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La que suscribe María del Rosario GuzmáJ: i~iléS:~senad~ de lb 
LXIII Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Particf6' Acción 
Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción n, 108 y 276 
numeral 1, fracción 1, todos del Reglamento del Senado de la República, 
presento ante esta Honorable Cámara de Senadores, la presente 
Iniciativa por la que se declara la festividad de "Día de Muertos" una 
fiesta nacional. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los 
ancestros durante el 2 de noviembre, coincidiendo con la celebración 
católica del Día de 19S Fieles Difuntos. Aunque se ve primeramente como 
una'festividq~mexicana, también se celebra en muchas comunidades de 
los Estados LJnidosdonde existe una gran población México-americana, 
yen, una rl1'énor medida también se celebra en algunas partes de 
L9~inP'lméri@ 
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E!jtá:':fElstividaCl se celebra alegremente, y ocurre en fechas cercanas al 
Dfi¡de¡Todm!~l;.os Santos, y al Día de todas las Almas. 
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Los o¡;¡ºenes;:de la celebración del Día de Muertos en México, pueden ser 
r: . .,.I 

trazados hasta la época de los indígenas de Mesoamérica, tales como los 
Aztecas, Mayas, Purépechas, Nahuas y Totonacas. Los rituales que 
celebran la memoria de los ancestros, se realizaron por estas 
civilizaciones por lo menos durante los últimos 3,000 años. En la época 
prehispánica, era común la práctica de conservar los cráneos como 
trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el 
renacimiento. 
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El festival que se convirtió en el Día de Muertos cayó en el noveno el 
mes del calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto, y era 
celebrado durante un mes completo. Las festividades eran presididas 
por el dios Mictecacihuatl, conocido como la "Dama de la muerte" 
(actualmente corresponde con "la Catrina"). Las festividades eran 
dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos 

Cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XV, 
ellos estuvieron aterrados por las practicas paganas de los indígenas, y 
en un intento de convertir a los nativos americanos al catolicismo, 
movieron el festival para el inicio de noviembre para que coincidiesen 
con las festividades católicas del Día de todos los Santos y Todas las 
Almas. Los españoles combinaron las costumbres de Halloween con el 
festival similar mesoamericano, creando de este modo el Día de 
Muertos. 

Cercana a esta celebración se encuentra el Día de Todos Los Santos, Día 
de Todos Los Santos, fiesta religiosa que se celebra en muchos países 
de tradición cristiana. En los países de tradición católica, se celebra el 1 
de noviembre; mientras que en la Iglesia Ortodoxa se celebra el primer 
domingo después del Pentecostés. En ella se veneran a todos los santos 
que no tienen una fiesta propia en el calendario eclesial. Por tradición es 
un día feriado no laborable. 

Existen versiones que señalan que esta fecha fue establecida como una 
respuesta ante la celebración pagana del 31 de octubre. Pero estas 
versiones no resultan muy sólidas por cuanto la celebración del 
"Halloween" o "día de las brujas" es una festividad proveniente de los 
Estados Unidos de América. En España, dentro de la tradición católica se 
realiza una visita donde yacen los seres queridos. En México se hacen 
ofrendas para agasajar a los fallecidos y celebrar esos dos días, que se 
quitan el día 2 por la noche, pudiéndose consumir en ese momento. 

De acuerdo a la Iglesia Católica, los días señalados para honrar a los 
muertos son el 1 y 2 de noviembre, días de Todos los Santos y Fieles 
Difuntos, respectivamente. Sin embargo, para quienes siguen las 
costumbres indígenas, la celebración comienza la última semana de 
octubre y finaliza los primeros días de noviembre. 
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Así¡ en algunas regiones los festejos comienzan el 25 o 28 de octubre¡ y 
finalizan¡ dependiendo de las costumbres locales¡ el 2 o 3 de noviembre. 

Cuenta la historia y la tradición que ha pasado de boca en boca entre 
generaciones¡ que las ánimas llegan en orden a las 12 horas de cada 
día¡ siendo el orden más generalizado: el 28 de octubre¡ es el día en que 
se recibe a los que murieron a causa de una accidente y nunca pudieron 
llegar a su destino¡ o bien¡ los que tuvieron una muerte repentina y 
violento; el 29 de octubre¡ a los ahogado; el 30 de octubre a las ánimas 
solas y olvidadas¡ que no tienen familiares que los recuerden; los 
huérfanos y los criminales; el 31 de octubre a los que nunca nacieron o 
no recibieron el bautismo; elide noviembre a los niños¡ y el 2 de 
noviembre a los muertos adultos. 

Sin embargo¡ este orden varía en cada región. Por ejemplo¡ en Puebla y 
Vera cruz los días 29 y 30 de octubre se celebra a los fallecidos nuevos¡ 
de no más de un año; considerando además¡ que los que murieron el 
mes anterior a la celebración no reciben ofrenda¡ pues carecen de 
tiempo para obtener permiso de volver. En algunas regiones del sur del 
país¡ el día 31 se espera a nuestros ancestros¡ a los muertos de los 
muertos¡ a los que no conocimos. 

Otro buen ejemplo es Baja California¡ donde el 2 de noviembre se 
reciben a todas las ánimas¡ o el grupo Tzeltal en Chiapas¡ que se rige 
por el calendario maya y su celebración va del 15 de octubre al 2 de 
noviembre. 

