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Ciudad de México a 23 de abril de 2019
ccDM)UrLlcDcl11412019

LIC.ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL
CONGRESO NDE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA

PRESENTE

Por instrucciones de la Diputada 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, con firmas originales, el
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES POR EL
QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN ARTES DEL AÑO 2018, aprobado et día
23 de abril del año en curso durante la reanudación de la Tercera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Derechos Culturales.
Lo anterior para que se lleven a cabo los trámites legislativos conducentes y con la atenta
solicitud de que sea inscrito en el orden del día de la Sesión Ordinaria del día 25 de abril de
2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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PRESENTE.

de Derechos Culturoles, con fundomento en lo dispuesto por los 4
frocción Vl, 12 frocción ll, i3, frocción Lll,67 pórrofo primero, Z0 frocción1,72
frocciones l, Vlll y X, 74 frocción X y B0 de lo Ley Orgónico del Congreso de lo
Ciudod de México; y 103 frocción l, 104, 106,257,258,368,369,370, 371,
frocción l, 379, 380, 383 V 384 del Reglomento del Congreso de lo Ciudod
México; lo Comisión de Derechos Culturoles del Congreso de lo Ciudod de
México, I Legisloturo, somete o lo consideroción del Pleno de este órgono
Lo Comisión

legislotivo, el siguiente dictomen de conformidod con los siguientes:

I.

ANTECEDENTES

de febrero de 2019, lo Comisión de Derechos Culturoles del Congreso
de lo Ciudod de México oprobó lo Convocotorio poro presentor
propuestos de condidotos y condidotos o recibir lo Medollo ol Mérito en
Artes del oño 2018, decloróndose en sesión permonente.
El ó

2. Medionte oficio CCDMX/CDC102012019, signodo por

lo

Diputodo
Gobrielo Osorio Hernóndez, se solicitó lo publicoción de lo Convocotorio
o trovés de lo pógino electrónico de este órgono legislotivo.

3. Medionte oficio CCDMX/CDC1021/2019, signodo por lo Diputodo
Gobrielo Osorio Hernóndez, se solicitó ol Diputodo Ricordo Ruiz Suórez,
presidente de lo Junto de Coordinoción Político, lo publicoción de lo
Convocotorio o trovés de dos diorios de circuloción nocionol.
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4.

de febrero de 20.l9, se publicó en los diorios lo Jornodo y el Universol,
lo Convocotorio poro presentor propuestos de condidotos y condidotos
o recibir lo Medollo ol Mérito en Artes del oño 2018.
El 7

S. El 20 de febrero de 2019, duronie lo reonudoción de lo tercero sesión
ordinorio, lo Comisión de Derechos Culturoles oprobó el Acuerdo No.
ACU/CDC lOO1ll9, medionte el cuol se omplío el plozo poro lo recepción
de propuestos de condidotos y condidotos o recibir lo Medollo ol Mérito
en Artes del oño 2018, hosto el dío 7 de morzo de 2019.

6. El dío 7 de morzo de 2019, concluyó el plozo poro lo recepción de
condidoturos, recibiéndose un totol de 57 propuestos.
sesión ordinorio, se dio cuento o los y
los integrontes de lo Comisión, el lnforme de Condidoturos recibidos poro
lo entrego de lo Medollo ol Mérito en Artes del oño 2018.

7. El 12 de morzo de 20]9, medionte

B. El 12 de morzo de 2019, lo Comisión de Derechos Culturoles, oprobó

el

Acuerdo No. ACU/CDCl002l19, a trovés del cuol se conformo el Consejo
Consultivo que opoyoró en el onólisis de los propuestos de los y los
condidotos o recibir lo medollo ol Mérito en Artes del oño 201B.

g. Medionte oficio CCDMX/CDC1068120l9, lo presidencio hizo entrego o los
diputodos y diputodos integrontes de

Comisión, el listodo
expedientes en formoto digitol de los condidoturos recibidos.

10.

lo

y los

22 de morzo de 2019, se reunió el Consejo Consultivo poro sociobilizor
entre sus integrontes, los opiniones individuoles de codo condidoturq,
osí como oquello preseleccionodo poro ser golordonodo y con ello
emitir uno opinión finol poro ser propuesto o lo Comisión de Derechos
El

Culturoles.

ll.

de morzo de 20]9, en sesión de reonudoción de lo tercero sesión
ordinorio de lo Comisión de Derechos Culturoles, se reolizó lo entrego o
El 28
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los diputodos y diputodos integrontes de lo Comisión, de los opiniones
individuoles y colectivo, emiiido por el Consejo Consultivo respecto de
los condidoturos propuestos poro recibir lo Medollo ol Mérilo en Artes

del oño 2018.

y

los integrontes de esio Comisión
dictominodoro, previo convocotorio reolizodo en términos de ley, se
reunieron poro el onólisis y discusión del presente dictomen, que se
presento de conformidod con los siguienfes:

12. El dío 23

de obril de

2019, los

II.

