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LEGISLACIÓN

Des lois et non du sang (Leyes y no sangre).

Jose maría chenier, en la tragedia Cayo Graco, estrenada en el  
teatro de la república, en París, el 9 de Febrero de 1792.*

n este capítulo se mencionan las principales leyes en materia cul-
tural, competencia de las autoridades federales y que son:

a) leY orGÁnica Del instituto nacional De an-
troPoloGía e historia.

b) leY Que crea el instituto nacional De be-
llas artes Y literatura.

c) leY FeDeral sobre monumentos Y Zonas ar-
QueolÓGicos, artísticos e histÓricos.

D) leY FeDeral Del Derecho De autor. 

e) leY General De Derechos linGÜísticos De 
los Pueblos inDíGenas.

F) leY FeDeral De cinematoGraFía.

G) leY De Fomento Para la lectura Y el libro.

h) leY General De bibliotecas.

el marco juridico de la cultura y el arte está integrado por más de 
300 disposiciones, desde los fundamentos constitucionales hasta re-
gulaciones administrativas como acuerdos y circulares, pasando por 

E

* Vicente VeGa, Diccionario Ilustrado … op. cit., página 373.
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162  •  Legislación

leyes, reglamentos y decretos. aquí mencionamos las principales que 
esencialmente regulan dichas materias y que, por lo tanto, integran el 
Derecho cultural. es cierto que existen referencias a la cultura y al arte 
en diversos ordenamientos de otras ramas del Derecho, como son las 
fiscales previstas, por ejemplo, en la ley del impuesto sobre la renta o 
la ley del impuesto al Valor agregado, pero con el objeto de no exten-
dernos innecesariamente, no entraremos en esos detalles.

mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración Pública 
Federal, así como de otras leyes para crear la secretaría de cultura“, 
publicado en el Diario oficial de la Federación el 17 de diciembre del 
2015, en vigor al dia siguiente de su publicación, el antiguo consejo 
nacional para la cultura y las artes (conaculta) se transformó 
en la dependencia mencionada. o sea, que a partir del 18 de diciembre 
desapareció el conaculta y se creó la secretaría de cultura (artí-
culo segundo transitorio del referido Decreto). 

conforme a lo previsto en el adicionado artículo 41 bis de la ley 
orgánica de la administración Pública Federal, a la secretaría de cul-
tura le corresponde:

“artículo 41 bis.- a la secretaría de cultura corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:

i. elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la par-
ticipación que corresponda a otras dependencias y entidades de la adminis-
tración Pública Federal;

ii. conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históri-
cos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación;

iii. conducir la elaboración del Programa nacional de cultura, de confor-
midad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como su implementación 
y evaluación;

iV. coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las accio-
nes que realizan las unidades administrativas e instituciones públicas perte-
necientes a la administración Pública Federal centralizada y paraestatal en 
materias de:
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Luis Norberto Cacho Pérez  •  163

a) investigación científica sobre antropología e historia relacionada prin-
cipalmente con la población del país y con la conservación y restaura-
ción del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el pa-
leontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación 
de ese patrimonio y la promoción y difusión de dichas materias, y

b) cultivo, fomento, estímulo, creación, educación profesional, artística 
y literaria, investigación y difusión de las bellas artes en las ramas de 
la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas 
letras en todos sus géneros y la arquitectura;

V. organizar y administrar bibliotecas públicas y museos, exposiciones artís-
ticas, congresos y otros eventos de interés cultural;

Vi. Proponer programas de educación artística a la secretaría de educación 
Pública, que se impartan en las escuelas e institutos oficiales, incorporados 
o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes 
populares;

Vii. Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como fomentar la 
elaboración de programas, proyectos y acciones para promover y difundir la 
cultura, la historia y las artes, así como impulsar la formación de nuevos pú-
blicos, en un marco de participación corresponsable de los sectores público, 
social y privado;

Viii. Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, aten-
diendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones;

iX. Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas indí-
genas, así como fomentar su conservación;

X. Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la 
historia, las tradiciones y el arte popular;

Xi. Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países; facilitar la ce-
lebración de convenios de intercambio de educandos en las especialidades de 
las artes y la cultura universal; y definir la proyección de la cultura mexicana 
en el ámbito internacional, tanto bilateral como multilateral, con la colabo-
ración de la secretaría de relaciones exteriores;

