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Ciudad de México a 10 de mayo de 2019

cc D MX/l L I CDCI 1 341201 I
LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

PRESENTE
Por instrucciones de la Dip. Gabriela Osorio Hernández, Presidenta de la Comisión
de Derechos Culturales y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 103 tercer
párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted los
Dictámenes que a continuación se enlistan, y que fueron aprobados en la Cuarta
Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, celebrada el día 9 de mayo
de 2019. Lo anterior, a efecto de que se puedan realizar los trámites legislativos
conducentes y sean inscritos en el orden del día de la próxima sesiÓn del Pleno del
Congreso.
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL OUE SE REFORMA LA FRACCION XVl/
DEL ARTíCULI 4, EL PR/MER PÁRRAFo Y LAS FRACC/ONES I, II, III, IV, V, VIII,IX, XI, XIII, XV,
XVI, XIX, XX, XXIV Y SE AD/C/ONA LA FRACC/ÓN XXV Y SE RECORRE LA SUBSFCUENTE
DEL ARTíCULI 20, DE LA LEY DE FoMENIO CIJLTURAL DEL DISIR/TO FFDERAL.

O

DICTAMEN AUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES RESPECTO DEL
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO AI- GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICo, MEDIANTE LA SECRETANíN OT CULTURA, Y A LA ALCALDÍA
DE MIGUEL HIDALGO PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE
GARANTICEN LA RECUPERACIÓN DEL MONUMENTO HISTÓRICO DENOMINADO PENSIL
MEXICANO, YA SEA MEDIANTE SU EXPROPIACIÓN, COMPRA O DONACIÓN, P¡.NE SU
posTERtoR REHABtLITAcIóN, y euE REALTcEN LAs GESTIoNES NECESnFùf{SAn¡ ouF
sEA coNsrDERADo coMo pATRtMoNto cuLTURAL DE LA cluDAD
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Sin más por el momento, reciba un cordial

saludo.
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DICTAMEN QUE PRESENTA TA COIVT¡S¡óN DE DERECHOS CUITURALES RESPECTO DE LA
coN pRoyEcTo DE DEcRETo poR Et euE sE REFoRMA m rnncclót¡

rNrc¡ATrvA

anrlculo 4, E[ pRrMrn pÁnnero y LAs tRAcctoNEs t, tt, ilt, tv, v, vilt, tx,
xr, x¡il, xv, xvr, xrx, xx. xxrv y sE ADrcroNA LA rnncc¡óru xxv y sE RECoRRE tA
suBsEcuENTE DEI RRrículo 20, DE rA [Ey DE FoMENro cu[IURAt DEL DtsTRtTo
xvil

DEL

FEDERAt.

coNGREso
PRESENTE.

H.

DE

[A cruDAD or mÉxrco, I LEGISLATURA.

A lo Comisión de Derechos Culturoles le fue turnodo poro su onólisis y dictomen el
DEcREro poR EL euE sE REFoRMA tA FRAcc¡óru xvr¡ ort rnrículo 4, EL pRtMER
pÁnnnro y LAs FRAccroNEs r, rt, il|, lv, v, vlll, lx, xl, xlll, xv, xvl, xlx, xx, xxlv Y
sE ADtctoNA tA rneccróru xxv y sE REcoRRE tA suBsEcuENTE o¡t tnrfculo 20.
DE tA LEY DE FOMENTO CULTURAT DEt DISTRIIO FEDERAL, presentodo por el
Diputodo Armondo Tonotiuh Gonzôlez Cose, del Grupo Porlqmentorio del Portido
Revolucionorio nstitucionol.
I

r.

pnrÁm¡uro.

Con fundomenio en los ortículos 4, frocción Vl, 12, frocción ll, 67, pórrofo primero,
20, frocción l, 72, frocciones l, Vlll y X, 74, frocción X y 80, de lo Ley Orgónico del
,l03,
,l04,
frocción l,
106, 257, 258 y 2ó0, del
Congreso de lo Ciudod de México; y
Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México; lo Comisión de Derechos
Culturoles del Congreso de lo Ciudod de México, I Legisloturo, se somete o lo
consideroción del Pleno de este órgono legislotivo, el siguiente dictomen de
conformidod con los siguientes:

II.

ANTECEDENTES

ordinorio del Pleno de este Congreso de lo Ciudod de México,
Legisloturo, celebrodo el dío 2l de febrero de 2019, el Diputqdo Armondo
Tonotiuh Gonzôlez Cose, presentó lo INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA tA FRACC¡óN XVII DEt ARTíCUIO 4, EL
PRIMER PÁRRAFO Y tAS FRACCIONES I, t¡. III, IV, V, VIII. IX, XI, XIII, XV, XV¡,
xrx, xx, xxrv sE ADrcroNA tA FRAccróN xxv sE REcoRRE tA
SUBSECUENTE DEI ARTíCUIO 20, DE tA tEY DE FOMENTO CULTURAT DEt
En sesión

I

y

y

DISTRITO FEDERAt.

DIcIAMEN euE pRESENTA Lt co¡trustót¡ DE DEREcHos cutTURAtEs REspEcIo DE tA tNtctATtvA coN pRoyEclo DE DECRETo PoR
Er euE sE REroRMA
rnlccróH xvn DEr rnrfculo 4. E[ pRTMER pÁnnlro y rAS rRAccroNEs t. t, nr, tv, v, vm, tx, xr, xur, xv,
xvt. xtx. xx, xxtv y sE ADtctoNA
rntccló¡¡ xxv y sE REcoRRE tA suBsEcuENT¡ oel rnrfculo 20, DE tA t¡y DE roMENTo
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2. El 2l de febrero de 20i9, fue publicodo en lo Goceto

Porlomentorio No. 81,
.correspondiente ol Año 01, Segundo Periodo Ordinorio, lo iniciotivo referido
en el numerol onterior

3. Medionte oficio MDSPOPA/CSP/O98S/2019, de 21 de febrero de 2019 y
recibido en esTo Comisión el 22 del mismo mes y oño, signodo por el
Diputodo José de Jesús Mortín del Compo Costoñedo, Presidenïe de lo
Meso Directivo del Congreso de lq Ciudod de México, turnó poro onólisis y
dictomen, lo iniciotivo citodo en el numerol onterior.

