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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
GENERAL DE CULTURA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO DUODÉCIMO DEL 
ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  
LXIII LEGISLATURA 
 

P r e s e n t e. 
 

El suscrito Senador Rabindranath Salazar Solorio, perteneciente a la LXIII 

Legislatura del H. Senado de la República, ejerciendo la facultad consagrada en el 
artículo 71 fracción II y 73 fracción XXIX Ñ de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y 

169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. 
Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley General de Cultura, reglamentaria del párrafo décimo segundo del artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la 
siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

El concepto de Cultura tiene sus orígenes en Europa, entre los siglos XVIII y XIX, y se 

refería a un proceso de cultivación o mejora, como en la agricultura u horticultura. En 
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el siglo XIX, pasó primero a referirse al mejoramiento o refinamiento de lo individual, 

especialmente a través de la educación y la sistemática acumulación de conocimiento 
por parte del ser humano, y luego al logro de las aspiraciones o ideales nacionales.  A 
mediados del siglo XIX, algunos científicos utilizaron el término de “cultura” para 

referirse a la capacidad humana universal.  

Para el sociólogo alemán Georg Simmel, la cultura se refería a “la cultivación de los 
individuos a través de la injerencia de formas externas que han sido objetificadas en el 
transcurso de la historia”. 

En el siglo XX, la definición del término “cultura” surgió como un concepto central de la 

antropología, abarcando todos los fenómenos humanos que no son el total resultado 
de la herencia genética, por generación espontánea o por obra de la casualidad o 
hasta la divinidad. Específicamente, el término “cultura” en la antropología americana 

tiene dos significados: en el primero de ellos se refiere a la evolucionada capacidad 
humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos y actuar de forma 

imaginativa y creativa; y en un segundo término, las distintas maneras en que la gente 
vive en diferentes partes del mundo, clasificando y representando sus experiencias y 
actuando creativamente.  

Es con el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el término se volvió importante, 

aunque con diferentes significados, en otras disciplinas como estudios culturales, 
psicología organizacional, sociología de la cultura y estudios gerenciales. 

Algunos etólogos han hablado de “cultura” para referirse a costumbres, actividades o 
comportamientos transmitidas de una generación a otra en grupos de animales por 
imitación consciente de dichos comportamientos. 
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Lo que es cierto es que el término “cultura” es casi tan abstracto y amplio como 

pretender definir la esencia de lo humano, básicamente porque su acepción lo mismo 
refiere a fenómenos de la vida del hombre como a características que lo distinguen de 
otros, a actividades académicas e incluso hasta para describir el carácter y 

comportamiento de un individuo. 

No es casualidad que el término generara disparidad en cuanto a su elemento 
“definiendum” y que por ello hubiera la necesidad de unificar criterios a partir de que 
una entidad o institución estableciera un marco mínimo descriptivo. 

La etimología del concepto moderno “cultura” tiene un origen clásico.  

En varias lenguas europeas, la palabra “cultura” está basada en el término latino 
utilizado por Cicerón, en su Tusculanae Disputationes, quien escribió acerca de una 

cultivación del alma o “cultura animi”, para entonces utilizando una metáfora agrícola 
para describir el desarrollo de un alma filosófica, que fue comprendida 
teleológicamente como uno de los ideales más altos posibles para el desarrollo 

humano.  

Por su parte, Samuel Pufendorff llevó esta metáfora a un concepto moderno, con un 
significado similar, pero ya sin asumir que la filosofía es la perfección natural del 
hombre. Su uso, y que muchos escritores posteriores “se refieren a todas las formas 

en la que los humanos comienzan a superar su barbarismo original y, a través de 
artificios, se vuelven completamente humanos”. 

El término “cultura”, que originalmente significaba la cultivación del alma o la mente, 
adquiere la mayoría de sus posteriores significados en los escritos de los pensadores 
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alemanes del siglo XVIII, quienes en varios niveles desarrollaron la crítica de 

Rousseau al liberalismo moderno y la Ilustración. Además, un contraste entre “cultura” 
y “civilización” está usualmente implícito por estos autores, aun cuando no lo expresen 
así.  

Dos significados primarios de cultura surgen de este período: cultura como un espíritu 

folclórico con una identidad única, y cultura como la cultivación de la espiritualidad o la 
individualidad libre. El primer significado es predominante dentro de nuestro uso actual 
del término “cultura”, pero el segundo juega todavía un importante rol en lo que 

creemos debería lograr la cultura, como la “expresión” plena del ser único y 
“auténtico”. 