Xii. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y en la 
industria editorial temas de interés cultural y artístico y de aquéllas tendien-
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164  •  Legislación

tes al mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional, así como 
diseñar, promover y proponer directrices culturales y artísticos en dichas 
producciones;

Xiii. Dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras 
y televisoras pertenecientes al ejecutivo Federal, que transmitan programa-
ción con contenido preponderantemente cultural, con exclusión de las que 
dependan de otras dependencias;

XiV. estimular el desarrollo y mejoramiento del teatro en el país, así como 
organizar concursos para autores, actores y escenógrafos;

XV. otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana pue-
dan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios relacionados con 
las artes en el extranjero;

XVi. Promover e impulsar, en coordinación con otras dependencias, el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación para la difusión y desa-
rrollo de la cultura, así como de los bienes y servicios culturales que presta 
el estado, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, conforme a las disposi-
ciones aplicables;

XVii. ejercer todas las atribuciones que la ley General de bienes nacionales 
y la ley Federal sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos 
establecen respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, 
así como respecto de las zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos;

XViii. organizar, controlar y mantener actualizado el registro de la propie-
dad literaria y artística, así como ejercer las facultades en materia de derechos 
de autor y conexos de conformidad con lo dispuesto en la ley Federal del 
Derecho de autor;

XiX. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional;

XX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales;

XXi. organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y 
artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mante-
nimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio 
cultural del país;
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XXii establecer consejos asesores, de carácter interinstitucional, en los que 
también podrán participar especialistas en las materias competencia de la 
secretaría;

XXiii. 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, y

XXiV. los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos”.

igualmente, se prevén atribuciones para la secretaría de cultura en el 
artículo 38 de la referida ley orgánica de la administración Pública 
Federal:

“artículo 38.- a la secretaría de educación Pública corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos:

ii. organizar y desarrollar la educación artística, en coordinación con la 
secretaría de cultura, que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, 
incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes 
y de las artes populares;

XXX bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y 
de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. cons-
titucional cuando se trate de cuestiones educativas y dirigir y coordinar la 
administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes 
al ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras secreta-
rías de estado. aquellas estaciones de radio que incorporen en su progra-
mación contenido cultural deberán tomar en consideración las directrices 
que en esta materia le proponga la secretaría de cultura, y”

en el artículo octavo transitorio de la reforma publicada el 17 de Di-
ciembre del 2015 se determinó que “las atribuciones y referencias que 
se hagan a la secretaría de educación Pública o al secretario de edu-
cación Pública que en virtud del presente Decreto no fueron modifi-
cadas, y cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las 
materias de cultura y arte que son reguladas en este Decreto se enten-
derán referidas a la secretaría de cultura o secretario de cultura”. esto 
significa que las menciones contenidas en otras leyes, en materia de arte 
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166  •  Legislación

y cultura, se entenderán hechas en lugar de la secretaría de educación 
Pública a la secretaría de cultura, como es el caso de la ley Federal 
sobre monumentos y Zonas arqueologicos, artisticos e historicos. 

las leyes que se reformaron en el Decreto publicado el 17 de di-
ciembre del 2015, para crear la secretaria de cultura, son:

1. ley orgánica de la administración Pública Federal;
2. ley de Fomento para la lectura y el libro; 
3. ley de cooperación internacional para el Desarrollo; 
4. ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos indígenas; 
5. ley General de acceso de las mujeres a una Vida libre de Vio-

lencia; 
6. ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad; 
7. ley General de turismo; 
8. ley de Premios, estímulos y recompensas civiles; 
9. ley Federal de cinematografía; 
10. ley General de educación;
11. ley de asociaciones religiosas y culto Público;
12. ley del servicio de administración tributaria; 
13. ley Federal del Derecho de autor; 
14. ley General de bibliotecas; 
15. ley de los Derechos de las Personas adultas mayores; 
16. ley General de bienes nacionales;
17. ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales; 
18. ley Federal de telecomunicaciones y radiodifusión;
19. ley orgánica del instituto nacional de antropología e histo-

ria; y 
20. ley que crea el instituto nacional de bellas artes y literatura.