4.

Medionte oficio CCDMX/IL /CDC/043/2019, de fecho 25 de febrero de 2019,
el Secretqrio Técnico de esto Comisión, turnó el osunto del numerol onierior
o los Diputodos y Diputodos integrontes de éstq.

5.

Medionte oficio CCDMX/|LICDC/O8] /2019, de fechq 25 de morzo de 2019,
signodo por lo presidencio de lo Comisión, se solicitó ol Diputodo José de
Jesús Mqrtín del Compo Costoñedo, Presidente de lo Meso Directivo de
este Congreso, prórrogo poro dictominqr el osunto en estudio.

6. Medionte oficio MDSPOPA/CSP/2409/2019, signodo por el Diputodo José
del Compo Costoñedo, Presidente de lo Meso Directivo
del Congreso de lo Ciudod de México, se comunicó q lo Presidencio de lo
Çomisión, lo prónogo citodo en el numerolonterior.

de

Jesús Mortín

7. En sesión celebrodo el I de mqyo de 20.l9, los y los integrqntes de esto
Comisión dictominodoro, previo convocotorio reolizodo en términos de ley,
se reunieron poro el onólisis y discusión del presente dictqmen.

III

CONTENIDO DE tA INICIATIVA.

El Diputodo promovente, en su iniciotivo, señolo:
temo interesqnte yo que ho fenido gron presencio o trovés de
lo historio, siendo celebrodo de diversos moneros en todo el mundo".
"El cornovol es un

De ocuerdo con informoción de lo UNESCO "lo celebrqción del cornovol mezclo
diferentes elementos como los disfroces, los desfiles y los fiestos en lo colle que
presenlon ciertos diferencios según el poís y lo locolidod en cuestión. El cornovol
se corocterizo por ser un momento de permisividod, olegrío y cierto descontrol.

Los cornovoles recogen elemenios

de

trodiciones precristionos, como

los

DICTAMEN euE pRESENTA
coltrttslót'¡ DE DEREcHos cuuuRAtEs REspEcTo DE LA tNtctATtvA coN pRoyEclo DE DECRETo poR
Er euE sE REToRMA
rneccróH xvn DEt enrfcuto 4, Er pRtMER pÁnnrro y rAs rRAccroNEs r, r. m. rv, v, vnr, tx, xt, xu, xv,
xvt. xlx, xx, xxtv y sE ADtctoNA
rnacctót xxv y sE RECoRRE LA suBsEcuENTe o¡l enrlculo 20, DE tA try DE toMENTo
CUtTURAt DEt DISTRITO IEDERAI.
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en honor o Dionisio o Boco, y tombién incorporon
corocierísticos de olgunos fiestos ondinos prehispónicos y de origen
ofroomericono. En generol los ontropólogos consideron el cornovol como el
heredero de los ontiguos ritos de celebroción del fin del invierno y lo inminente

soturnoles, los feslejos

llegodo de lo primovero, el ocoso de lo oscuridod y el regreso de lo luz".
En este sentido y tomondo en cuento que codo vez lq sociedod se encuentro
mós inmerso en un ómbito de globolizoción, dejondo q un lodo las trodiciones
que son los que don sentido de pertenencio o los individuos, es necesorio que
prioricemos sobre el opoyo que se le tiene que dor o los cornovoles por
importoncio histórico culturol que tienen.

A nivel nocionol, con bose en los ontecedentes históricos o los que nos olude el
libro de "Cornovoles en lo Ciudod de México", sobre los cornovoles; menciono
que ".../os recuerdos de /os primeros cornovo/es orticulon uno mitologío que lo
mismo retrocede o los fiempos de/ orribo de /os oztecos ol Altiplono Centrolque o
escenos de lo vido compesino porfíristo y surgen corno respuesfo o los intenfos de
modernizoción de /os oños cuorenlo y cincuento de/siglo posodo. Sin emborgo,
pese o sus diferenclos codo uno de esfos versiones de/ origen recupero e/sueño
iguoliforio de /o inversión de roles, que üene como fin olteror el orden hobituol del
mundo, poro terminor lo fiesfo con un octo resiourodor donde se cosfþo o /os
tronsgresores de /os precepfos rnoro/es".

emborgo lo historio de cornovoles tombién ho tenido oltibojos o trovés de los
tiempos, puesto que llegoron o ser prohibidos, olejóndose hocio los borrios
olejodos de lo copitol, toly como se menciono en lo siguiente cito...

Sin

o ser combotido por /os poderes civiles y ec/esiósticos de /o
Nuevo Espoño o fino/es de/ sig/o XVI y princþios de/ VXll. Yo desde 1679 elSonto
Oficio hobío emitido un edicfo que prohtbío o los secu/ores vesfirse de religiosos
duronte /os cornovo/es... A couso de /os prohtbiciones, e/ cornovol se vio
confinodo fuero de Io ciudod en /os bonios indrgenos o/eiodos de lo trozo
urbona. Así e/ cornovol continuó celebróndose en /os regiones de lztocolco,
lztopolopo y Mexicolcingo. Posib/emente por ello se explico lo permonecío del
cornovol en los bonios de esfos zonos frodiciono/es de lo ciudod, y su
desoporición en e/ Centro Histórico".
"El cornovol empezó

lnformoción de lo UNESCO menciono que "e/ vínculo entre culturo y turismo es
innegob/e. Según esfudios recienfes, e/ 37% de/ lurismo mundiol tiene
motivociones cu/furoles".

