
HONORABLE ASAMBLEA 

Dictamen de las comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Segunda que desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara la festividad de "Día de Muertos" una 
fiesta nacional 

A las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de la 

Cámara de Senadores, le fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la 

República la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara la 

festividad de "Día de Muertos" una fiesta nacional, presentada por las 

senadoras y los senadores María del Rosario Guzmán Avilés, Roberto Armando 

Albores Gleason, Manuel Cárdenas Fonseca, Víctor Hermosillo y Celada, Jorge 

Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar Fernández, Jorge Luis Preciado 

Rodríguez, Fernando Torres Graciano, Juan Carlos Romero Hicks, César Octavio 

Pedroza Gaitán, Francisco Salvador López Brito, Francisco de Paula Búrquez 

Valenzuela, Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Ernesto 

Cordero Arroyo, Mariana Gómez del Campo Gurza, Salvador Vega Casillas, 

Héctor Larios Córdova, Andrea García García, Sandra Luz García Guajardo, 

Sonia Rocha Acosta, Héctor David Flores Ávalos, Jesús Priego Calva, Ma. del 

Pilar Ortega Martínez, de diferentes Grupos Parlamentarios de la LXIII 

Legislatura para su estudio y elaboración del dictamen. 

Estas comisiones dictaminadoras, con fundamento en el primer párrafo del 

artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los 

artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182 Y 190 del Reglamento 

del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente dictamen con Proyecto de decreto por el que se declara 

la festividad de "Día de Muertos" una fiesta nacional, de conformidad con los 

siguientes: 
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ANTECEDENTES 

Dictamen de las comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios legislativos, Segunda que desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara la festividad de "Día de Muertos" una 
fiesta nacional 

1. Durante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, el 31 de octubre 

de 2017, las senadoras y los senadores María del Rosario Guzmán Avilés, 

Roberto Armando Albores Gleason, Manuel Cárdenas Fonseca, Víctor 

Hermosillo y Celada, Jorge Luis Lavalle Maury, Luis Fernando Salazar 

Fernández, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Fernando Torres Graciano, 

Juan Carlos Romero Hicks, César Octavio Pedroza Gaitán, Francisco 

Salvador López Brito, Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Adriana 

Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama, Ernesto Cordero Arroyo, 

Mariana Gómez del Campo Gurza, Salvador Vega Casillas, Héctor Larios 

Córdova, Andrea García García, Sandra Luz García Guajardo, Sonia 

Rocha Acosta, Héctor David Flores Ávalos, Jesús Priego Calva, Ma. del 

Pilar Ortega Martínez, de diferentes Grupos Parlamentarios, 

presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores, Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se declara la festividad de ({Día de 

Muertos" una fiesta nacional, la cual quedó pendiente de aprobación 

por parte del Pleno del Senado de la República. 

2. En ese mismo día, la mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la 

iniciativa a las comisiones unidas de Cultura, y de Estudios Legislativos, 

Segunda. La iniciativa fue fundada en términos de lo dispuesto en el 

artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 11, 108 Y 276, 

numeral 1, fracción 1, todos del Reglamento del Senado de la República. 

3. El 1 de septiembre de 2018 dio inicio la LXIV Legislatura, y el 25 de 

septiembre de 2018 el Pleno del Senado de la República aprobó el 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen y 

se integran las comisiones ordinarias que funcionarán durante dicha 

Legislatu ra. 
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Dictamen de las comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Segunda que desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara la festividad de "Día de Muertos" una 
fiesta nacional 

4. Mediante el Oficio No. DGPL-1P1A.-1245.8, de fecha 9 de octubre de 

2018, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Senado de la República, 

turnó a la Comisión de Cultura las inici.ativas y minutas correspondientes 

a la LXIII Legislatura que quedaron pendientes de dictamen. 

5. De la misma manera, mediante el Oficio No. DGPL-1P1A.-3126.7, de 

fecha 13 de noviembre de 2018, la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura 

del Senado de la República turnó a la Comisión de Cultura, los puntos de 

acuerdo y dictámenes que quedaron pendientes en alguna de sus fases, 

correspondientes a la LXIII Legislatura, para su nuevo análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

6. De los proyectos de ley o decreto turnados en los dos numerales que 

anteceden a las Comisiones Unidas de Cultura, y de Estudios 

Legislativos, Segunda les corresponde analizar y dictaminar la iniciativa 

objeto del presente dictamen. 

