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Recinto Legislativo de Donceles, Noviembre 16, 2018 

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO. I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Con fundamento en los artlculos 29, Apartado D, inciso k) de la Constituci6n Politica de 
la Ciudad de Mexico; 13 fracci6n IX; y 21 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad 
de Mexico; 5 fracci6n I, 99 fracci6n II; y 100 fracciones I, II Y III del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, solicito someter a consideraci6n de esta soberania, 
la Proposicion con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolucion por el que se 
exhorta al Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Mexico a que en uso de sus 
facultades, expida el Reglamento de la Ley de los Derechos Culturales de los 
Habitantes y Visitantes de la Ciudad de Mexico; asimismo, se exhorta al 
Secretario de Cultura de la Ciudad de Mexico para que en el ambito de su 
responsabilidad, informe a esta representacion popular, los avances para el 
establecimiento e inicio del funcionamiento del Instituto de los Derechos 
Culturales de la Ciudad de Mexico, para la sesion de Pleno programada para el 
proximo 21 de noviembre del presente. 
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PROPOSICIDN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE V OBVIA RESOLUCION 
POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, A QUE EN usa DE SUS FACUL T ADES EXPIDA EL REGLAMENTO DE LA 
LEV DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS HABITANTES V VISITANTES DE 
LA CIUDAD DE MExiCO; ASIMISMO, SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
CULTURA DE LA CIUDAD DE MExiCO PARA QUE EN EL AMBITO DE SU 
RESPONSABILIDAD, INFORME A ESTA REPRESENTACIDN POPULAR, LOS 
AVANCES PARA EL ESTABLECIMIENTO E INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL 
INSTITUTO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DlRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MExiCO. 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldana Hernandez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acci6n Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en los artlculos 29, Apartado D, 
inciso k) de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 13 fracci6n IX; y 21 de la 
Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fracci6n I, 99 fracci6n II; y 100 
fracciones I, II y III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, somete a 
consideraci6n de esta soberania, la Proposicion con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolucion por el que se exhorta al Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
de Mexico a que en uso de sus facultades, expida el Reglamento de la Ley de los 
Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de Mexico; 
asimismo, se exhorta al Secretario de Cultura de la Ciudad de Mexico para que en 
el ambito de su responsabilidad, informe a esta representacion popular, los 
avances para el establecimiento e inicio del funcionamiento del Instituto de los 
Derechos Culturales de la Ciudad de Mexico. 
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ANTECEDENTES 

1. EI articulo 4° constitucional, en su parrafo decimo primero, establece los derechos 
culturales: 
"Articulo 4° .. . 

T oda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios 
que presta el Estado en la materia, asi como el ejercicio de sus derechos cultura/es. EI 
Estado promovera los medios para la difusi6n 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 establecera los mecanismos para el acceso y participaci6n a 
cualquier manifestaci6n cultural". 

2. La Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico consagra en su articulo 8°, Apartado 
D los Derechos Culturales: 

1. T oda persona, grupo 0 comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la cultura. 
EI arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De manera 
enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 
expresi6n; 
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b) Conoeer y que se respete su propia eultura, como tambi{m las eulturas que, en su 
diversidad, eonstituyen el patrimonio comun de la humanidad; 

c) Una formaeion que eontribuya alfibre y pleno desarrollo de su identidad cultural; 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 
culturas; 

e) Acceder y parlieipar en la vida cultural a traves de las actividades que libremente elija 
ya los espacios publicos para el ejercicio de sus expresiones eulturales y arllsticas, sin 
contravenir la reglamentacion en la materia; 

Q Ejercer las propias practicas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus 
formas tradicionales de conocimiento, organizacion y representaeion, siempre y cuando 
no se opongan a los principios y disposiciones de la COnstitucion Politiea de los Estados 
Unidos Mexicanos, de los tratados intemacionales y de esta COnstitucion; 

g) Ejercer en Iiberlad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 
culturales y arlisticas; 

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y eomunitarios de arle y 
cultura que eontaran con una regulaeion especifica para el forlalecimiento y desarro/fo 
de sus actividades; 

i) Ejercer laliberlad ereativa, cultural, arlistica, de opinion e informacion; y 

j) Participar, por medios democraticos, en e/ desarrollo cultural de las comunidades a 
las que perlenece y en la elaboracion, la puesta en praetica y la evaluaci6n de las 
paliticas culturales. 
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2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el Gobierno 
de la Ciudad de Mexico en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ambito de sus respectivas competencias protegeran los 
derechos cultura/es. Asimismo, favoreceran la promocion y el est/mulo al desarrolfo de 
la cultura y las artes. Los derechos cultura/es podran ampliarse con forme a la ley en la 
materia que ademas establecera los mecanismos y modalidades para su exigibilidad. 