CONSIDERANDOS
.l3,

frocción Lll de
Que de conformidod con lo previsto en los ortículos
lo Ley Orgónico y 3ó8 del Reglomento, ombos del Congreso de lo Ciudod de
México, este Poder Legislotivo, tiene enlre sus otribuciones, el entregor
medollos como reconocimiento, o uno conducto o trcyectorio de vido,
singulormente ejemplores, osí como tombién o obros voliosos Y octos
relevontes, reolizodos en beneficio de lo humonidod o lo Ciudod de México.
PRIMERO.

SEGUNDO. Que el ortículo 3Zl frocción l, en correloción con el ortículo 370,
frocción lll, inciso o); 379:380 y 383 del Reglomento del Congreso de lo Ciudod
de México, estoblecen que lo Comisión de Derechos Culturoles seró lo
responsoble y encorgodo del procedimiento y entrego de lo Medollo ol Mérito

en Artes en los siguientes disciplinos:
t.

ll.
ilt.

lv.

vl.
vil.
vilt.

Arquitecturo
Artes visuoles
Artes Escénicos
Diseño
Letros
Medios oudiovisuoles
Músico
Potrimonio culturol
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Que lo Comisión de Derechos Culturoles, con fundomento en los
ortículos 368;369;370 frocciones, l, ll y lll, inciso a);37.l frocción 1,372,373,374y
375,376,379,380,383 y 384 del Reglomento, ombos del Congreso de lo Ciudod

TERCERO.

de México, emitió lo Convo cotorto pora presentor propuesfos de condidofos y
condidafos o recibir Ia Medolla ol Mértto en Arfes de/ oño 2018.
CUARTO. Que

de conformidod con el plozo estoblecido en lo Bose

SEXTA

de lo

Convocotorio y en el resolutivo primero del ocuerdo ACU/CDC1001l19,
oprobodo por lo Comisión de Derechos Culturoles en fecho 20 de febrero de
2019, el plozo poro recibir los propuestos oborcó desde el dío de lo publicoción
de lo convocotorio, siendo el Z de febrero, hosto el dío 7 de morzo de 2019,
periodo en el que se recibieron un totol de 5Z Condidoturos poro lo Medqllo ol

Mérito en Artes, mismos que se distribuyen en codo uno de los disciplinos
enunciodos en lo BASE PRIMERA de lo convocotorio, conforme o lo siguienle:
Disciplino
Arquitecturo
Artes Visuoles
Artes Escénicos

Totol de condidoturqs

Diseño

I

Letros
Medios Audiovisuoles

6

4

l5
10

2

il

Músico
Potrimonio Culturol

B

Totol

conforme ol desorrollo del proceso de registro, o codo uno de los
propuestos recibidos, les fue osignodo Un nÚmero de folio, de los que o

QUINTO. Que
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lo disciplino respectivo en lo que se

Folio

Disciplino

Folio

0.|

Letros

30

02

Potrimonio Culturol
Potrimonio Culturol
Músico
Artes Escénicos
Potrimonio Culturol
Artes Visuoles
Arquitecturo
Arquitecturo
Artes Escénicos
Artes Visuoles
Artes Escénicos

31

Letros
Artes Visuoles
Artes Escénicos

42

Disciplino
Artes Escénicos
Músico
Músico
Artes Escénicos
Potrimonio Culturol
Letros
Medios Audiovisuoles
Artes Escénicos
Músicq
Artes Visuoles
Artes Escénicos
Músico
Medios Audiovisuoles

43

Arquitecturo

44
45
46

Letros

47

21

Potrimonio Culturol
Potrimonio Culturol
Artes Visuoles
Artes Visuoles
Músico
Artes Visuoles

Músico
Artes Visuoles

22

Letros

5l

23

Artes Escénicos
Potrimonio Culturol
Diseño
Artes Visuoles
Artes Escénicos
Músico
Letros

52

Músico
Artes Visuoles
Artes Visuoles
Músicq
Artes Visuoles
Artes Visuoles
Artes Visuoles
Artes Visuoles
Arquitecturo
Músico
Potrimonio Culturol

03
04
05
0ó
07
OB

09

t0
1t
12

t3
14

t5
16
17

IB
19

20

24
25

26
27
28
29

33
34
35
3ó
37
38
39
40
41

48
49

50

53
54
55
5ó
57
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conforme o lo estoblecido en lo BASE NOVENA de lo Convocoforio,
poro el onólisis de los propuestos de los y los condidolos, lo Comisión de
Derechos Culturoles determinó opoyorse de personos especiolistos en codo
disciplino, integrondo medionte Acuerdo No. ACU/CDC/002119, vn Consejo
Consultivo como órgono coodyuvonte poro el onólisis de los propuestos
recibidos.

SEXTO. Que

El Consejo Consultivo, estuvo integrodo por

once miembros de reconocido

prestigio, uno por codo disciplino enlistodo en lo BASE PRIMERA de lo
Convocotorio y en el ortículo 383 del Reglomento del Congreso de lo Ciudod
de México. Su porticipoción, fue de corócter honororio, estondo integrodo por
los personos que o continuoción se enliston:
Nombre
Arq. Jorge Alberto
Yazquez del Mercodo
Benshimol

Mtro. Lourencio
Alesho Mercodo
Besserer

Arq. Mouricio Trópogo
Delfín
Lic. Rubén Flores Soso
Lic. Rubén Cerrillo

Gorcío

Dr. Gerordo

Bustomonte Bermúdez
Mtro. Ricordo Alvorodo
Topio

DTcTAMEN
MEDALLA

Actividqd octuol

Disciplinq

Director de lo Escuelo de Arquitecturo
de lo Universidod ANÁHUAC.