el reglamento interior de la secretaría de cultura fue publicado en el 
Diario oficial de la Federación el 8 de noviembre del 2016, en vigor al 
dia siguiente de su publicación. se prevé que al frente de la secretaría 
de cultura estará el secretario del Despacho, quien para el desahogo 
de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades adminis-
trativas y órganos desconcentrados siguientes:
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a. unidades administrativas:

i. subsecretaría de Desarrollo cultural;
ii. subsecretaría de Diversidad cultural y Fomento a la lec-

tura;
iii. oficialía mayor;
iV. unidad de asuntos Jurídicos;
V. Dirección General de asuntos internacionales;
Vi. Dirección General de bibliotecas;
Vii. Dirección General del centro nacional de las artes;
Viii. Dirección General de comunicación social;
iX. Dirección General de culturas Populares, indígenas y 

urbanas;
X. Dirección General de la Fonoteca nacional;
Xi. Dirección General de Promoción y Festivales culturales;
Xii. Dirección General de Publicaciones;
Xiii. Dirección General de sitios y monumentos del Patrimo-

nio cultural;
XiV. Dirección General de Vinculación cultural;
XV. Dirección General de administración, y
XVi. Dirección General de tecnologías de la información y 

comunicaciones, y

b. Órganos administrativos desconcentrados:

i. instituto nacional de antropología e historia;
ii. instituto nacional de bellas artes y literatura;
iii. instituto nacional de estudios históricos de las revolu-

ciones de méxico;
iV. instituto nacional del Derecho de autor, y
V. radio educación.

los órganos administrativos desconcentrados se regirán por sus ins-
trumentos jurídicos de creación, así como por las disposiciones apli-
cables del reglamento interior y las que, en su caso, determine el 
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168  •  Legislación

Presidente de la república o el secretario de cultura, en ejercicio de 
sus respectivas atribuciones. 

en el caso específico del instituto nacional de antropología e 
historia (inah) y el instituto nacional de bellas artes y literatura 
(inba), se continuarán rigiendo por sus propias leyes, las cuales son 
las ley orgánica del inah y la ley que crea el inba. 

el inah y el inba son órganos administrativos desconcentrados, 
toda vez que así se establece en el artículo 7, fracción Xiii de la ley 
General de turismo, de la siguiente forma:

LEY GENERAL DE TURISMO

“artículo 7.-  Para el cumplimiento de la presente ley, corresponde a la se-
cretaría (de turismo): 

Xiii. Promover con la secretaría de cultura, incluyendo a sus órganos 
administrativos desconcentrados, instituto nacional de bellas artes y li-
teratura e instituto nacional de antropología e historia, el patrimonio 
histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el mar-
co jurídico vigente”;

cabe mencionar que en el reglamento interior de la secretaría no se 
mencionan a las entidades paraestatales del sector cultura, puesto que 
eso es materia de otro ordenamiento jurídico conocido como “acuer-
do de sectorizacion”, mediante el cual el Presidente de la república, 
en ejercicio de sus atribuciones, determina cuales son los organismos 
públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayori-
taria y los fideicomisos públicos que quedan agrupados al sector cooor-
dinado por la secretaría de cultura. 

es así que en ese acuerdo de sectorización1 aparecerán el instituto 
mexicano de cinematografía; el centro de capacitación cinematográ-
fica, a.c.; la compañía operadora del centro cultural y turístico de 
tijuana, s.a. de c.V. (centro cultural tijuana); educal, s.a. de c.V.; 
estudios churubusco azteca, s.a.; televisión metropolitana, s.a. de 

1 al momento de editarse este libro, el mencionado acuerdo se encuentra en trámite 
ante la consejería Jurídica del ejecutivo Federal.
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c.V. (canal 22); y el Fideicomiso para la cineteca nacional. Por dis-
posición de la ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos 
indígenas, el instituto nacional de lenguas indígenas está sectorizado 
en la secretaría de cultura. 

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO  
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA  

E HISTORIA 

Publicada en el Diario oficial de la Federación el 3 de febrero de 1939. 
reformas: 13 de enero de 1986; 23 de enero de 1998; 17 de di-

ciembre de 2015.

“artículo 2o. son objetivos generales del instituto nacional de antro-
pología e historia la investigación científica sobre antropología e historia 
relacionada principalmente con la población del país y con la conservación 
y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el 
paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de 
ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que 
son de la competencia del instituto. 