Como se mencionó, los cornovoles son un componente importonte en lo
diversidod culturol del lugor donde se llevon o cobo porque demuestro lo
esencio, trodición y originolidod de sus hobitontes, y puede troer consigo grondes
beneficios económicos ol ser uno otrqcción turístico poro otros poíses y de esto
monero oyudor o los pequeños y medionos empresos.
DICTAMEN QUE PRESENTA TI COITIIISIóH DE DERECHOS CUITURATES RESPECTO DE IA INICIATIVA CON PNOYECTO DE DECREIO POR
Er euE sE REroRMA
rnacclóH xvr DEr anrfculo 4, Er pRTMER pÁnnero y tAs tRAccroNEs r, n. lr, tv, v, vlr, tx. xl, xnr, xv,
xvt, xtx, xx. xxtv y sE ADtctoNA le rnlcclóH xxv y sE RECoRRE tA suBsEcuENIr o¡l ¡nrlculo 20, DE tA tEy DE roMENTo
CUTIURAT DEt DISTRITO TEDERAI
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De ocuerdo con lo Antropólogo Lourdes Arizpe, expone dotos donde es muy
cloro que nuestro poís es mundiolmente conocido por su gron diversidod culturol,
menciono que "México es el cuorto poís del mundo en biodiversidod y, no por
coincidencio, es tombién uno de los diez primeros en densidod culturol. Hosto
hoce diez oños, ero tombién uno de los diez principoles en lo producción de
ortesoníos y en innovociones museológicos y culturoles".

Tombién refiere que, "México es uno noción megoculturol que recibió lo llegodo
de uno gron diversidod de culturos de todos los puntos cordinoles: del este de
Asio, deÍ oeste de Europo y del suroeste de Áfrico, por no mencionor los
expediciones míiicos meditenóneos, otlónticos y de Polinesio. Se reconocen estos
migrociones en lq riquezo del legodo poleontológico, orqueológico e histórico de
México, en el número de lenguos y culturos originorios mesoqmericonos. Lo
riquezo siguió floreciendo con los creociones culturoles posteriores ol encuentro
con los europeos, que incluyen culturos mesfizos que se desbordon en músico,
donzo, ortesoníos, potrimonio culturol de todo tipo y que hon nutrido un orte de
fomo mundiol".
Lq Ciudod de México tiene 59 cornovoles en 9 Alcoldíos y mós de 400 comporsos
y cuodrillos, lo que lo vuelve lo ciudod con mós cornovoles en el mundo, con eso

fuerzo festivo: en Azcopofzqlco, Cuojimolpo, Gustovo A. Modero, lztocolco,
lztopolopo, Milpo Alto, Tlóhuoc, el Peñón de los Boños en Venustiono Corronzo y
Xochimilco se ho reolizodo lo fiesto del cornovol por mós de 100 oños
ininterrumpidos en muchos cosos, desde morzo hosto el mes de moyo, como
formo de expresión de culturo populor, de lo culturo de los moyoríos, como
monifestoción de trodición e identidod y como fortolezo de cohesión sociol.

DIcTAMEN euE pRESENTA r.l colvusró¡ DE DEREcHoS curTuRArEs REspEcTo DE tA tNtcrATrvA coN pRoYrcro DE DEcRETo PoR
Et euE sE REToRMA
rnlccrór'¡ xvr DEr rntlcuro 4, Er pRTMER pÁnn¡ro y tAs fRAccroNEs r, r, rt, rv. v, vttt, tx. xt, xttt, xv.
xvt, xtx, xx, xxtv y sE ADtctoNA
rn¡cc¡óru xxv y sE REcoRRE rA suBsEcuENr¡ o¡t ¡ntfcuto 20, DE tA tEy DE toMENTo
CUTTURAT DEt DISTRITO TEDERAT
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Damarcaciones de
La Ciudad de México
que tienen presencla
de camavales
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Los cornovoles hocen olgo que lo Ciudod Copitol hq ido perdiendo: hocen
comunidod, permiten ofionzor los lozos bonioles, de pueblos y colonios, permilen
que expresiones cívicos de lo historio de México, como lo lucho entre liberoles y
conservodores, entre el "Benemérito de los Américos" Benito Juórez y el
usurpodor Moximiliono, se slgon monifestondo en los cornovoles, y sigomos
reofirmondo nuestro mexiconidod.

o lo onterior, los cornovoles permiten que los personos que los
presencion, se sienton vinculodos con lo culturo del lugor, es por esto que los
outoridodes en todos sus niveles deben de fomentor, promocionor y opoyor
económicomente o los cornovoles que tienen presencio en nuestro copitol.
Aunodo

Celebromos que lo Jefo de Gobierno, Cloudio SheÌnboum Pordo, en su tomo de

protesto como outoridod

de lo Ciudod Copilol, hoyo

monifestodo

o

los

cornovoles como su segundo propuesto culturol prioritorio en Ciudod de México,
y no es coso menor, cuondo los cornqvoles de lzlopolopo llegon o concentror o
mós de 50 mil personos, miles de fomilios conviven en sus fiestos de cornovol.

Esto iniciotivo tiene como fin destinor de monero rozonoble y suficiente,
otendiendo o los criierios gue tome el Gobierno de lo Ciudod de México y que o
su vez lo Secretorío de Culturq de lo copilol destine lo necesorio o los Alcoldíos
poro que tengon el presupuesto esenciol poro poder opoyor o los diversos
cornovoles que se presenten en su Demqrcoción, tomondo en cuento que los
Ll comlslót DE DEREcHoS cuuuRAtEs REspEcIo DE tA tNtctATtvA coN pRoyEcTo DE DEcREIo poR
rntcctót'¡ xvl DEt lnrfculo 4, Et pRtMER pÁnnaro y LAs tRAcctoNEs t, l, ut, lv, v, vlt, tx, xt, xlt, xv,
xvr, xrx, xx, xxrv y sE ADrcroNA ll rnrcclóH xxv y sE REcoRnE tA suBsEcuENT¡ ort enllcuto 20, DE rA rEy DE roMENro
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cornovoles tienen mós de 100 oños de reolizorse en lq Ciudod de México, y que
es necesorio impulsorlos. Lo Ciudod de México es lo único entidod de lo
Repúblico que no tiene opoyos etiquetodos poro los cornovoles, o diferencio de
estodos como Tloxcolo, Verocruz, Compeche, Morelos, Sinoloo en Mozotlón, Son
Luis Potosí, Hidolgo y otros mós, que oño con oño promueven regionol, nocionoly
en muchos de los cosos, internocionolmente sus fiestos de cornovol.
FUNDAMENTO tEGAt
Los propuestos ontes expuesios tienen uno profundo justificoción sociol y culturol,
por lo que nos otenemos o los siguienfes leyes poro sustentorlos:
El ortículo 22 de lo Decloroción Universol de los Derechos Humonos, menciono lo
siguiente:

