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LEGISL ACIÓN

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.*

E

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

A)	LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA.
B)	LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA.
C)	LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, 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 regulaciones administrativas como acuerdos y circulares, pasando por

*

Vicente VEGA, Diccionario Ilustrado … op. cit., página 373.
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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 extendernos 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 (artículo 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 Cultura 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 participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
II. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación;
III. Conducir la elaboración del Programa Nacional de Cultura, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como su implementación
y evaluación;
IV. Coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las acciones que realizan las unidades administrativas e instituciones públicas pertenecientes a la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal en
materias de:

DR © 2017
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas,
Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México
Secretaria de Gobernacion
2016
Derecho cultural completo_1.indd 162

23/01/17 14:46

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/3GpoGU
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Lu i s N or b e rt o C ac ho P é r e z • 163

a)	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 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 artísticas, 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 públicos, 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, atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones;
IX. Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas indígenas, 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 celebración 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 colaboración 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 tendienDR © 2017
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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 programación 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 puedan 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 desarrollo 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 disposiciones 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 propiedad 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, mantenimiento 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. constitucional 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 Secretarías de Estado. Aquellas estaciones de radio que incorporen en su programación 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 Diciembre del 2015 se determinó que “Las atribuciones y referencias que
se hagan a la Secretaría de Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que en virtud del presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las
materias de cultura y arte que son reguladas en este Decreto se entenderán 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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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 diciembre 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 Violencia;
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 Historia; 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 administrativas 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 Lectura;
III.	Oficialía Mayor;
IV.	Unidad de Asuntos Jurídicos;
Dirección General de Asuntos Internacionales;
V.
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;
Dirección General de la Fonoteca Nacional;
X.
XI. Dirección General de Promoción y Festivales Culturales;
XII. Dirección General de Publicaciones;
XIII. Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio 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 Revoluciones de México;
IV.	Instituto Nacional del Derecho de Autor, y
V.	Radio Educación.

Los órganos administrativos desconcentrados se regirán por sus instrumentos jurídicos de creación, así como por las disposiciones aplicables del Reglamento Interior y las que, en su caso, determine el
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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 GENER A L DE TUR ISMO
“Artículo 7.- Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría (de Turismo):
XIII. Promover con la Secretaría de Cultura, incluyendo a sus órganos
administrativos desconcentrados, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura e Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio
histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco 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 “Acuerdo 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 mayoritaria y los fideicomisos públicos que quedan agrupados al sector cooordinado por la Secretaría de Cultura.
Es así que en ese Acuerdo de Sectorización1 aparecerán el Instituto
Mexicano de Cinematografía; el Centro de Capacitación Cinematográfica, 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 disposición 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 ORGÁ NICA DEL INSTITUTO
NACIONA L DE A NTROPOLOGÍ A
E HISTOR I A

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 diciembre de 2015.
“ARTÍCULO 2o. Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología 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 Historia 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 Historia 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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V. Proponer al Secretario de Cultura la celebración de acuerdos de coordinación 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 municipios, la elaboración de manuales y cartillas de protección de patrimonio arqueológico, 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 conservación 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 Monumentos 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 sensibilidad de todos los pueblos y grupos sociales del país.
XI. Proponer al Secretario de Cultura las declaratorias de zonas y monumentos 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, archivos y bibliotecas especializados en los campos de su competencia señalados en esta ley.
XIV. Formular y difundir el catálogo del patrimonio histórico nacional, tanto de los bienes que son del dominio de la nación, como de los que pertenecen a particulares.
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XV. Formular y difundir el catálogo de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y la carta arqueológica de la República.
XVI. Publicar obras relacionadas con las materias de su competencia y participar en la difusión y divulgación de los bienes y valores que constituyen el
acervo cultural de la nación, haciéndolos accesibles a la comunidad y promoviendo 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 patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, conformados por instancias
estatales y municipales, así como por representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales que se interesen en la defensa de este patrimonio.
XVIII. Impartir enseñanza en las áreas de Antropología e Historia, conservación, 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 trámites 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 CR EA EL INSTITUTO
NACIONA L DE BELL A S A RTES
Y LITER ATUR A

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 dependerá 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 conducente, de las finalidades del Instituto.
V.- Las demás que en forma directa o derivada le correspondan en los términos de esta Ley y de las que resultaren aplicables”.