Arquitecturo

Especiolisto en museologío, gestión
culturol e investigoción.

Artes Visuoles

Profesor del Toller de Escenogrofío en lo
Focultod de Arquitecturo de lo UNAM
Director Creolivo en lo Ópero de Bellos
Artes.
Coordinodor Acodémico de lo
Licencioturo en Diseño y Comunicoción
Visuol de lo Focultod de Artes y Diseño
de lo UNAM.
Profesor lnvestigodor de lo Universidod
Autónomo de lo Ciudod de México en
lo Acodemio de Creoción Literorio y
miembro del Sistemo Nocionol de

lnvestigodores.
Técnico Acodémico, Titulor B del
Archivo Fotogrófico del lnstituio de
lnvestiqociones Estéticos de lo UNAM.
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Nombre
Dr. Morio Anlonio
Borro Hernóndez

Lic. Jennifer Brigitte
Beoujeon Perolto

Actividod ocluol
Profesor y Jefe del Deportomento de
Educoción o Distoncio de lo Focultod
de Artes y Diseño de lo UNAM.
Contonte y compositoro de formoción
jozzístico, conductoro del progromo de
rodio "EJAZZ" sobre mujeres en el Jazz,
en lo estoción de rodio Horizonte.

Disciplinq
Medios
Audiovisuoles

Músico

Lic. Gobrielo Eugenio
López Torres

Especiolisio en preservoción y
conservoción del Polrimonio Histórico,
Artístico y Culturol.

Potrimonio
Culturol

Mtro. Corlos Loro
Gonzólez

Especiolisto en Potrimonio Culturol

Potrimonio
Culturol

SÉpTlMO. Que poro el cumplimiento de su
desorrolló su octuor, bojo los siguientes foses:

.

FASE

.

FASE COLECTIVA

objeto, el Consejo Consultivo

INDIVIDUAI
Codo especiolisto emitió opinión de coda uno de los condidoturos relotivos o
su disciplino y preseleccionó oquello que consideró ser él o lo condidoto mÓ
idóneo o ser golordonodo, tomondo en cuento poro ello, principolmente o
quienes con su trobojo creotivo y troyectorio hoyon contribuido o enriquecer el
ocervo culturol de lo Ciudod de México, o trcrvés de lo producción de obros o
oporiociones que dignifiquen o difundon los volores culturoles.

El22de morzo de 2019, se reunieron los y los integrontes del Consejo Consultivo,
porCI sociobilizor los opiniones individuoles de codo condidoturo osí como
oquello preseleccionodo poro ser golordonodo. Poslerior o su onÓlisis Y,
medionte ocuerdo votodo en órgono colegiodo, emitieron uno opinión finol en
lo que se propuso o lo Comisión o uno solo persono por codo disciplino poro
recibir lo Medollo ol Mérito en Artes.

Que duronte lo reonudoción de lo tercero sesión ordinorio
celebrodo, el 28 de morzo del presenle oño, lo Comisión de Derechos

OCTAVO.

Culturoles, recibió por porte de los y los integrontes del Consejo Consultivo, lo
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opinión individuol de codo condidoturo y lo opinión colectivo, lo cuol fue
debidomente distribuido entre los y los Diputodos, poro efectos de onÓlisis
respectivo.
NOVENO. Que de conformidqd con lo previsto en los ortículos 329, 383 y 384 del
Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, ol momenio de emitir el
presente dictomen los y los integrontes de lo Comisión, tomoron en cuento lo

exposición de méritos que ocompoñon o codo propuesto; o quienes con

su

trobojo creotivo y troyeclorio, hon destocodo en lo producción de obros,
oportociones, osí como o quienes, hon contribuido o enriquecer, difundir,
conservor, recuperor y proteger el potrimonio oriístico y culturol de lo Ciudod
de México.

Aunodo o lo onterior y después de uno revisión minucioso de codo expedienfe
y de lo volioso opinión individuol y colectivo de los y los integrontes del Consejo
Consultivo, con orreglo o lo Convocotorio, determinoron que los merecedore
del reconocimiento ol Mérito Artes, fueron los personos que o continuoción se
enliston y de quienes se destoco lo siguiente:

o) Arquitecturo
En lo disciplino de Arquitecturo, se propone golordonor
Mérito en Artes o:
FOLIO

NOMBRE

009

Felipe Gerordo Leol FernÓndez

Los rozones,

con lo Medollq

ol

de dicho propuesto se expreson o continuoción

Arquitecto por lo Universidod Nocionol Autónomo de México (UNAM). Su obro
se enfoco principolmente ol renglón culturol, educotivo y doméstico lo cuol ho
sido reconocido con 23 premios en diversos bienoles y certÓmenes nocionoles
e internocionoles. Fue Director de lo Focultod de Arquitecturo de lo UNAM por
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1997 o2005, y en lo octuolidod continúo como ocodémico en

