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DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, y
a nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones
III y IV, 108„ 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía la PROPUESTA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 FRACCIONES I, II, IV, V, VII
Y VIII, ARTÍCULO 29 FRACCIONES I, IV Y VIII Y ARTÍCULO 48 FRACCIÓN III; Y SE ADICIONA LA
FRACCIÓN IX Y PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 4, FRACCIONES X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV Y XXVI DEL ARTÍCULO 29 Y FRACCIONES V, VI, VII y
VIII DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que
sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El contenido del derecho cultural es tan importante que, de suyo, ya implica la
necesidad de ser discutido por toda nuestra sociedad y no sólo por los sujetos involucrados
directamente. Debemos comprender que cualquier esfuerzo legislativo que se haga siempre
será provisional porque, en la medida en que los mexicanos se vayan involucrando, las
necesidadessculturales se modificarán y transformarán, y con ellas el marco regulatorio. Esta
realidad no debe generar desánimo; al contrario, permite conocer la naturaleza compleja de
este derecho.
La materia cultural no sólo requiere de una adición a algún artículo, sino también de
la creación de un sistema constitucional específico. No obstante, la reforma de 2009 al
artículo 42 de la Constitución Política Federal, es un buen principio. El texto del párrafo
noveno de dicho artículo dice: ""... Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al
disfrute de lois bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de
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sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con
pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y
participación a cualquier manifestación cultural..."
Es importante tomar en cuenta la evolución legislativa de este derecho, que pasó de
disposiciones jurídicas internacionales a formar parte de nuestro derecho interno. La razón
principal de ello es que este tipo de derechos se han creado por y para sujetos colectivos. En
lo que concierne al derecho a la cultura, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
del 10 de dícíembre de 1948, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
proclama en sU Preámbulo como un ideal común que todos los pueblos y naciones, mediante
la enseñanza y la educación, promuevan el respeto a los derechos y libertades del hombre y
aseguren, por medio de medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos. Como puede apreciarse en este
Preámbulo la cultura juega un doble papel, porque no sólo se considera un derecho humano
fundamental, sino también el mecanismo principal para hacer posible la existencia y validez
de los derechos contenidos en la declaración de referencia.
Ahora bien, si se aprecia el derecho a la cultura desde el punto de vista de un derecho
fundamental, el artículo 27 de la citada declaración prevé lo siguiente: 1) Toda persona tiene
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y
a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2) Toda persona
tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por
razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Conforme a lo
anterior, el derecho a la cultura tiene como cualidades, la protección del acceso a los bienes
y servicios culturales, el disfrute de los mismos, y la protección de la producción intelectual.
Lo anterior lo corrobora el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, que en su
artículo 15 señala: "1). Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a: a) participar en la vida cultural; b) gozar de los beneficios del progreso científico
y de sus aplicaciones, y c) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales
que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que
sea autora; 2). Entre las medidas que los Estados Parte en el presente Pacto deberán adoptar
para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias• para la
conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura; 3). Los Estados Parte en el
presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación
científica y para la actividad creadora; y 4). Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen
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los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones
internacionales en cuestiones científicas y culturales".
Ahora bien, retomando el ámbito nacional, es importante destacar que el derecho a
la cultura no se encuentra previsto en un solo artículo constitucional; debe ser interpretado
de manera armónica entre los distintos tratados internacionales aplicables y las diferentes
normas constitucionales relacionadas con el mismo, de ahí que en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se regula de manera expresa el derecho a la cultura en lo
referente a la producción intelectual. En efecto, los artículos 6º, 72 y 28, párrafo noveno,
hacen referencia a la libre manifestación de las ideas y a que no constituyen monopolios los
derechos de autor. Estas disposiciones tienen su regulación en la legislación secundaria,
básicamente en la Ley de Imprenta y en la Ley Federal del Derecho de Autor, así como en la
Ley de Propiedad Industrial. En cuanto al disfrute y protección de los bienes culturales, la
fracción XXV del artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión para legislar en
materia de vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos, cuya conservación sea de interés nacional. Esta disposición constitucional tiene
su regulación específica mediante la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos.
En cuanto al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, en primer lugar, se
encuentra la fracción y del artículo 39 constitucional, que hace referencia a que el Estado
alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Esta disposición jurídica, vista como
obligación del Estado, de ninguna manera era garantía suficiente para acceder y disfrutar de
los bienes y servicios culturales por parte de los particulares; de ahí se presentó la necesidad
de incorporar el párrafo noveno al artículo 4º constitucional. Con estos antecedentes
referentes a la evolución del derecho a la cultura resulta conveniente reflexionar que éste
no se encuentra previsto en un solo artículo constitucional, sino que debe ser interpretado
de manera armónica entre los distintos tratados internacionales aplicables y las diferentes
normas constitucionales relacionadas con el mismo.
Para una mayor comprensión, cabe destacar que el concepto de derecho a la cultura
abarca los derechos culturales en su totalidad, es decir, los derechos a: La creación; la
protección y difusión del patrimonio cultural, y el acceso a los bienes y servicios culturales.
En cambio, cuando se hace referencia a un derecho cultural, significa la expresión en lo
individual de alguno de los derechos mencionados. Por medio de este derecho se debe