4. T ada persona y co/ectividad podra, en el marco de la gobernanza democratica, tomar 
iniciativas para velar por el respeto de los derechos culturales y desarrol/ar modos de 
concertacion y participacion. 

5. EI patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas 
de la Ciudad de Mexico es de interes y utilidad publica, por 10 que el Gobierno de la 
Ciudad garantizara su proteccion, conservacion, investigacion y difusion. 

6. EI Gobierno de la Ciudad otorgara estimulos fiscales para el apoyo y fomento de la 
creacion y difusion del arte y cultura. 

7. Los grupos y comunidades culturales gozaran del derecho de ser reconocidos en la 
sociedad. 

3. EI22 de enero de 2018, se public6 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico, el 
Decreto par el que se expide la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y 
Visitantes de la Ciudad de Mexico, que en su articulo 1. establece que tiene como 
fundamento los articulos 1, 2, 4, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, asi como el articulo 8, apartado D de la Constituci6n Politica de la Ciudad 
de Mexico. 

Entre sus relevantes objetivos, establece en el articulo 3. Fracci6n 1.- Garantizar que 
toda persona, grupa 0 comunidad cultural que fije su residencia en la Ciudad de Mexico 

4 



J 

Grupo Parlamentario del Partido Accien Nacional 

oeste de transito en la misma tiene legitimidad para ejercer los derechos culturales 
previstos en esta ley, con base en los principios y disposiciones de la Constituci6n 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constituci6n Polltica de la Ciudad de 
Mexico, de los tralados internacionales de la materia de los que el Estado mexicano sea 
parle, de sus criterios interpretativos, directrices operativas, observaciones generales 
oficiales, y demas disposiciones aplicables. 

En el mismo articulo 3. fracci6n IV.- Determinar las bases, instancia, procedimientos y 
recursos que provean los medios de defensa de los derechos culturales de todas las 
personas individuales y colectivas que habiten 0 transiten en la Ciudad de Mexico; y en 
la fracci6n V.- Garantizar el eficaz ejercicio de los derechos culturales, a cuyo efecto se 
observaran los mecanismos de su protecci6n y defensa. 

La misma ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad 
de Mexico, crea el Organo encargado de la Protecci6n de los Derechos Culturales en 
la Ciudad de Mexico, en el articulo 22, como Organo desconcentrado denominado 
Instituto de los Derechos Culturales de la Ciudad de Mexico, dependiente de la 
Secretaria de Cultura, dotado de autonomia presupuestaria, funcional y de operaci6n. 

Cabe res altar que diversos articulos de la men cion ada ley hacen referencia a su 
Reglamento, como es el caso del articulo 30 que establece que el Instituto de los 
Derechos Culturales de la Ciudad de Mexico contara con un Consejo Consultivo que 
sera presidido por la persona titular de la Secretaria de Cultura. Su conformaci6n y 
funcionamiento seran regulados par el reglamento de esta ley. 

Precisamente, preve el articulo Transitorio CUARTO.- EI Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad expedira el Reglamento de la presente Ley en un termino maximo de 180 dlas 
naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, incluyendo el Titulo 
dispuesto en la fraccion H, del inciso D, de (sic) articulo octavo de la Constitucion de la 
Ciudad de Mexico relativo a los establecimientos culturales. 
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Asimismo, el articulo Transitorio QUINTO.- En un plazo no mayor de 180 dias naturales, 
el Gobierno de la ciudad debera lIevar a cabo las acciones administrativas 
correspondientes, a fin de que ellnstituto quede establecido e inicie su funcionamiento. 