Para cumplir con sus objetivos, el instituto nacional de antropología e his-
toria tendrá las siguientes funciones: 

i. en los términos del artículo 3o. de la ley Federal sobre monumentos y 
Zonas arqueológicos, artísticos e históricos, aplicar las leyes, reglamentos, 
decretos y acuerdos en las materias de su competencia. 

ii. efectuar investigaciones científicas que interesen a la arqueología e his-
toria de méxico, a la antropología y etnografía de la población del país. 

iii. en los términos del artículo 7o. de la ley Federal sobre monumentos y 
Zonas arqueológicos, artísticos e históricos, otorgar los permisos y dirigir 
las labores de restauración y conservación de los monumentos arqueológicos 
e históricos que efectúen las autoridades de los estados y municipios. 

iV. Proponer a la autoridad competente, la expedición de reglamentos que 
contengan normas generales y técnicas para la conservación y restauración de 
zonas y monumentos arqueológicos, históricos y paleontológicos, que sean 
aplicados en forma coordinada con los gobiernos estatales y municipales.
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170  •  Legislación

V. Proponer al secretario de cultura la celebración de acuerdos de coordi-
nación con las autoridades federales, estatales y municipales, tendientes a la 
mejor protección y conservación del patrimonio histórico, arqueológico y 
paleontológico de la nación y del carácter típico y tradicional de las ciudades 
y poblaciones. 

Vi. Promover, conjuntamente con los gobiernos de los estados y los munici-
pios, la elaboración de manuales y cartillas de protección de patrimonio ar-
queológico, histórico y paleontológico, en su ámbito territorial, que adecúen 
los lineamientos nacionales de conservación y restauración a las condiciones 
concretas del estado y del municipio. 

Vii. efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas, 
históricas y paleontológicas, de índole teórica o aplicadas a la solución de 
los problemas de la población del país y a la conservación y uso social del 
patrimonio respectivo. 

Viii. realizar exploraciones y excavaciones con fines científicos y de con-
servación de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de restos 
paleontológicos del país. 

iX. identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, 
vigilar y custodiar en los términos prescritos por la ley Federal sobre mo-
numentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos, los respectivos 
monumentos y zonas, así como los bienes muebles asociados a ellos. 

X. investigar, identificar, recuperar y proteger las tradiciones, las historias 
orales y los usos, como herencia viva de la capacidad creadora y de la sensibi-
lidad de todos los pueblos y grupos sociales del país. 

Xi. Proponer al secretario de cultura las declaratorias de zonas y monumen-
tos arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos, sin perjuicio de la 
facultad del ejecutivo para expedirlas directamente; 

Xii. llevar el registro público de las zonas y monumentos arqueológicos e 
históricos y de los restos paleontológicos. 

Xiii. establecer, organizar, mantener, administrar y desarrollar museos, ar-
chivos y bibliotecas especializados en los campos de su competencia señala-
dos en esta ley. 

XiV. Formular y difundir el catálogo del patrimonio histórico nacional, tan-
to de los bienes que son del dominio de la nación, como de los que pertene-
cen a particulares. 
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XV. Formular y difundir el catálogo de las zonas y monumentos arqueológi-
cos e históricos y la carta arqueológica de la república. 

XVi. Publicar obras relacionadas con las materias de su competencia y par-
ticipar en la difusión y divulgación de los bienes y valores que constituyen el 
acervo cultural de la nación, haciéndolos accesibles a la comunidad y promo-
viendo el respeto y uso social del patrimonio cultural. 

XVii. impulsar, previo acuerdo del secretario de cultura, la formación de 
consejos consultivos estatales para la protección y conservación del patri-
monio arqueológico, histórico y paleontológico, conformados por instancias 
estatales y municipales, así como por representantes de organizaciones socia-
les, académicas y culturales que se interesen en la defensa de este patrimonio. 

XViii. impartir enseñanza en las áreas de antropología e historia, con-
servación, restauración y museografía, en los niveles de técnico-profesional, 
profesional, de posgrado y de extensión educativa, y acreditar estudios para 
la expedición de los títulos y grados correspondientes. 

XiX. autorizar, controlar, vigilar y evaluar, en los términos de la legislación 
aplicable, las acciones de exploración y estudio que realicen en el territorio 
nacional misiones científicas extranjeras. 