garantizar que toda y todo mexicano, independientemente de su posición económica o
situación geográfica, tenga acceso a los bienes y servicios culturales en igualdad de
circunstancias para todas las personas, por lo que la cultura debe convertirse en una meta
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del Estado que se lea como la imposición de deberes culturales a los poderes públicos y la
correlativa atribución de derechos culturales a las y los ciudadanos.
El derecho al acceso a los bienes y servicios culturales implica que haya libertad
artística y fomento del arte con el objetivo de que el poder público no se convierta en juez
de éste. No puede haber arte inferior y superior, o bueno y malo; jurídicamente esta actitud
debe ser inadmisible. En concreto, el Estado no puede realizar juicios valorativos que
constriñan los derechos culturales. También implica que la cultura realmente se convierta en
un fin del Estado, comenzando por lo elemental: garantizar la educación pública. Las
primeras aproximaciones al arte y a sus manifestaciones tienen que hacerse desde los
primeros años de la niñez. Educación y cultura son conceptos que se vinculan el uno con el
otro, sólo después podrán venir las otras políticas culturales, el fomento a toda
manifestación cultural y la garantía para la creación.
Conforme a lo anterior, otro factor para garantizar el derecho al acceso a los bienes
y servicios culturales se relaciona con la preservación de la diversidad y la libertad cultural,
por ello a fin de conjuntar todo lo expuesto, es necesario se modifique la Ley de Cultura del
Estado de Aguascalientes, a fin de ampliar los principios rectores de la política cultural del
Estado, para que se incluya el respeto a la libertad creativa, el fomento a la creatividad y a
las manifestaciones culturales, el reconocimiento y la preservación de la diversidad cultural
y la igualdad de las culturas, el reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas, la
libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades y la igualdad
de género, además de señalar expresamente que dichos principios, tendrán el propósito de
conferirle a las políticas culturales, sustentabilidad, inclusión y cohesión social con base en
los criterios de pertinencia, oportunidad, calidad y disponibilidad.
Asimismo, se propone ampliar el objeto del Instituto Cultural del Estado, a fin de que
se garantice, promueva y difunda el derecho de todas las personas de acceso a la cultura,
fortalezca la vida cultural del Estado, en un marco democrático que tienda al mejoramiento
integral del individuo y de la sociedad, promoviendo y difundiendo el conocimiento de las
diversas manifestaciones culturales del Estado y sus municipios y se integre el Programa
Estatal y coordinar su ejecución y seguimiento, con autorización de la Junta.
Para lograr lo anterior, se propone que el Instituto colabore con las autoridades
educativas para la capacitación de bibliotecarios y promotores de la lectura, fomentar la
profesionalización de los gestores culturales dedicadas a promover, incentivar, diseñar y
realizar proyectos culturales, suscribir convenios para cumplir con las atribuciones que esta
Ley y demás ordenamientos le establezcan; otorgar reconocimientos y estímulos a personas,
organizaciones e instituciones públicas o privadas que se hayan destacado en la cultura;
promover la realización de eventos, ferias, concursos y cualquier otra actividad de difusión y
4
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conocimiento de la cultura, y coordinar con otras instituciones y organismos públicos y
privados, la celebración de los festivales culturales; establecer mecanismos de coordinación
con los ayuntamientos, para el funcionamiento de las casas de cultura, museos, bibliotecas,
hemerotecas públicas y cualquier otro lugar en donde se puedan realizar actividades
culturales y promover y proporcionar apoyo técnico y asesoría a las industrias culturales o
creativas que tengan como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción,
la difusión o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, así
como a grupos organizados y a toda persona para la elaboración de proyectos y actividades
culturales.
De igual forma, se propone que el Instituto cultural coordine y opere el Padrón Estatal
de Artistas, de conformidad con la normativa que se expida, así como un registro estatal de
espacios y servicios culturales, de conformidad con la Ley de Protección y Fomento del
Patrimonio Cultural del Estado de Aguascalientes y a los lineamientos que para tal efecto se
expidan; promover y establecer de manera equitativa, acciones que generen la producción
de bienes culturales objeto de la presente Ley; proponer al Instituto de Educación del Estado
y a las instituciones de educación superior, la inclusión en los planes académicos y sus
programas de extensión, acciones de formación, protección y difusión de los bienes
culturales; impulsar y apoyar la educación que se imparta en instituciones oficiales para la
enseñanza, difusión, conservación y restauración de las artes y culturas populares, de
conformidad con la normativa en la materia; fomentar el respeto de las expresiones
culturales y artísticas, en el marco de la pluralidad, usos y costumbres tradiciones regionales;
diseñar, organizar y operar programas de apoyo, becas, estímulos e incentivos para la
formación y consolidación de creadores, ejecutantes, investigadores y grupos, de cualquiera
de las ramas y especialidades de la cultura; así como mantener la actualización y
funcionamiento del sistema nacional de información cultural en la forma y términos que
establezcan los acuerdos de coordinación que para tal efecto se celebren y que se sujetarán
a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y su reglamento.
Finalmente, se propone, como parte de las funciones del Consejo Técnico del
Instituto Cultural del Estado, el formular sugerencias para la ejecución y cumplimiento del
Programa Estatal, analizar y desarrollar propuestas para el diseño de las políticas culturales,
opinar sobre las condiciones que estimulen la creación cultural, así como la producción y
distribución mayoritaria de los bienes culturales y proponer alternativas de solución a los
problemas o contingencias en materia cultural, lo anterior para efecto de garantizar una
participación más amplia del Consejo Técnico, como órgano colegiado especializado, que
coadyuve con el cumplimiento de los objetivos del Instituto cultural del Estado.
Para mayor comprensión de la reforma que se propone, se presenta el cuadro
comparativo, en los términos siguientes:
5
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LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 4°. - La cultura es una de las expresiones
fundamentales de la vida pública de una sociedad y
sus habitantes. El Estado, en participación con la
sociedad, tiene la misión de fortalecer los procesos
de creación, , expresión, inversión, producción,
preservación, fomento y consumo de la cultura a
través de mecanismos dirigidos ala sociedad para la
difusión de actividades, bienes y servicios culturales.