Es pertinente senalar que de conformidad con el articulo 5. del multicitado 
ordenamiento: Las autoridades responsables de la puntual observancia de las 
disposiciones de la presente ley son: 1.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de Mexico; y /I. -La persona titular de la Secretaria de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad de Mexico; 

4. La Declaracion Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural establece: 

Articulo 5 - Los derechos cultura/es, marco propicio para la diversidad cultural 

Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son 
universales, indisociables e interdependientes. EI desarrollo de una diversidad creativa 
exige la plena realizacion de los derechos culturales, tal como los definen el Articulo 27 
de la Declaracion Universal de Derechos Humanos y los Articulos 13 Y 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe tener 
la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en 
particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educacion y una 
formacion de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; toda persona debe 
tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las practicas 
de su propia cultura, dentro de los limites que impone el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. 1 

1 http://oortaLunesco.org/es/ev.ohpURLI0=13179&URLOO=00TOPIC&URLSECTION=201.html 

6 



Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

AI tratarse de una Ley que establece contenidos que aportan instrumentos para 
garantizar en el ambito de la convivencia que toda persona, grupo 0 comunidad cultural 
que fije su residencia en la Ciudad de Mexico 0 este de transito en la misma tiene 
legitimidad para ejercer los derechos culturales; que determina bases, instancias, 
procedimientos y recursos que proveen los medios de defensa de los derechos 
culturales de todas las personas individuales y colectivas que habiten 0 transiten en la 
Ciudad de Mexico; mecanismos de su proteccion y defensa; as! como medios para su 
exigibilidad, es de enorme trascendencia, que el Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, 
como 10 establece el articulo Cuarto Transitorio, expida su Reglamento. 

Es el caso, que habiendose previsto un plazo de ciento ochenta dias naturales como 
maximo, a partir de su entrada en vigor el23 de enero de 2018 y habiendo concluido el 
22 de julio de 2018, a la fecha no se ha expedido, es decir han transcurrido tres meses 
desde que vencio el plazo para el Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad sin haberlo 
expedido. Omision relevante ya que la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes 
y Visitantes de la Ciudad de Mexico, remite a su Reglamento importantes previsiones, 
como es el caso del Consejo Consultivo dellnstituto de los Derechos Culturales de la 
Ciudad de Mexico, del que establece en el artiCUlo 30, que su conformaci6n y 
funcionamiento seran regulados por el Reglamento de esta Ley. 

Aunado a la problematica planteada, cabe senalar que el Instituto de los Derechos 
Culturales de la Ciudad de Mexico creado por dicha Ley, al que la misma atribuye entre 
otras importantes funciones la de ser el 6rgano encargado de atender y resolver las 
quejas que por motive de trasgresion de los derechos culturales presente cualquier 
persona individual 0 colectiva ante la Secretaria de Cultura, mediante el procedimiento 
establecido en la misma, a la fecha no se ha creado, aun cuando el articulo Quinto 
Transitorio de la mutticitada Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y 
Visitantes de la Ciudad de Mexico, establece que en un plazo no mayor de 180 dias 
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naturales, el Gobierno de la Ciudad debera lIevar a cabo las acciones administrativas 
correspondientes, a fin de que ellnstituto quede establecido e inicie su funcionamiento. 

Por ello, el proposito que anima esta proposicion es que el Congreso de la Ciudad de 
Mexico, en uso de sus facultades, impulse la solucion a ambas problematicas, en 
beneficio de las y los habitantes y sus visitantes. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que la Declaracion de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural establece 
que "Ia cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad 0 a un grupo social 
y que abarca, ademas de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir 
juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias". 

De tal manera, que la cultura hace posible, que las personas y grupos que conviven en 
una sociedad puedan explicarse su entorno y el papel que desempefian en su 
comunidad. Por tanto, es factor de identidad y de cohesion social; al transmitirse de 
generacion en generacion y al interactuar con culturas de otros grupos y comunidades, 
se reafirma la propia identidad, se comparte, se enriquece y diversifica en un marco de 
pluralidad cultural. 

De ahi la importancia de consagrar en la Carta Magna el derecho a participar en la vida 
cultural; y de ubi car en el ordenamiento supremo de la Ciudad de Mexico, con acierto y 
precision la Asamblea Constituyente, todo un catalogo de derechos culturales. Sin 
embargo, tambien es relevante establecer en la realidad de la convivencia social, el 
marco normativo que posibilite el adecuado goce y su real ejercicio. Con organismos, 
organos, organizaciones sociales e instrumentos juridico-normativos que impulsen la 
promocion, respeto, proteccion y garanticen su defensa y resarcimiento. 

8 



Dip. Margarita Saldana Hernandez 

SEGUNDO. - Que sabedores de la trascendencia que tiene para la dignidad humana 
el acceso a la cultura y el que el goce y ejercicio de los derechos culturales sea 
expresion de la vida y ambiente de las comunidades sociales, las y los Diputados a la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de Mexico, participaron en la expedicion de la Ley 
de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de Mexico, cuyos 
contenidos normativos aportan diversos instrumentos que contribuyan a dar viabilidad 
al ejercicio y proteccion de los derechos culturales. 