"Todo persono, como miembro de lo sociedod, tiene derecho o lo seguridod
sociol, y o obtener, medionte el esfuezo nocionoly lo cooperoción internocionol,
hobido cuento de lo orgonizoción y los recursos de codo Estodo, lq solisfoccién
de los derechos económicos, socioles y culturoles, indispensobles o su dignidod y
ol libre desorrollo de su personolidod". Asimismo, el ortículo 27 de esie mismo

ordenomiento dice que:
" l . Todo persono tiene derecho o tomor porte libremente en lo vido culturol de lo
comunidod, a gozor de /os ortes y o porticÌpor en el progreso científtco y en /os
beneficios gue de é/resulfen.

2. Todo persono fiene derecho o lo protección de /os infereses moro/es y
moferioles que /e conespondon por rozón de /os producciones cienfíficos,
literorios o ortísficos de que seo ouforo".

cuonto ol morco jurídico federol, lq Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, declorq en el pórrofo l2 del ortículo 4 lo siguiente:
En

"Todo persono üene derecho o/ occeso o lo culturq y ol disfrute de /os bienes y
servicios que preslo e/Esfodo en lo moterio, osícomo e/e1'ercicio de sus derechos
culfuroles. E/ Esfodo promoveró /os medios poro lo difusión y desorrollo de /o

culturo, otendiendo

o lo diversidod culfurol en fodos

sus monifesfociones y

expresiones con p/eno respefo o lo lìbertod creotivo".

Por su porte, lo Consiiiución Político de lo Ciudod de México, enuncio en el
oportodo D del ortículo B, lo siguiente:
"1. Todo persono, grupo o comvnidod gozon del derecho irrestricto de occeso o
lo culturo. El orte y lo ciencio son /ibres y quedo prohibido todo formo de censuro.
De monero enunciotivo y no limttotivo,lienen derecho o;

tt

DICTAMEN euE pRESENTA
comlslóH DE DEREcHos cutTURAt-Es REspEcTo DE tA tNtctAilvA coN pRoyEcTo DE DECRETo poR
Er. euE sE REToRMA
rnrccróH
DEr enrlcuto 4, Et pRtMER pÁnnlro y rAs tRAccroNEs r, u, ut, rv, v, vu, rx, xr, xn, xv,
rnlccró¡¡ xxv y sE REcoRRE tA sutstcuENT¡ ort anlfcuto 20, DE tA tcy DE toMËNTo
xvt, xrx, xx, xxtv y sË ADtcroNA
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o) Elegir y que se respefe su idenfidod culturol, en /o diversidod de

sus modos

de

expresión;

b/ Conocer y que se respefe su propio culturo, corno tombién los cu/furos gue, en
diversidod, constiluyen elpotrimonio común de /o humonidod;
c) Uno formoción que contribuyo ol libre y pleno desonol/o de su identidod

su

culturol;

d/ Acceder ol potrimonio culturolque consfituye /os expresiones de los diferenfes
culturos;

e/ Acceder y porficipar en lo vido culturol o frovés de /os octividodes gue
/ibremenfe elijo y o /os espocios públicos poro e/ e1'ercicio de sus expresiones
culturoles y orfísticos, sin confrovenir lo reglomentoción en Io moterio;
f) Ejercer /os propios prócficos cu/furo/es y seguir un modo de vido osociodo o sus
formos trodicionoles de conocimienfo, orgonizoción y representoción, siempre y
cuondo no se opongon o los principios y disposiciones de lo Constitución Político
de /os Eslodos Unidos Mexiconos, de /os frofodos internociono/es y de esfo
Consfitución;
g) Ejercer en /ibertod su derecho o emprender proyectos, iniciotivos y propuesfos
cu/iuroles y ortísticos;
h) Constituir espocios co/ecilvos, oufogestivos, independienfes y comunitorios de
orte y cultura gue contorón con uno reguloción específico paro el
fortolecimiento y desorrollo de sus ocfividodes;
i) Ejercer lo lÌbertod creotivo, culturol, ortístico, de opinión e inf ormoción; y

j)

Porticipor, por medios democróticos,

en e/

desonol/o culturol

de /os

comunidodes o los gue perfenece y en /o e/oboroción, /o puesfo en prócttca y lo
evoluación de /os políficos cu/furo/es.

2. Todo persono fiene derecho ol occeso o los bienes y servicios que presfo e/
Gobierno de lo Ciudod de México en moferio de orte y culturo.
3. Los outoridodes, en e/ ómbito de sus respecfivos compelencios protegerón los

derechos cu/furoles. Asimismo, fovorecerón lo promoción y el estímulo ol
desonollo de /o culturo y /os orfes. Los derechos culturoles podrón omp/iorse
conforme o lo ley en lo moterio gue odemós estob/eceró /os meconismos y
modolídodes poro su exigibilidod.

4. Todo persono y colectívidod podró, en el marco de lo gobernonzo
democrótico, tomor iniciotivos poro velor por el respeto de los derechos
cu/furoles y desorrollor modos de concedoción y porficipoción.

5. El pofrimonio culturol, moteriol e inmoteriof de /os comunidodes, grupos y
personos de /o Ciudod de México es de inferés y utilidod público, por lo que e/
Gobierno de /o Ciudod gorantizoró su protección, conservoción, investigoción y
dif usión.

tl
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6. El Gobierno de lo Ciudod otorgoró esfímu/os fisco/es poro el opoyo y fomento
de /o creoción y dif usrón delorte y culturo,
7. Los grupos y comunidodes cu/turoles gozorón de/ derecho de ser reconocidos
en /o sociedod".