Es entonces que, para lograr una definición consensuada del término “cultura” la que 
establece la UNESCO es, sin lugar a dudas la más completa, moderna y acabada: 

"La cultura… puede considerarse…como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias." 

Para la UNESCO, la cultura se encuentra preponderantemente en la necesidad de 
crear: 

“El hombre es el medio y el fin del desarrollo; no es la idea 

abstracta y unidimensional del Homo economicus, sino una 
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realidad viviente, una persona humana, en la infinita variedad de 

sus necesidades, sus posibilidades y sus aspiraciones…Por 

consiguiente, el centro de gravedad del concepto de desarrollo se 

ha desplazado de lo económico a lo social, y hemos llegado a un 

punto en que esta mutación empieza a abordar lo cultural." 

La evolución del concepto caminó de la mano con el establecimiento y consolidación 
de los Derechos Humanos, con la necesidad entonces de que, en un Estado 
Democrático, la colectividad tiene derecho al uso, disfrute y aprovechamiento de los 

bienes culturales a manera de satisfacer otra necesidad que a lo largo de los siglos se 
volvió tan importante y definitiva como los demás intereses primigenios que protege el 

derecho, por ello, el derecho a la cultura se materializa objetivamente al elevarlo como 
tal a rango de norma fundamental. Con ello, nacen los denominados “derechos 
culturales”. 

Es así, que los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, 

entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que 
las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en 
aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente Derechos Humanos para 

asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, 
dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la 

lengua; la producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio 
cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. 

Con el pleno reconocimiento de la cultura como derecho, el Estado adquiere la 
intrínseca obligación de diseñar y establecer políticas públicas que garanticen su libre 

acceso, es decir, una democratización plena de la cultura. 
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El acceso a la Cultura en México. 

A partir de dicha conceptualización es como se amplía la posibilidad de acceso de 
todos los sectores de una sociedad a la cultura. Sin embargo, al ubicarla en el plano 

derecho-obligación, hace indispensable que en los correspondientes marcos jurídicos 
y administrativos se delimiten con precisión principios, objetos, políticas, instituciones 

y dependencias coordinadoras; la articulación entre aquéllas que coinciden en 
temática, en diversos órdenes de gobierno; y entre éstas con otras temáticas 
relacionadas; identificando con claridad, los espacios de participación de sectores 

privado y social. 

En México, el acceso a la cultura durante la primera mitad del siglo XX estaba acotado 
a las élites, eran éstas las que disfrutaban del acceso a espectáculos, al teatro, al 
cine, al turismo cultural e incluso a la posibilidad de conocer y enriquecer su acervo 

intelectual con la asistencia a espacios de danza y música. 

Es a finales del siglo XX cuando a la cultura en México se le permite reflejar a partir de 

políticas públicas más eficaces e incluyentes, su realidad como crisol de identidad. En 
lo que se ha dado en llamar lo mexicano influyen elementos culturales de las más 

diversas índoles: ya sean los modernos, los antiguos y los reciclados. La forma de 
vida en México incluye muchos aspectos de los pueblos prehispánicos del período 

colonial. Otros aspectos importantes de su cultura son los valores, la unidad familiar, 
el respeto, el trabajo duro y la solidaridad de la comunidad. 

México ha cambiado rápidamente. En varias formas, la vida contemporánea en las 
ciudades, ha llegado a ser muy similar a la de las ciudades en los Estados Unidos y 
Europa. En la primera encuesta nacional de cultura del nuevo milenio aplicada en el 
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año de 2003 a través de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se 

cuestionó en viviendas a 4,050 personas de 15 años o más, en 27 estados del país, 
en todos los casos, los resultados se presentan tanto a nivel nacional como 
desagregados por las características sociodemográficos de la población –sexo, edad, 

escolaridad, ingreso y ocupación–, así como por región, municipio por tamaño de 
población y para el Distrito Federal, Monterrey, y Guadalajara. Los resultados 

señalaron que el consumo y las prácticas culturales de los mexicanos estaban 
altamente relacionados con los niveles de escolaridad y de ingresos, sin embargo, la 
mayoría de los pueblos mexicanos siguen la forma de vida de sus antepasados. Más 

del 90% de la población vive en ciudades de más de 200,000 habitantes. Las áreas 
urbanas más grandes son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

A pesar de que el reconocimiento de la cultura como derecho es relativamente 
reciente, es preciso señalar en mérito de nuestro país que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos de febrero de 1917 fue la primera en el mundo que 
incluyó en su redacción el término de cultura, asimismo, es uno de los países no solo 

de Latinoamérica sino del mundo entero que cuenta con mayor patrimonio e 
infraestructura cultural, por ello, pareciera una contradicción que con todo ello nuestro 
país no cuente a la fecha con una norma de carácter general que reglamente los 

derechos culturales de las y los mexicanos. 

