutivo Federal, con
fundamento en el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la H. Cámara de
Diputados Iniciativa con Proyecto de decreto porel que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear
la Secretaría de Cultura.

Con fecha 14 de septiembre, la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Cultura y
Cinematografía de ese órgano legislativo para su estudio y dictamen.

Con fecha del 14 de octubre de 2015, la Comisión de Cultura y
Cinematografía, envío copia de la iniciativa turnada a los diputados
integrantes de la comisión, con el fin de emitir sus comentarios y
observaciones de la misma.

El 26 de noviembre, los presidentes de la Comisión de Cultura y
Cinematografía de la Cámara de Diputados y de la Comisión de
Cultura de la Cámara de Senadores, con fundamento en el artículo
98 fracción 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; 135, 153 y 154 del Reglamento del
Senado y la fracción III del artículo 156 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, convocaron a los legisladores integrantes de los
cuerpos colegiados a desahogar la iniciativa del Ejecutivo a través de
un procedimiento de Reunión en Conferencia.

Con ese motivo se llevaron a cabo reuniones de trabajo conjuntas,
una entre integrantes de los cuerpos colegiados y tres audiencias
para que los legisladores tuvieran la oportunidad de escuchar a los

7Desarrollo histórico de la política cultural gubernamental.
http://www.oei.es/historico/cultura2/mexico/c2.htm



sectores y personas involucrados. Dichas reuniones se llevaron a
cabo los días 1, 2, 4 y 7 de diciembre con sede en la Cámara de
Diputados.

Participaron los titulares de la Secretaría de Educación Pública, del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de las diferentes
representaciones sindicales de las instituciones involucradas y
miembros de la comunidad artística y cultural de nuestro país.

La iniciativa fue discutida y aprobada por el Pleno de la Comisión de
Cultura y Cinematografía el 9 de diciembre de 2015, tomando en
cuenta las observaciones que los senadores que participaron en las
reuniones en conferencia hicieron al proyecto de decreto en estudio
y dictamen, así como las diferentes observaciones de parte de las
agrupaciones sociales de los trabajadores y de los integrantes de la
comunidad artística y cultural del país.

El 10 de diciembre de 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados
aprobó el dictamen Minuta con Proyecto de decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras
leyes para crear la Secretaría de Cultura, con 426 votos a favor, cero
en contra y una abstención. En esa misma fecha es turnado el
expediente de la Minuta a la Cámara de Senadores para efectos del
apartado A del artículo 72 constitucional.

El 10 de diciembre de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la
República turnó la Minuta Proyecto de Decreto para crear la
Secretaria de Cultura a las Comisiones Unidas de Cultura; de Radio,
Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, Primera de
este órgano legislativo para su estudio y dictamen correspondiente.

La Minuta Proyecto de Decreto fue turnada a los integrantes de las
Comisiones Unidas el 11 de diciembre de 2015, para los efectos del
numeral I del artículo 183 del Reglamento del Senado de la
República. En sesión de Comisiones Unidas celebrada el 15 de
diciembre de 2015 se llevó a cabo la discusión y aprobación del
proyecto de dictamen. La creación de la Secretaria de Cultura fue
aprobada el día 15 de diciembre de 2015, se registraron 78 votos a
favor con dos abstenciones y dos votos en contra. Se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015,
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura.



MARCO JURÍDICO

El artículo tercero constitucional considera a la democracia no
solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino
como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo. Igualmente establece que
mediante la educación, la comprensión de nuestros problemas, el
aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa de nuestra
independencia política, el aseguramiento de nuestra autonomía
económica y la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura,
será nacional.

De la misma forma se señala que además de impartir la educación,
el estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades
educativos y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.

El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos constituye la base fundamental del acceso a la cultura,
derecho todos los mexicanos y al disfrute de los bienes y servicios
que presta el Estado. Especial mención merece la disposición
constitucional relativa a la ley que establecerá los mecanismos para
el acceso y participación de cualquier manifestación cultural que
supone la revisión del conjunto de normas que rigen la actuación del
orden Federal de gobierno en materia cultural.

Además, conforme lo establece la fracción XXV del artículo 73
constitucional, el Congreso Federal está facultado para legislar en lo
que se refiere a instituciones de orden cultural, sobre vestigios o
restos fósiles, respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos, cuya conservación sea de interés nacional, y en lo relativo
a la materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad
intelectual relacionadas con la misma. De la mismaforma, la fracción
XXIX Ñdel mismo precepto establece la necesidad de expedir leyes
que establezcan la concurrenciaentre la Federación, los Estados, los
Municipios y el Distrito Federal para coordinar sus acciones en
materia de cultura y los mecanismos de participación de los sectores
social y privado.

Desde la Comisión de Cultura entendemos que para dimensionar el
tamaño, carácter, relevancia y amplitud histórica de nuestro país es
necesario revisar su devenir cultural. La importancia que, al igual que
la educación, tiene en la formación y engrandecimiento de las
personas, la cultura constituye también el instrumento más humano
y por tanto natural para el desarrollo de las sociedades
contemporáneas. En este sentido el precepto constitucional de



acceso a la cultura representa un reto e igualmente una aspiración
del Estado Mexicano para consolidar una auténtica ciudadanía
democrática y libre, capaz de facilitar un crecimiento individual que
enriquezca la vida social.

En el ámbito legislativo el trabajo para fortalecer el marco jurídico de
la actividad cultural y sus instituciones, es de singular importancia.
Coadyuvar mediante un trabajo de calidad desde la Cámara de
Senadores permitirá mejorar el diseño de leyes que sustenten la
actividad cultural en México, en apoyo a las instituciones dedicadas
ad hoc en nuestro país.

La cultura en México supone también, además de la basta riqueza
cualitativa y cuantitativa con la que cuenta nuestra nación, un
conjunto de herramientas legales, institucionales y políticas que
permitan visiones diferenciadas, formas de transmisión cultural,
consumo y adquisición de bienes artístico culturales, así como
nuevas maneras de pensar y orientar una política cultural nacional
capaz de guiar, dar continuidad y consolidar los objetivos en esta
materia del Plan Nacional de Desarrollo.

La cultura, como recurso esencial de la mejora del hombre, puede
ser el instrumento más eficaz para la armonización de la sociedad y
debe ser apoyada en cualquiera de sus manifestaciones, en forma
sistemática y decidida. En este sentido el legislativo tiene un papel
preponderante en la política de Estado que, con la contribución y
coordinación de los diferentes órdenes de gobierno, de los poderes
de la unión, de los diferentes sectores productivo, educativo y cultural
anime, promocione yfortalezca a la cultura como un pilar estratégico
de desarrollo social.

En la actualidad lo que define de manera consistente el sostenimiento
del progreso económico y social de los países es fundamentalmente
su cultura, pues sobre ella se despliegan y prosperan, se abren al
mundo, modifican sus formas de pensamiento, trascienden en el
tiempo y robustecen su identidad. La Comisión de Cultura del Senado
de la República sabe del perfil indispensable que tiene el apoyo a
este sector en el impulso de la nación mexicana y para ello destinará
sus esfuerzos legislativos, desarrollará sus capacidades políticas y
orientará sus acciones para fortalecer, incrementar y destacar el
importante papel de la Cultura en México.



HACIA UNA NUEVA LEY DE CULTURA

La iniciativa tiene un eje rector que desarrolla de manera dialogante,
propositiva y crítica aspectos fundamentales para la comprensión de
la naturaleza de una Ley de Cultura y de la materia jurídica en
cuestión a partir de una ley de amplia trascendencia. Todo a partir
del precepto del artículo 4o de la constitución.

Se aspira a dotar al Estado Mexicano de una ley que descentralice la
cultura, distribuya competencias entre federación, estados y
municipios, tomando en cuenta las capacidades de estos niveles de
gobierno y señalando sus respectivas responsabilidades.

Con esta nueva Ley se tendrá una definición de política pública
cultural, que observe y respete los preceptos constitucionales en la
materia y, por supuesto, tratados internacionales.

Los temas centrales que esta iniciativa contiene conceptualmente
atienden a aspectos fundamentales para integrar una ley General de
Cultura como la naturaleza de la legislación cultural, política cultural
de Estado, los derechos Culturales, las acciones de cambio cultural,
la participación social del proceso cultural en México, los elementos
de la cultura propia, mecanismos de desarrollo cultural, la industria
cultural, la importantísima libertad y cultura junto a las iniciativas
creativas, entre otros.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales enuncia los siguientes derechos: el derecho a la educación
(artículos 13 y 14), y el derecho a la culturay a gozar de los beneficios
del progreso científico. El artículo 15 señala de ese instrumento lo
siguiente:

Artículo 15

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus
aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea autora.
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2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto
deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho,
figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la
difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
respetar la indispensable libertad para la investigación científica y
para la actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios
que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las
relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.

Elaborar una ley de Cultura para nuestra República advierte un
trabajo que requiere la colaboración, asesoría, el consejo y opinión
de diversos sectores, no solo aquellos involucrados directamente en
el tema. En este tenor La Ley de Cultura en México, supone un
espacio para el diálogo razonado que brinde las condiciones para
elaborar, de mejor manera, un encuadre legal en la materia, que
escuche las voces de expertos, especialistas, intelectuales y
personas cuyas trayectorias profesionales y artísticas contribuyan al
diálogo, la propuesta seria, así como a la crítica propositiva y la
contundencia de la razón.

Esto permitirá un contexto referencial, teórico y de perspectiva para
estar en condiciones de elaborar un marco jurídico ad hoc para la
legislación cultural en nuestro país, particularmente lo relativo al
artículo 4to. Constitucional. Con esta iniciativa se intenta abrir un
espacio necesario para la discusión reflexiva en torno a un tema
fundamental de la vida del país.

La cultura y la educación son cada vez más, factores prioritarios
dentro de las estrategias gubernamentales y desde el legislativo se
contribuirá a robustecer las tareas en la política cultural nacional con
una ley cuya concepción y construcción se desarrolle considerando
las más diversas voces, posturas y aportes.

Una ley que aspire a descentralizar la cultura, a distribuir
competencias entre federación, estados y municipios, tomando en
cuenta las capacidades de estos niveles de gobierno y señalar sus
respectivas responsabilidades. Con una definición de política pública
cultural, que observe y respete los preceptos constitucionales en la
materia y, por supuesto, tratados internacionales, afines a la
temática, entre otros: naturaleza de la legislación cultural, derechos
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Culturales, libertad y cultura, iniciativas ex profeso en cauce
legislativo y alientos creativos.

Con autonomía de lo realizado por el entonces Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes y la ahora Secretaría de Cultura, la amplia
comunidad vinculada con las artes y la cultura, permanece a la
expectativa de la emisión de una ley en la materia que democratice
los apoyos y garantice derechos como la libertad creativa; la
protección, defensa y promoción de la diversidad cultural, así como
el fomento a la cohesión social y la inclusión a través de la acción
cultural institucional, entre otros aspectos.

En términos generales se puede afirmar que para construir una Ley
en materia de Cultura, se aspira a crear los mecanismos para
garantizar el ejercicio de los derechos culturales y asignar al Estado
el cumplimiento de sus obligaciones como garante de estos derechos
culturales de todos y cada uno de los individuos que habitan el
territorio nacional, adscribiendo esta iniciativa a lo declarado en
Friburgo sobre Los Derechos Culturales.8

Se considera lo señalado en la Declaración Universal de Derechos
Humanos que establece en su artículo 27: "toda persona tiene
derecho a tomarparte libremente en la vida cultural de la comunidad,
a gozarde las artes y a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten". Asimismo, la Declaración de México
sobre Políticas Culturales hizo referencia al derecho de cada pueblo
y de cada comunidad cultural a afirmar y preservar su identidad
cultural, y de que todo pueblo tiene el derecho y el deberde defender
y preservar su patrimonio cultural. También se hace referencia a una
circulación libre y una difusión más amplia y mejor equilibrada de la
información, de las ideas y de los conocimientos, que constituyen
algunos de los principios de un nuevo orden mundial de la
información y de la comunicación.