Elortículo lZ, numerol3 de este mismo ordenomiento, indico:

"3. Los po/íficos socio/es y económicos se concebirón de formo integrodo y
tendrón corno propósito e/ respefo, protección, promoción y reolizoción de /os
derechos económicos, socio/es, cu/furo/es y ombiento/es poro el bienesfor de lo
pobloción y lo prosperidod de /o ciudod, de ocuerdo o /os princþios de
inferdependencio e indivisibi/i dod".
Con respecto olpopelgue conesponde o /os A/coldíos nuesfro consfilución locøl
en e/ numerol 2 frocción XlV, XV y oportodo B numerol 3 frocción XXXVII del
orfículo 53, dóndoles los siguienfes otribuciones /os cuo/es fundomenfon esfo
íniciotivo:

"XlV. Preservor e/ potrimonio, los culturos, identidodes, fesfividodes y lo
represenfoción democrófico de /os pueb/os, comunidodes, bonios y colonios
osentodos en /os demorcociones,' osí como el respefo y promocién de /os
derechos de /os pueb/os y borrtos originorios y de /os comunidodes indçenos
residenfes en lo demorcoción ferritoriol.
Trotóndose de Io representocÌón democrótico, /os o/cä/dÍos reconocerón o los
outortdodes y represenfonfes trodicionoles e/egidos en /os pueb/os y borrios
originorios y comunidodes indþenos residentes, de conformidod con sus sisfemos
normofivos y se goronttzoró su independe ncio y legitimidod, de ocuerdo con esfo
Constifución y lo legisloción en lo moterio;

XV. Conservor, en coordinoción con /os ouforidodes competenfes, /os zonos

potrimonio

de lo

humonidod medionfe occiones

de

gobierno, desono//o

económtco, culturoL sociol urbono y rurol, conforme o /os disposiciones gue se
esfoblezcon;..".
"XXXVll. Diseñor

e instrumentor políticos y occiones socio/es, encominodos o

/o

conviyencio socio/ y lo iguoldod
susfonfivo; osí como desorrollor estrotegios de mejoromiento urbono y territoriol,
dirigidos o Io juventud y los diversos seclores socio/es, con e/ propósito de ovonzor
en /o reconstrucción del tejido sociof e/ bieneslor y el ejercicio p/eno de /os

promoción

de lo culturo, /o inc/usión, lo

derechos socio/es.

Lo onterior se regiró bojo /os principios de

fronsporencio, objetívidod,
universolidod, integrolidod, tguoldod, territoriolidod, efectividod, portictpoción y
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no discriminoción. Por ningún motívo serón utiltzodos poro fines de promoción
persono/ o polífico de /os personos servidoros públicos, ni poro influir de manero
indebtdo en los procesos e/ecforoles o meconismos de porticípoción ciudodsno.
Lo ley de lo moteíio esfob/eceró lo prohibición de creor nuevos programas
socio/es en oño electorol;...".
de lo copitoltienen uno ley gue complemento lo
que /os ordenomienfos onferiores estþu/on respecfo o/ derecho o lo culturo
como eiemplo estó /o Ley de /os Derechos Cu/furo/es de los Hobifonles y
Visifonfes de lo Ctudod de Méxtco gue esfob/ece en el ortículo 3 lo siguienfe;
En esfe senüdo /os hobitonfes

"ARTíCLJLO 3.- Los

objefivos de /o presente Ley son /os siguienfes:

l.-Gorontizor que todo persono, grupo o comunidod culturol que ftje su residencio
en lo Ciudod de México o esfé de lrónsilo en /o mismo fiene legitimrdod poro
ejercer /os derechos cu/furoles previsfos en esfo ley, con bose en los principios y
disposiciones de lo Constitución Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos, de lo
Consfifución PolítÌco de Io Ciudod de México, de /os lrolodos internociono/es de
lo moferio de /os gue e/ Esfodo mexicono seo porte, de sus criferios
interpretotÌvos, directrices operofivos, observociones generoles oficio/es, y demós
disposiciones op/icobles.
/.-Esfob/ecer /os /ineomienfos bóslcos, conforme o /os cuo/es se orliculen los
polítÌcos públicos en moterio culturol, educqfivo y ortísfico de /o Ciudod de
México de conformidod con /os derechos cu/furoles;
lll.-Fomentor e/ conocimiento, difusión, promoción y estímulo o/ desono//o de lo
cultura y /os orfes, y de /os derechos cvlturoles conforme o /o diversidod y
plurolidod culturol y propicior los múltiples formos de cohesión socio/ de /os
grupos, comuntdodes y co/ecfivos cu/turo/es de /o Ciudod de México;
lV.-Deferminor /os boses, insfoncios, procedimtentos y recursos que proveon /os
medios de defenso de /os derechos cu/turo/es de fodos /os personos individuoles y
co/ectívos que hobiten o tronsifen en lo Ciudod de México; V.-Gorontizor eleficoz
ejercicio de /os derechos culluroles, o cuyo efecfo se observorón /os meconismos
de su protección y defenso;

W.-Reconocer lo legitÌmidod proceso/ octtvo de fos personot grupos,
comunidodes y co/ecfivos culturoles de lo Ciudod de Méxlco, en el e1'ercicio de
/os derechos cu/furoles, osícomo proveer /os meconisrnos poro su reconocìmiento
y defenso; Vll.- Estoblecer /os boses en lo político culturol que estimulen lo
generoción y desorrollo de /os indusfrios creotivos y conferir de persono/idod
jurídico o los grupos, cornunidodes y colectivos cu/furoles de /o Ciudod de
México en lo f ormo en gue deseen ser reconocidos en /o sociedod;

tt
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Vlll.- Focilitor o /os personos con discopocidod /os oporfunidodes necesorios poro
e/ uso y disfrute de /os insfo/ociones desfinodos o /os expresiones cu/furoles;

lo iguoldod de género en /o instrumentoción y aplicoción de
políticos de opoyo y fomento o lo culturo;
/X.- So/voguordor

X.-Goronfizor el conocimiento
infongible de lo Ciudod;

y el occeso o/ pofrimonio culturol tongib/e

e

Xl.-Gorontizor lo protección de /os infereses moro/es y moterioles que /e
conespondon por razón de sus producciones cienfíficos, /iferorios o ortísticos;y
Xll.- Gozor

de /os beneficios de/progreso ctentífico y de

sus

op/icociones"

Otro ordenomÌento /oco/ es lo Ley de Fomento Culturoldel Disfrifo Federol, que

con bose en sus principios rectores y su estrucfuro normotivo son porfe
fu

nd o me nt ol p

oro s usten for /o presenie i nici otiv o.

