LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE EMITAN SUS RESPECTIVAS CONVOCATORIAS CON
MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DE LA CIUDAD MÉXICO- TENOCHTITLAN Y DE
LOS 500 AÑOS DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS, DE MANERA AMPLIA E
INCLUYENTE,
CON
LA
FINALIDAD
DE
ENRIQUECER
ESTAS
CONMEMORACIONES
CON
LA
PARTICIPACIÓN
DE
GRUPOS
Y
ORGANIZACIONES TRADICIONALES, Y COMUNIDADES ORIGINARIAS.
Quien suscribe, Diputado Federal Armando González Escoto, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en el artículo 78, fracción
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, y demás legislaciones aplicables, somete a consideración del pleno de la
Comisión Permanente, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las
siguientes:
CONSIDERACIONES
La vasta riqueza cultural que ha dado identidad a la nación mexicana esta conforma por
su cosmovisión, tradiciones, técnicas artesanales, indumentaria, música, danza y
gastronomía, entre otros elementos que componen su cultura e identidad.
Procurar conservar la cultura, tradiciones, usos y costumbres, son parte de las acciones
que fomentan la paz, además potencian la protección de los derechos humanos, la
inclusión social y libertades de los pueblos y comunidades originarios.
La Coordinación entre el Estado Mexicano y la sociedad civil, a través de los grupos y
comunidades que aún conservan usos, tradiciones y costumbres de origen prehispánico,
en la antigua ciudad mítica de Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, es fundamental para
mantener la identidad del pueblo mexicano.
Y es que el corazón de la nación mexica, hoy Ciudad de México ha representado por
siglos el origen mítico del lugar divino de la creación, además de ser escenario de una
rica cosmovisión que réplica del orden matemático del universo, donde hoy en día aún
se manifiestan actos y eventos culturales que permiten mantener la cosmovisión que dio
origen a la gran nación mexica.
Para los mexicas la llegada de los españoles en 1519, genero el encuentro de dos
culturas el cual concluyo el 13 de agosto de 1521, fecha en la que da inicio la época de
la colonia, que hoy permite considerar a una sola nación, con usos y costumbres que
permitieron el surgimiento de una nueva cultura como pueblo, pero que no elimino la
gran cultura originaria de las tribus que surgen del Aztlán mítico.i
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Actualmente los grupos y comunidades originarios del antiguo México Tenochtitlan, y de
toda la nación mexica, aun luchan por mantener vivías su identidad y cultura misma que
son la base de sus usos, tradiciones y costumbres.
Por ello, para el México de hoy, lo verdaderamente importante es trascender a la historia
y ver hacia un futuro que nos llene de orgullo por lo que hoy somos, las comunidades
pueblos, particularmente lo que representa la Ciudad de México, como el principal pueblo
protagonista de la historia de la Nueva España, cuna de la nación y del mestizaje,
incorporando valores trascendentes para nuestros pueblos originarios que aun hoy
perduran y se manifiestan con un sentido humanista.
El pasado 20 de septiembre del 2020 el actual Gobierno presento el programa de
conmemoraciones que incluye desfiles, actividades culturales y reivindicación con los
pueblos originarios, así mismo la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, se sumaron a la organización de las conmemoraciones que se
llevarían a cabo por los 700 años de la fundación lunar de México-Tenochtitlan, los 500
años de la toma de México-Tenochtitlan y los 200 años de la Consumación de la
Independencia, además de una serie de eventos entre los que destacan:

Por ello el programa propuesto, incluye exposiciones y restauración de inmuebles
históricos en las 32 entidades de la federación, así se informó durante la conferencia de
prensa matutina del presidente del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador,
donde se presentó el programa conmemorativo, al anunciar el 2021 como el “Año de la
Independencia y la Grandeza de México”, en dicha conferencia también menciono que
“México es considerado un país hermano por otras naciones, por ello invitaremos a los
pueblos y gobiernos del mundo a que nos acompañen a recordar nuestra historia llena
de grandeza”.ii
Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón
detalló que en el programa se establecieron cinco comités:
•Desfiles y Actos Militares.
•Cultura e Historia.
•Reconocimientos y Monedas.
•Educación y Civismo.
•Actividades Internacionales.
Como se observa ya existe una planeación y programación de actividades y eventos, sin
embargo solo participa la administración pública, por ello es relevante la participación e
integración de estos grupos, asociaciones y comunidades a estas conmemoraciones, es
necesario destacar que el año 2021 es de suma relevancia para el pueblo de México, no
solo para el gobierno, por todos los eventos históricos que tenemos para festejar la
identidad y cultura de nuestra nación, y para ello la coordinación y participación del
estado mexicano con la sociedad civil y sobre todo con los grupos, asociaciones, pueblos
y comunidades originarias es fundamental.
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La crisis sanitaria ocasionada por el covid 19 afecto todos los sectores de la economía,
como el turístico y la cultura en toda su cadena de valor, pues de acuerdo con datos
preliminares del proyecto “Evaluación del impacto del Covid 19 en las industrias
culturales y creativas: una iniciativa conjunta del Mercosur, UNESCO, BID, SEGIB y OEI”
uno de cada dos trabajadores de las industrias culturales y creativas, perdieron al menos
el 80% de sus ingresos en América Latina.iii
Sin embargo, a pesar de que el mundo ha enfrentado la pandemia del covid-19 hoy se
tiene la necesidad de reconstruir nuestras sociedades, considerando que la cultura es
parte de la respuesta, pues aporta inspiración y esperanza a la sociedad.
Derivado de ello es necesario fortalecer las acciones y el compromiso para llevar a cabo
actividades, eventos conmemorativos y aperturas culturales de manera ordenada e
incluyente, así como planificar y continuar promoviendo la cultura e identidad nacional
en un mundo después de la crisis transitoria que hemos enfrentado.
Pero principalmente emitir una amplia convocatoria que incluya a los grupos,
asociaciones, pueblos y comunidades originarios, y se reconozca su calidad de garantes
y protectores del orden en la naturaleza y en el universo de la cultura y cosmovisión de
las naciones indígenas mexicanas, pues con ello se fortalecerá la organización de los
eventos más relevantes a conmemorar este 2021.

Grafica 1
Porcentaje de acceso a los diferentes medios de información por los que se
entera la población de las actividades culturales, 2020
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Análisis Cualitativo y estadístico, de la UNAM, “Encuesta Nacional
Sobre Hábitos Y Consumo Cultural 2020”.

Como se puede observar de acuerdo con los datos del análisis Cualitativo y estadístico
sobre el acceso a la información cultural, cerca del 95.30% se entera por medio de las
redes sociales, seguido del 77.1% a través de las paginas de internet especializadas en
cultural, por lo que para estos eventos conmemorativos se debe considerar una difusión
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adecuada que llegue a las comunidades y pueblos originarios, mismos que deben
incluirse con honor y respeto, así como de forma amplia, en los eventos virtuales y
presenciales que se definan.
El gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el evento “México Tenochtitlan,
Siete Siglos de Historia”, mismo que trae una amplia cartelera de eventos que iniciaron
el pasado 21 de marzo del año en curso y concluirán el próximo 24 de diciembre.
Este evento se divide en dos tipos de actividades; Culturales y Académicas, mismas que
suman importantes actividades donde se resalta el origen y la identidad cultural
mexicana. Por ello es importante llevar a cabo una convocatoria incluyente, porque los
eventos conmemorativos, serán un espacio de esperanza, de paz y sobre todo un motor,
para los mexicanos, quienes siempre hemos sabidos salir adelante antes las crisis,
tengamos un espacio de remembranza sobre la historia que nos ha hecho una nación
multicultural.
Tabla 2
Cartelera de actividades relevante de “México Tenochtitlan, Siete Siglos de
Historia”
Actividades Culturales

Fecha

Actividades Académicas

• Se convoca a investigadores e
investigadoras en la historia, la
antropología, la filosofía y otras
Presentación Mural de Mosaico de 29 de marzo
disciplinas en México, para revisar los
Margarita Maza de Juárez Alcaldía
principales
acontecimientos
del
Azcapotzalco.
pasado, así como los mitos que se han
Ceremonia del Fuego Nuevo, Cerro de la A partir del 5 de generado en torno a ellos, desde una
visión crítica y reflexiva.
Estrella, Alcaldía Iztapalapa.
abril
Equinoccio
de
Primavera
Arqueológica de Cuicuilco.