Ho sido profesor invitodo en los principoles Universidodes de Norteomérico,
Américo Lotino y Europo, porticipodo como jurodo en diversos concursos
nocionoles e internocionoles sobre orquitecturo y diseño urbono, osí como
miembro de Comités Científicos poro curor exposiciones.

de Proyectos Especioles de lo UNAM, instoncio desde lo cuol
se reolizoron obros poro lo infroestructuro educotivo y culturol, de los que
destocon el Museo Universitorio de Arte Contemporóneo (MUAC); lo
recuperoción del Museo Experimentol del "Eco" de Mothios Goeritz; el Centro
Culturol Universitorio Tlotelolco; el Sistemo de Tronsporfe Pumobus de Ciudod
Fue Coordinodor

Universitorio; lo Unidod Acodémico Culturol de Morelio, Michoocón; El Solón de
Trofeos y Tiendo Pumo y lo estoción C.U. del Sistemo de Tronsporte Metrobús.

lo gestión poro inscribir en lo

Listo del Potrimonio Mundiol de
UNESCO o lo Ciudod Universitorio de lo UNAM, logróndose dicho declorotorio
en el 2007. Fundó lo Autoridod de Espocio Público en lo Ciudod de México en
el 2008, sitio donde desorrolló obros de recuperoción de espocios públicos, de
los que destocon el Corredor Peotonol de lo colle de Modero, lq Plozq de lo
Repúblico y el Monumento o lo Revolución, lo recuperqción de lq Alomedo
Cenlrol, lo Plozo Goriboldi, el enlorno de lo Bqsílico de Guodolupe, lq
rehobilitqción de lo Avenido Juórez y lo renovoción de lo Plqzo Tloxcooque en
el Cenlro Hislórico de lq Ciudqd de México. Obros que hon contodo con el
reconocimiento y oceptoción de lo ciudodonío.

Coordinó

I

De lo onterior, se puede oprecior, que se troto de uno troyectorio sumomente
omplio, que oborco tonto su próctico profesionol independiente, como uno
muy nutrido octividod ocodémico en lo UNAM y lo Administroción Público.

Lo extenso documentoción presentodo porq su postuloción por porte de lo
Focultod de Arquitecturo de lo UNAM, muestro ejemplos de obro privodo
doméstico -estudios de escritores, ortistos plósticos y residencios-, logros muy
DTcTAMEN eue nRESENTA LA com¡sró¡¡ DE DEREcHos CULTURALES
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importontes poro lo UNAM como Director de lo Escuelo de Arquitecturo, donde
se destoco su gestión poro consumor lo inscripción de lo Ciudod Universitorio
en lo Listo del Potrimonio Mundiol de lo UNESCO en 2007, porolelomente o lo
gestión ocodémico que represenio dirigir o lo Focultod de Arquilecturo de lo
móximo Coso de Estudios de nuestro poís.
Finolmente, uno contribución sumomente porticulor y meritorio como fundodor
de lo Autoridod del Espocio Público, ostensible en lo recuperoción de Espocios
emblemóticos de lo Ciudod, que o su vez hon contribuido significotivomente o
lo solvoguordo del potrimonio orquitectónico y el ocervo culturol de lo Ciudod
de México.

Tol octividod profesionol de diverso quehocer orquitectónico Y urbono
represento, ocertodamente, un muy meritorio modelo de orquitecto que
recupero y dignifico en gron medido el popel del Arquitecturo dentro de lo
sociedod, como un profesionol ol servicio de lo sociedod en su conjunto

b) Artes Visuqles
En lo disciplino de Artes Visuoles, se propone golordonor
Mérito en Artes o:
FOLIO

NOMBRE

007

Morgorito Roso Loro Zovolo

Los rozones,

con lo Medollo

ol

de dicho propuesio se expreson o continuoción

Licenciodo en Artes Visuoles poro lo Expresión Plóstico por lo Universidod de
Guodolojoro y Moestro en Artes por lo Focultod de Artes de lo Universidod
Autónomo del Estodo de Morelos, (UAEM).
Es

Mogoli Loro (Morgorito Roso Loro Zovolo), es uno ortisto visuol de mÓs de
cuorentq oños de correro y veinte como moestro y gestoro. Su obro se
relociono ol cuerpo y los emociones o monero de ensoyos visuoles o trovés de
temos como lo identidod, lo femenino, lo otredod y lo conexión entre el
DTçTAMEN
MEDALLA
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y el ofuero. De su trobojo, destocon exposiciones individuoles en
nocionoles y en el extronjero y su obro se encuentro en vorios

museos
colecciones importontes tonto nocionoles como en oiros poíses.