Contarcon un marco legal que precisey que reglamente con claridad
la autoridad y la mediación del Estado en materia cultural, así como
sus competencias como asegurador de los derechos culturales de las
personas. Con una Ley de Cultura, se podrá estimular la creación
cultural y conseguir una activación del trabajo institucional en la
materia, así como una incentivación económica desde este sector,
fortaleciendo el apoyo y la defensa de las personas creadoras y su
entorno, robusteciendo las iniciativas de carácter local.

8 LOS DERECHOS CULTURALES. Declaración de Friburgo.
http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals239.pdf
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CONSIDERACIONES

El pasado 20 de abril del año 2009 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación la Reforma Constitucional sobre el derecho a la cultura
en los siguientes términos:

Artículo 4o Constitucional:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los
bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el
ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad
cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno
respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para
el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

En esa misma reforma, el congreso quedó facultado para expedir
leyes que establezcan las bases de coordinación en la materia entre
la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal
(Ciudad de México).

Conforme al contenido del artículo 4° y del artículo 73, fracción XXIX
Ñ, Constitucionales, se mandata la regulación de los siguientes
temas:

A. El acceso a la cultura.

B. El acceso al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado
en la materia.

C. El ejercicio de los derechos culturales.

D. Las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, los
Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia
de cultura.

E. Los mecanismos de participación de los sectores social y privado.

La creación de la Secretaría de Cultura resolvió problemas
estructurales y de autoridad que tenía el sector cultural, al establecer
una cabeza de sector responsable del diseño y conducción de la
política pública a nivel Federal en materia de Cultura.

No obstante, aún está pendiente la promulgación de la ley a que hace
referencia el penúltimo enunciado del artículo 4o constitucional,
proyecto que además de precisar las bases legales de autoridad en
la materia, generaría un amplio margen de legitimidad para quien
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promueva un proyecto preciso y a la altura de los postulados
constitucionales en materia de derechos culturales.

Mediante una Ley de Cultura -se entiende en su propia naturaleza de
beneficio social-, se puntualiza legalmente una atención a la
ciudadanía pues se atienden necesidades legales tanto de una nueva
secretaría de despacho del ejecutivo, como a las propias
necesidades de los ciudadanos al otorgar certeza jurídica a las
propias acciones de gobierno.

Hoy los ciudadanos en general y diferentes sectores en particular,
amplían su campo de interés en la cultura. Las corporaciones
culturales llegan más beneficiariamente a la vida de las personas en
México, los temas culturales les pertenecen más ymuchos gobiernos
de todos los niveles disponen de recursos, infraestructura y planes
propios para la cultura.

Desde la administración central pública se observó que en el
panorama general del sector cultural en México la instauración de
una secretaría de despacho parecería ser natural dada su
importancia progresiva. La cultura y sus múltiples campos de acción
han tenido un impulso muy significativo en las últimas décadas.
Igualmente se han desarrollado muchas instituciones, públicas y
privadas, consagradas al arte y lacultura, multiplicándose las formas
de expresión desde la identidad nacional, patrimonial, artística y
creativa en México.

El universo de la acción cultural institucional no puede quedar al
margen de la consolidación del Estado democrático de derecho.
Desde el poder legislativo la emisión de una ley es una oportunidad
política relevante que, de formularse con base en las tendencias
actuales del derecho internacional, le brindaría reconocimiento y
legitimidad a quien haga la propuesta, misma que generará el
consenso social en este tema.

Presentar una iniciativa que comprenda las más diversas voces de
artistas intelectuales, comunidad cultural, instituciones afines
públicas, privadas y civiles de una Ley de Cultura afianzaría un
círculo virtuoso iniciado con la creación de la Secretaría de Cultura,
que refleja la definición y decisión de una política cultural sin
precedentes en México. La iniciativa de Ley de Cultura se convierte
en un acto de consolidación democrática; así mismo, sería una buena
noticia para nuestro país, puesse robustece la idea de la importancia
de nuestro entorno cultural
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El país requiere de un ambiente de seguridad legislativa que le
permita proyectar su propio futuro, en este sentido el apoyo a la
política cultural pública con claridad y trasparencia en el ejercicio
democrático será una prioridad de la Cámara de Senadores.
Adicionalmente, conseguir un instrumento de legalidad y seguridad
jurídica en la materia mostrará un marco de cooperación entre
poderes que fortalece su división ygenera acuerdos con el Congreso
General.

Por la naturaleza propia de la comunidad artística y cultural, debe
preverse que la propuesta no quede por debajo de los postulados
constitucionales, es decir, que al diseñar el proyecto se regule de
manera fehaciente y real el ejercicio de los derechos culturales de los
mexicanos. El acceso a la cultura es un derecho humano reconocido
por la constitución y su regulación constituye la vía legítima para
ampliar el universo de los derechos de la sociedad, sin un costo
económico significativo, pero redituable socialmente.

Los retos que enfrenta la sociedad en el siglo XXI en el tema de
cultura en México y su abordaje desde distintos ámbitos del
conocimiento para afrontar el papel de la cultura en la sociedad
mexicana, misma que contempla cambios y argumentaciones como
consecuencia de su rica vastedad cultural plural y diversa, la crisis
económica, política y defensas de forma ideológica, religiosa o social.

La contribución de lacultura en el ser del mexicano yen laedificación
de su identidad individual y colectiva, de su indiscutible dominio para
armonizar las divergencias es una premisa de esta iniciativa de Ley
General de Cultura pues se atiende la oportunidad histórica para
garantizar la protección y el desarrollo de los derechos culturales en
el País, considerando lo expresado por la Declaración de Friburgo
sobre Derechos Culturales donde se señala que: Los derechos son
esenciales para la dignidad humana; porello forman parte integrante
de los derechos humanos y deben interpretarse según los principios
de universalidad, indivisibilidad e interdependencia.9

La percepción y reconocimiento de que la cultura juega un papel
mucho más importante verificado en las decisiones políticas; las
iniciativas económicas, financieras y las reformas sociales, tienen
muchas más posibilidades de avanzar con éxito si simultáneamente
se tiene en cuenta la perspectiva cultural para atender las
aspiraciones e inquietudes de la sociedad. La contribución de la

9LOS DEERECHOS CULTURALES, Declaración de Friburgo, artículo I(Principios fundamentales).
http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals239.pdf
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cultura como factor de conexión ante los procesos de las
desigualdades económicas y de tensiones de convivencia social. La
cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio
para alcanzar ciertos fines, sino como su misma base social. No
podemos entender la llamada dimensión cultural del desarrollo sin
tomarnota de cada uno de estos papeles de la cultura.10

CONTEXTO JURÍDICO CULTURAL

Conviene mencionar que la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos contiene nutridos artículos referidos a la cultura. El
artículo 3o instituye, como una obligación del Estado, apoyar el
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Esto se complementa
con la facultad y responsabilidad de las universidades y demás
instituciones de educación superiora las que la Ley otorgaautonomía
para difundir la cultura.

El artículo 2o señala que la Ley protegerá y promoverá el desarrollo
de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas
específicas de organización social de los pueblos indígenas.

El artículo 6o, garantiza la libertad de difundir el producto de la
creación y el artículo T garantiza la libertad de escribir y publicar
escritos sobre cualquier materia, es decir, de difundir el producto de
la creación escrita.

El artículo 28 prevéque noconstituyen monopolios los privilegios que
por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la
producción de sus obras. Aquí se reconoce la propiedad del producto
de la creación cultural y se enuncian los principios para su
producción.

Por otro lado el artículo 73 señala que el Congreso de la Unión está
facultado para legislar en materia de industria cinematográfica, de
escuelas de bellas artes, de museos, bibliotecas y demás institutos
concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación;
también sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos,
cuya conservación sea de interés nacional. Igualmente se indica que
el Congreso tiene competencia para establecer, organizar y sostener
en toda la República, instituciones como las mencionadas.

Igualmente el artículo 73 fracción XXV señala que para establecer el
servicio profesional docente en términos del artículo 3ro. de esta

10 Amartya Sen, Profesor de la Universidad de Lamont y Harvard - Premio Nobel de Economía
1998.

Extraído de "La cultura como base del desarrollo contemporáneo"; Diálogos UNESCO
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constitución, se crearán institutos concernientes a la cultura general
de los habitantes de la Nación y ordenar en todo lo que se refiere a
dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y
sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya
observación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes
encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, las
entidades federativas y los municipios el ejercicio de la función
educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese
servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda
la república, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la
educación y su mejora, continua en un marco de inclusión y
diversidad. Los títulos que se expidan por los establecimientos de
que se trata surtirán sus efectos en toda la república. Para legislar en
materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad
intelectual relacionadas con la misma;

La estructura de esta iniciativa tiene especial interés en desarrollar
de manera dialogante, propositiva y crítica aspectos fundamentales
para la comprensión de la naturaleza de la Ley de Cultura y de la
materia jurídica en cuestión a partir de una visión de amplia
trascendencia. Una ley general que aspira a descentralizar la cultura,
a distribuir competencias entre federación, estados y municipios,
tomando en cuenta las capacidades de estos niveles de gobierno y
señalar sus respectivas responsabilidades. Con una definición de
política pública cultural, que observe y respete los preceptos
constitucionales en la materia y, por supuesto, tratados
internacionales

Se aspira a una Ley General de Cultura, que no sólo garantice la
promoción y protección de los derechos culturales en México y
establecer un mandato para que la Secretaría de Cultura se convierta
en una entidad del Estado Mexicano garante de estos derechos. La
naturaleza del instrumento es general porque establece la
concurrencia y coordinación de las autoridades de los tres órdenes
de gobierno y, aún y cuando no señala facultades exclusivas, atiende
el orden jurisdiccional de la Federación, los estados, la Ciudad de
México, sus órganos político administrativos y de los municipios.

En términos generales se puede afirmar que para establecer un
diálogo y construir una Ley en materia de cultura, se aspira a crear
los mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos
culturales y asignar al Estado el cumplimiento de sus obligaciones
como garante de estos derechos de todos y cada uno de los
individuos que habitan el territorio nacional. Contar con un marco
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legal que precise y que reglamente con claridad la autoridad y la
mediación del Estado en materia cultural, así como sus competencias
como asegurador de los derechos culturales de las personas.

Se parte del criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en relación con las leyes de orden general son
".. .aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes
jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las
leyes generales corresponden a aquellas respecto de las cuales el
Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado
expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las
entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se
traduce en una excepción al principio establecido porel artículo 124
constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motuproprio por
el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas
constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una
vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las
autoridades federales, locales, delDistrito Federal y municipales."11

Con una Ley de Cultura se podrá estimular la creación cultural y
conseguir una activación del trabajo institucional en la materia, así
como una incentivación económica desde este sector, fortaleciendo
el apoyo y la defensa de las personas creadoras y su entorno,
robusteciendo las iniciativas de carácter local.

Esta se complementa con la resolución de febrero del 2010 sobre las
leyes locales, con base en lo siguiente: "Las leyes generales son
normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen
competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias
concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no
pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que
buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan
darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social. Por
tanto, cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general, las
leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo
mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en
una región específica."12

11 Novena Época; Registro: 172739; P.; T.A.; Semanario Judicial de la Federación ysu Gaceta,
volumen XXV, abril de 2007, página 5.

