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Senado de la República 

Comisión de Cultura 

 

La Comisión de Cultura por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 

Senado de la República, de fecha 6 de octubre de 2016, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 73º, fracción XXV y XXIX-Ñ; el artículo 4, párrafo onceavo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia cultural; 

así como en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso General de Los 

Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 129, numeral 1, 

fracción VII; el artículo 133, numeral 1, fracción V y el artículo 184 del Reglamento 

del Senado de la República; se emite la siguiente: 

CONVOCATORIA 

A los diversos actores involucrados en la cultura, artistas, promotores, gestores, 

intelectuales, maestros, juristas, investigadores y estudiosos de la Cultura, las 

artes, organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general interesada en 

aportar propuestas en el Foro de consulta nacional para la construcción de la Ley 

de Cultura que se llevarán a cabo en noviembre de 2016, en la sede del Senado 

de la República en las fechas que se especifican en esta  convocatoria. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE LA  

LEY DE CULTURA 

 

Que se llevará a cabo EN NOVIEMBRE DE 2016, en las instalaciones de la 

Comisión Permanente del Senado de la República y en las fechas que se 

especifican en la presente convocatoria 

BASES 

I. OBJETIVO Y CONTEXTO GENERAL 

Realizar un foro de análisis y discusión sobre la Ley de Cultura en México, supone 

un espacio para el diálogo razonado que brindará las condiciones para realizar de 

mejor manera una ley en la materia que escuche las voces de expertos, 

especialistas, intelectuales y personas cuyas trayectorias profesionales, y 

artísticas contribuyan al diálogo, la propuesta seria, así como a la crítica 

propositiva y la contundencia de la razón que permita un marco referencial, 

teórico y de perspectiva para estar en condiciones de elaborar un marco jurídico 
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ad hoc para la legislación cultural en nuestro país, particularmente lo relativo al 

artículo 4to. Constitucional. 

II.  FOROS DISCUSIÓN, ANALISIS Y PROPUESTA PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LA LEY DE CULTURA 

Con esta iniciativa la Cámara de Senadores abrirá un espacio necesario para la 

discusión reflexiva en torno a un tema fundamental de la vida del país. La cultura 

y la educación son cada vez más, factores prioritarios dentro de las políticas 

gubernamentales y desde el legislativo se contribuirá a robustecer las tareas en la 

política cultural nacional con una ley de Cultura, cuya concepción y construcción 

se desarrolle considerando las más diversas voces, posturas y aportes. 

III. TEMAS 

Los temas a tratar en este Foro de Cultura tienen especial interés en desarrollar 

de manera dialogante, propositiva y crítica aspectos fundamentales para la 

comprensión de la naturaleza de Ley de Cultura y de la materia jurídica en 

cuestión a partir de una ley reglamentaria de amplia trascendencia. Una ley que 

aspire a descentralizar la cultura, a distribuir competencias entre federación, 

estados y municipios, tomando en cuenta las capacidades de estos niveles de 

gobierno y señalar sus respectivas responsabilidades. Con una definición de 

política pública cultural, que observe y respete los preceptos constitucionales en 

la materia y, por supuesto, tratados internacionales, afines a la temática siguiente: 

 naturaleza de la legislación cultural  

 política cultural de Estado 

 derechos Culturales 

 acciones de cambio cultural  

 participantes del proceso cultural en México  

 cultura propia  

 mecanismos de desarrollo cultural 

 industria cultural 

 libertad y cultura 

 iniciativas creativas 

 iniciativas en proceso legislativo 

 conclusiones de las Audiencias Públicas de la Cámara de Diputados. 

 

IV. SEDES Y FECHAS 

Se realizarán dos mesas de trabajo: 

IV.1 Mesa de Análisis y Propuesta  
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IV.2 Marco Jurídico y Legislativo 

 

El foro se realizará en la ciudad de México, en la sede de la Cámara de 

Senadores, la información de esta convocatoria se difundirá también, en medios 

impresos, digitales, la página de internet del Senado y el micro sitio de la 

Comisión de Cultura. Consulta la convocatoria a través de la página electrónica: 

http://www.senado.gob.mx/index.php 

Calendario del Foro 

23 y 24 de Noviembre de 2016. De 10 a 20 horas. 