De sus exposiciones individuoles resolto Tijeros, en lo ENAP (19771, Historios de
Coso en los Tolleres (1982) y Lo infiel (l98ó) en el Museo de Arte Corrillo Gil. Tuvo
o su corgo lo curodurío de vorios exposiciones de libros de ortisto en los oños
ochento y o trovés del Foro de Arte Contemporóneo orgonizó lo primero
exposición sobre ortistos mujeres del siglo veinte, que se expuso en el lnstiiuto
Goethe y en el Künstlerhous Bethonien en Berlín occidentol, ocompoñodo de
conferencios y proyecciones de cine hecho por mujeres.
Ho porticipodo como jurodo en vorios bienoles y en 2004 bojo lo curodurío de
José Luis Borrios expone en el Museo Universitorio de Ciencios y Arte (MUCA)
UNAM, uno relecturo de su obro llomodo "Mi versión de los hechos", en lo que
se hoce uno lecturo sobre todo su trobojo ligodo o lo escritura y ol cuerpo.
En 2008 se une ol Museo de Mujeres Artistos (MUMA) con Lucero Gonzólez,
Mónico Moyer, Koren Cordero, Angélico Abelleyro, Pilor Gorcío, Loreno Wol
y Groce Quintonillo, entre otros coloborodoros, poro creor un museo virtuol en
donde se puedo mostror lo producción de ortistos de diversos generociones,
odemós de orgonizor exposiciones individuoles o revisiones históricos de ortistos
mexiconos, y de construir uno biblioteco sobre feminismo.

Durqnte el oño 2017 tuvo uno exposición individuol en el Museo Jqrdín Bordo,
"lntimidod del Jordín"; Pinturos l985-201ó y en el Museo Universitorio del Chopo
"Del Verbo Esior" uno revisión de los 40 oños de su troyectorio.

Actuolmente porticipo en lo exposición Rodicol Women que porte de uno
invesligoción de Cecilio Fojordo-Hill y Andreo Giunto sobre los mujeres ortistos
desde

,l970

hosto

.l985.

como creodoro y generodoro de contenidos culturoles, ho. sido
piezo clove tonto en lo difusión como en lo investigoción del hocer ortístico,

Su troyectorio,
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siendo representonte de momentos y situcciones que hon hecho historio en el
orte mexicono, tonto o nivel grupol como de monero individuol.

A lo lorgo de su próctico ortístico ho contribuido o nutrir un concepto de orte
disruptivo y consciente, o lo vez ho sido impulsoro de movimientos que hon
hecho eco o nivel internocionol, como el orle correo, los feminismos y vorios
romos del qrte disidenle de sus etopos mós tempronos.

Su vococión docente es otro foctor importonte, yo que contribuye o lo
formqción de generociones enteros de ortistos noveles y su correro ho sido
constonte, osertivc y de uno coherencio contundente en fovor de los ories y
de lo sociedod mexicono.

c) Arles Escénicos
En

lo disciplino de Artes Escénicos, se propone golordonor con lo Medollo ol

Mérito en Artes o:
FOLIO

NOMBRE

040

José Luis Gonzalez lbóñez

Los rozones,

de dicho propuesto se expreson o conlinucción.

Es licenciodo en Literoturo Dromótico y Teotro por la Fqcultod de Filosofío y
Letros de lo UNAM. Guionisto y director de cine, director de teotro, troductor y
cotedrótico de lo Universidod Nocionol AutÓnomo de México.
como director teotrol comenzó en el oño de 1955 con lo obro
Iortufo y odemós destocon los siguientes puestos en esceno: Asesinoto en lo
cotedrol (1957-1959), Los criodos (1959), Don Quijote de lo Moncho (1967-1969),
El vestidor (,l983), El burlodorde Sevillo (1987), Lo verdod sospechoso (,l989) y El
Divino Norciso (,l998). Ademós, fue el reolizodor y troductor de uno serie de
comedios musicoles norteomericonos producidos y estelorizodos por Silvio
Pinol, Julisso o Angélico Morío: Pippin (1974), Sugor (1975), Anito lo huerfonito
Su experiencio
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(1979), Un gron finol (1982), Lo joulo de los locos (1992), ¿Qué tol, Dolly? (1994l9B9 fue
1996) y Hermonos de songre (1998), entre otros. En 1965, 1973
nombrodo Mejor Director del Año por los Asociociones de Críticos Teotroles de

y

México.

de Creoción Artístico y
Extensión de lo Culturo, en 2001. Es miembro del Sistemo Nocionol de
Creodores del Consejo Nocionol poro lo Culturo y los Artes y osesor en los
Fue designodo Premio Universidod Nocionol en el óreo

publicociones teotroles del Fondo de Culturo Económico.
Cuento con uno troyectorio ininterrumpido, de mÓs de 50 oños como docente
en el Colegio de Literoturo Dromótico y Teotro de lo Focultod de Filosofío y'
Letros de lo UNAM, por lo que su troyectorio en lo creoción orfístico,
producción, dirección escénico, difusión y en el ómbito de lo docencio, ho sido
de oportoción profesionol porq muchos generociones de teotreros, mismos que
continúon enseñondo dentro de los teotros de nuestro poís
perfil de José Luis Gonzólez lbóñez, se distingue por un esfuerzo consionte de
difundir el teotro clósico sin olvidor el teotro contemporÓneo, contribuyendo o
enriquecer el ocervo Culturol de lo Ciudod de México.
El

d)