12 Tesis: P. /J. 5/2010; Novena Época; Registro 165224; Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, volumen XXXI, febrero de 2010; página 2322.
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La pertinencia del análisis para conceptualizar en forma más clara,
oportuna, contundente los derechos culturales y su visible
importancia para la vida democrática y libre en nuestro país, nos
permite, a la par, acentuar aspectos fundamentales para mejorar la
convivencia social, profesionalizar el trabajo del sector cultural y
coadyuvaren la construcción de una mejorciudadanía.

Con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en la
fracción II del artículo 71 constitucional y en la fracción Idel numeral
1 del artículo 8o ylos numerales 1y2 del artículo 164 del Reglamento
del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la
cámara de senadores el siguiente:

"PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DE
CULTURA

ARTÍCULO ÚNICO- Se expide la Ley General de Cultura para
quedar como sigue:

LEY GENERAL DE CULTURA

TITULO PRIMERO

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1°.La presente ley regula el derecho a la cultura que tiene
toda persona en los términos de los artículos 2o apartados A
fracciones Iy IV, Bfracciones II y VIII y párrafos penúltimo y último;
3o fracciones [I, b) y V; 4o párrafo décimo segundo y 73 fracciones
XXV y XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y establece las bases, modalidades y mecanismos para
el acceso y disfrute de los bienes yservicios que el Estado presta en
esta materia y la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de cultura general. Sus disposiciones son de
orden público y de observancia general en toda la República.

Artículo 2o. El derecho a la cultura, tiene las siguientes finalidades:
I. Defender, respetar y, asegurar la continuidad y el conocimiento de
la cultura de la Nación Mexicana;
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II. Fortalecer y difundir la cultura y los derechos culturales de todas
las personas que habitan en el territorio de los Estados Unidos
Mexicanos;

III. Proteger el ejercicio de los derechos culturales de las personas y
garantizarles el acceso a la cultura;

IV. Promover el conocimiento de la historia, tradiciones, valores,
conciencia, creación colectiva, arte popular e indígena, danza,
música, indumentaria, gastronomía, pensamiento y lenguaje de los
pueblos originales de los Estados Unidos Mexicanos como identidad
nacional;

V. Garantizar el disfrute de los bienes yservicios que presta el Estado
en materia de cultura;

VI. Establecer los mecanismos necesarios para el adecuado
aprovechamiento y utilización de los bienes, espacios y servicios de
cultura;

Vil. Difundir la cultura con pleno respeto a la libertad creativa, de
conciencia, diversidad cultural y sin discriminación en todas sus
manifestaciones y expresiones;
VIII. Establecer los mecanismos que sean necesarios para permitir a
todas las personas el acceso y participación a cualquier expresión
cultural;

IX. Promover la enseñanza y la investigación científica y tecnológica
para la cultura; así como el desarrollo de las industrias culturales de
manera integral;
X. Promoverel establecimiento y mejora permanente de escuelas de
bellas artes, escuelas prácticas de artes, oficios, bibliotecas ydemás
institutos concernientesa lacultura general de los habitantes, en toda
la República Mexicana;

XI. Preservar los museos, vestigios o restos fósiles y monumentos
arqueológicos, históricos, artísticos y arquitectónicos, cuya
conservación sea de interés nacional;

XII. Instrumentar una Red Nacional Digitalizada de Museos,
Bibliotecas yArchivos documentales históricos-artísticos y culturales
en coordinación con las entidades federativas para facilitar el
intercambio digitalizado de sus acervos;

XIII. Establecer un Banco Nacional de Datos Sonoros destinado a
preservar el patrimonio sonoro nacional;

XIV. Promover el esparcimiento y el turismo cultural;
XV. Fomentar la lectura como medio para preservar y acrecentar la
cultura; promover la política editorial del subsector de cultura; así
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como establecer las directrices y los lineamientos en relación con las
publicaciones y programas educativos y culturales para la televisión,
radio, producción cinematográfica y la industria editorial;
XVI. Coordinar entre la Federación, las entidades federativas y los
municipios las acciones en materia de cultura para asegurar el
cumplimiento de los fines de la misma y su mejora continua en un
marco de inclusión, diversidad e integralidad;

XVII. Establecer los mecanismos de participación de los sectores
social y privado, con objeto de cumplir con los fines previstos en el
párrafo décimo segundo del artículo 4o de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y

XVIII. Extender a la población las actitudes solidarias y responsables
en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de los
bienes y servicios que presta el Estado en la materia.

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de cultura
general:

I. La organización, control y vigilancia de las instituciones y
establecimientos públicos, privados o sociales a los que se refiere
esta Ley; así como de los servicios que éstos presten;

II. La preservaciónde la historia, tradiciones, rituales, prácticas, artes,
lenguas y conocimientos que identifican a la diversidad de grupos,
pueblos y comunidades que integran la Nación Mexicana;

III. El establecimiento de los mecanismos que sean necesarios para
permitir a todas las personas, sin discriminación alguna, el acceso y
participación a cualquier manifestación cultural;

IV. La conservación, el control y vigilancia de los bienes y servicios
que presta el Estado en materia de cultura;

V. Vigilar y propiciar el adecuado aprovechamiento y utilización de
los bienes y servicios de cultura;
VI. La implantación del Programa Nacional Permanente de Cultura
con respecto a la diversidad cultural de todos los habitantes de la
Nación Mexicana, en sus diversas manifestaciones y expresiones;
Vil. La coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de
cultura a los que se refiere esta Ley;

VIII. La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las
actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la cultura;
IX. La promoción y formación de recursos humanos para la cultura;

21



X. La coordinación de la investigación en materia de cultura y el
control de ésta en los monumentos históricos, artísticos y en los
arquitectónicos que sean de interés para la cultura nacional;
XI. La información relativa a las condiciones y recursos de los bienes
y servicios culturales en el país;

XII. El Programa de Educación para la Cultura y las Artes;
XIII. La conservación, difusión y respeto de las lenguas de los
pueblos originales de la Nación Mexicana;

XIV. La implantación del Sistema Nacional de Cultura de los Estados
Unidos Mexicanos;

XV. El Programa Nacional de Investigación y Cultura para compartir
conocimientos, expresiones culturales; así como para emprender
investigaciones y participar en las diferentes formas de creación
cultural;

XVI. El fomento de las relaciones de naturaleza cultural con otros
países y la formulación de los programas de cooperación
internacional en materia artística y cultural;

XVII. El establecimiento de un registro que permita llevar el control
de entrada y salida de los bienes culturales materiales para su
utilización en exposiciones internacionales;

XVIII. Las bases de coordinación sobre las cuales la Federación, los
Estados, los Municipios y la Ciudad de México organizarán sus
acciones en materia de bienes y servicios de cultura;

XIX. La reglamentación del uso de los espacios de los bienes
materiales del Patrimonio Cultural Nacional para la presentación,
realización o exposición de las diferentes manifestaciones culturales,
en atención a su naturaleza;

XX. Los mecanismos de participación de los sectores social y privado
en cumplimiento de los artículos 73XXIX-Ñ y 4o párrafo décimo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y

XXI. Las demás materias que establezca esta Ley y otros
ordenamientos legales, de conformidad con los artículos 2°
apartados A fracciones I y IV, B fracciones II y VIII y párrafos
penúltimo y último; 3o fracciones II, b)y V; 4o párrafo décimo segundo
y 73 fracciones XXV y XXIX-Ñ y de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4o. Son autoridades culturales, para los efectos de esta Ley:
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I. El Presidente de la República;
II. La Secretaría de Cultura;

III. La Secretaría de Educación Pública;
IV. La Secretaría de Desarrollo Social;
V. La Secretaría de Turismo;

VI. La Secretaría de Economía;

Vil. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
VIII. La Secretaría de Gobernación;

IX. La Secretaría de Relaciones Exteriores;

X. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el
Gobierno de la Ciudad de México; y
XI. Los gobiernos de los municipios.

La Secretaría de Cultura, para los efectos de esta ley, fungirá como
coordinadora de sector.

CAPÍTULO II
De la Política Cultural

Artículo 5o. La política cultural de los Estados Unidos Mexicanos se
regirá por los siguientes principios:
I. El fortalecimiento, defensa y salvaguarda de la identidad de los
mexicanos;

II. El respeto, protección y reafirmación de la diversidad cultural;
III. El fortalecimiento, la preservación, fomento, utilización, valoración
yenriquecimiento de las lenguas de los pueblos originales del país;
IV. La conservación, defensa y recuperación del patrimonio cultural
de la Nación Mexicana, en todas sus manifestaciones;
V. La generación de un entorno favorable para el desarrollo cultural
y fomento de la creatividad;
VI. El respeto al derecho que tienen los habitantes del país para usar
y disfrutar de las actividades, bienes y servicios culturales de manera
equitativa y sin discriminación alguna;
VII. El Impulso de programas para lograr una vinculación segura
entre Educación y Cultura;
VIII. La utilización de los medios de comunicación y las redes
tecnológicas para el desarrollo cultural equitativo de los habitantes
del país;

23



IX. La promoción y el impulso para la creación, establecimiento y
consolidación de espacios de aprendizaje, expresión y desarrollo
cultural;

X. El otorgamiento de impulsos fiscales para el establecimiento y
desarrollo de empresas e industrias creativas en las diferentes áreas
de expresión cultural; y
XI. El fomento y consolidación de la participación ciudadana y de la
población en general.

Artículo 6°.La política cultural deberá contener programas para
promover la cooperación solidaria de todos aquellos que participen
en las actividades culturales; así como también para fortalecer el
conocimiento, desarrollo y difusión de las lenguas y culturas
originales del país mediante el establecimiento de acciones que
permitan vincular al sector cultural con el sector educativo, turístico,
de desarrollo social, del medio ambiente, económico y demás
sectores de la sociedad.

Otro de los sectores importantes que debe incluir la política cultural
lo constituye la atención en materia de cultura a grupos migrantes y
culturas fronterizas y el respetuoso intercambio cultural con otros
países.

Artículo 7°.La política cultural del Estado es general y pública por lo
que se deben diseñar, formular, planificar, ejecutar, instrumentar,
seguir y evaluar programas para el uso y aprovechamiento de los
medios de comunicación y las redes tecnológicas en el desarrollo
cultural.

Artículo 8°.Para incentivar el desarrollo cultural, la política del sector
deberá incluir estrategias generales, lineamientos y acciones para el
establecimiento y la gestión de subsidios, cofinanciamiento y
otorgamiento de estímulos fiscales y económicos para las
organizaciones, empresas e industrias del sector privado que
realicen actividades y proyectos culturales; con apego irrestricto a las
leyes y demás ordenamientos legales aplicables.

También deberá contemplar el establecimiento de estímulos,
acciones fiscales y presupuestarias que permitan la formación,
actualización y profesionalización de los trabajadores de la cultura,
de los investigadores, promotores, creadores, intérpretes y
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ejecutantes; así como el incremento progresivo de los recursos
humanos, materiales y financieros destinados al desarrollo cultural.

Artículo 9o. Para la ejecución de la Política Cultural del país, el
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Cultura como
cabeza de sector y en coordinación con las demás autoridades
federales, locales y municipales en el ámbito de su competencia,
diseñará e instrumentará el Programa Nacional Permanente de
Cultura que será de observancia general para todas las
dependencias y entidades estatales, municipales, sector social y
privado de la República Mexicana.

TITULO SEGUNDO
SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

CAPÍTULO I
Disposiciones Comunes

Artículo 10. El Sistema Nacional de Cultura estará constituido por
las dependencias y entidades de laAdministración Públicade los tres
órdenes de gobierno y por las personas físicas o jurídicas de los
sectores social y privado que presten servicios de cultura, así como
por los mecanismos de coordinación de acciones; y tiene por objeto
dar cumplimiento al derecho a la protección de la cultura material e
inmaterial objeto de esta Ley.