ARTÍCULO 4°.- ...

Por lo anterior serán principios rectores de la política
cultural del Estado:
I.- La libertad de creación, y fomento a la creatividad;

I. El respeto a la libertad creativa, el fomento a la
creatividad y a las manifestaciones culturales;

II.- La preservación de la diversidad cultural;

II.- El reconocimiento y la preservación de la
diversidad cultural y la igualdad de las culturas;

III. La promoción de la valoración de lo propio para
el fortalecimiento de la cohesión e identidad;

iii._ ...

IV. La igual dignidad y respeto de todas las culturas;

IV. El reconocimiento de la identidad y dignidad de las
personas;

V.- El reconocimiento de la diversidad cultural;
V. La libre determinación y autonomía de los pueblos
indígenas y sus comunidades;

VI.- El fomento y consolidación de la participación
ciudadana;
VII. - El Reconocimiento, el fomento
consolidación de los derechos culturales; y

y

la

VIII.- El reconocimiento y el fomento de una
educación artística de calidad;

VI. - "'

VII.- El Reconocimiento, el fomento y la consolidación
de los derechos culturales;
V
VIII.El reconocimiento y el fomento de una
educación artística de calidad; y
IX.- La igualdad de género.
...
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Se entiende por cultura al conjunto de rasgos
distintivos, de índole espiritual, material, intelectual
y emocional, que caracterizan a una sociedad o a un
grupo social y generan un sentido de pertenencia
colectiva, que se refleja y expresa a través de una
diversidad de manifestaciones, y por diversidad
cultural la multiplicidad de formas, medios y técnicas
por las que se expresan y transmiten las culturas de
los grupos y la sociedad.

TIE AGLEMCATIENTIS

Los principios señalados en las fracciones anteriores
tendrán el propósito de conferirle a las políticas
culturales, sustentabilidad, inclusión y cohesión
social con base en los criterios de pertinencia,
oportunidad, calidad y disponibilidad.

Artículo 29.- El objeto del Instituto es el siguiente:

Artículo 29.- ...

I. Promover el desarrollo de la cultura y la vida
artística en el Estado;

I.-Garantizar, promover y difundir el derecho de todas
las personas de acceso a la cultura;

II. Regular la estructura y funcionamiento de las
instancias públicas del ámbito estatal encargadas de
la preservación, difusión, promoción e investigación
de la actividad cultural;

II.-a III.-...