Diseño

condidoturo, o lo que se le osignó el folio
025 y de lo que el Consejo Consultivo determinó decloror desierto. Al respecto,
esto dictominodoro coincide con los orgumentos vertidos por el Consejo pues si
bien lo troyectorio de lo condidoturo propuesto es destocodo poro su edod,
oún se encuentro en proceso de consolidoción y de quien se especulo un muy
proboble desorrollo interesonte en vorios compos del Diseño, pero no se
observo de monero cloro lo incidencio de lo propuesto en torno o los volores
culturoles que conformon el ocervo culturol de lo Ciudod de México.
En esto disciplino, se recibió uno solo

Ahoro bien, dodo que lo medollo represento un reconocimiento ol mérito
como un meconismo que visibilizq troyectorios, esfuerzos e impoctos, que
f
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significon un punto de referencio indudoble poro el devenir de lo disciplino, se

decloro desierio lo cotegorío, con lo finolidod de dotor de legitimidod

lo

entrego de este golordón.

e)

Lelros

En lo disciplino
Artes o:

de Letros, se propone golordonor con lo Medollo ol Mérito en
NOMBRE DE tA CANDIDATA O CANDIDATO

FOUO

0r3

Leopoldo Willeboldo LóPez GuzmÓn

Los rozones

de su postuloción, se expreson o continuoción.

Leopoldo Willeboldo López Guzmón, cuento con unCI omplio troyectorio co
dromoturgo, destocondo tombién como Actor, Director y Moestro, osí como
funcionorio de lo culturo en el lnstituto Nocionql de Bellos Artes (INBA), lnstituto
Mexicqno del Seguro Sociol (IMSS), Sociedod Generol de Escritores de México
(SOGEM) y el entonces Consejo Nocionol poro lo Culturo y los Artes
(coNACULTA).
obro ho sido premiodo por vorios décodos y representodo en espocios de lo
Ciudod de México, contribuyendo tombién ol teolro escolor y ol trobojo de
compoños universitorios.

Su

con gron olturo en 1967 , cuondo dirige y octÚo su primero
obro como dromoturgo, "Los orrieros con sus burros por lo hermoso copitol",
conquistondo el Primer Premio o lo Obro y el Premio Honorífico como Actor, en
el Primer Festivol de Primovero poro Autores Nocionoles.

Su correro despunto

Cuento con diversos obros, escritos, dirigidos y octuodos por él mismo, que ol
iguol que lo primero, obtuvieron múltiples golordones y reconocimientos de
tollo internocionol, toles como: "CoSos de muchochos", "Císcole, císcole,
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diOblO ponzón", "Vine, Vi y mejOr me fgi", "195 engOñOdOS", "Mo.linChe ShOW",
"Lo Primero Domo".

Autor de lo Antologío: "Siete Obros de Teoiro", publicodo por el Fondo de
Culturo Económico, y lo colección 'Letros mexiconos'; siendo éstos uno
muestro de su obro, que represento uno de los ejes de lo Dromoturgio
Contemporóneo Mexicqno.
De formo directo ho publicodo obros en colecciones importontes del ISSSTE,
IMSS y Fondo de Culturo Económico, entre otros sellos. En el coso de los
publicociones del ISSSTE y el IMSS se troton de textos de omplio tiroje Y
distribución, principolmente poro poblociones vulnerobles.
Lo exienso troyectorio del rhoestro Willeboldo López, tiene injerencio tombién
en el terreno docente, hobiéndose desempeñodo por mÓs de treinto oños
como moestro de octuoción Y de composición dromÓtico, como
conferencisto, e incluso como Director de lo Escuelo de Arte Teotrol del INBA
,l

(

eB3).

Becorio en el Centro Mexicono de Escritores (1971); Miembro de lo Unión
Nocionol de Autores (1975): Miembro Fundodor de lo Sociedod Generol de
Escritores de México (1976); Miembro del Sistemo Nocionql de Creodores del
FONCA (2OOO-200ó); Depositorio de lo Preseo "Coridod Brovo Adoms" por su
Tolento y Constoncio; Depositorio de "Lo Plumo de Oro", por sU Volioso
Aportoción o los Letros.
López, ho sido constonte y formotivo de
nuevos generociones de octores y dromoturgos de lo Ciudod de México, en
géneros como lo comedio y lo postorelo.