Artículo 11. El Sistema Nacional de Cultura tiene los siguientes
objetivos:

I. Proporcionar servicios culturales a toda la población y mejorar la
calidad de los mismos, atendiendo a la composición pluricultural de
las personas y pueblos que habitan en el territorio del país;
II. Contribuir al desarrollo cultural demográfico del país;
III. Colaborar al desarrollo de la conciencia de la identidad cultural de
los pueblos mediante la prestación de servicios culturales dirigidos
principalmente a los pueblos originales de la Nación Mexicana;
IV. Impulsar el desarrollo y la difusión de la cultura de los pueblos
originales de la Nación Mexicana para fomentar su bienestar y
propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y
social:
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V. Coadyuvar a la integración de los patrones que determinen
hábitos, costumbres yactitudes relacionados con la cultura ycon el
uso de los servicios que se presten para su protección;
VI. Promover el conocimiento, creación, fomento, preservación y
difusión de las tradiciones yexpresiones culturales de los pueblos y
comunidades originales de la Nación Mexicana;

Vil. Impulsar la producción, conocimiento, preservación ydifusión de
las artes populares en todas sus manifestaciones;
VIII. Impulsar la exploración, estudio, protección, preservación y
administración de los monumentos y zonas de monumentos
arqueológicos, artísticos e históricos, así como de los demás bienes
culturales, materiales e inmateriales a que se refiere el Título Tercero
de la Ley;

IX. Promover la creación, sensibilización, difusión y formación
artística en sus diferentes géneros;

X. Promover un sistema de fomento cultural que coadyuve al
desarrollo de productos y servicios culturales;
XI. Propiciar el aprovechamiento de la infraestructura cultural y la
creación de espacios para la realización de actividades culturales;
XII. Promover el desarrollo de los servicios de cultura con base en la
integración de lastecnologías de la información y lascomunicaciones
para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la difusión de la
cultura;

XIII. Apoyar el mejoramiento de las instituciones que propicien el
desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales; e
XIV. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de
los recursos humanos para mejorar la prestación de los servicios de
cultura.

Artículo 12. La coordinación del Sistema Nacional de Cultura estará
a cargo de la Secretaría de Cultura, correspondiéndole a ésta:
I. Establecer y conducir la política nacional en materia de cultura, en
los términos de las leyes aplicables yde conformidad con lo dispuesto
en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
II. Coordinar los programas de servicios de cultura de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así
como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en
su caso, se determinen;
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III. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y
servicios de cultura que le sea solicitada por el Ejecutivo Federal;
IV. Determinar la periodicidad ycaracterísticas de la información que
deberán proporcionar las dependencias y entidades del sector de
cultura, con sujeción a las leyes, lineamientos y disposiciones
generales aplicables;

V. Coordinar el proceso de programación de las actividades del
sector cultura, con sujeción a las leyes que regulen a las entidades
participantes;

VI. Formular recomendaciones a las dependencias de los tres
órdenes de gobierno competentes sobre la asignación de los
recursos que requieran los programas de cultura y su
aprovechamiento;

VII. Impulsar las actividades científicas y tecnológicas en el campo
de la cultura; así como promover su uso y aprovechamiento en los
servicios de cultura;

VIII. Promover el establecimiento de un Sistema Nacional de
Información Básica en Materia de Cultura;

IX. Coadyuvar con las dependencias competentes de los tres
órdenes de gobierno a la regulación y control de la transferencia de
tecnología en el área de cultura;

X. Apoyar la coordinación entre las instituciones de cultura y las
educativas, para formar y capacitar recursos humanos en el mismo
ramo;

XI. Promover e impulsar la participación de la comunidad en el
cuidado de su cultura;

XII. Impulsar la actualización permanente de las disposiciones
legales en materia de cultura, y

XIII. Las demás atribuciones, afines a las anteriores, que se requieran
para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de
Cultura, y las que determinen las disposiciones generales aplicables.

Artículo 13. Los gobiernos de las entidades federativas y las de los
municipios coadyuvarán en el ámbito de sus respectivas
competencias yen los términos de los acuerdos de coordinación que
celebren con la Secretaría de Cultura, a la consolidación y
funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura. Con tal propósito,
los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y
desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales,
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Sistemas Estatales de Cultura, procurando su participación
programática en el Sistema Nacional de Cultura.

Artículo 14. La Secretaría de Cultura promoverá la participación, en
el Sistema Nacional de Cultura, de los prestadores de servicios
culturales de los sectores público, social y privado, la de sus
trabajadores y la de los usuarios de los mismos, así como la de las
autoridades o representantes de las comunidades de los pueblos
originales de la Nación Mexicana, en los términos de las
disposiciones que al efecto se expidan.

Artículo 15. La concertación de acciones entre la Secretaría de
Cultura y las autoridades de las comunidades indígenas, los
integrantes de los sectores social y privado se realizará mediante
convenios y contratos en los que se especifique de manera clara las
responsabilidades que asuman las partes; las tareas de orientación,
estímulo y apoyo, a cargo de la Secretaría de Cultura y, la
operatividad de las acciones, con reserva expresa de las funciones
de autoridad que correspondan a la Secretaría de Cultura.

Artículo 16. La competencia de las autoridades culturales en la
planeación, regulación, organización y funcionamiento del Sistema
Nacional de Cultura se regirá por las disposiciones de esta Ley y
demás normas generales aplicables que se expidan.

CAPITULO II

Distribución de Competencias

Artículo 17. La competencia entre la Federación y las entidades
federativas en materia de cultura general quedará distribuida
conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría
de Cultura:

I. Dictar las normas ylineamientos generales a que quedará sujeta la
prestación de servicios de cultura en todo el territorio nacional y
verificar su cumplimiento;
II. En las materias enumeradas en las fracciones I, VI, X, XI, XII, XIV,
XV, XVI y XVII del artículo 3o de esta Ley, organizar y operar los
servicios respectivos y vigilar su funcionamiento en coordinación con
las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno del
sector cultura;
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III. Organizar yoperar los servicios decultura a sucargo ydesarrollar
temporalmente acciones en las entidades federativas, cuando éstas
se lo soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que
se celebren al efecto;
IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las actividades en materia
de cultura, con sujeción a las políticas nacionales en la materia;
V. Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema
Nacional de Cultura y desarrollar las gestiones necesarias para su
consolidación y funcionamiento;
VI. Coordinarel Sistema Nacional de Cultura;
Vil. Realizar la evaluación general de la prestación de servicios de
cultura en todo el territorio nacional;
VIII. Ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento
de las disposiciones de esta Ley y demás normas aplicables en
materia de cultura, y
IX. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las
facultades anteriores y las que se establezcan en esta Ley yen otras
disposiciones generales aplicables.

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y a las
de los municipios en el ámbito de su competencia en materia de
cultura general, como autoridades locales ydentro de sus respectivas
jurisdicciones territoriales:
I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los
servicios de cultura a que se refieren las fracciones II, III, IV, V, Vil,
VIII, IX, XVIII, XIX y XX del artículo 3o de esta Ley, de conformidad
con las disposiciones aplicables;
II. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema
Nacional de Cultura, y planear, organizar y desarrollar sistemas
estatales de cultura, procurando su participación programática en el
primero;

III. Formular y desarrollar programas de cultura en el marco de los
sistemas nacional, local y municipal, de acuerdo con los principios y
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo;

IV. Llevar a cabo los programasy acciones que en materia de cultura
local les competan;
V. Elaborar información estadística local y proporcionarla a las
autoridades federales competentes;
VI. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta
Ley y demás disposiciones aplicables, y
Vil. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta
Ley y demás disposiciones generales aplicables.
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C. Corresponde a la Federación por conducto del Instituto Nacional
de Antropología e Historia yel Instituto Nacional de Bellas Artes, ya
las entidades federativas la prevención y erradicación del tráfico y
comercio ilegal de bienes del patrimonio histórico, artístico,
arqueológico, antropológico, paleontológico y los demás que
correspondan con esta definición.

Artículo 18. La Federación y los gobiernos de las entidades
federativas y municipales, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, aportarán los recursos materiales, humanos y
financieros que sean necesarios para la operación de los serviciosde
cultura general, que queden comprendidos en los acuerdos de
coordinación que al efecto se celebren.

Los recursos que aporten las partes quedarán expresamente
apegadosa los fines del acuerdo respectivo ysujetos al régimen legal
que les corresponda. La gestión de los mismos quedará a cargo de
la estructura administrativa que establezcan, coordinadamente, la
Federación y los gobiernos de las entidades federativas y
municipales en el ámbito de su competencia.

Artículo 19. Las estructuras administrativas a que se refiere el
segundo párrafo del Artículo 13 de esta Ley, se ajustarán a las
siguientes bases;
I. Se regirán por las disposiciones de esta Ley y demás normas
aplicables, y por las previsiones de los acuerdos de coordinación que
se celebren;
II. Se establecerán coordinadamente entre la Federación, por
conducto de la Secretaría de Cultura, los gobiernos de las entidades
federativas y las de los municipios dentro del ámbito de sus
competencias;

III. Podrán tener personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones
de autoridad, en su caso, de conformidad con los instrumentos
legales de creación;
IV. Contarán con un consejo interno, que será presidido por el titular
del ejecutivo local, cuando así se convenga;
V. Los titulares de las estructuras administrativas serán designados
por los ejecutivos locales, y deberán tener preferentemente
experiencia suficiente en materia de cultura;
VI. Tendrán a su cargo la administración de los recursos que aporten
las partes, con sujeción al régimen legal que les corresponda;
Vil. Promoverán y vigilarán la aplicación de leyes, lineamientos,
principios, normas oficiales mexicanas yprocedimientos uniformes;'
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VIII. Permitirán la participación de representantes de los usuarios, así
como de los trabajadores al servicio de estas estructuras, en los
términos de las disposiciones que al efecto se expidan, y
IX. Las demás que se incluyan en los acuerdos de coordinación que
se celebren.

Artículo 20. Los acuerdos de coordinación que se celebren se
sujetarán a las siguientes bases:
I. Establecerán el tipo y características operativas de los servicios de
cultura que constituyan el objeto de la coordinación;
II. Determinarán las funciones que corresponda desarrollar a las
partes, con indicación de las obligaciones que por acuerdo asuman;
III. Describirán los bienes y recursos que aporten las partes, con la
especificación del régimen a que quedarán sujetos;
IV. Establecerán las estructuras administrativas a que se refiere el
Artículo 13, determinando sus modalidades orgánicas yfuncionales;
V. Desarrollarán el procedimiento para la elaboración de los
proyectos de programas y presupuestos anuales y determinarán los
programas de actividades que vayan a desarrollarse;
VI. Establecerán que los ingresos que se obtengan por la prestación
de servicios, se ajustarán a lo que dispongan la legislación fiscal y los
acuerdos que celebren en la materia el Ejecutivo Federal y los
gobiernos de las entidades federativas;
Vil. Indicarán las medidas legales o administrativas que las partes se
obliguen a adoptar o promover, para el mejor cumplimiento del
acuerdo;

VIII. Establecerán las normas y procedimientos de control que
corresponderán a la Secretaría de Cultura;
IX. Establecerán la duración del acuerdo y las causas de su
terminación anticipada;
X. Indicarán el procedimiento para la resolución de las controversias
que, en su caso, se susciten con relación a su cumplimiento y
ejecución, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, y
XI. Contendrán las demás estipulaciones que las partes consideren
necesarias para la mejor prestación de los servicios.

Artículo 21. Los ingresos que se obtengan por los servicios de
cultura que se presten en los términos de los acuerdos de
coordinación a que se refieren los artículos anteriores, se afectarán
al mismo concepto, en la forma que establezca la legislación
presupuestal y fiscal aplicable.
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Artículo 22.En el marco del Sistema Nacional de Cultura, la
Secretaría de Cultura coordinará las acciones que se desarrollen con
motivo de la ejecución de los programas en los ámbitos federal y
local; y que se llevará a cabo a través de los acuerdos de
coordinación que celebre la Secretaría de Cultura con los gobiernos
de las entidades federativas y municipios.