Lo anterior tiene una explicación de ingeniería técnico constitucional: a pesar de que 
el término de cultura aparece desde el texto original de la Carta Magna de 1917, no 
encontramos en ella referencia alguna a los denominados “derechos culturales” sino 

hasta el año 2008 en donde el Congreso de la Unión aprobó, con fecha 2 de octubre, 
una enmienda de adiciones a los artículos 4º y 73, incorporando a este último una 
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fracción XXIX Ñ la inclusión del reconocimiento ciudadano al acceso y disfrute de los 

bienes y servicios culturales, así como la inclusión de la cultura en los medios de 
comunicación, la vinculación de los sectores público, privado y social y la participación 
activa de los tres niveles de gobierno en relación con la cultura. 

Esta es la razón por la que hasta antes del 2008 no era posible construir una 

legislación conteniendo todo el andamiaje normativo de tipo general para la cultura. 

Si bien los derechos culturales son vistos de inicio como un mero asunto de 

accesibilidad a bienes y servicios culturales, con la adición del Constituyente 
Permanente en su reforma del 2008, se establece el reconocimiento y una visión más 

profunda de pues con ello se reconoce también el derecho de los ciudadanos a 
conocer, apropiarse y hacer uso de los lenguajes artísticos a fin de lograr el derecho 
no solo a ser espectador sino a fortalecer la capacidad de participación ciudadana en 

el proceso colectivo de la creación cultural en el marco de la diversidad como Nación. 

Esta reforma representó, sin lugar a dudas un importante avance al romperse el 

paradigma que afirmaba de manera categórica y sin justificación que los derechos 
culturales dada su transversalidad y diversidad contextual, no pueden ser sujetos de 

protección o de salvaguarda de políticas públicas específicas, al tiempo que se 
sentaron las bases para que en un segundo momento el Congreso de la Unión 

emitiera senda legislación que por su carácter de reglamentar y especificar los tramos 
de actuación establecidos en el entonces párrafo séptimo (actual duodécimo) del 
Artículo 4º constitucional a través de una Ley de carácter General en el ejercicio de la 

facultad establecida en el Artículo 73 fracción XXIX Ñ de la propia Carta Magna. 
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A partir de entonces, se realizaron esfuerzos que hoy vale la pena considerar como 

valiosos e importantes antecedentes en el diseño de una Ley General de Cultura. 

En este sentido, la propuesta que se presenta pretende la emisión de una Ley General 

de Cultura en la que se establezcan definiciones, marcos de coordinación de la 
política cultural de los tres órdenes de gobierno, una correcta y definitiva separación 

entre la educación y la cultura, dejando claro que la primera es el vehiculo de 
transmisión de la segunda y que por ende esta última no puede estar supeditada a la 
primera y armonizando sus contenidos con la nueva Secretaría de Cultura. 

Precisamente, esta iniciativa cobra particular relevancia y oportunidad en el sentido de 

que a partir de la emisión de una Ley General de Cultura quedarán debidamente 
establecidas las funciones que de manera general y abstracta fueron otorgadas a la 
Secretaría del Ramo y cuya aprobación será determinante no solo para el correcto 

desempeño de sus atribuciones sino también para la consolidación de los esfuerzos 
por dotar a la Cultura de nuestro país del espacio que por su importancia y 

envergadura siempre debió tener en la Administración pública y con esta norma, en el 
orden jurídico nacional. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta H. Cámara de 
Senadores la siguiente: 

 

I N I C I A T I V A    C O N    P R O Y E C T O    D E    D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la Ley General de Cultura; para quedar como sigue:  
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LEY GENERAL DE CULTURA,REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO DUODÉCIMO 
DEL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 
 

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y FIN DE LA LEY 

 

Artículo 1 

La presente Ley es reglamentaria del párrafo duodécimo del Artículo 4º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección de 
los derechos culturales y tiene como finalidad determinar las bases sobre las que la 
Federación y los Estados coordinarán sus acciones en la materia, para la integración y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura y sus disposiciones son de orden 
público e interés general en todo el territorio nacional. 