"Artículo 2.- El Fomento y Desorrollo Culturol en el Dtstrito Federol otenderó a
uien fes principios rectores:

srg

/. Respefo obso/ufo o los libertodes de expresión y de osocioción dentro del
morco de lo Consfitución y de los /eyes que de e//o emonon, osí como rechozor
los expresiones de discriminoción por rszón de edod, sexo, emborazo, estodo
civil, rozo, idiomo, religión, ideologío, orientoción sexuo/, color de piel,
nocionolidod, origen o posición sociof trobojo o profesión, posición económico,
corócter físico, discopocidod o esfodo de so/ud;

y respeto o /o diversidod e identidod culturoles, gorontizondo
elderecho oldesorrollo Io propio culturo y lo conservoción de /os frodiciones;
l/. Reconocimi'ento

lll. Fomento o lo cultura con un senfido distributivo, equitotivo, plurol y populor,
esfobleciendo /os boses poro que /os ocfividodes cu/furoles en e/ Disfriio Federol
lleguen o todos /os secfores de lø pobloción y o fodos /os zonos de lo ciudod;
lV. Vigilor que no se e1'erzo ningún

tþo de censuro;

V. Proteger /o expresión ortístico y culturol conforme o /os ordenomientos jurídicos
op/icobles;
Vl. Preservor y dif undir el potrimonio culturol;
Vll. Vinculor lo culturo o /o susfeniobilidod, goronfizondo el desorrollo económico,
lo inclusión sociof el cuidodo de/ medio ombiente, lo protección del pofrimonio
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oportoción relotivo o/ bienesfor socio/ de

/o

pobloción; y
Vlll. Predominio del inferés generol sobre e/ interés porticulor".

Como se mencionó, lo finolidod de esto iniciotivo es fomentor el opoyo o los
cornovoles que se llevon o cobo en lo Ciudod de México como porte de su
diversidod culturol; otendiendo o lo que mondoto lo Constitución Federol donde
todo persono tiene derecho ol occeso o lo culturo y es por eso que, el Gobierno
de lo copitol debe otorgor estímulos fiscoles poro el opoyo y fomento de lo
creoción y difusión del orte y culturo en elcoso que nos ocupo "los cornovoles".
Por lo onteriormente expuesto, se presenio lo siguienle iniciolivo con proyecto de
decreio que reformo y odiciono lo Ley de Fomenio Culturol del Distrito Federql.
Poro quedor como sigue:
DECRETO

ÚHICO: Se reformo lq frocción XVll del qrlículo 4, el primer pónofo y los frocciones
l, ll, lll, lV, V, Vlll, ¡X, Xl, Xlll, XV, XVl, XlX, XX, XXIV y se odicionq lq frqcción XXV y

se recorre lq subsecuenle del qrlículo 20, de lo ley de Fomenlo Cullurql del
Distrito Federql poro quedor como sigue:
Ley de Fomento Culturol del Distrito Federol

Artículo I o 3
Artículo 4.- Poro los efeclos de lo presente Ley se entenderó como:

Frocción I o XVl...
XVll. Secretorio: Lo Secretorio de Culturo del Gobierno de lq Ciudqd de

México;y

XVIII
L

Artículo 5 o l9

menoscobo de los otribuciones previstos en lo Ley Orgónico del
Poder Ejeculivo y de lo Admlnlslrqción Públlco de lo Ciudod de México,
corresponde o lo Secretorío de Culturo:

ARTíCULO 20.- Sin

l. Coordinor lo

ejecución de lo político culturolde lo Ciudqd de México;

ll. Eloboror, ejecutor y evoluor el Progromo de Fomento y Desorrollo Culturol de lo
Ciudqd de México;
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lll. Normor el funcionomiento y lo operoción de los estoblecimientos culturoles
odscritos ol ómbito de competencio de lq Ciudqd de México;
lV. Reolizor los occiones necesorios poro promover, preservor, cotologor, divulgor

y fomentor los diversos monifestociones culturoles y orlísticos de lq Ciudod de
México, osí como reolizqr lqs investigociones pertinentes poro un mejor
conocimiento de oquéllos;
V. lmpulsor el potenciol culturol presente en lo Ciudod de México, o trovés del
estoblecimiento de vínculos entre los creodores, ortistos, científicos e intelectuoles
y el conjunto de lo pobloción;
/
FroccÌón Vl o Vll

Vlll. Promover en coordinoción con los delegociones, los instituciones federoles y
los privodos, el estoblecimienio de uno red de bibliotecos públicos poro
Ciudqd de Méxicoi

lX. Registror, reunir, orgonizor, incrementor, preservor, proteger, cotologor y
difundir el potrimonio bibliogrófico, hemerogrófico y documentol de corócter
histórico de lq Ciudqd de México;
Frocción X

Xl. Promover onte lqs diferentes dependencios del Gobierno de lq Ciudqd de
México lo reolizoción de progromos destinodos ol disfrute y conocimiento del
potrimonio culturol, teniendo como bose lo preservoción y uso sociol de los
mismos;

Frocción Xll...
Xlll. Eloboror y ejecutor lo político editoriol del Gobierno de lo Ciudod de México
en moterio culturol, invitondo porticipor los Dependencios, órgonos
desconcentrodos y entidodes de lq Administroción Público del Disirito Federol,

o

o

\

que reolicen publicociones;
Frocción XlV..