El trobojo del moestro Willeboldo

D

Medios Audiovisuqles

En lo disciplino de Medios Audiovisuoles, se propone ser golordonor con lo
Medollo ol Mérito en Artes o:
euE pREsENTA LA cou¡srón DE DEREcHoS cULTURALES PoR EL QUE sE oroRGA
rr- tÉ.nrro EN ARTEs oel eño zore.
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NOMBRE

042

Oscor Menéndez Zovolo

director y guionisto Oscor Menéndez Zovolo, estudió en lo Escuelo de Cine de
Progo. Ho sido profesor en el Centro Universitorio de Estudios CinemotogrÓficos
de lo UNAM. Dentro de su troyectorio cinemotogrÓfico, cuento con cuorento
películos, enlre cortometrojes, documentoles y lorgometrojes.
El

,¡993,
duronte lo Bienol de Video orgonizodo por el Consejo Nocionol de lo
En
Culturo y los Artes, obtuvo el primer lugor y en ese mismo oño recibió el Premio
Nocionol de Periodismo, en lo cotegorío de cine.

filmes etnogrófi cos, hon constituido uno de los tesiimonios oudiovisuoles que
mueslro por un lodo lo inequidod y opresión que hon sufrido los pueblos

Sus

originorios de México y, por el otro, lo riquezo culturol, filosófico, cognitivo de
estos grupos étnicos en resistencio y rebeldío permonente. En este rubro,
produjo diversos filmes como: Lo MÚsicq Y los Mixes, (1978); Hoblon los
Torohumoros, (1979); SÓnome con tu poder, (,l99.l), Morcos, Morcos, (1994); Lo
bolollo de Tepoztlón, (,l995); Rubén Joromillo, uno Historio Mexicono, (1999); El
EZLN en Cuernovoco, (2001).

En otro ómbito pero integrodo o su visión de murolisto cinemotogrófico,
sobresclen: "Homenoje o Diego RiVerO", 1974; "19óB: en memorio de José
Revueltos", 1978: "Molcolm Lowry en México", l9B8; "Espocios de Juon Rulfo",
1993; "Libertod de Expresión, Adolfo Mexioc",2009.
Ho reolizodo documentoles en numerosos instonciqs de producción oudiovisuol
en instituciones como el lnstituto Nocionol de Antropologío e Historio, Centro de

Producción de Cortometroje, el onliguo Conol l3 del lnstituto Mexicono de
Televisión, Televisión Universitorio TVUNAM y Filmoteco de lo UNAM entre otros.
Su obro-códice ho merecido un sin números de premios y reconocimientos
nocionoles e internocionoles.
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registro que ofrece en sus documentoles es moteriol histórico y fundomentol
pqro entender nuestro historio, contribuyendo con ello o enriquecer el ocervo
culturol de nuestro ciudod y del poís.
El

g) Músico
FOUO

NOMBRE

028

Ariel Hinojoso Solicrup

moestro Ariel Hinojoso Solicrup, es un músico, guitorristo que ho sobresolido o
porlir de su trobojo ortístico, en lo formoción de músicos, gestores culturoles,
directores de orquesto, en lo docencio ejercido por mÓs de 30 oños.
El

Ademós de ser profesor de solfeo, guitorro y hober tenido o su corgo lo
dirección de lo Orquesto Sinfónico Juvenil de Venustiono Cononzo, ho
contribuido de monero fundomentol o lo continuidod del proyecto de
orquesto y coros de lo Ciudod de México, cuyo progromo octuolmente ti ene
13 orquestos y I I coros en los Alcoldíos de lo Ciudod.
Los orquestos infontiles del progromo que estó bojo lo coordinoción del
moestro Hinojoso, no tienen fines de lucro y su fin es otorgor un espocio o lo
comunidod de niños y jóvenes de lo Ciudod de México, poro que conolicen de
monero orgonizodc su tolento ortístico en uno octividod que promueve
sustqntivomente lo occión coloborotivo.
responsoble del proyecto en el Centro Cullurol Ollin Yoliztli que depende de
lq Secretorío de Culturo de lo Ciudod de México, pero ho esiodo o corgo de
eso responsobilidod desde que el complejo culturol, que octuqlmente olbergo
siete escuelos, funcionobo o corgo del enionces Consejo Nocionol poro lo
Culturo y los Artes (CONACULTA).
Es

A trovés de su troyectorio, ho tenido un impocto

positivo en los nuevos
generociones con su trobojo de creoción de orquestos y coros infontiles y
juveniles en lo Ciudod de México, osí como orquestos y coros de odultos, lo que
no solo permite lo creoción de músicos muy preporodos, sino incluso el rescqte
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de obro hecho por composilores mexiconos de diversos épocos. Ademós,
grocios o su lobor como copisto experto, ho podido comportir esto informoción
involuoble con otros orquestos juveniles del poís creondo osí uno red de ocervo
culturol y musicol.

h) Potrimonio Cullur<rl
FOUO

NOMBRE

003

Enrique Xovier de Ando Alonís

Miembro del Consejo lnternocionol de Sitios y Monumentos (ICOMOS) desde
hoce mós de 30 oños. El trobojo del Dr. Enrique de Ando Alonís ho sido decisivo
en los ómbitos de lo gestión y prolección del poirimonio culturol en nuestro
poís. Ho difundido de monero sostenido lq culturo de lo preservoción Y
coodyuvodo o lo permonencio de obros representotivos, principolmente de
orquitecturo del siglo XX, osí como en lo conservoción y gestión de cenTros
históricos

cooutor de lo iniciotivo y de lo integroción del expediente poro que el
compus de lo Ciudod Universitorio fuero onotodo en lo Listo de Potrimonio de
lo Humonidcd por UNESCO, oportoción fundomentol poro el reconocimiento y
protección de un potrimonio edificodo del siglo XX en México. Asimismo es
outor y coordinodor del plon de monejo del Centro Histórico de lo ciudod de
Ooxoco, por el que se hizo ocreedor ol Premio Monuel Gomio que otorgo el
lnstituto Nocionol de Antropologío e Historio ol mejor trobojo de Ploneoción
Estrolégico y Gestión del Potrimonio Culturol.
Es

fundó el Archivo de orquileciuro mexicono y culturo visuol del siglo
XX, con mós de 20 mil registros. En el ómbilo internocionol es fundodor y
miembro oclivo del ISC 20C (Comité científico internocionol de orquitecturo
En lo UNAM

siglo XX)