 

Artículo 2 

La cultura es una función a cargo de la Federación y los Estados, cuyo objeto esel de  
hacer efectivo el derecho que  toda persona tiene al acceso a la cultura y al disfrute de 
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los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales.  

 

Artículo 3 

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, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 4 
 
El Sistema Nacional de Cultura contará para su funcionamiento con las instancias, 
instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a 

cumplir los fines de la Cultura. 
 

Artículo 5 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Arte: Cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una 

finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o en 
general, una visión del mundo, mediante diversos recursos como los plásticos, 

lingüísticos, sonoros o mixtos; 



RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

SENADOR 

12 de 25 

 

II. Bienes Culturales: Aquellos que considerados desde el punto de vista de su 

calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones 
artísticas, independientemente del valor comercial que puedan tener; 

III.  Creadores Culturales: Persona o grupo de personas, dedicadas a una o varias 
actividades o manifestaciones culturales dentro del ámbito artístico; 

IV. Cultura: Conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social; 

V. Derecho y acceso a la Cultura: Posibilidad de que las personas ejerzan su 
derecho humano de tener un acercamiento efectivo a la observación, participación, 

desarrollo, aprendizaje o creación de las expresiones culturales; 

VI. Diversidad Cultural: Formas en que se expresan las culturas de los grupos y 
sociedades; 

VII. Fondo: Al instrumento financiero de la creación artística y la actividad cultural; 

VIII. Industrias y empresas Culturales: A las empresas que tienen como fin la 

producción, distribución y comercialización masiva de productos culturales; 

IX. Ley: Ley General de Cultura; 

X. Mecenazgo: Financiamiento total o parcial que realizan personas físicas o 

morales con carácter de donación, para ejecución de proyectos o actividades 
culturales y artísticas; 
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XI. Patrimonio Cultural: Obras materiales y no materiales que expresan la 

creatividad de ese pueblo; 

XII.  Secretaría: La Secretaría de Cultura; y 

XIII. Sistema: El Sistema Nacional de Cultura. 

 

Artículo 6 

La coordinación y aplicación de esta Ley, se hará con respeto absoluto a las 
atribuciones constitucionales y legales de las autoridades e instituciones que 
intervienen en el Sistema. 

 

Artículo 7 

La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto desus 
dependencias y organismos, a los poderes ejecutivos de los Estados y de los 
Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias; así como las que les 

competen, de acuerdo a sus atribuciones, al Poder Legislativo. 

 

Artículo 8 

Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría las siguientes 

atribuciones: 
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I. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema; 

II. Conducir la elaboración, expedición y evaluación del Programa Nacional; 

III. Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos; fomentar la elaboración de 
programas, proyectos y acciones para promover y difundir la cultura y las artes, en un 

marco de participación corresponsable de los sectores público, social y privado; 

IV. Tramitar y disponer la utilización y destino de los recursos de instrumentos 

financieros de apoyo a la cultura, con apego a lo dispuesto por la normatividad en la 
materia; 

V. Establecer criterios culturales en la producción cinematográfica, de radio y 
televisión y en la industria editorial; 

VI. Promover y fortalecer las tradiciones y el arte popular; 

VII. Fomentar las relaciones   y el intercambio cultural y artístico en el ámbito 
internacional, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

VIII. Diseñar, promover y proponer directrices en relación con las publicaciones y 
programas culturales para la televisión; 

IX. Promover la transmisión de programas de radio y televisión de interés cultural y 
artístico, así como el mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional; 

X. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás 

instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales e internacionales, 
en asuntos de su competencia; 
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XI. Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura entre la población, 

garantizando la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones; 

XII. Promover la creación de estímulos a la producción cultural y artística, individual o 

de grupo; 

XIII. Asistir a las reuniones internacionales en materia de protección y fomento de la 
cultura y las artes; 

XIV. Promover ante los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las 
Entidades Federativas, la homologación del marco normativo y las estructuras 
funcionales de la cultura; y 

XV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos legales aplicables le confieran. 

 

Artículo 9 

La Secretaría de Cultura como órgano de la Administración Pública Centralizada 

ejercerá las atribuciones que corresponden al Ejecutivo Federal en los términos que 
establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

 

Artículo 10 

Los principios generales que deberán observarse en el cumplimiento de la presente 

Ley son de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de 
garantía de las condiciones, para estimular su plena libertad de acceso a los bienes y 
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servicios artísticos y culturales, de garantía a la protección, la promoción, el 

mantenimiento, el estudio y fortalecimiento de la diversidad de las expresiones 
culturales, de acceso equitativo a la diversidad de las expresiones culturales, de 
sentido de pertenencia, de fortalecimiento a la vinculación con el sector educativo y de 

creación de mecanismos que garanticen el conocimiento, preservación y difusión de 
manifestaciones culturales y artísticas de pueblos y comunidades indígenas. 