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al 

dictamen realizaron el estudio de la iniciativa a fin de realizar el análisis y 

valorar la viabilidad de la iniciativa con base en el análisis de su contenido: 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 

El proyecto de decreto que se analiza tiene como finalidad fortalecer e 

impulsar las tradiciones culturales de nuestro país, elementos de nuestra 

formación histórica y cultural que, por su naturaleza, son el reflejo de los 

valores con los que se identifican los mexicanos. Las senadoras y los senadores 

proponentes sostienen que, poco a poco, se han perdido de vista ciertas 

tradiciones en la sociedad y consideran importante promover y preservar 

tradiciones para garantizar en el tiempo el interés y disfrute de las 

manifestaciones culturales en la población mexicana. 
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Dictamen de las comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Segunda que desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara la festividad de "Día de Muertos" una 
fiesta nacional 

Conforme a la exposición de motivos los proponentes señalan que, 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 los Fieles 

Difuntos. Aunque se observa en principio como una festividad mexicana, 

también se celebra en muchas comunidades de los Estados Unidos donde 

existe una población México-Americana yen algunas partes de Latinoamérica. 

Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México pueden ser 

trazados hasta la época de los pueblos originarios de Mesoamérica, tales como 

los Nahuas, Mayas, Purépechas 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. 

El festival que se convirtiÓ en el Día de Muertos cayó en el noveno mes del 

calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto, y era celebrado durante un 

mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacihuatl, 

conocida como "Dama de la muerte". Las festividades eran dedicadas a la 

celebración de los niños y las vidas de parientes fallecidos. 

De acuerdo con los senadores que proponen la iniciativa, cuando los 

conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XV, en un intento de 

convertir a los nativos americanos al catolicismo, movieron el festival para el 

inicio de noviembre y coincidir 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. 

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, 
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Dictamen de las comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Segunda que desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara la festividad de "Día de Muertos" una 
fiesta nacional 

respectivamente. Sin embargo, para quienes siguen las costumbres indígenas, 

la celebración comienza la última semana de octubre y finaliza los primeros 

días de noviembre. 

Quienes presentan la propuesta señalan como ejemplo que, en Puebla y 

Veracruz 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 esperan a 

nuestros ancestros. 

Por otra parte, en Baja California, el 2 de noviembre se reciben a todas las 

animas, 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 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. 

Es por lo anterior que, como destaca la propuesta, se considera que la 

tradición del Día de Muertos es una manifestación 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 de 

la cultura de nuestro país. 

Tomados en cuenta los argumentos de las senadoras y los senadores 

proponentes, los integrantes de las Comisiones Unidas de Cultura y de 
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Dictamen de las comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Segunda que desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara la festividad de "Día de Muertos" una 
fiesta nacional 

Estudios Legislativos, Segunda presentan las siguientes consideraciones a la 

iniciativa propuesta: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios legislativos, 

Segunda reafirman la concepción de que la cultura es el conjunto de formas 

de convivencia colectiva, en la familia, en la calle, la localidad, en una región, 

formando parte de una etnia, un pueblo o una nación, elementos que, 

sumados, le confieren un sentido a nuestra existencia en el universo social. De 

ahí que, la multiplicidad de expresiones culturales, cobren significados 

especiales para cada comunidad, incluso, para cada uno de los integrantes de 

la sociedad, porque la cultura, es al final de cuentas, también una forma de 

realización personal. Desde esta perspectiva, se han creado una amplitud de 

manifestaciones de contenido cultural llenas de simbolismos y valores que, por 

su naturaleza, se constituyen en elementos de una identidad abierta a 

diferentes interpretaciones. 

SEGUNDA. - Las Comisiones concurrentes en el presente dictamen reconocen 

que la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) declaró, en el año de 2003, a la festividad indígena del día 

de muertos, Obra maestra del patrimonio cultural de la humanidad. Esta 

festividad representa uno de los ejemplos más relevantes del patrimonio vivo 

de México y del mundo, así como una de las expresiones culturales más 

antiguas y de mayor plenitud de los grupos indígenas que actualmente habitan 

en nuestro país. 