Desde 2OO3 ho sido responsoble de los encuentros internocionoles de
orquitecturo del siglo XX orgonizodos por el ICOMOS Mexicono. Asimismo ho
sido perito paro cCIsos de protección del potrimonio culturol y diciominociones.
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outor de diversos publicociones sobre temos de gestión del potrimonio y
conservoción y cuento con mós de tres décodos de experiencio docente. Sus
oportociones, tonto en lo esfero ocodémico como en el terreno de lo gestión
propiomente, hon oportodo nuevos enfoques, definido metodologíos y ho
generodo un nutrido corpus de registros, memorio y reflexión, omén de hober
conformodo equipos de profesionoles oltomente copocitodos.
Es

Sus obros

tienen uno temótico que oporto importontes elementos ol desorrollo

de lo orquiteciuro mexicono y su reloción con el mundo; yo seo por los
periodos históricos onolizodos, por los corrientes orquitectónicos obordodos o
bien por los personolidodes estudiodos. Por tonto, su oportoción es ocodémicq,
es desde lo investigoción y lo difusión del conocimiento en esto moterio. Lo
constoto odemós los tutoríos en nuevos generociones de estudiontes, lo
eloboroción de dictómenes especiolizodos, expedientes técnicos, dirección de
tesis, symposio, osí como el regisiro y cotologoción de moteriol de consulto
orientodo o brindor uno mejor protección ol potrimonio culturol.

vez que ho quedodo debidomente fundodo y motivodo el
presente Dictomen, y en cumplimiento con lo estoblecido en el Reglomento
del Congreso de lo Ciudod de México y lo Convocotorio, los y los Diputodos
integrontes de lo Comisión de Derechos Culturoles, convienen en oprobor el
OÉClnnO. Uno

presente:

¡[.

RESOTUTTVO

Único.- Se opruebo el dictomen por el que se otorgo lo Medollo ol Mériio en
Artes del oño 2018, bojo el siguiente:
DECRETO

de lo CÍudqd de México, I legislqlurq, olorgo lq Medollq ql Mérilo
en Arles del Año 20',8, o los siguientes personqs:
El Congreso
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Arquitecturo

Felipe Gerordo Leol Fernóndez
Morgorito Loro Zovolo

Artes Visuoles
Artes Escénicos

José Luis Gonzólez lbóñez

Leopoldo Willeboldo López Guzmón
Oscor Menéndez Zovolo
Ariel Hinojoso Solicrup
Enrique Xovier de Ando Alonís

Letros

Medios Audiovisuoles
Músico
Potrimonio Culturol

TRANSITORIOS

PRIMERO.

De conformidod con lo estoblecido en el ortículo 463 del

Reglomento, lo presente resolución tiene efectos definitivos y por tonto
inopeloble.

serÓ

o los y los inieresodos y publíquese el presente Decreio
en lo Goceto Porlomentorio del Congreso, osí como en, ol menos, dos diorios

SEGUNDO. Notifíquese

de circuloción nocionol.

entrego de los medollos se reolizoró en sesión solemne del Pleno,
en coordinoción con lo Junto de Coordinoción Político y conforme ol ortículo
54 del Reglomento del Congreso de lo Ciudod.

TERCERO. Lo

Con fundomento en el ortículo 4ó5 del Reglomento del Congreso de
lo Ciudod de México, invítese como testigos de honor o lo C. Jefo de Gobierno
de lo Ciudod de México y ol Presidente del Tribunol Superior de Justicio de lo
Ciudod de México.
CUARTO.

Dodo en el Solón de Sesiones del Recinto legislolivo del Congreso de lo Ciudqd
de México, I legisloturo, o los 23 díqs del mes de obril de 2019.
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Firmos de los Dipu'todos y los Dipulodos integrontes de lo
Comisión de Derechos Culturoles, del Dictomen relqtivo o lo
entrego de lo Medollo olMérito en Arfes del Año 2018.
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N DE DERECHOS CULTURALES
En contra
A favor
Legisladores
COMIS

Abstención

Diputada
Gøbriela Osorio Hernández

Presidenta

Diputada
Mar gar i t a S aI døña H e r n án de z

Vicepresidenta

@
Diputada
Lilia Eugenia Rossbach Suárez
Integrante

?

Diputado
losé VøIentín Møldonødo Snlgado

Integrante

/

Diputada
Leticia Estradø Hernández
Integrnnte

Diputada
Anø cristina Hernández Trejo
Integrante

/
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