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

 

Artículo 11 

El Sistema Nacional es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos, normas, instancias, principios, herramientas, políticas, 

procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las 
dependencias y entidades del sector público entre sí, de los tres órdenes de gobierno, 

y de éstos con integrantes de los sectores social y privado, tendientes al cumplimiento 
de los fines de la cultura. 

Artículo 12 

El objetivo del Sistema es armonizar y fortalecer la acción del Estado, para hacer 
efectivo el derecho al acceso a la cultura y se encuentra integrado por todas las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; por los Sistemas de 
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Cultura de los Estados y Municipios auxiliados por las Asociaciones, Sociedades y 

demás organizaciones de la academia y de la sociedad civil. 

 

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO NACIONAL  

Artículo 13 

El Consejo Nacional será la instancia superior de coordinación del Sistema Nacional y 
estará integrado por: 

I. El Presidente de la República, quien lo presidirá; 

II. Los Titulares de las Secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, Turismo, 
Economía y Hacienda y Crédito Público; 

III. Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
quienes podrán ser suplidos por servidores públicos que ostenten cargos con nivel 
inmediato inferior; 

IV. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. 

En el caso del Presidente de la República, lo suplirá el Secretario de Cultura. 

 

Artículo 14 

El Consejo Nacional tiene las siguientes atribuciones:  
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I. La coordinación del Sistema; 

II. Formular propuestas para el Programa Nacional, así como  la evaluación periódica 
de éste y otros relacionados;   

III. La determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas generales en 

la materia; 

IV. La determinación de medidas para vincular el Sistema Nacional con otros en las 

Entidades Federativas y Municipios; 

V. Proponer la emisión de acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento 
del Sistema Nacional; 

VI. Impulsar la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema 
Nacional y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;  

VII. Impulsar acuerdos para estimular y facilitar el mecenazgo y los patrocinios; 

VIII. Proponer a la Secretaría de Relaciones Exteriores, los criterios para la 
celebración y el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de cultura;  

IX. La entrega del Premio Nacional de Cultura; y 

X. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean 

necesarias para el funcionamiento del Sistema Nacional y el cumplimiento de los 
objetivos de esta Ley.  
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Artículo 15 

El Secretario de Cultura será el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional. El 
Secretario Técnico será el Subsecretario que determine el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Cultura. 

 

Artículo 16 

El Consejo Nacional sesionará ordinariamente en pleno, por lo menos cada seis 
meses y extraordinariamente, cuando sea convocado por el Presidente de la 
República. 

 

Artículo 17 

Corresponde al Secretario Ejecutivo:  

I. Concertar con los integrantes del Sistema, así como con los sectores privado y 
social, el cumplimiento del Programa Nacional;  

II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y de 
su Presidente;  

III. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Nacional, llevar el archivo de 
éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven y expedir constancia de los mismos;  

IV. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus actividades;  
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V. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de  esta Ley, los convenios generales 

y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables e informar lo 
conducente al Consejo Nacional;  

VI. Presentar al Consejo Nacional los informes respecto al seguimiento de los 

acuerdos y resoluciones que se adopten en su seno; y 

VII. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA. 

 

Artículo 19 

El Programa Nacional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, es el conjunto de 

objetivos, políticas, estrategias, prioridades, líneas de acción y metas para cumplir con 
el objetivo de la cultura, según lo dispuesto por la Ley de Planeación, la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad en materia 

de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Artículo 20 

En la elaboración de los Programas de cultura de los Estados y Municipios deberán 
considerarse las líneas generales que establezca el Programa Nacional y conforme lo 

establezca la normatividad local en materia de planeación. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS FONDOS PARA LA CULTURA 

 

Artículo 21 

 La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y 

la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México establecerán en los respectivos 
Presupuestos de Egresos recursos suficientes para el cumplimiento de esta Ley. 

Los apoyos y estímulos que otorguen la Federación y Entidades Federativas a 
personas e Instituciones avocadas a la investigación, catalogación, conservación, 

recuperación, restauración y difusión de los productos del patrimonio cultural, se 
concederán de acuerdo con criterios de concurrencia y objetividad, atendiendo a las 
previsiones presupuestarias. 