TERCERA. - Las Comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, 

Segunda apuntan que Diversos estudios históricos y antropológicos han 

permitido constatar que las celebraciones dedicadas a los muertos no sólo 

comparten una antigua práctica ceremonial donde conviven la tradición 

católica y la precolombina, sino también manifestaciones que se sustentan en 
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Dictamen de las comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Segunda que desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara la festividad de "Día de Muertos" una 
fiesta nacional 

la pluralidad étnica y cultural del país. Durante la 30ª sesión de la Conferencia 

de la UNESCO en noviembre de 1999, se crea una distinción internacional a la 

que se le da el nombre de Proclamación de obras maestras de patrimonio oral 

e intangible de la humanidad. Esta distingue dos tipos de manifestaciones de 

patrimonio cultural intangible: Un espacio cultural tradicional: donde se 

produce de manera regular una manifestación popular (festivales, rituales 

etc.); y una forma de expresión cultural tradicional o popular: se manifiesta 

por sí misma a través del lenguaje, literatura oral, música, danza, juegos, 

mitología, rituales, costumbres, el saber de los artesanos, la arquitectura y 

otras comunicaciones e información.1 

CUARTA.- Para las Comisiones dictaminadoras es necesario advertir que el 

patrimonio oral e intangible ha sido definido por los expertos internacionales 

convocados por la UNESCO, como procesos aprendidos de la gente junto con 

el conocimiento, las habilidades y la creatividad que forman y son 

desarrollados por ellos, los productos que crean, y los recursos, los espacios y 

otros aspectos del contexto social y natural necesario para su sostenimiento; 

estos procesos proveen a comunidades vivas de un sentido de la continuidad 

con las generaciones anteriores y son importantes para la identidad cultural, 

así como para salvaguardar la diversidad cultural y la creatividad de la 

humanidad. 2 

QUINTA.- Las comisiones dictaminadoras no son omisas en reconocer los 

buenos propósitos que sustentan la propuesta y el interés de difundir y 

conocer los elementos, prácticas y expresiones de nuestras tradiciones 

culturales en México que fortalecen el sentido de pertenencia a una Nación, 

sin embargo, en el año de 2008, el gobierno de México registró en la Lista 

1 Resoluciones de la 30 Conferencia General de UNESCO. [en línea] http ://portal.unesco.org/es/ev.php
URL 10=31281& URL 00=00 TOPIC&URL SECTION=201.html. Consultado 12 de marzo de 2018. 
2 Oía de Muertos. [en línea] http://www.pueblosmexico.mx/la -unesco-declaro-el-dia-de-muertos-obra
maestra-del -patrimonio-cultural-de-la-humanidad-2/#eSBOuFxsqXFL2lgb.99 Consultado 12 de marzo de 
2018. 
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Dictamen de las comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Segunda que desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara la festividad de "Día de Muertos" una 
fiesta nacional 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad las Fiestas 

Indígenas Dedicadas a los Muertos, con lo cual se obliga a elaborar medidas de 

salvaguardia para proteger y promover el elemento registrado, en los términos 

de la Convención y específicamente en lo relativo a las tradiciones indígenas. 

SEXTA. - Asimismo, la figura de Fiesta Nacional no existe como objeto jurídico 

en la legislación mexicana. Declarar el día de muertos bajo esa figura no 

tendría una consecuencia jurídica clara ni obligaría a ninguna autoridad a llevar 

a cabo algún tipo de actividad. Además, estas dictaminadoras consideran que 

las festividades del día de muertos tienen su propia dinámica, la cual surge a 

iniciativa de las propias personas, comunidades y pueblos que las practican, 

por lo que no se piensa necesaria alguna modificación al orden jurídico para 

difundirlas. En todo caso, se considera más un asunto de política pública que 

del ámbito legislativo, lo cual debe llevarse a cabo con respeto y apego a la 

propia política cultural en la materia que tiene el Estado Mexicano. 

SÉPTIMA. - Las Comisiones dictaminadoras afirman también que el Día de 

Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los ancestros. 

Se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con las 

celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, sin 

embargo, existen otras manifestaciones culturales que se llevan a cabo 

durante todo el mes de octubre o, incluso, en otras fechas, las cuales también 

representan celebraciones de otras comunidades que también integran a la 

Nación mexicana. 