TERCERO. - Que la referida Ley establece contenidos que aportan instrumentos para 
garantizar en el ambito de la convivencia que toda persona, grupo 0 comunidad cultural 
que fije su residencia en la Ciudad de Mexico 0 este de transito en la misma tiene 
legitimidad para ejercer los derechos culturales; que determina bases, instancias, 
procedimientos y recursos que proveen los medios de defensa de los derechos 
culturales de todas las personas individuales y colectivas que habiten 0 transiten en la 
Ciudad de Mexico; mecanismos de su proteccion y defensa; asi como medios para su 
exigibilidad, por 10 que resulta de enorme trascendencia, que el Ejecutivo del Gobierno 
de la Ciudad, como 10 establece el articulo Cuarto Transitorio, expida su Reglamento. 

Habiendose previsto un plazo de ciento ochenta dias naturales como maximo, a partir 
de su entrada en vigor el 23 de enero de 2018 y habiendo concluido el 22 de julio de 
2018, a la fecha no se ha expedido, es decir han transcurrido tres meses desde que 
vencio el plazo para el Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad sin haberlo expedido. 
Esta omision es relevante y al mismo tiempo preocupante, ya que la Ley de los 
Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de Mexico, remite a su 
Reglamento importantes previsiones, como la relativa al Consejo Consultivo dellnstituto 
de los Derechos Culturales de la Ciudad de Mexico, que establece en el articulo 30, que 
su conformacion y funcionamiento seran regulados por el Reglamento de esta Ley. 

Tambien es pertinente sefialar que ellnstituto de los Derechos Culturales de la Ciudad 
de Mexico creado por dicha Ley, al que la misma atribuye entre otras funciones la de 
ser elorgano encargado de atender y resolver las quejas que por motivo de trasgresion 
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de los derechos culturales presente cualquier persona individual 0 colectiva ante la 
Secreta ria de Cultura, mediante el procedimiento establecido en la misma, a la fecha 
no se ha creado, aun cuando el articulo Quinto Transitorio de la multicitada Ley de los 
Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de Mexico, establece 
que en un plazo no mayor de 180 dias naturales, el Gobierno de la Ciudad debera lIevar 
a cabo las acciones administrativas correspondientes, a fin de que el Instituto quede 
establecido e inicie su funcionamiento. 

Se trata entonces, de que las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de 
Mexico, en usa de nuestras facultades, mediante la presente proposicion con punto de 
acuerdo, exhortemos al Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad, para que expida el 
Reglamento de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la 
Ciudad de Mexico. 

Asimismo, que esta representacion popular se dirija al Secreta rio de Cultura de la 
Ciudad de Mexico para que, en el ambito de su responsabilidad, informe los avances 
para el establecimiento e inicio del funcionamiento del Instituto de los Derechos 
Culturales de la Ciudad de Mexico. 

Todo elio, tomando en cuenta, con fundamento en el parrafo segundo del articulo 21 de 
la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, que los puntos de acuerdo, 
exhortos 0 cualesquiera otras solicitudes 0 declaraciones aprobadas por el Pleno 0 por 
la Com is ion Permanente, deberan ser respondidos par los poderes, organos, 
dependencias, entidades 0 Alcaldias correspondientes en un plazo maximo de sesenta 
dias naturales. 
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Por 10 anteriormente expuesto, someto a la consideracion de este Congreso de la 
Ciudad de Mexico, I Legislatura, la siguiente proposicion con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO .• Se exhorta al Ejecutivo del Gobiemo de la Ciudad de Mexico a que, en uso 
de sus facullades, expida el Reglamento de la Ley de los Derechos Cullurales de los 
Habitantes y Visitantes de la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO .• Se exhorta al Secretario de Cullura de la Ciudad de Mexico para que, en 
eI ambito de su responsabilidad, informe a esta representacion popular, los avances 
para el establecimiento e inicio del funcionamiento del Instituto de los Derechos 
Culturales de la Ciudad de Mexico. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 21 dias del mes de noviembre de 2018. 

Signa la presente proposicion can punta de acuerdo, la Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Accion Nacionai. 

DIPUTADA 

Dip. Margarita Saldana Hernandez 
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