 

Artículo 22 

Se crea el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, como mecanismo para financiar 
la creación artística y la actividad cultural. Se integrará con recursos públicos y 
privados, en los términos que establezca la normatividad aplicable, asimismo cada 

Entidad Federativa creará y administrará un Fondo Local para la Cultura y las Artes, 
que se integrarán a través de recursos aportados por la respectiva Entidad Federativa 

y, en su caso Municipios. 
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Artículo 23 

Las Dependencias e Instituciones del Sistema Nacional impulsarán  el mecenazgo, a 
través de un marco claro de colaboración con patronatos y asociaciones de amigos y 

de recepción de apoyos y donativos de los sectores privado y social, a los programas 
de las Instituciones culturales. En él se establecerán definiciones precisas del papel, 

responsabilidades y derechos, así como condiciones y bases normativas de su 
actuación. 

 

Artículo 24 

Las Dependencias e Instituciones del Sistema Nacional, se coordinarán para diseñar y 

poner en marcha en los ámbitos de competencia de los tres órdenes de gobierno, un 
Programa integral de apoyos a las industrias culturales, a efecto de favorecer la 
vinculación, visibilización y dinamización de los bienes, productos y servicios del arte y 

la cultura; contribuir a la organización, productividad y competitividad del sector; y 
contribuir a mejorar la calidad de vida del artista y creador. 

 

Artículo 25 

Las Dependencias e Instituciones del Sistema promoverán la creación de mecanismos 

a nivel federal, de Estados y Municipios para ampliar las posibilidades de creación de 
artistas con discapacidad, que contribuyan a su decidida inclusión en la cultura  en 

situación de igualdad. 
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Asimismo, promoverán el diseño e instrumentación de procesos de planeación y 

evaluación cuantitativa y cualitativa de los programas, mecanismos y acciones de 
apoyo a la creación cultural. 

CAPÍTULO VI 

DEL PADRÓN NACIONAL DE CREADORES Y PROMOTORES DE CULTURA 

 

Artículo 26 

A efecto de contar con un registro de creadores y promotores de la Cultura, el Sistema 
Nacional deberá establecer los mecanismos para contar con un Padrón Nacional de 

Creadores y Promotores de Cultura cuya administración y supervisión será 
responsabilidad de la Secretaría de Cultura. 

 

Artículo 27 

El Padrón Nacional de Creadores y Promotores de Cultura es el instrumento que con 

fines informativos y estadísticos deberá administrar la Secretaría de Cultura y cuyos 
lineamientos deberán ser definidos por el Sistema Nacional a efecto de contar con un 
registro de hombres y mujeres cuya actividad preponderante sea la de ser promotor, 

creador, artista, interprete de alguna actividad cultural. 
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Artículo 28 

El objeto del Padrón Nacional de Creadores y Promotores de Cultura es contar con 
una base de datos confiable a fin de que a partir de ella se establezcan acciones, 

programas, proyectos y en general, políticas públicas culturales. 

 
Artículo 29 

La inscripción al Padrón Nacional de Creadores y Promotores de Cultura será gratuita 
y voluntaria y los contenidos establecidos en el mismo serán protegidos por la 
legislación aplicable en materia de Transparencia y protección de datos personales. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL PREMIO NACIONAL DE CULTURA 

 

Artículo 30 

El Premio Nacional de Cultura es el galardón que de manera anual se entregará al 
mexicano o mexicana cuya actividad sea trascendente para la promoción, difusión y 

consolidación de la cultura del país. 

La entrega de dicho galardón se realizará en ceremonia pública con la presencia de 

los integrantes del Consejo. 
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Artículo 31 

El Consejo emitirá cada año una Convocatoria a fin de que se establezcan las bases 
para la entrega del Premio Nacional de Cultura, la cual deberá establecer de manera 

enunciativa mas no limitativa lo siguiente: 

I. Los mecanismos para recibir las propuestas de candidatos a dicho 
galardón; 

II. Las categorías que serán consideradas; 

III. El calendario de recepción de propuestas; 
IV. Los requisitos y bases de participación; 

V. El premio que consistirá en una medalla, un diploma y en efectivo. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Reglamento de la presente Ley deberá expedirse dentro de un plazo 
no mayor a doscientos días siguientes a la fecha en que ésta  entre en vigor. 

 

Dado en Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 29 días de marzo de 2016. 

 

 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 