XV. Corresponde o lo Secretoríq en el ómbito de sus qtribuciones, geslionor,
opoyos finoncieros, moterioles y técnicos con el Gobierno Federol poro opoyor el
cumplimiento de los metos y proyectos señolodos en el Progromo de Fomento y
Desorrollo Culturol poro lo Ciudod de México.
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festivoles, certómenes, feriqs, conciertos,

exposiciones y demós eventos culturoles que se reolicen en lo Cludod de México.
Asimismo promoveró o trovés de los medios mosivos de comunicoción lo difusión

de estos eventos.
Frocción XVll o Xvlll...

octividod que el Consejo de lo Crónico de lo Ciudod de México
poro
promover
reolizo
lo preservoción de lo historio colectivo de lq Cludod de
XlX. Estimulor lo

México;

onte el titulor del órgono Ejecutivo de lo Ciudod de México, los
proyectos de reglomento necesorios poro el qdecuodo cumplimiento de lo

XX. Presentor

presente Ley;
Frocción XXI o XXlll...

de Potrimonio Culturql tongible y/o intongible que
expediró eltitulor de lo Jefoturo de Gobierno de lo Ciudod de Méxlco;

XXIV. Eloboror los declorotorios

XXV. Fomenlor y oslgnor un presupueslo eliquelodo poro los cornovoles que se
reoiicen en lq Cludod de México; qsí como creqr un reglslro y podrón de los
mismos correspondienles q cqdo Alcqldíq.

XXVI.

los demós que le olorgue esto ley y olros ordenqmienlos juídicos

oplicobles.
TRANSITORIOS

Pilmero: Publíquese en lo Goceto Oficiol de lq Ciudod de México y en el Diorio
Oficiolde lo Federqción porq su moyor difusión.
Segundo: El presente decreto entroró en vigor el dío siguiente de su publicoción
en lo Goceto Oficiolde lo Ciudod de México". (Sic).

Lo Comisión de Derechos Culturqles previo estudio y onólisis de lo citodo
iniciotivo, boso su dictomen en los siguientes:

IV.

CONSIDERANDOS

Comisión de Derechos Culturoles del Congreso de lo Ciudod
México, I Legisloturo, es competente poro conocer, onolizor y

PRIMERO. Lo

de
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dictominor lo iniciotivo en estudio, de conformidod con lo mondotodo por
los ortículos 67, segundo pórrofo; 20, frocción l;72, frocción l;73;74,
frocción X; y 80 de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México;
ortículos 8ó; 103; 104, I 06; 187; 221, frocción l; 222,lrocción lll y Vlll y 2ó0 del
Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México.

con fundomenio en ol ortículo 2ó0, segundo pórrofo del
Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, esto Comisión se

SEGUNDO. Que

encuentro dentro del término legol poro dictominor lo iniciotivo en estudio,
plozo que empezô o correr o portir de lo fecho de recepción en Comisión,
el 22 de febrero del presente oño y dentro del plozo otorgodo medionte
prórrogo outorizodo por el pleno del Congreso de lo Ciudod, en sesión
celebrodo 26 de morzo del oño en curso.
TERCERO.

Que conforme o lo previsto en el ortículo 25, oportodo

A,

numerol 4 de lo Constitución Político de lo Ciudod de México, osí como el
,l07,
tercer pórrofo de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod
ortículo
de México, se cumplió con el principio de publicidod de diez díos hóbiles

de lo iniciotivo en estudio, o portir de su publicoción en lo Goceto
Porlomentorio, ocurrido el 22 de febrero del oño en curso, poro que lo
ciudodonío propongo modificociones o lo mismo, sin que se hoyo recibido
opinión olguno.

de reformo, propone en esencio, el combio de
nomencloturo de Distrifo Federoto Ciudod de Mtéxico, de lo frocción XVll
del ortículo 4, el primer pórrofo y los frocciones l, ll, lll, lV, V, Vlll, lX, Xl, Xlll,
XV, XVl, XlX, XX, XXIV del ortículo 20, de lo Ley de Fomento Culturol del
CUARTO. Que lo propuesto

Distrito Federol.

que estoblece el ortículo tronsitorio
Trigésimo Cuorto, de lq Constitución Político de lo Ciudod de México:
En ese tenor, es necesorio tronscribir lo
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"TRIGÉSIMO CUARTO. A porÍir de lo fecho de enlrodq en vigor de esto
Constitución,lodqs los referenciqs que en los ordenomienlos iurídlcos se hqgon ol
Dislrilo Federql. deberún enlenderse hechos o lo Ciudod de México."

Como es de notorse, en el ortículo tronsitorio ontes citodo, se estoblece de

monero cloro que de todo referencio en ley, del término de Distrito
Federol, debe entenderse ohoro como Ciudod de México, situoción que
se estobleció con el objeto de brindor certezo jurídico en tonto el
Congreso de lo Ciudod, odecuo todo lo normotividod de lo Ciudod de
México, dentro de lo temporoli'dod que estoblece el ortículo tronsitorio
noveno, de lo Constitución Político de lo Ciudod de México, el cuol o lo
letro dice:

..TRlGÉslMoNoVENo.Enlosmoteriosdesucompetencio,@
odecuqr lq lololidqd del orden iurídico de lq Cludod de Méxlco o eslo
Consliluclón. q mós lordqr el 3l de diciembre de 2020."

importonte resoltor, que lo iniciotivo en estudio, solo reformo 2 ortículos,
que se refieren ol término Distrito Federol, omitiéndose revisor, el resto de los
preceptos que conformon lo Ley de Fomento Culturol del Distrito Federol.
Es

QUINTO. Que los ortículos tronsitorios Vigésimo y Vigésimo Primero

de lo Ley

Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México, estoblecen:
"VIGÉSIMO.- Et Conoreso deberó expedir o mós lordor durqnle el Primer Pedodo
Ordinorio del Sequndo qño Legislqtivo. lq ley de Pqlrimonlo Hislórico. Cullurol.
lnmqlerioly Moleriol. Nolurql. Rurqly Urbono Teritoriol de lq Ciudod de México.
VIGÉSIMO PRIMERO.- El Conqreso deberó expedir o mós lqrdor durqnle el Primer
Periodo Ordinqrio del Sequndo oño leqislotivo, lo ley del Registro de lq Memorio

O¡ql Hlslórico de lo Ciudqd de México."