V. DESARROLLO DEL FORO 

1. Sesión plenaria de apertura y contexto: 

• Inauguración 

• Presentación del programa con participantes inscritos 

• Exposición de especialistas 

2. Mesas de trabajo sobre los temas especificados en el Foro. 

Las sesiones plenarias del foro sobre la Ley de Cultura serán presididas por el 

Presidente de la Comisión de Cultura del Senado de la República o en su caso, 

copresididas por el secretario de la Comisión.   

Los moderadores y relatores de las mesas de trabajo serán servidores públicos 

designados por la Comisión de Cultura. 

En el Foro se leerán las conclusiones de las dos mesas de trabajo. 

Cada una de las mesas iniciarán con una sesión plenaria donde se presentarán 

los objetivos, estrategias y fines del Foro sobre la Ley de Cultura, seguido de la 

exposición de los especialistas, quienes dispondrán de 10 minutos, cada uno, 

para abordar temas considerados en esta convocatoria. 

Posteriormente, se desarrollará la consulta a los participantes en mesas de 

trabajo, en función de los temas especificados en esta convocatoria. 

VI. PARTICIPANTES 

Los participantes convocados a este Foro son los interesados en el tema de la 

Construcción de la ley de Cultura y se presentarán, una vez que se registre su 

participación. Igualmente se difundirá con amplitud la lista. 

http://www.senado.gob.mx/index.php
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VII. REGISTRO DE PARTICIPACIONES 

Las personas interesadas en asistir a los foros de consulta, lo podrán hacer de 

manera abierta al asistir a la sede del Senado de la República y realizar su 

registro de ingreso al recinto. Igualmente podrán solicitar su acreditación en la 

siguiente dirección electrónica: cultura@senado.gob.mx  

Las personas interesadas en participar con propuestas escritas que contribuyan a 

la construcción de la Ley de Cultura podrán entregarlas en el Foro al cual asistan 

o en la dirección electrónica cultura@senado.gob. Las propuestas escritas no 

deberán exceder de cinco cuartillas a 14 puntos, fuente arial. 

Todas las propuestas recibidas en las mesas serán publicadas en la página de la 

Comisión de Cultura del Senado de la República 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/cultura/ 48 horas después del foro y las 

que se envíen a través de la dirección electrónica, a medida que se vayan 

recibiendo. 

Los asistentes a las mesas de trabajo que deseen intervenir, lo deberán 

especificar en su registro y presentar su propuesta por escrito. 

Las participaciones verbales no podrán exceder del tiempo que asigne el 

moderador de la mesa. 

La fecha límite para enviar propuestas a través de la dirección electrónica será el 

10 de noviembre del 2016. Las propuestas serán analizadas y se considerarán 

para la redacción de la Ley de Cultura. 

VIII. ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONES 

Se formará un equipo de trabajo integrado por miembros de la Comisión de 

Cultura, funcionarios de la misma y personal del Senado de la República, que con 

base en las participaciones recibidas, elaborarán las conclusiones del Foro en sus 

dos mesas de trabajo. 

IX. INFORMACIÓN Y FUNCIONARIOS DE ENLACE 

Para información adicional, dudas o comentarios, pueden contactar a los 

siguientes servidores públicos de la Comisión de Cultura correo electrónico: 

cultura@senado.gob.mx. 01 (55) 5345 3000 extensiones 3632 y 5460 
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Ciudad de México, 19 de Octubre de 2016. 

 

 

SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA 

Presidente de la Comisión de Cultura 

  

 

Comparte con la Comisión de Cultura del Senado de la República cualquier tipo 

de información que consideres relevante para la conformación de la Ley de 

Cultura, envía tus sugerencias y comentarios a: cultura@senado.gob.mx 


