
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se 
instituye el "Día del Pluralismo Cultural". 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Ejecutivo Federal a efecto de que instituya el "Día del 
Pluralismo Cultural" , dentro del calendario gubernamental de efemérides 
nacionales, presentada por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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l. ANTECEDENTES 

En la sesión del miércoles 18 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al Ejecutivo Federal a efecto de que instituya el "Día del Pluralismo Cultural", 
dentro del Calendario Gubernamental de Efemérides Nacionales, presentada por 
la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín del Grupo Parlamentario de MORENA. 

Con fecha 18 de mayo de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-401 de fecha 18 de mayo de 2016. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Diputada promovente menciona que una de las fuentes de mayor riqueza en el 
mundo se encuentra en la diversidad cultural, que es fuente de conocimientos, 
desarrollo artístico y visiones del mundo. Sin embargo, esa riqueza cultural se ha 
convertido en fuente de sangrientos conflictos, derivado del desconocimiento, el 
avasallamiento y la imposición de culturas. 

Señala que sin duda, el reconocimiento y respeto de las diferencias culturales es 
indispensable en el marco de las transformaciones mundiales. El fomento y 
respeto de las diferencias culturales debe erigirse en un valor de las sociedades 
democráticas. 

Destaca que únicamente el 10% de los 193 Estados en el planeta son étnicamente 
homogéneos, lo que significa la existencia de aproximadamente seis mil grupos 
étnicos y naciones diferentes a nivel mundial. Así que, en el contexto de la 
globalización económica, y de una aparente homogeneización mundial en todos 
los ámbitos (económica, política e incluso cultural), la diversidad cultural debe ser 
preservada, reconocida y respetada en aras de la convivencia nacional e 
internacional. 
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Menciona que México ocupa el octavo lugar en el mundo entre los países con 
mayor cantidad de pueblos indígenas y es también el primer país latinoamericano 
en reconocerse como "Nación Multicultural" resultado, en mucho, de las 
exigencias desatadas con el movimiento indígena Zapatista de 1994. Ello refuerza 
el carácter democrático de su sistema político en la medida en que se han 
reconocido los derechos de los diferentes grupos étnicos del país. 

Por otro lado, hace mención en lo establecido en la Declaración Universal de la 
Unesco sobre la Diversidad Cultural , así como en lo que determina la Declaración 
Universal de los Derechos de los Pueblos Originarios y el Convenio 169 de OIT. 

La propuesta de dictamen consiste en concreto: 

·ÚNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a efecto de que instituya el "Día del 
Pluralismo Cultural", dentro del Calendario Gubernamental de Efemérides 
Nacionales. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coinciden en que la 
mayor riqueza en el mundo se encuentra en la diversidad cultural. Que para 
preservarla se deben tomar medidas que promuevan su conocimiento. 

SEGUNDA. Que como parte de las acciones del gobierno mexicano a través de la 
Secretaría de Cultura se encuentran elaborar y conducir la política nacional en 
materia de cultura con la participación que corresponda a otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. Así como promover e impulsar la 
investigación, conservación y promoción de la historia, las tradiciones y el arte 
popular, entre otras, de las que establece el artículo 41 bis de la Ley Orgánica .de 
Administración Pública Federal. 

TERCERA. Que con la constitución de la UNESCO la cual fue aprobada en 
Londres el16 de noviembre de 1945 y uno de sus propósitos es contribuir a la paz 
y a la seguridad estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura , la 
colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, 
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a la ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que sin 
distinción de raza, sexo, idioma o religión 1. 

CUARTA. Que a partir de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos 
de los Pueblos Indígenas el 13 de septiembre de 2007 en la Ciudad de Nueva 
York por 143 de los 192 países que forman parte de la ONU, y que en su artículo 1 
determina que los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al 
disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos2 . 

QUINTA. . Que con la celebración del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, en sus disposiciones aplican a los pueblos tribales en 
países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les 
distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación 
especial.3 

Aunado a lo anterior, y considerando que todas las personas gozarán de todos los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que los instrumentos 
internacionales referidos anteriormente, fueron suscritos por el gobierno de 
México. 

Y coincidiendo con los instrumentos internacionales mencionados anteriormente, 
en que las sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable 
garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y 
grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas. Las 
políticas que favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos 
garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. 

Que el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad 
cultural, inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio 
para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades creadoras que 

1 http:/ /portal.unesco.org/es/ev.php-U RL_I D=15244&URL_DO=DO _ TOPIC&U RL_SECTION=201.html . 
2 http :/ /www. un .org/ esa/socd ev /u npfi i/ docu ments/DRI PS _es. pdf 
3 http :/ /www. i lo .org/wcmspS/ gro u ps/ pu blic/@ ed _ norm/@ no rmes/ do e u ments/ pub 1 ication/wcms _100910. pdf 
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alimentan la vida pública4 , es que los integrantes de la Primera Comisión de la 
Comisión Permanente, coincidimos con la proponente en que se incluya en el 
Calendario Gubernamental de Efemérides Nacionales, el "Día del Pluralismo 
Cultural". 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que · a través de las instancias 
correspondientes, evalúen la pertinencia de que se instituya el "Día del Pluralismo 
Cultural", dentro del Calendario Gubernamental de Efemérides Nacionales. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
siete días del mes de junio de 2016. 

4 http:/ /www.inali .gob.mx/pdf/Declaracion_ UN ESCO _Div _ Cu ltural.pdf 
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