LEY FEDER A L SOBR E MON UM ENTOS
Y ZONA S A RQUEOLÓGICOS,
A RTÍSTICOS E HISTÓR ICOS

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, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos,
artísticos e históricos y de las zonas de monumentos”.

LEY FEDER A L DEL DER ECHO 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 constitucional, 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 organismos 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 GENER A L DE DER ECHOS
LINGÜÍSTICOS DE
LOS PUEBLOS INDÍGENA S

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 diciembre de 2015; 17 de diciembre de 2015.
“ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular 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 FEDER A L DE CINEM ATOGR A FÍ A

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, comercialización y exhibición de películas, así como su rescate y preservación,
procurando siempre el estudio y atención de los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica nacional”.

LEY DE FOM ENTO PA R A
L A LECTUR A 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, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión
del libro;
IV. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con los distintos órdenes de gobierno y la vinculación con los sectores social y privado, 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 GENER A L DE BIBLIOTECA S

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 desarrollo 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 CONACULTA. Reproducimos aquí el Glosario que aparece en la última
parte del Programa:
“GLOSARIO
ACERVO: Conjunto de bienes culturales con características específicas, reunidos 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 estudios 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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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 acceso 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 corresponsabilidad nacionales, brindando una dimensión social a las acciones culturales impulsadas por las instituciones del Subsector Cultura y Arte.
APOYO: Ayuda que se otorga a artistas, creadores y grupos, para la presentación 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 investigación, estudios, creación de obra artística o perfeccionamiento.
BENEFICIARIO: Persona física o moral que recibe un apoyo, beca o estímulo económico y todas aquellas personas que reciben o hacen uso de un
servicio cultural, así como todas las que asisten a algún espectáculo, exposición 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 reconocer 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 valoración.
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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 riqueza de su autenticidad. La conservación se integra con acciones preventivas, curativas y de restauración.
CREADORES: Personas quienes realizan una obra con una finalidad estética 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 impartidos 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, reconocimiento 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 caracteriza 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 coadyuvar al desarrollo y profesionalización de los creadores en las diferentes
disciplinas artísticas.
EXPOSICIÓN: Conjunto de elementos y documentos ordenados para evocar 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 empresas creativas y culturales, pero con una escala de mayor magnitud y alcance, 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 información 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 laboratorios, para su cuantificación e identificación. Implica los procesos de identificación 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 utilizados para desarrollar y generar conocimientos, explicaciones y comprensión
científica y filosófica de problemas y fenómenos relacionados con la protección, conservación y recuperación del patrimonio así como de los procesos
de creación, transmisión y desarrollo de nuevas propuestas artísticas y culturales.
MANTENIMIENTO: Conjunto de operaciones permanentes que permiten 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 revisten valor estético relevante. Para determinar el valor estético relevante
de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: reDR © 2017
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presentatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, 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 territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados 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 revistan 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 humanidad 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 herramientas agrupadas y optimizadas para fines específicos. Estos sistemas
tecnológicos proporcionan a los usuarios espacios destinados al intercambio 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 concursante(s) en una justa efectuada.
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PRESERVACIÓN: Conjunto de actividades que se realizan de manera interdisciplinaria, en la búsqueda de lograr la permanencia de las obras o bienes culturales. Implica la implementación de una serie de medidas y acciones
jurídicas, científicas, técnicas y/o administrativas con el objeto de evitar riesgos para la salvaguarda del patrimonio artístico nacional.
PROMOCIÓN CULTURAL: Es el conjunto de acciones destinadas a propiciar 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, técnicas y/o administrativas tendientes a recobrar o rescatar el patrimonio artístico.
RESTAURACIÓN: Conjunto de operaciones programadas que actúan directamente 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 extrema 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 comprende varios monumentos arqueológicos inmuebles y que cuenta con instalaciones para la atención de visita pública.
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