TITULO TERCERO

DEL PATRIMONIO CULTURAL

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 23. Para los efectos de esta Ley, se entiende por patrimonio
cultural toda expresión material e inmaterial de la actividad humana
y del entorno natural que, por su significado y valor, tenga
importancia: histórica, arqueológica, antropológica, paleontológica,
etnológica, tradicional, ceremonial, literaria, lingüística, artística,
arquitectónica, industrial, urbana, intelectual, científica ytecnológica,
para la Nación Mexicana.

Son competencia de esta Ley todos los bienes y acciones materiales
e inmateriales del patrimonio cultural de la Nación Mexicana a que se
refiere este capítulo, en todo lo que no esté comprendido en la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos, Ley General de Bienes Nacionales, Ley General de
Bibliotecas, Ley Federal de Archivos, Ley Federal de Cinematografía,
Ley Federal del Derecho de Autor, Ley General de Educación, Ley
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Ley de
Fomento para la Lectura y el Libro y demás ordenamientos legales
aplicables en la materia.

Artículo 24.El patrimonio cultural de la Nación Mexicana está
integrado por dos clases de expresiones: el patrimonio cultural
inmaterial y material.

I. El patrimonio cultural inmaterial: comprende al conjunto de
representaciones culturales, conocimientos, tradiciones,
ceremoniales, fiestas, gastronomía, vestimenta, usos relacionados
con la naturaleza y el universo, costumbres, formas de expresión
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simbólica, sistema de significados, lenguas y técnicas artesanales
tradicionales que en su conjunto constituyen la base de las
manifestaciones materiales de la tradición popular, comunitaria y
social de los habitantes de la Nación Mexicana.

II. El patrimonio cultural material: comprende al conjunto de bienes
muebles e inmuebles, obras literarias, artísticas, sonoras,
audiovisuales, fílmicas, bibliográficas, museológicas, espacios
naturales, ceremoniales y urbanos, así como los elementos que los
conforman como objetos, vestimenta, estructuras arquitectónicas,
flora, fauna y formaciones naturales en sus diferentes períodos:
paleontológicos, arqueológicos, artísticos e históricos, de interés para
la identidad cultural nacional, los centros de población que han sido
designados Pueblos Mágicos por la Secretaría de Turismo y las
marcas colectivas y denominaciones de origen registradas que
amparen procesos culturales.

CAPITULO II

Del Patrimonio Cultural Inmaterial

Artículo 25. En los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene
derecho a:

I. Aprender, conocer, acrecentar, renovar, preservar, proteger,
defender y transmitir los valores culturales de su comunidad;
II. Asociarse, colaborar en la vida cultural de la Nación Mexicana, así
como disfrutar de las artes y participar en el progreso científico y sus
beneficios;

III. Expresar sus valores culturales de identidad, sin más limitación
que la impuesta por las leyes;

IV. Colaborar con su comunidad en la recuperación, estudio,
protección, conservación, aprovechamiento, difusión y promoción de
los valores de la cultura de su identidad comunitaria; y
V. Asociarse para la protección, preservación y valoración de los
bienes culturales inmateriales que den testimonio de los valores
integrantes de su identidad comunitaria.

Para la atención de estos derechos que toda persona tiene para
preservar su identidad cultural, la Secretaría de Cultura en su
carácter de coordinadora de sector dará especial atención a la
investigación del patrimonio cultural inmaterial cuya finalidad sea
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para determinar la importancia del conocimiento trasmitido
consuetudinariamente por medio de generaciones e identificar los
conocimientos y las manifestaciones materiales relacionadas
directamente con éste.

Artículo 26.El patrimonio cultural inmaterial de la Nación Mexicana
incluye los siguientes ramos:

I. Los valores culturales de identidad de las comunidades que
integran la Nación Mexicana;

II. Las tradiciones, usos y costumbres de la cultura mexicana;
III. Las manifestaciones orales culturales, la memoria histórica y
tradiciones orales de las comunidades que integran la Nación
Mexicana;

IV. Las celebraciones, fiestas, ferias, ceremonias, ritos y tradiciones
de especial arraigo y relevancia para las comunidades que integran
la Nación Mexicana;

V. Las lenguas de las comunidades originales que integran la Nación
Mexicana;

VI. La gastronomía e indumentaria, expresiones artísticas,
tecnologías y conocimientos propios de las comunidades originales
que integran la Nación Mexicana;

Vil. Las formas tradicionales de organización, las culturas populares;
y

VIII. Las demás manifestaciones inmateriales de la identidad cultural,
que se determinen conforme al Reglamento de esta Ley, que se
expida.

Por lo que respecta a las lenguas vivas y a aquellas en proceso de
extinción, éstas serán protegidas de conformidad con lo establecido
en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
y, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública se
procurará el establecimiento de programas biculturales de educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior, en los que de
manera simultánea se preserven las lenguas de los pueblos
originales que correspondan al lugar de su utilización; y la
implantación de sistemas de servicio social que permitan a los
estudiantes de educación superior aprender alguna de las lenguas
originales que se hablan en la República Mexicana para establecer
una comunicación integral entre las personas y las autoridades.
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Artículo 27. La Secretaría de Cultura con la colaboración de las
dependencias de gobierno de las entidades federativas, municipios y
alcaldías de la Ciudad de México, deberá identificar, proteger,
preservar, rescatar, enriquecer, conservar y difundir el patrimonio
cultural y artístico inmaterial; así como la memoria histórica de la
Nación Mexicana por medio de un Programa Permanente de
Conservación y Difusión de la Cultura Mexicana.

El patrimonio cultural inmaterial será documentado y protegido
mediante programas específicos de investigación, conservación,
protección, fomento y capacitación y, deberá incluir la implantación
de una base de datos computarizados que permita a las personas
conocer la memoria de los valores, tradiciones, usos y costumbres
de la cultura mexicana.

Para su preservación y acrecentamiento se formará un Catálogo del
Patrimonio Cultural inmaterial que determine las manifestaciones del
patrimonio cultural y artístico inmaterial sujeto a catalogación, de
conformidad con los lineamientos que establezca el Reglamento de
esta ley.

Artículo 28. El Programa Permanente de Conservación y Difusión de
la Cultura Mexicana también deberá contemplar acciones globales
de conservación, tanto de los lugares físicos u objetos materiales en
los cuales se manifiesta, como de los conocimientos en sí mismos.
Esta acción global incluirá la protección del medio ambiente natural
en el cual se desarrolla, así como de las actividades económicas
tradicionales involucradas, con la participación de las comunidades
directamente relacionadas.

Artículo 29. La Secretaría de Cultura en su carácter de coordinadora
de sector, celebrará los convenios respectivos que sean necesarios
con las dependencias de las entidades federativas, municipales y
alcaldías de la Ciudad de México para la coordinación de las
actividades de implantación y seguimiento del Programa a que se
refiere este capítulo.

Las autoridades dentro del ámbito de sus respectivas competencias,
desarrollarán las acciones necesarias para investigar, conservar,
proteger, fomentar, formar, capacitar, enriquecer y difundir el
patrimonio cultural inmaterial; así mismo favorecerán la dignificación
y respeto de las manifestaciones de las culturas étnicas, mediante su
investigación, difusión, estudio y conocimiento.
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Para el resguardo del patrimonio étnico se promoverá la participación
de las diversas expresiones de organización social de los grupos
étnicos a fin de preservar su patrimonio inmaterial. La protección del
patrimonio étnico formará parte de una acción integral dirigida a la
salvaguardia del medio natural y el paisaje, así como de las
actividades tradicionales de las culturas étnicas.

Artículo30. Todas aquellas personas, organizaciones de la sociedad
civil, instituciones o empresas que promuevan el desarrollo cultural y
preserven las tradiciones, usos y costumbres de sus comunidades en
el país, serán beneficiarios de subsidios o apoyos en los términos
que permitan los ordenamientos legales aplicables, los programas de
gobierno y los presupuestos de egresos correspondientes.

Artículo 31. El Reglamento de esta Ley determinará los requisitos
que sean necesarios para que las celebraciones, fiestas o tradiciones
de especial arraigo y relevancia puedan ser declaradas patrimonio
cultural de la Nación, de una entidad federativa, municipio, alcaldía,
comunidad o región según sea el caso; yestablecerá el régimen que
sea necesario para la preservación, protección y promoción de las
mismas y de las de sus elementos esenciales, sin perjuicio de su
evolución natural.

CAPITULO III

Del Patrimonio Cultural Material

Artículo 32. El patrimonio cultural material de la Nación Mexicana
incluye los siguientes ramos:
I. Los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de
monumentos determinados expresamente en la Ley Federal Sobre
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos;
II. Las bibliotecas y archivos documentales públicos;
III. Los museos púbicos y colecciones privadas de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, Local, Municipal y
de las alcaldías de la Ciudad de México;

IV. Las obras plásticas y artesanales;

V. Los archivos y documentos literarios y musicales;
VI. Los bienes científicos que comprenden los documentos, registros,
expedientes, archivos, colecciones y en general, todo aquel objeto
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reconocido como relevante para la investigación tecnológica y
científica cultural;

VII. Los petroglifos y bienes paleontológicos;
VIII. Las áreas territoriales reconocidas por las comunidades como
relevantes por su significado histórico, artístico, natural o simbólico y
las zonas protegidas;
IX. Los inmuebles y las zonas de patrimonio cultural urbano y
arquitectónico que por su diseño, ornamentación o características
constructivas marquen una etapa o estilo en la arquitectura nacional,
regional o local;

X. Los demás que se determinen conforme al Reglamento de esta
ley, que se expida.

Artículo 33. Para la conservación, restauración, administración y
funcionamiento de las diferentes categorías de bienes muebles e
inmuebles que integran el patrimonio cultural material objeto de esta
Ley, se estará a los siguientes lineamientos:

A. Los Bienes Inmuebles que integran el patrimonio cultural objeto de
esta ley, se regirán conforme a lo siguiente:
I. Los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de
monumentos determinados expresamente en la Ley Federal Sobre
Monumentos yZonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y los que
sean declarados como tales mediante decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación se regirán por ese ordenamiento legal.

La conservación, el conocimiento, la difusión y respeto a los
monumentos arqueológicos, históricos y artísticos le corresponde al
Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de
Bellas Artes ya los demás institutos culturales del país que los tienen
a su cargo, en coordinación con las dependencias de las entidades
federativas, municipales y alcaldías de la Ciudad de México en
términos de las leyes aplicables en la materia; sin embargo, la
Secretaría de Cultura coordinará el establecimiento de los
mecanismos que sean necesarios para asegurar el adecuado
aprovechamiento y utilización uniforme de los servicios de cultura ya
sea con fines recreativos, culturales, científicos o de investigación.

II. La Red Nacional de Bibliotecas y el Sistema Nacional de
Bibliotecas se regirán por lo establecido en la Ley General de
Bibliotecas; y los archivos documentales públicos que conforman el
patrimonio documental de la Nación por la Ley Federal de Archivos.
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El establecimiento de la Red Nacional Digitalizada de Museos,
Bibliotecas y Archivos Documentales histórico-culturales quedará
bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura como cabeza de
sector y ésta se encargará de establecer los mecanismos de
coordinación que sean necesarios con las entidades federativas,
municipales y alcaldías de la Ciudad de México para el intercambio
permanente de sus acervos.

La Red será el único medio oficial por el que setransmita información
de los acervos de Museos, Bibliotecas y Archivos Documentales
histórico-culturales del país.