XX. realizar de acuerdo con la secretaría de relaciones exteriores, los trá-
mites necesarios para obtener la devolución de los bienes arqueológicos o 
históricos que estén en el extranjero. 

XXi.- las demás que las leyes de la república le confieran”. 

LEY QUE CREA EL INSTITUTO  
NACIONAL DE BELLAS ARTES  

Y LITERATURA 

Publicada en el Diario oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
1946. reformas: 11 de diciembre de 1950; 17 de diciembre de 2015.

“artículo 2º.- el instituto nacional de bellas artes y literatura depen-
derá de la secretaría de cultura y tendrá las funciones siguientes: 

i.- el cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes 
en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, 
las bellas letras en todos sus géneros y la arquitectura. 
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ii. la organización y desarrollo de la educación profesional en todas las 
ramas de las bellas artes; así como participar en la implementación de los 
programas y planes en materia artística y literaria que establezca la secretaría 
de educación Pública para la educación inicial, básica y normal. 

Para la coordinación, planeación, organización y funcionamiento a que se 
refiere esta fracción, se creará un consejo técnico Pedagógico como órgano 
del instituto nacional de bellas artes y literatura, que bajo la presidencia de 
su director se integrará con representantes de las unidades administrativas de 
la secretaría de cultura y de la secretaría de educación Pública, así como de 
las unidades administrativas del propio instituto.

iii.- el fomento, la organización y la difusión de las bellas artes, inclusive 
las bellas letras, por todos los medios posibles y orientada esta última hacia 
el público en general y en especial hacia las clases populares y la población 
escolar. 

iV.- el estudio y fomento de la televisión aplicada a la realización, en lo con-
ducente, de las finalidades del instituto. 

V.- las demás que en forma directa o derivada le correspondan en los térmi-
nos de esta ley y de las que resultaren aplicables”.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS  
Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS,  
ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 

Publicada en el Diario oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972. 
reformas: 23 de diciembre de 1974; 31 de diciembre de 1981; 26 

de noviembre de 1984; 13 de enero de 1986; 9 de abril de 2012; 13 de 
junio de 2014; 28 de enero de 2015. 

“artículo 2o.- es de utilidad pública, la investigación, protección, con-
servación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, 
artísticos e históricos y de las zonas de monumentos”. 

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 

Publicada en el Diario oficial de la Federación 24 de diciembre de 
1996. reformas:19 de mayo de 1997; 23 de julio de 2003; 27 de enero 
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de 2012; 10 de junio de 2013; 14 de julio de 2014; 17 de marzo de 
2015; 17 de diciembre de 2015; 13 de enero de 2016. 

“artículo 1o.- la presente ley, reglamentaria del artículo 28 constitu-
cional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la 
nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes 
o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organis-
mos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas 
sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus 
fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de 
propiedad intelectual”.

LEY GENERAL DE DERECHOS  
LINGÜÍSTICOS DE  

LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Publicada en el Diario oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003. 
reformas: 18 de junio de 2010; 9 de abril de 2012; 15 de diciem-

bre de 2015; 17 de diciembre de 2015.

“artículo 1. la presente ley es de orden público e interés social, de ob-
servancia general en los estados unidos mexicanos y tiene por objeto regu-
lar el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales 
y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción 
del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de 
respeto a sus derechos”.

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA 

Publicada en el Diario oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1992. 
reformas: 7 de mayo de 1996; 5 de enero de 1999; 30 de diciembre 

de 2002; 26 de enero de 2006; 28 de abril de 2010; 17 de diciembre de 
2015. 

“artículo 1o.- las disposiciones de esta ley son de orden público e 
interés social y regirán en todo el territorio nacional. 
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el objeto de la presente ley es promover la producción, distribución, co-
mercialización y exhibición de películas, así como su rescate y preservación, 
procurando siempre el estudio y atención de los asuntos relativos a la integra-
ción, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica nacional”. 

LEY DE FOMENTO PARA  
LA LECTURA Y EL LIBRO 

Publicada en el Diario oficial de la Federación el 24 de julio de 2008. 
reformas: 2 de abril de 2015; 17 de diciembre de 2015. 