Uno de los símbolos comunes del día de muertos son las calaveras; son 
cráneos que los celebrantes representan con mascaras. Las calaveras de 
dulce¡ tienen inscritos los nombres de los difuntos (o en algunos casos 
de personas vivas en forma de bromas) en la frente¡ son consumidas 
por parientes o amigos. Otros platillos especiales del Día de Muertos 
incluyen al Pan de Muertos¡ un panecillo dulce hecho a base de huevo 
que se hornea en diferentes figuras¡ desde simples formas redondas¡ 
cráneos y conejos. También es acostumbrado elaborar dulces de pepita¡ 
mejor conocidos como jamoncillos¡ que forman figuras de animales o 
personas. ' 
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Otra importante forma que toma esta celebración son las famosas 
litografías (también llamadas frecuentemente "calaveras"), que constan 
de versos donde la Catrina (la muerte) bromea con personajes de la 
vida real, haciendo sátira en alusión sobre alguna característica peculiar 
de la persona en cuestión, y finalizando con frases donde se expone que 
se lo llevara a la tumba. En la actualidad es común ver litografías en los 
principales diarios de México, donde se hacen parodias de personajes 
políticos junto con la catrina en fechas cercanas al 2 de noviembre. 

Los planes para el festival se hacen en el transcurso del año, incluyendo 
el acopio de las ofrendas que serán expuestas para los muertos. 
Durante el período del 1 al 2 de noviembre las familias normalmente 
limpian y decoran las tumbas con coloridas coronas de flores (de rosas, 
girasoles, cempasúchil etc.), las cuales se cree atraen las almas de los 
muertos. 

Uno de los mayores sellos de la tradición, son los altares de muertos. En 
los altares, se ponen las ofrendas, que pueden ser platillos de comida, el 
pan de muertos, vasos de agua, mezcal, tequila, pulque o atole, e 
incluso juguetes para las almas de los niños. Todo esto se coloca junto a 
retratos de los difuntos rodeados de veladoras. 

Sin lugar a dudas, la tradición del Día de Muertos es un símbolo de la 
cultura mexicana en todo el mundo. El tinte folclórico que México le ha 
dado a estas festividades, es su principal característica. Los colores, 
figuras y comida con la que se conmemora, han dejado un sello y un 
reconocimiento en el mundo entero sobre la cultura de nuestro país. 

Esta iniciativa tiene por objeto, reforzar las tradiciones que hacen a 
nuestro país rico en cultura. Poco a poco las tradiciones han perdido su 
fuerza en la sociedad, y han dejado de seguirse de igual manera de la 
que se hacía anteriormente 

Declarar como fiesta nacional estas festividades, enriquecerá y 
enaltecerá la cultura que dejaron nuestros antepasados desde la 
prehistoria y que ha logrado sobrevivir a través de las generaciones de 

. nuestro país. El nacionalismo y el fortalecimiento a las tradiciones de 
México, es una tarea que el Senado de la República debe promover, 
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para así, continuar formando mexicanos con costumbres que fortalecen 
nuestro arraigo y cariño a nuestro país. 

De manera muy especial, se festeja en diferentes estados de la 
república mexicana Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Estado de 
México, CDMX, Aguascalientes, Zacatecas, Chiapas, Michoacán, San Luis 
Potosí, Baja California, Hidalgo son solo algunos que representan con 
más auge estas festividades. 

Cada uno de estos estados, matizando junto las propias tradiciones 
locales, llevan a cabo festividades y eventos para recordar a los seres 
queridos que han muerto, con toques de alegría y mística. 

Por otra parte, al establecer la festividad de día de muertos como fiesta 
nacional, contribuirá a mejorar la economía nacional y local de las 
regiones que festejan de gran manera estas fechas, ya que se impulsará 
el turismo nacional e internacional que gustan de admirar y disfrutar 
estas tradiciones, generando importantes derramas económicas, que 
beneficiarán de manera directa a los habitantes de zonas en la mayoría 
de los casos indígenas. 

Con base en el artículo 4° Constitucional y la Ley General de Cultura y 
Derechos Culturales, el Estado debe promover, respetar, proteger y 
asegurar el ejercicio de los derechos culturales de los mexicanos, así 
como fortalecer el conocimiento de la cultura del país en todas sus 
manifestaciones y expresiones. 

A su vez el estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de 
la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 
La ley General de Cultura y Derechos Culturales establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación 
cultural. 

Las manifestaciones culturales, son los elementos materiales e 
inmateriales, pretéritos y actuales inherentes a la historia, arte, 
tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos 
y comunidades que integran la nación, elementos que la persona, de 
manera individual o colectiva, reconocen como propios por el valor y 
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significado que les aporta en términos de su identidad, formación, 
integridad y dignidad cultural, y a los que tienen pleno derecho de 
acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa. 

Seamos como Senado, impulsores de las tradiciones mexicanas, 
. sigamos motivando a la sociedad a continuar este tipo de tradiciones 
que nos definen cultural mente, e incluso más en estos tiempos de 
globalización y modernidad tecnológica, y que ha sido reconocida y 
admirada por el mundo entero, y de esta manera dejemos un sello en la 
historia, haciendo las festividades de Día de Muertos, una fiesta de 
carácter nacional y de esta manera, enaltecer y renacer nuestra cultura 
en México el mundo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno 
de esta de esta Soberanía, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 
ÚNICO.- Se declara la "Festividad de Día de Muertos" una Fiesta 

Nacional. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 31 días 
del mes de octubre de 2017. 

ATE TAMENTE 

SEN. MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS. 
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SENADORES QUE SE SUSCRIBEN 

FIRMA 
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