Las bibliotecas y archivos documentales propiedad de personas
privadas o sociales podrán incorporarse a esta Red Nacional
mediante la celebración de convenios de colaboración yadhesión, de
conformidad con el Reglamento de esta Ley.

III. Los museos púbicos y colecciones privadas de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal, Local, Municipal y
de las alcaldías de la Ciudad de México se regirán por los
lineamientos para la prestación de los servicios y realización de
exposiciones temporales de cultura que se establezcan en el
Reglamento de esta Ley.

Para los efectos de esta Ley se entenderá por museo todo espacio o
institución de carácter permanente que adquiere, conserva, investiga,
educa, custodia o exhibe conjuntos y colecciones de bienes del
patrimonio cultural material e inmaterial con un valor arqueológico,
etnológico, artístico, histórico, paleontológico, científico, tecnológico
o de cualquier otra naturaleza de carácter cultural; para fines de
estudio, educación, difusión y disfrute.

IV. Los museos privados, sociales y comunales podrán integrarse a
la Red Nacional Digitalizada de Museos, mediante la celebración de
convenios de colaboración y adhesión, de conformidad con el
Reglamento de esta Ley.

V. Las zonas de patrimonio cultural urbano y arquitectónico,
representativas de la cultura de la Nación Mexicana se regirán por el
Reglamento de esta Ley que al efecto se expida.
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B. Los bienes inmateriales regulados en esta Ley se regirán por el
Reglamento, programas, lineamientos, reglas y circulares que
conforme a su naturaleza se expidan para el efecto.

SECCIÓN PRIMERA

De las Zonas de Patrimonio Cultural Urbano y Arquitectónico.

Artículo 34. Se considera zona de patrimonio cultural urbano y
arquitectónico, aquella área definida y delimitada, representativa de
la cultura y evolución de un grupo humano, conformada por
arquitectura, monumentos y espacios abiertos en una unidad
continua odispersa, cuya cohesión yvalores son reconocidos desde
el punto de vista histórico, estético, tecnológico, científico y
sociocultural, que la hacen estimable de ser transmitida a las
generaciones futuras.

Artículo 35. Las zonas de patrimonio cultural urbano y
arquitectónico, según su origen, pueden ser:
I. Zona de interés simbólico;

II. Zona urbana;

III. Zona histórica;

IV. Zona monumental; y

V. Biosfera o zona ambiental.

Artículo 36. La zona de interés simbólico a que se refiere la Ley
comprende toda localidad que, por su traza, edificaciones, espacios
abiertos, su relación con el entorno natural, tradiciones y costumbres
constituye un sitio de importancia cultural.

Artículo 37. Para los efectos de esta Ley se entiende por monumento
urbano aquel elemento natural o construido por el hombre, ubicado
en un espacio abierto de un asentamiento humano, en el que se
reconocen uno o varios valores singulares desde el punto de vista
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histórico, artístico, estético, tecnológico, científico ysociocultural que
lo hacen digno de constituir un legado para las generaciones futuras.

Artículo 38. Los monumentos urbanos, según sus características,
pueden ser:

I. Unidades vegetales, arbóreas, arbustivas, herbáceas o cubre
suelos;

II. Esculturas ornamentales y conmemorativas; y
III. Los elementos de mobiliario urbano.

Artículo 39. La zona histórica comprende el centro histórico de las
poblaciones del país, los conjuntos, grupos de construcciones
aisladas o reunidas cuya arquitectura, unidad e integración se
encuentran vinculados con la historia social, política, religiosa,
económica o cultural de una comunidad.

Artículo 40. Por espacio abierto monumental, conforme a esta Ley
se entiende: el medio físico ubicado en suelo urbano, libre de cubierta
material, delimitado, proyectado y construido por el hombre, de
relevante valor histórico, artístico, estético, tecnológico, científico o
cultural para ser legado a las generaciones futuras.

El Reglamento de esta Ley establecerá, atendiendo a las
características de uso y origen, los bienes considerados como
espacio abierto monumental.

Artículo 41. Para los efectos de esta Ley, se considera monumento
arquitectónico cultural aquel inmueble edificado por el hombre que
por su relevancia histórica, estética, tecnológica sociocultural deba
ser legado a las generaciones futuras y ser declarado como tal en los
términos de la presente Ley.

Artículo 42. En atención a su origen, los monumentos
arquitectónicos culturales pueden ser de carácter conmemorativo,
habitacional, comercial, educativo, recreativo, industrial, de
infraestructura urbana, salud, comunicaciones, reclusorios y
similares, así como toda edificación producida por una comunidad
aplicando conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos
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consuetudinariamente, con una concepción ligada a su contexto y
medio ambiente, en respuesta a sus necesidades, valores,
tradiciones, economía y forma de vida.

Artículo 43. La Biosfera o zona ambiental comprende los sitios de
atracción natural y lugares que, por sus características naturales,
topográficas, hidrológicas, de flora y fauna constituyen, por sí
mismos, conjuntos de interés para la población o la ciencia.

CAPITULO IV

Del Régimen Especial del Patrimonio Cultural

Artículo 44. Para los efectos de este título, se considerará el
establecimiento de un Programa Permanente de Protección,
Conservación, Aprovechamiento y Disfrute del Patrimonio Cultural
Nacional, sobre:

I. Los monumentos, sitios históricos, obras arquitectónicas, de
escultura o de pintura monumental;

II. Los bienes, elementos o estructuras de carácter arqueológico y/o
paleontológico;

III. Inscripciones y grupos de elementos pictográficos que tengan
valor desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia;
IV. Los centros históricos de las poblaciones del país, así como los
conjuntos, grupos de construcciones aisladas o reunidas cuya
arquitectura, unidad e integración en el paisaje, también les otorgue
un valor cultural excepcional desde el punto de vista de la historia,
del arte o de la ciencia;

V. Los sitios y lugares creados por el hombre que tengan un valor
excepcional desde el punto de vista histórico, artístico o científico-
cultural;

VI. Las formaciones geológicas, fisiográficas paleontológicas; las
zonas delimitadas que hayan sido o sean el habitat de especies
animales y vegetales; así como los monumentos naturales
constituidos por formaciones físicas o biológicas, o por grupos de
esas formaciones quetengan un valor excepcional desdeel punto de
vista de la historia, del arte o de la ciencia;

Vil. Los bienes culturales inmateriales, valores culturales, idiomas,
fiestas, celebraciones, ceremonias y ritos; ferias; gastronomía e
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indumentaria; expresiones artísticas; memoria histórica y tradiciones
orales; tecnologías y conocimientos propios; formas tradicionales de
organización de las culturas populares y pueblos originales; así como
de cualesquiera otras manifestaciones inmateriales de la identidad
cultural.

Artículo 45. El Programa Permanente de Protección, Conservación,
Aprovechamiento y Disfrute del Patrimonio Cultural Nacional tendrá
por objeto detener y reparar el deterioro causado por agentes
naturales o por la acción humana a los bienes descritos en el artículo
anterior, vinculados con la historia social, política, religiosa,
económica o cultural de la Nación Mexicana o que cuenten con
declaratoria federal o local que establezca un régimen de protección
que haga concurrir las facultades estatales y municipales para su
preservación; de manera específica en lo relativo a la planeación
urbana, giros comerciales, tránsito y licencias de construcción.
También comprende el de educar a la población usuaria para que
participe en su conservación de manera activa.

Artículo 46. Para garantizar la protección y conservación del
patrimonio cultural y natural del país se adoptarán las siguientes
medidas:

I. Políticas culturales para concientizar a la población sobre la
importancia de su intervención en la protección y enriquecimiento de
dicho patrimonio;

II. Acciones y programas de estímulos para desarrollar estudios e
investigaciones científicas y técnicas que permitan implantar
mecanismos preventivos o correctivos designados a la atención y
solución oportuna de las contingencias que pongan en riesgo el
patrimonio cultural y natural nacional;

III. Acciones para la capacitación y preparación de personal
especializado en materia de protección, conservación, rehabilitación
y revaloración del patrimonio cultural y natural, así como para
estimular la investigación en este campo;

IV. Acciones para el uso respetuosoycreativo del patrimonio cultural;
V. La expedición de declaratorias de zona cultural protegida, de
conformidad con los lineamientos que se establezcan en el
Reglamento de esta Ley.
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La Secretaría de Cultura con la intervención opinada del Instituto
Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas
Artes yLiteratura, en atención a la naturaleza del bien de quese trate,
será la autoridad encargada y responsable de emitir la declaratoria
de zona cultural protegida, lo que se hará además en coordinación
con los gobiernos de las entidades federativas y las de los
ayuntamientos municipales o alcaldías en el ámbito de sus
competencias; y de conformidad con los lineamientos que se
establezcan en el Reglamento de la Ley.

Artículo 47. El Programa Permanente de Protección, Conservación,
Aprovechamiento y Disfrute del Patrimonio Cultural Nacional incluirá
la instauración de acciones y la celebración de convenios con las
Iglesias templos y recintos eclesiásticos para establecer el régimen
de los bienes muebles e inmuebles culturales que estas instituciones
administren; las medidas para su inventario, conservación,
restauración, estudio y exposición; así como el de las restricciones
correspondientes a su enajenación y exportación.

Artículo 48.Ningún bien que haya sido declarado de interés cultural,
podrá ser removido, destruido, fraccionado sin la autorización oficial
de la autoridad que lo hubiere determinado como tal.

Queda prohibida la colocación de publicidad comercial yde cualquier
clase de cables, antenas y conducciones en las fachadas ycubiertas
los conjuntos, monumentos y sitios declarados de interés cultural.

De igual manera se prohibe también toda construcción que altere el
carácter de los inmuebles a que hace referencia este artículo o
perturbe su contemplación.

La falta de cumplimiento del primer párrafo de este precepto legal
traerá aparejada el pago de un mil veces el valor del bien dañado o
destruido; además de que para el caso de que sea posible devolver
el bien de interés cultural a su estado original, éste deberá ser
reparado por la persona o personas que hubieren autorizado o
provocado su remoción.

La falta de cumplimiento del segundo y tercer párrafo traerá
aparejada el retiro de las instalaciones realizadas con cargo a las
personas que las hubieren realizado.
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Artículo 49. Corresponde a la Secretaría de Cultura en coordinación
con la autoridad local y/o municipal competente, realizar los actos
conducentes a la total recuperación de los bienes declarados de
interés cultural, que en su caso hubieren sido ilegalmente
exportados.

Artículo 50. Quien trate de enajenar un bien declarado de interés
cultural o incluido en el inventario cultural, deberá notificarlo a la
Secretaría de Cultura o a la autoridad local o municipal competente
en la materia y declarar el precio ycondiciones de la enajenación. En
el entendido de que los gobiernos Federal, locales y municipales
gozarán del derecho de preferencia sobre la compra de dicho bien.

Artículo 51. La autoridad competente podrá autorizar la salida
temporal del país de los bienes mueblesdeclarados como patrimonio
cultural, en la forma y condiciones que determine el Reglamento de
esta Ley.

Si la salida de esos bienes lo fue con motivo de una enajenación
¡legal; los bienes deberán ser regresados al país y la venta será nula
con el pago de los daños y perjuicios que se hubieren causado a los
gobiernos Federal, locales o municipales, con motivo del
incumplimiento del derecho de preferencia a que se refiere el Artículo
50 de este ordenamiento legal.

Adicionalmente la persona infractora deberá pagar la cantidad
equivalente a un mil veces del valor del bien extraído ilegalmente del
país y en caso de reincidencia será acreedor a una pena de prisión
que va de un año a cuatro años de prisión.