Zona 21 de marzo

Apertura Museo Chinampaxóchitl, Parque 13 de mayo
ecológico de Xochimilco.
Siete Siglos de Historia Pueblo de la Mayo
Magdalena Mixiuhca
Ceremonia Del Tóxcatl

21 mayo

Conmemoración de la Noche Victoriosa

30 de junio

Proyección de la maqueta monumental y 26 julio
animación del recinto sagrado de
Tenochtitlan sobre la plancha del zócalo.
500 años de la toma de México– 13 agosto
Tenochtitlan e inauguración de ventana
huey tzompantli
Defensa
heroica
Chapultepec

del

Paseo de las heroínas
Avenida de la Reforma.

castillo

de 13 septiembre

• Recuperar las investigaciones que se
han efectuado en los últimos años
abarcando temas como la medicina; el
lenguaje; la religión; la gastronomía; la
política; el arte; la educación; la
relación con otras naciones; el papel
de la mujer en la historia; la
conformación social; el avance del
conocimiento, y otros.
• Poner al alcance del más amplio
público los temas más relevantes y
aparentemente más comprendidos de
nuestra historia.
• Elaborar publicaciones a manera de
memorias para llegar a públicos de
diversas edades.

14 de septiembre • Invitar a la participación de los
interesados de estos temas a través de
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Ceremonia del Grito De Independencia

15 septiembre

211 aniversario de la independencia

16 septiembre

las embajadas de más de 90 países en
México, así como las embajadas de
México en el exterior.

Conmemoración de los 200 años de la 27 septiembre
entrada triunfal del ejército Trigarante.
200 años de la firma del acta de 28 septiembre
independencia. antiguo
palacio del
ayuntamiento.
Ciclo de conferencias “centenario de la Octubre
secretaría
de educación pública”
Coloquio: México- Tenochtitlan “siete siglos Noviembre
de historia”
Encuentro entre Moctezuma y cortés
danzas de chínelos y huehuenches.
mosaico relativo al encuentro
Moctezuma
Xocoyotzin y Hernán cortés.
Pastorelas y posadas navideñas.

8 de noviembre
de

16 al 24
diciembre

de

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa General Conmemoraciones 2021: México- Tenochtitlan “Siete
Siglos de Historia”

Basándonos en la cartelera de actividades de la Ciudad de México expuesta
anteriormente, observamos lo relevante que es la historia en la memoria de nuestro país
y para toda la población, incluyendo a los mexicanos radicados en otros países,
principalmente en la región sur de los Estados Unidos, pues la historia no es un
conocimiento cerrado, y debe estar al alcance de todos quienes quieran escudriñar la
grandeza de México a través de sus usos, tradiciones y costumbres, textos, ceremonias,
etc.
Por lo antes expuesto y fundamentado, someto ante el pleno de esta Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, emite el siguiente Punto de Acuerdo, pues es
necesario considerar oportuno que los dos órdenes de gobierno tanto federal como de
la Ciudad de México, garanticen la participación en las conmemoraciones culturales que
nos dan identidad como mexicanos, de una manera incluyente y considerando por ello a
los grupos, asociaciones, pueblos y comunidades originarios.
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera
respetuosa al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad de México, para que emitan
las respectivas Convocatorias, amplias e incluyentes, para que con motivo de la
conmemoración de la Ciudad México- Tenochtitlan y los 500 años del Encuentro de dos
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Culturas, con la finalidad de enriquecer y fortalecer las referidas conmemoraciones, con
la participación de los grupos, organizaciones tradicionales, y pueblos comunidades
originarias, que en el país y en la Ciudad de México confluyen y participan.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente a 22 de junio 2021.
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i

Maestro en Educación Everardo Lara González, integrante del Consejo Coordinador de la
Conmemoración de los 500 años del Encuentro de dos Culturas.
ii
Conferencia matutina 30 de septiembre 2020: https://lopezobrador.org.mx/2020/09/30/versionestenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopezobrador-386/
iii

Evaluación del impacto del COVID-19 en las industrias culturales y creativas: una iniciativa conjunta del
MERCOSUR, UNESCO, BID, SEGIB y OEI. Junio de 2020, Buenos Aires Argentina.
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