Con base en lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones que 

suscriben el presente dictamen consideran pertinente desechar la presente 

iniciativa, por lo cual someten a consideración del Pleno del Senado de la 

República el siguiente: 
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Dictamen de las comisiones Unidas de Cultura y de 
Estudios Legislativos, Segunda que desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara la festividad de "Día de Muertos" una 
fiesta nacional 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

declara la festividad de "Día de Muertos" una fiesta nacional, presentada 

durante la LXIII Legislatura. 

SEGUNDO. - Archívese el expediente de la iniciativa con proyecto de decreto, 

como asunto total y definitivamente concluido, y descárguense de los registros 

de la Comisión de Cultura, y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Dado en el Salón de Comisiones, a los 9 días del mes de abril de 2019 
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Dictamen de las comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, 
Segunda que desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
declara la festividad de ItDía de Muertos" una fiesta nacional 

Senadora Susana Harp Iturribarría 
Presidenta 

Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias 
Cervantes, Secretaria 

Senadora Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, Secretaria 

Senador Higinio Martínez Miranda 
Integrante 

Senador Casimiro Méndez Ortíz 
Integrante 

Senadora Ana Lilia Rivera Rivera 
Integrante 

Senadora Blanca Estela Piña Gudiño 
Integrante 

./ 
Senador Roberto Juan Moya Clemente 
Integrante 

Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís 
Integrante 

Senadora Verónica Delgadillo García 
Integrante 

Senadora Verónica Noemí Camino 
Farjat, Integrante 

Senador Eruviel Ávila Villegas 
Integrante 

A favor 

~
r 

I -..::;r
U 

En contra Abstención 



TERCERA REUNiÓN ORDINARIA DE LA 
COMISiÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

Lunes 22 de abril de 2019 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos Segunda, que desecha la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se declara la festividad de "Día de Muertos" una fiesta nacional. 

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera 

Presidenta 

Sen. Sen. José Erandi Bermúdez 
Méndez 

Sen. Salomón Jara Cruz 

Secretario 

Sen. J. Félix Salgado Macedonio 
Integrante 

Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez 

Integrante 

Sen. Joel Malina Ramírez 

Integrante 



TERCERA REUNiÓN ORDINARIA DE LA 
COMISiÓN DE ESTUDIOS LEGI LATIVOS SEGUNDA 

Sen. Damián Zepeda Vida les 
Integrante 

Sen. Dante Delgado 
Integrante 

Lunes 22 de 

Sen. María Merced González González 
Integrante 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Integrante 

Sen. Mario Zamora Gastélum 
Integrante 

Sen. Nancy de la Sierra Arámburo 
Integrante 



<P \)r- LA R~p~ CO~lISíÓN DE CULTURA 
l ~ RELACiÓN DE ASISTENCIA A LA CUARTA REUNiÓN ORDINARIA 
'" » 

Senadora Susana Harp Iturribarría 
Presidenta 

Salas 3 Y 4~ planta baja 
9 de abril de '2019 

18:00 horas 

Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 
Secretaria 

Senadora Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes 
Secretaria 

I 

I 
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L-__________________ ~I 

Senador Higinio Martínez Miranda 
Integrante 

Senador Casimiro Méndez Ortíz 
Integrante 

Senadora Ana Lilia Rivera Rivera 
Integrante 

Senadora Blanca Estela Piña Gudiño 
Integrante 

Senador Roberto Juan Moya Clemente 
Integrante 

Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solí s 
Integrante 

Senadora Verónica Delgadillo G:ª ,rcía 
Integrante 

Senadora Verónica Noemí Camino Farjat 
Integrante 

Senador Eruviel Á vi/a Villegas 
Integrante 
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TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA' 

Lunes 22 de abril de 2019 

COMIS DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera 
Presidenta 

Sen. Sen. José Erandi Bermúdez Méndez 
Secretario 

Sen. Salomón Jara Cruz 
Secretario 

Sen. J. Félix Salgado Macedonio 
Integrante 

Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez 
Integrante 

Sen. Joel Malina Ramírez 
Integrante 
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TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

Lunes 22 de abril de 2019 

Sen. Damián ZepedaVidales 
Integrante 

Sen. Dante Delgado 
Integrante 

Sen. María Merced González González 
Integrante 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
Integrante . 

Sen. Mario Zamora Gastélum 
Integrante 

Sen. Nancy de la Sierra Arámburo 
". Integrante 

2 