TITULO CUARTO

DEL PROGRAMA NACIONAL PERMANENTE DE CULTURA

Artículo 52. El Programa tiene por objeto establecer las políticas,
proyectos, acciones y actividades a cargo de la Administración
Pública Federal, Local y Municipal para el fomento y la promoción del
desarrollo de la cultura en todos sus ámbitos y manifestaciones.

Artículo 53. Corresponde a la Secretaría de Cultura como cabeza de
sector, coordinar la elaboración del Programa en los términos de la
normatividad aplicable.
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Una vez autorizado, el Programa Nacional Permanente de Cultura
será publicado en el Diario Oficial de la Federación para su
implantación en todo el territorio de la República Mexicana.

Artículo 54. El Programa deberá contener los siguientes elementos:
I. Un diagnóstico cultural por cada una de las entidades federativas
del país;
II. La metodología, elementos estadísticos de análisis, diagnóstico y
políticas específicas para el fomento y promoción de la cultura y su
desarrollo;

III. Las políticas, estrategias, acciones y metas en materia de
fortalecimiento y difusión de la cultura; así como una proyección de
los recursos presupuéstales que se requieran para su ejecución;
ÍV. Las vertientes de ejecución del Programa;
V. La traducción del Programa a las lenguas originales del país, para
su difusión en cada una de las entidades y regiones que conforman
la República Mexicana; y
VI. La evaluación anual del Programa que permita conocer el
porcentaje de su cumplimiento y la adopción de medidas correctivas.

Artículo 55. Para la adecuada integración del Programa,
corresponde a la Secretaría de Cultura:
I. Observar los principios generales de los derechos culturales y los
lineamientos de la política cultural y del Sistema Nacional de Cultura
que establece esta Ley;
II. Coordinar la recopilación y actualización de la información, su
organización y sistematización, destinada a la conformación del
Programa;
III. Convocar a foros de consulta ciudadana sobre temas específicos,
a los diversos actores del desarrollo cultural, considerando
mecanismos transparentes y objetivos para la evaluación y, en su
caso, integración de las propuestas. La participación en los foros de
consulta será libre, igualitaria, equitativa y honorífica, y se regirá por
las disposiciones legales aplicables;
IV. Establecer y ejecutar mecanismos de evaluación continua
respecto del desarrollo de los proyectos y las acciones del Programa;
y

V. Proponer criterios de coordinación con otras Secretarías de la
Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades
federativas y municipales en el ámbito de su competencia, a efecto
de incorporar al Programa, acciones de carácter intersectorial en
beneficio del desarrollo sociocultural.
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Artículo 56. Son programas prioritarios para el desarrollo y fomento
de la cultura y las artes, los siguientes:

I. El Programa de la Educación para la Cultura y las Artes;
II. El Programa Nacional de Investigación y Cultura; y
III. Los que se deriven de esta Ley y de los convenios de coordinación
que se celebran entre el Gobierno Federal, los gobiernos de las
entidades federativas y los municipios en el marco del Sistema
Nacional de Cultura.

Artículo 57. Para la ejecución óptima de los programas objeto de
esta Ley, la Secretaría de Cultura, como cabeza de sector, entablará
las siguientes líneas de acción y vinculación:
I. Con la Secretaría de Educación: para difundir actividades artísticas
yculturales en las escuelasde nivel básico y medio superior; impulsar
la asistencia de los estudiantes y personal docente de esas
instituciones a las manifestaciones culturales y artísticas; fomentar el
reconocimiento de la diversidad cultural; crear la conciencia sobre la
preservación del patrimonio natural y cultural y el aprecio a los
valores y cultura propia;
II. Con la Secretaría de Turismo: para promover el desarrollo de
actividades culturales yeventos tradicionales en los niveles nacional,
regional, local, municipal o comunitario; y para realizar una labor
permanente de difusión de los centros, zonas, lugares y demás
entornos turísticos culturales;
III. Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: para
coadyuvar en el diseño y realización de la infraestructura cultural y
en la conservación yseñalización del patrimonio cultural del país, con
su traducción a las lenguas maternas originales que se hablan en
cada una de las regiones o localidades del país;
IV. Con la Secretaría de Economía: para promover el reconocimiento
de micro, pequeñas y medianas empresas e industrias que se
dediquen al ramo de la cultura en todas sus manifestaciones, con la
finalidad de que puedan ser objeto de mecanismos de fomento
económico.

Artículo 58. Para la integración de los programas, se considerará lo
siguiente:
I. La elaboración y actualización permanente de un sistema de
diagnóstico de aplicación, seguimiento, evaluación y avance de las
metas programadas, de los logros y el de su impacto en la sociedad;
II. La formación, capacitación, actualización y profesionalización de
los educadores, docentes, talleristas, investigadores, cronistas,
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promotores, creadores, intérpretes, ejecutantes y críticos en las
diversas áreas de las expresiones culturales y artísticas;
III. El mantenimiento y conservación de la infraestructura cultural;
IV. La creación de redes sociales informáticas que permitan el
acercamiento de las personas a las diferentes manifestaciones
culturales.

Artículo 59. Para la ejecución de las acciones de los programas, se
tomará en cuenta el cumplimiento de las leyes, normas y acuerdos
de coordinación o colaboración celebrados entre los sectores y
niveles de gobierno involucrados.

CAPÍTULO I
Del Programa de la Educación para la Cultura y las Artes

Artículo 60. El Programa Educación para la Cultura y las Artes se
crea como una instancia de vinculación interinstitucional destinada a
fomentar la creatividad y las inteligencias múltiples en el ramo de la
cultura entre los educandos de los niveles de educación básica,
media y media superior, con apoyo en una metodología
interdisciplinaria y multicultural que permita la vinculación de la
cultura y el arte con la ciencia y la tecnología.

Artículo 61. La Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación
Pública y los gobiernos de las entidades federativas y de los
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias se
coordinarán para la ejecución del Programa, que comprenderá, entre
otras, las siguientes acciones:

I. El establecimiento de los mecanismos de vinculación entre
educación y cultura en coordinación con la Secretaría de Educación
Pública en los niveles federal y local;

II. El fortalecimiento de la conciencia sobre la cultura en todas sus
manifestaciones, a través de métodos interdisciplinarios individuales,
grupales, sociales o de comunicación masiva;

III. El fomento de actividades culturales paralelas que coadyuven en
el acrecentamiento de la cultura en sus diferentes manifestaciones;
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IV. La creación de programas de sensibilización e iniciación artística
que se impartan en las escuelas de educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior en el entorno de la cultura nacional;
V. El establecimiento de talleres dirigidos a desarrollar las
capacidades artísticas en todas las escuelas de educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior;

VI. La promoción de visitas a los diferentes espacios culturales para
los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y
media superior y sus familias; y

VII. El fomento y difusión del conocimiento, respeto, preservación,
conservación y enriquecimiento de los valores de la diversidad
cultural y del patrimonio cultural nacional y el de su entorno.

Artículo 62. Para la organización, planeación, supervisión y
evaluación del programa se implementará una instancia técnica-
operativa que desarrollará, entre otras, las siguientes acciones:
I. Elaborar y mantener actualizado un diagnóstico de la operatividad
del programa para cuantificar su cobertura poblacional y detectar las
necesidades específicas para su desarrollo;
II. Diseñar las bases de datos y los procedimientos operativos que
permitan la recopilación de información y la elaboración de
indicadores de desempeño, bajo criterios únicos y estandarizados,
que permitan cuantificar las necesidades reales de inversión pública
a efecto de incrementar la vinculación de la educación artística con
la comunidad e identificar las áreas de oportunidad de participación
de otros sectores en el fomento a la profesiohalización cultural y
artística;

III. Proponer las bases generales para el diseño de las materias de
cultura e inclusión en los respectivos programas de estudio de los
diferentes niveles y modalidades en la educación que imparta el
Estado y los particulares;
IV. Impulsar el diseño, implantación y evaluación de planes y
programas de estudio para la formación de investigadores, docentes,
capacitadores y talleristas en las áreas de la cultura, tanto para la
educación básica como media superior, con base en metodologías,
instrumentos didácticos y pedagógicos, y procesos de producción de
conocimiento que sean idóneos para cada nivel y modalidad; y
V. Establecer las bases e instrumentos que promuevan la
conectividad operativa progresiva integral del programa.

CAPITULO II
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Del Programa Nacional de Investigación y Cultura

Artículo 63. El Programa Nacional de Investigación yCultura se crea
para promover, favorecer y auspiciar la investigación que tenga como
objetivo principal la protección, conservación, restauración,
recuperación, preservación, difusión, acrecentamiento y disfrute del
Patrimonio Cultural Nacional.

Artículo 64. La Secretaría de Cultura y las autoridades competentes
de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la
ejecución del Programa que comprenderá, entre otras, las siguientes
acciones:

I. Favorecer el conocimiento de las diversas manifestaciones
culturales del pasado y del presente para su preservación, difusión y
respeto;

II. Promover la investigación dirigida a elaborar programas
educativos para incorporar los contenidos culturales nacionales,
regionales, locales y comunitarios en los diversos ciclos educativos;
III. Realizar los trabajos que sean necesarios para elaborar, unificar
contenidos, publicar y difundir los catálogos nacionales del
Patrimonio Cultural Nacional;
IV. Establecer los programasde digitalización uniforme y única de los
bancos de datos y redes digitales del Patrimonio Cultural Nacional a
que se refiere el presente ordenamiento legal;
V. Impulsar la investigación en materia de zonificación, construcción
y conservación de los centros culturales, archivos históricos,
bibliotecas y demás espacios de expresión cultural para garantizar la
preservación del patrimonio natural y cultural de la Nación Mexicana;
VI. Impulsará la participación social en los procesos de investigación
objeto de este Programa;
Vil. Promover la capacitación permanente de los funcionarios y
empleados públicos de las distintas áreas de la cultura, con la
finalidad de hacer más eficiente la prestación de los servicios
públicos en la materia y preservación del patrimonio cultural;
VIII. Contribuir a la formación de investigadores para atender la
problemática del Patrimonio Cultural Nacional;
IX. Otorgar apoyos o becas para fomentar las investigaciones a que
se refiere este Programa; y
X. Colaborar en el otorgamiento de licencias y permisos para
construcciones o para la obtención de apoyos que otorguen otras
dependencias de los tres niveles de gobierno; cuando éstas estén
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destinadas a mejorar de manera indirecta al Patrimonio Cultural
Nacional y garanticen su preservación, en los términos de las leyes
aplicables en la materia.

Artículo 65. La Secretaría de Cultura en coordinación con las
autoridades competentes de los tres órganos de gobiernos y con
apego a las leyes aplicables, celebrarán los convenios de
coordinación que sean necesarios para establecer de manera
conjunta los criterios y lineamientos para el otorgamiento de los
programas de estímulos a la investigación, protección, conservación,
restauración, recuperación, promoción, difusión, enriquecimiento y
usufructo sustentable del Patrimonio Cultural Nacional, derivados de
este Programa y cuya preservación sea relevante para el ámbito
Nacional.

Artículo 66. Para la consecución de este Programa paralelamente
se promoverán programas para el desarrollo de procedimientos de
investigación que permitan preservar, promover y difundir la cultura
en sus distintas manifestaciones mediante la celebración de
convenios con instituciones de los sectores social y privado e
investigadores y especialistas de la materia en el ámbito de los tres
niveles de gobierno y de conformidad con los lineamientos que se
establezcan en el Reglamento de esta Ley y los establecidos en las
demás leyes aplicables en la materia.

Artículo 67. La Secretaría de Cultura asesorará a las autoridades
locales y municipales que se lo soliciten, en la realización de estudios
de impacto cultural y planes de manejo para que el diseño, operación
o aplicación de una política pública, no afecte negativamente el
desarrollo cultural de una comunidad o cause afectaciones a su
patrimonio cultural.