“artículo 4.- la presente ley tiene por objeto: 

i. Propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones 
dirigidas al fomento y promoción de la lectura; 

ii. Fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del 
libro y las publicaciones periódicas; 

iii. Fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bi-
bliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión 
del libro; 

iV. establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los dis-
tintos órdenes de gobierno y la vinculación con los sectores social y pri-
vado, para impulsar las actividades relacionadas con la función educativa y 
cultural del fomento a la lectura y el libro; 

V. hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio 
nacional para aumentar su disponibilidad y acercarlo al lector; 

Vi. Fortalecer la cadena del libro con el fin de promover la producción 
editorial mexicana para cumplir los requerimientos culturales y educativos 
del país; 

Vii. estimular la competitividad del libro mexicano y de las publicaciones 
periódicas en el terreno internacional, y 

Viii. estimular la capacitación y formación profesional de los diferentes 
actores de la cadena del libro y promotores de la lectura”. 
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LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS 

Publicada en el Diario oficial de la Federación el 21 de enero de 1988. 
reformas: 23 de junio de 2009; 17 de diciembre de 2015. 

“articulo 1o.- esta ley es de observancia general en toda la república; 
sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto: 

i.- la distribución y coordinación entre los Gobiernos Federal, estatales y 
municipales de la función educativa y cultural que se lleva a cabo mediante 
el establecimiento, sostenimiento y organización de bibliotecas públicas; 

ii.- el señalamiento de las normas básicas para la configuración de la red 
nacional de bibliotecas Públicas; 

iii.- el establecimiento de las bases y directrices para la integración y el de-
sarrollo de un sistema nacional de bibliotecas; y 

iV.- la determinación de lineamientos para llevar a cabo la concertación con 
los sectores social y privado en esta materia”. 

conforme a lo previsto en el Plan nacional de Desarrollo, se expidió 
el Programa especial de cultura y arte, publicado en el Diario oficial 
de la Federación el 28 de abril del 2014. este Programa especial se 
seguirá aplicando por la secretaría de cultura, en substitución del co-
naculta. reproducimos aquí el Glosario que aparece en la última 
parte del Programa:

“Glosario

acerVo: conjunto de bienes culturales con características específicas, re-
unidos para su preservación y consulta.

alumno atenDiDo: Persona matriculada en cualquier grado de las 
diversas modalidades, niveles y servicios educativos que ofrece el subsector 
cultura y arte.

alumno becaDo: Persona que recibe una beca para realizar sus estu-
dios en alguna de las escuelas del subsector cultura y arte.

alumno De nueVo inGreso: Persona de nueva incorporación en 
las escuelas del subsector cultura y arte.
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176  •  Legislación

alumno eGresaDo: Persona que concluye sus estudios en las escuelas 
de educación artística o cultural del subsector cultura y arte.

animaciÓn cultural: actividad que promueve la igualdad en el ac-
ceso y disfrute de las acciones y bienes culturales, favorece las expresiones de 
la diversidad cultural, amplía la contribución de la cultura al desarrollo y el 
bienestar social, impulsa una política cultural de participación y correspon-
sabilidad nacionales, brindando una dimensión social a las acciones cultura-
les impulsadas por las instituciones del subsector cultura y arte.

aPoYo: ayuda que se otorga a artistas, creadores y grupos, para la pre-
sentación de espectáculos artísticos y culturales. Puede ser en efectivo o en 
especie.

asistente: Persona que asiste a algún espectáculo, exposición o actividad 
de difusión del patrimonio cultural.

beca: ayuda económica que se otorga a un postulante para que cubra los 
gastos que le supone desarrollar un proyecto cultural que puede ser de inves-
tigación, estudios, creación de obra artística o perfeccionamiento.

beneFiciario: Persona física o moral que recibe un apoyo, beca o es-
tímulo económico y todas aquellas personas que reciben o hacen uso de un 
servicio cultural, así como todas las que asisten a algún espectáculo, exposi-
ción o actividad de difusión del patrimonio cultural.

bienes Y serVicios culturales: los bienes culturales son de 
creación individual o colectiva materializada en un soporte tangible, cuyo 
consumo es potencialmente masivo, aunque supone una experiencia estética 
individual. los servicios culturales responden a una dinámica de creación 
artística que se contempla o consume en el momento de su exhibición o 
ejecución.