Bojo ese tenor esto Comisión se encuentro en proceso de redocción de
dichos leyes, y dentro de los trobojos de onólisis o lo normotividod en lo
moterio, se odvierte que poro su expedición es necesorio reformor, entre
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otros leyes, lo Ley de Fomento Culturol del Distrito Federol, pues en ello se
estoblecen diversos occiones que posorón o formor porte de lo Ley de
Potrimonio Histórico, Culturol, lnmoteriol y Moteriol, Noturol, Rurol y Urbono
Territoriol de lo Ciudod de México y de lo Ley de Registro de Memorio Orol.

Que con lo expedición de lo Ley Orgónico del Poder Ejecutivo y de
lo Administroción Público de lo Ciudod de México, publicodo el 13 de
diciembre de 2018, en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México, se
eliminon y creon nuevos focultodes y otribuciones poro lo Secretorío de
Culturo de lo Ciudod de México, lo que obligo tombién o revisor o fondo,
lo Ley de Fomento Culturol poro su reformo o odición, otendiendo con ello,
lo previsto en el ortículo tronsitorio noveno, de lo Constitución Político de lo
Ciudod de México, relotivo o lo odecuoción de dicho orden jurídico.

SEXTO.

odición de lo frocción XXV ol ortículo 20 de lo Ley
de Fomento Culturol, se considero porciolmente vioble lo propuesto, ol
incluir como focultod de lo Secretorío de Culturo el fomentor los
cornovoles de lo Ciudod de México y estoblecer un registro y podrón de
los mismos, correspondientes o codo Alcoldío, pues o trovés de ellos se
expreson vivencios y se promueve trodiciones de los hobitontes de nuestro
copitol.

SÉpflnnO. En reloción o lo

Aunodo o lo onterior, se debe consideror lo previsto en el ortículo 29 de lo
Ley Orgónico del Poder Ejecutivo y Administroción Público de lo Ciudod de
México, que estoblece que o lo Secretorío de Culturo le corresponde
gorontizor el ejercicio pleno de los derechos culturoles de quienes hobiton
o tronsiton por lo Ciudod, promover el desorrollo de lo identidod culturol de
los personos, oseguror que se respete lo diversidod de sus modos de
expresión, su memorio y su conocimiento trodicionol, osí como oseguror lo
occesibilidod y enriquecer lo colidod de los monifestociones culturoles,
con bose en los principios democróticos de iguoldod, libertod, foleroncio y
plurolidod
DIcIAMEN euE pREsENTA
Er euE sE REToRMA

n

r¡

cor¡uslót'¡

rn¡cclóH xvt

DE DEREcHos cuuuRAtEs REspEcTo DE tA tNtctAltvA coN pRoyEcTo DE DEcREÍo poR
DEr.
4, Et pRTMER ¡Ánnrro y rAs rRAccrolEs t, r. lt, tv, v, vut. tx, xt, xlr, xv,
20, DE tA tEy DE FoMENTo
xxv y sE RECoRRE rA suBsEcuENIr ort

lnrlculo

ll rnrcclón
cutluRAt DEt DtsTRtTo FEDERAT
xvt, xtx, xx, xxrv y

sE

ADrcroNA

lnlfcuto

16

W
I LITGISLATURA

Finolmente y en lo que corresponde o lo propuesto de "osignor un
presupuesto etiquetodo poro los cornovoles", se considero invioble, todo
vez que con el objeto de montener el bolonce en el equilibrio presupuestol
de lo Ciudod, los osignociones presupuestoles se deben estoblecer en el
presupuesto de Egresos de codo ejercicio fiscol, otendiendo los
circunstoncios y condiciones económicos y socioles que se viven en lo

Ciudod de México; en todo coso, ol incluir como otribución de lo
Secretorío de Culturo el fomento o los cornovoles, dicho entidod en lo
progrqmoción onuol de su presupuesto, deberó hocer los odecuociones
necesorios poro otender lo nuevo encomiendo.

No se omite señolor lo previsto en el ortículo 29 frocción Vl, de lo Ley
Orgónico del Poder Ejeculivo y Administroción Público, que estoblece que
lo Secretorío de Culturo cuento con lo focultod poro promover esquemos
de orgonizoción, odministroción y finonciomienlo, que permiton logror lo
sostenibilidod de los iniciotivos de los octores culturoles, sus espocios y
octividodes.

fundodo y motivodo, y uno vez onolizodo lo
iniciotivo, osí como los rozonomientos vertidos en los considerondos del
Por lo onteriormente expuesto,

presente instrumenfo, esto Comisión:

V.

RESUELVE:

Único: Se opruebo con modificociones lo INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR Et QUE SE REFORMA tA FRACCIóI{ XVU DEL ARTICULO 4, EL
PRIMER PÁRRATO Y LAS FRACCIONES I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XIII, XV, XVI,
XIX, XX, XXIV Y SE ADICIONA tA FRACCIóN XXV Y SE RECORRE tA
SUBSECUENTE DEL ARTíCUIO 20, DE LA LEY DE FOMENTO CUTTURAT DEL
DISTRITO FEDERAL, presentodo por el Diputodo Armondo Tonotiuh Gonzólez
Cose, del Grupo Porlomentorio del Portido Revolucionorio lnstitucionol,
bojo el siguiente:
t¡
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DECRETO

ARTÍCULO Únf CO: Se odiciono lo frocción XXV y se recorre lo
subsecuente del ortículo 20, de lo Ley de Fomenio Culturol del Distrito
Federol, poro quedor como sigue:

N

ARTíCULO 20,- ,.,

lo

XXIV

XXV. Fomentor los cornovoles que se reolicen en lo Ciudod de México, osí
como creor un registro y podrón de los mismos, correspondiente o codo

Alcoldío.
XXVI. Los demós
oplicobles.

que le otorgue esto Ley y otros ordenomientos jurídicos

Tronsilorios

PRIMERO.- Publíquese

el presente Decreto en lo Goceto Oficiol de lo

Ciudod de México, y poro su moyor difusión, en el Diorio Oficiol de lo
Federoción.
SEGUNDO.- El presente Decreto entroró en vigor o portir del dío siguiente
de su publicoción en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México.

Dodo en el Solón de Sesiones del Recinlo Legislotivo del Congreso de Io
Ciudod de México, I legisloturo, o los I díos del mes de moyo de 2019.

tl
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