TITULO QUINTO
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DE LA NACIÓN

MEXICANA

Artículo 68. Toda persona tiene derecho a participar en la vida
cultural y artística del país y proteger el patrimonio cultural en los
términos de esta Ley y de las demás leyes aplicables en la materia.
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La participación de los habitantes de la República Mexicana no podrá
tener más limitaciones que el acceder de forma ordenada y mediante
los procedimientos y mecanismos que establezca el Reglamento de
esta Ley.

Cuando no exista un mecanismo de participación que permita la
colaboración de las personas en algún caso específico bastará que
la persona o personas interesadas soliciten ser consideradas para
cooperar, mediante un escrito simple dirigido a la autoridad federal,
local o municipal competente en la materia. La resolución deberá ser
atendida y resuelta en un plazo que no deberá exceder de 30 días
hábiles contados a partir de su presentación.

Artículo 69. La participación en lavidacultural yartística de la Nación
Mexicana puede darse en la formulación, aplicación y evaluación de
las políticas culturales, así como en las manifestaciones de la libertad
creadora y como usuarios o consumidores de bienes culturales y
artísticos.

Artículo 70. La Secretaría de Cultura como cabeza de sector y en
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración
Pública de los tres órdenes de gobierno deberá elaborar un Programa
Anual que propicie y fortalezca la participación igualitaria de las
personas en las diferentes manifestaciones culturales, en los
términos de la normatividad aplicable.

Artículo 71. Para garantizar la participación de las personas en la
toma de decisiones relacionadas con la cultura, las artes y el
patrimonio cultural se crearán las comisiones, comités y organismos
que sean necesarios, conforme a los lineamientos que señale el
Reglamento de esta Ley y los demás ordenamientos legales
aplicables en la materia.

La Secretaría de Cultura como cabeza de sector, impulsará una
cultura cívica que fortalezca la participación de las personas en las
comisiones, comités y organismos que se creen para estos efectos.

Artículo 72. Las comisiones, comités y demás organismos de
participación se integrarán y funcionarán conforme a la naturaleza de
su objeto y operarán conforme a lo dispuesto porel ordenamiento de
su creación. La participación de las personas será voluntaria y
honorífica.
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SECCIÓN PRIMERA
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PRIVADO Y

SOCIAL

Artículo 73. La Secretaría de Cultura en coordinación con las
dependencias y entidades de la Administración Pública de los tres
órdenes de gobierno competentes en la materia promoverá y
concertará con los sectores privado y social los convenios y
esquemas financieros y de participación mixta que sean necesarios
para la investigación, conservación, promoción, protección y
desarrollo del Patrimonio Cultural de la Nación Mexicana, de
conformidad con los lineamientos que establezca el Reglamento de
esta Ley y con apego a las demás leyes aplicables en la materia.

Artículo 74. La Secretaría de Cultura en coordinación con las
dependencias y entidades de la administración pública de los tres
órdenes de gobierno competentes en la materia y con la colaboración
de los sectores privado y social, establecerá campañas permanentes
de sensibilización, difusión y fomento sobre la importancia de la
participación de los diferentes sectores de la población del país en la
conservación de los bienes inmateriales y materiales que constituyan
el Patrimonio Cultural de la Nación Mexicana.

Artículo 75. Se apoyarán las actividades de las asociaciones,
agrupaciones e industrias culturales que fundamentalmente se
dedican al desarrollo, investigación, difusión y promoción del arte y la
cultura con un reconocimiento y/o un otorgamiento de capacitación,
y de espacios, previo cumplimiento de los requisitos que establezca
el Reglamento de la Ley.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS

Artículo 76. Los donativos, herencias y legados que se realicen para
enriquecer el Patrimonio Cultural de la Nación Mexicana serán objeto
de reconocimiento mediante la inscripción del nombre de la persona
o sector que los efectúe en la placa de donador respectivo. La
declaración correspondiente deberá hacerse de manera oportuna y
no podrá exceder de los seis meses de su recepción.
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Artículo 77. Para la administración y aplicación de los donativos,
herencias y legados en dinero que se reciban se creará un Fondo
para el Desarrollo Cultural, conforme a los lineamientos que
establezca el Reglamento de la Ley, con objeto de que se destinen
al fin expresamente determinado porsu donador. Para el caso de que
el donador no determine el destino que se deba dar al dinero donado,
éste deberá aplicarse principalmente al otorgamiento de apoyos para
las personas y asociaciones o sociedades que se dediquen al
desarrollo de la cultura.

Artículo 78. Los donativos, herencias y legados que se otorguen a
las instituciones públicas culturales de los tres niveles de gobierno,
serán irrevocables. Para el caso de las donaciones hechas en vida;
éstas se entenderán otorgadas de manera libre, simple y pura, lo que
se hará constar en el convenio respectivo.

La institución pública receptora, podrá emitir un recibo deducible de
impuestos, para el caso de que el donante lo requiera, de
conformidad con las leyes de la materia.

Artículo 79. La autorización para el otorgamiento de recursos con
cargo al Fondo atenderá a los criterios que se establezcan en el
Reglamentode la Ley y deberán comprender las siguientes acciones:
I. Los mecanismos de capacitación y asesoría que sean necesarios,
para permitir la participación de la población interesada, en los
concursos para el otorgamiento de apoyos y estímulos de fomento al
desarrollo cultural o artístico;
II. Los medios de difusión adecuados para permitir que ei público
interesado conozca los requisitos de las convocatorias y los
elementos mínimos para el diseño de un proyecto determinado;
III. Las convocatorias públicas y los procedimientos y criterios
objetivos y transparentes previamente establecidos, para la
designación de los apoyos y proyectos;
IV. Los cuerpos colegiados responsables de la organización e
instrumentación de los concursos y de la ministración de los recursos
asignados para apoyar y estimular el desarrollo cultural o artístico,
conformados por una mayoría de representantes de las diferentes
disciplinas culturales o artísticas consideradas para ser objeto de
apoyo o estímulo;

V. La concurrencia de aportaciones de recursos públicos y privados,
nacionales y extranjeros;
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VI. El fomento de proyectos culturales o artísticos de autogestión y,
en igualdad de condiciones, la preferencia de aquellos que
demuestren la existencia de otras fuentes de financiamiento distintas
del apoyo o estímulo por el que se concursa; y
Vil. Los mecanismos de seguimiento y evaluación de los proyectos,
actividades, bienes y servicios realizados por las personas
beneficiarías de los recursos destinados, mediante procedimientos
previamente establecidos, transparentes y públicos.

Artículo 80. Todo bien muebleo inmueble que se recibaen donación
o en dación en pago cualquier dependencia de la administración
pública de los tres niveles de gobierno, el poder legislativo o poder
judicial federal, local o municipal y que represente un valor cultural
para la Nación Mexicana deberá ser declarado de manera inmediata,
en un plazo que no podrá exceder de 10 días naturales contados a
partir de su recepción, ante la Secretaría de Cultura para ser
integrado en el Registro correspondiente y para el caso de que por
su naturaleza requiera de un tratamiento especial para su
conservación, deberá ser entregado a la autoridad competente en la
materia, para su debido resguardo.

Para el caso de infracción a esta disposición, se sancionará al
servidor público, persona física o moral de derecho público que
incumpla lo establecido en esta Ley, de conformidad con los
ordenamientos legales aplicables en la materia y deberá pagar una
indemnización correspondiente a los daños y perjuicios causados a
la Nación Mexicana.

TITULO SEXTO

DE LA VINCULACIÓN INTERNACIONAL

Artículo 81. La Secretaría de Cultura como cabeza de sector y en
coordinación con las dependencias y entidades de la administración
pública de los tres órdenes de gobierno competentes en la materia
elaborarán un plan para contribuir a afianzar la cooperación e
intercambio internacional, en materia cultural, con apego a los
Tratados Internacionales celebrados por los Estados Unidos
Mexicanos y a las demás leyes aplicables en la materia.

Artículo 82. La Secretaría de Turismo procuraráque, en cada evento
de promoción turística, se realicen actividades para la promoción de
las diferentes manifestaciones de la cultura nacional, así como de la
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comercialización de sus reproducciones y productos artesanales en
los diferentes países del mundo.

Artículo 83. Se podrán suscribir acuerdos, convenios, bases de
colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran de
acuerdo a las normas aplicables en la materia, que definan las líneas
de coordinación para la promoción y presentación de festivales, ferias
y eventos culturales en el extranjero y, para la recepción de las
diferentes manifestaciones culturales de otros países en la República
Mexicana.

Artículo 84. La Secretaría de Cultura como cabeza de sector en
coordinación con las dependencias y entidades de la administración
pública de los tres órdenes de gobierno competentes en la materia
promoverá que, en los planes y programas de cultura, se apoye el
rescate del patrimonio nacional sustraído del país mediante las
acciones que se determinen en el Reglamento de la Ley.

TITULO SÉPTIMO

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y
SANCIONES

Artículo 85. Los servidores públicos, las personas físicas y las
morales que incumplan lo establecido en esta Ley, se harán
acreedores a las sanciones establecidas por los ordenamientos
jurídicos vigentes y aplicables en la materia; sin perjuicio de las
sanciones penales o civiles que correspondan.

Artículo 86. Se considerará infractor de las disposiciones de la
presente Ley a todo aquel que:
I.- Por cualquier medio, impida el derecho de los miembros de un
pueblo original a respetar, enriquecer y transmitir los usos,
costumbres y tradiciones propios de su etnia;
II.- Impida a algún miembro de un pueblo original el uso de su
respectiva lengua;
III.- En cualquier forma, discrimine a un miembro de un pueblo
original;
IV.- Imprima fotografías o realice filmaciones de las ceremonias
religiosas o de los Centros Ceremoniales sin la autorización de los
dignatarios correspondientes;
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V.- Por cualquier medio obligue a un miembro de un pueblo original
a abandonar, rechazar o atacar sus usos y costumbres, tradiciones,
lengua o cultura; y
VI.- Sin serlo se ostente como dignatario o representante de los
pueblos originales.

Para los efectos de este artículo se entiende como discriminación
toda acción u omisión que implique descrédito o perjuicio a la
dignidad del indígena o su familia.

Artículo 87. Las infracciones se sancionarán con multa de cien hasta
quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en el lugar
de los hechos, que podrá duplicarse en caso de reincidencia, o con
arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 88. La aplicación de las sanciones estará a cargo de la
autoridad competente en la materia de la entidad federativa donde
ocurra el hecho. Para la aplicación de una sanción se respetará la
garantía de audiencia del presunto infractor.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones quese opongan a la
presente ley.

TERCERO. Las disposiciones administrativas expedidas en esta
materia, vigentes al momento de la publicación de este
ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan
a la presente Ley, en tanto se expidan las que deban sustituirlas.

CUARTO. El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley
y las demás disposiciones que sean necesarias para la debida
ejecución de la misma en un plazo no mayor de 180 días naturales,
contados a partir del día de la entrada en vigor de la presente ley:
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QUINTO. El Ejecutivo Federal proveerá lo necesario para que lapresente
Ley se traduzca a las lenguas de los pueblos originales de la Nación
Mexicana, para su debida difusión.

Dado enel recinto del Senado de laRepública, a los 7 días del mesjie marzo
del año 2017.

SENADOR (A)
Gerardo Sánchez García

Emilio Gamboa Patrón

Miguel Romo Medina

Carlos Romero Deschamps

Carmen Dorantes Martínez PRI

Hilda Flores Escalera

José Francisco Yunes Zorrilla

José Marco Antonio Olvera

Acevedo

Ricardo Barroso Agramont PRI

Marcela Guerra Castillo

Patricio Martínez García

Graciela Ortiz González

Sofío Ramírez Hernández

Mariana Gómez del campo
Gurza

Sandra Luz García Guajardo

Angélica de la Peña Gómez
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