catÁloGaciÓn De bienes culturales: es el registro técnico 
que permite identificar y documentar amplia y detalladamente los bienes 
patrimoniales, con la intervención de personal especializado y bajo normas 
o reglas de integración y estructuración de la información que permite re-
conocer la naturaleza y valor arqueológico, paleontológico e histórico de los 
bienes.

colecciÓn: conjunto de objetos o documentos que por su condición 
histórica, estilística y/o simbólica, generan un sentido específico de valora-
ción.
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conserVaciÓn: conjunto de operaciones interdisciplinarias que tienen 
por objeto evitar el deterioro del patrimonio cultural tangible y garantizar 
su salvaguarda para transmitirlos a las generaciones futuras con toda la ri-
queza de su autenticidad. la conservación se integra con acciones preventi-
vas, curativas y de restauración.

creaDores: Personas quienes realizan una obra con una finalidad es-
tética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en 
general, una visión del mundo, mediante diversos recursos y vehículos de 
expresión. 

curso De caPacitaciÓn o actualiZaciÓn: estudios imparti-
dos por especialistas para la capacitación o actualización de conocimientos 
dirigidos a docentes, gestores y promotores culturales, artistas y, en general, 
a todos los trabajadores de la cultura, con la finalidad de mejorar las acciones 
y servicios culturales que se prestan a la población.

DiFusiÓn cultural: es el conjunto de acciones que permite poner 
a disposición de la población los diversos hechos culturales para que sean 
disfrutados, apreciados y valorados.

DiVersiDaD cultural: riqueza, fruto del conocimiento, recono-
cimiento y valoración de la interacción cultural de las diferentes prácticas, 
expresiones y manifestaciones de la cultura que coexisten en el territorio 
nacional, y que dan cuenta de la diversidad étnica y lingüística que caracte-
riza a la nación y que representa una fuente de intercambios, innovación y 
creatividad. la diversidad cultural es considerada patrimonio común de la 
humanidad por la unesco.

emPresas creatiVas Y culturales: son aquellas formadas por 
empresarios o emprendedores en temas culturales o artísticos. contribuyen 
a hacer de la cultura un motor de desarrollo económico para el país, que 
reditúa en la generación de empleos en el sector. Propicia la creación de un 
sistema sostenible que vincula la esfera del arte y la cultura con los ámbitos 
social y económico.

estímulo: es un financiamiento público que tiene el objetivo de coad-
yuvar al desarrollo y profesionalización de los creadores en las diferentes 
disciplinas artísticas.

eXPosiciÓn: conjunto de elementos y documentos ordenados para evo-
car conceptos. Facilitan la visualización interpretativa de hechos ausentes 
que pretenden argumentar una idea, un hecho, un autor o una experiencia.
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inDustrias culturales: responde a la misma esencia de las em-
presas creativas y culturales, pero con una escala de mayor magnitud y al-
cance, tanto en sus procesos productivos como en los bienes ofrecidos al 
público. entre éstas se pueden mencionar a las industrias cinematográficas, 
editorial, fonográfica y de la radio y televisión.

inFraestructura cultural: la conforman los bienes muebles 
que dan cabida a las múltiples y diversas expresiones y servicios artísticos y 
culturales del país que requieren, por sus propias características, de espacios 
que de manera natural originen procesos de crecimiento e impacto social 
(bibliotecas, museos, teatros, casas de cultura, centros culturales, librerías, 
cines, salas de lectura).

iniciaciÓn Y aPreciaciÓn artística: conjunto de acciones que 
acercan y sensibilizan a las personas, especialmente a niños y jóvenes, con los 
distintos códigos expresivos de las disciplinas artísticas a fin de propiciar su 
disfrute.

inVentario: es el instrumento administrativo que contiene la informa-
ción necesaria sobre las características físicas de los bienes patrimoniales que 
se encuentran bajo control único y directo de las instituciones culturales, 
custodiados y resguardados en sus museos, almacenes, talleres o laborato-
rios, para su cuantificación e identificación. implica los procesos de identifi-
cación y numeración de cada uno de los objetos de una colección, donde se 
integran una serie de datos básicos acerca de los mismos: nombre, artista o 
productor, lugar de origen y fecha, técnica con la que está hecho, etc.

inVestiGaciÓn: conjunto de métodos, procedimientos y técnicas utili-
zados para desarrollar y generar conocimientos, explicaciones y comprensión 
científica y filosófica de problemas y fenómenos relacionados con la protec-
ción, conservación y recuperación del patrimonio así como de los procesos 
de creación, transmisión y desarrollo de nuevas propuestas artísticas y cul-
turales.

mantenimiento: conjunto de operaciones permanentes que permi-
ten conservar la consistencia física de los bienes culturales, evitando que 
las agresiones antropogénicas, físicas, químicas y/o biológicas, aumenten su 
magnitud en demérito del patrimonio cultural.

monumento artístico: los bienes muebles e inmuebles que re-
visten valor estético relevante. Para determinar el valor estético relevante 
de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: re-
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presentatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de in-
novación, materiales y técnicas utilizadas y otras análogas. tratándose de 
bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto 
urbano, de acuerdo a lo señalado en el artículo 33 de la ley Federal sobre 
monumentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos.

monumentos arQueolÓGicos: los bienes muebles e inmuebles, 
productos de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el te-
rritorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, rela-
cionados con esas culturas. Definición establecida en el artículo 28 de la ley 
Federal sobre monumentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos.

monumentos histÓricos: los bienes vinculados con la historia 
de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, 
en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley 
Federal sobre monumentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos.

monumentos PaleontolÓGicos: los vestigios o restos fósiles de 
seres orgánicos que habitaron el territorio nacional en épocas pretéritas, que re-
vistan interés paleontológico, acorde a lo señalado en el artículo 28 bis de la ley 
Federal sobre monumentos y Zonas arqueológicos, artísticos e históricos.

museo: espacio diseñado para albergar y exhibir un conjunto de obras y/o 
documentos que representan a la sociedad o comunidad que los produjo. el 
grupo de piezas o acervo constituye un medio para la relación entre la hu-
manidad y una realidad específica.

Patrimonio cultural: bienes que forjan una identidad colectiva, 
a partir de la relación del objeto, con integrantes de una comunidad, de una 
región o de un país. Ponderan las expresiones distintivas, ya sean de carácter 
material o inmaterial, los cuales son heredados, adquiridos o apropiados. 
estas manifestaciones culturales permiten la identificación y pertenencia a 
una comunidad determinada.

PlataForma DiGital: es un entorno informático que cuenta con he-
rramientas agrupadas y optimizadas para fines específicos. estos sistemas 
tecnológicos proporcionan a los usuarios espacios destinados al intercam-
bio de contenidos e información. en muchos casos, cuentan con un gran 
repositorio de objetos digitales, así como con herramientas propias para la 
generación de recursos.

Premio otorGaDo: Galardón o reconocimiento conferido a concur-
sante(s) en una justa efectuada.
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PreserVaciÓn: conjunto de actividades que se realizan de manera in-
terdisciplinaria, en la búsqueda de lograr la permanencia de las obras o bie-
nes culturales. implica la implementación de una serie de medidas y acciones 
jurídicas, científicas, técnicas y/o administrativas con el objeto de evitar ries-
gos para la salvaguarda del patrimonio artístico nacional.

PromociÓn cultural: es el conjunto de acciones destinadas a pro-
piciar o generar las condiciones para que los hechos culturales se produzcan.

ProtecciÓn: conjunto de acciones académicas, técnicas y legales que 
promueven la investigación, identificación (inventarios, catálogos y registros) 
conservación, resguardo, recuperación y difusión de los bienes culturales.

recuPeraciÓn: implementación de acciones jurídicas, científicas, téc-
nicas y/o administrativas tendientes a recobrar o rescatar el patrimonio ar-
tístico.

restauraciÓn: conjunto de operaciones programadas que actúan di-
rectamente sobre el bien. estas actividades se aplican cuando el patrimonio 
ha perdido parte de su significado o características originales y se interviene 
de manera científica y rigurosa para transmitirlo a las generaciones futuras 
con toda la riqueza de su autenticidad. la restauración es la actividad extre-
ma de la conservación.

tiraJe De libro: número de ejemplares producidos de un título.

Visita GuiaDa: recorrido por una exposición, espacio o ruta, apoyado 
con la explicación de un guía con conocimientos al respecto”.

Zona arQueolÓGica abierta al PÚblico: es el área que com-
prende varios monumentos arqueológicos inmuebles y que cuenta con insta-
laciones para la atención de visita pública.
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