III. Promover la participación de los individuos,
grupos y organizaciones privadas en la preservación,
promoción, fomento, difusión e investigación de la
cultura y garantizar el libre acceso a las disciplinas
artísticas y demás manifestaciones culturales;
IV.Fortalecer la vida cultural del Estado, en un marco
democrático que tienda al mejoramiento integral
del individuo y de la sociedad;

V. Ampliar las oportunidades de acceso de la
comunidad a los bienes y servicios culturales y
artísticos en el Estado;

IV. Fortalecer la vida cultural del Estado, en un marco
democrático que tienda al mejoramiento integral del
individuo y de la sociedad, promoviendo y
difundiendo el conocimiento de las diversas
manifestaciones culturales del Estado y sus
municipios;
Va VII.-...

VI. Promover e impartir la educación artística básica
y participar en. la realización de programas para su
impartición en escuelas públicas, a través de
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convenios que se celebren con el Instituto de
Educación de Aguascalientes;
VII. Promover la enseñanza artística a nivel superior
dirigida al personal directivo de instituciones
públicas, privadas y sociales, además de impartirla
dentro de su estructura para la formación de
especialistas en el campo de las artes, a través de
convenios;
VIII. Contribuir a la conservación del patrimonio
cultural del Estado; así como su difusión, buscando
un equilibrio y una adecuada integración de los
aspectos de la cultura local y universal; y
IX. Contribuir a la compilación y actualización del
patrimonio cultural del Estado, propiciando las
condiciones que faciliten la creación y producción
artística.

VIII. Contribuir a la conservación del patrimonio
cultural del Estado; así como su difusión, buscando un
equilibrio y una adecuada integración de los aspectos
de la cultura local y universal;
IX.- ...

X.- Integrar el Programa Estatal y coordinar su
ejecución y seguimiento, con autorización de la Junta;
Xl. Colaborar con las autoridades educativas para la
capacitación de bibliotecarios y promotores de la
lectura;
XII.- Fomentar la profesionalización de los gestores
culturales dedicadas a promover, incentivar, diseñar y
realizar proyectos culturales;
XIII.- Suscribir convenios para cumplir con las
atribuciones que esta Ley y demás ordenamientos le
establezcan;
XIV.- Otorgar reconocimientos y estímulos a personas,
organizaciones e instituciones públicas o privadas que
se hayan destacado en la cultura;
XV.- Promover la realización de eventos, ferias,
concursos y cualquier otra actividad de difusión y
conocimiento de la cultura, y coordinar con otras
instituciones y organismos públicos y privados, la
celebración de los festivales culturales;
XVI. Establecer mecanismos de coordinación con los
ayuntamientos, para el funcionamiento de las casas
8
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de cultura, museos, bibliotecas, hemerotecas públicas
y cualquier otro lugar en donde se puedan realizar
actividades culturales;
XVII.- Promover y proporcionar apoyo técnico y
asesoría a las industrias culturales o creativas que
tengan como objeto principal la producción o la
reproducción, la promoción, la difusión o la
comercialización de bienes, servicios y actividades de
contenido cultural, así como a grupos organizados y a
toda persona para la elaboración de proyectos y
actividades culturales;
XVIII. Coordinar y operar el Padrón Estatal de Artistas,
de conformidad con la normativa que se expida;
XIX.- Establecer el Registro Estatal de Espacios y
Servicios Culturales, de conformidad con la Ley de
Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del
Estado de Aguascalientes y a los lineamientos que
para tal efecto se expidan;
XX. Promover y establecer de manera equitativa,
acciones que generen la producción de bienes
culturales objeto de la presente Ley;
XXI.- Proponer al Instituto de Educación del Estado y
a las instituciones de educación superior, la inclusión
en los planes académicos y sus programas de
extensión, acciones de formación, protección y
difusión de los bienes culturales;
XXII.Impulsar y apoyar la educación que se imparta en
instituciones oficiales para la enseñanza, difusión,
conservación y restauración de las artes y culturas
populares, de conformidad con la normativa en la
materia;
XXIII. Fomentar el respeto de las expresiones
culturales y artísticas, en el marco de la pluralidad,
usos y costumbres tradiciones regionales;
XXIV.- Diseñar, organizar y operar programas de
apoyo, becas, estímulos e incentivos para la formación
y consolidación de creadores, ejecutantes,
investigadores y grupos, de cualquiera de las ramas y
especialidades de la cultura;
9
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XXV.- Mantener la actualización y funcionamiento del
sistema nacional de información cultural en la forma y
términos que establezcan los acuerdos de
coordinación que para tal efecto se celebren y que se
sujetarán a la Ley General de Cultura y Derechos
Culturales y su reglamento; y
XXVI.-Las demás que se desprendan de esta Ley.

Artículo 48.- Son funciones del Consejo Técnico:

Artículo 48.- ...

I. Integrar el plan general anual de actividades, con
base en las propuestas de los directores de área;
II. Ser órgano de consulta y apoyo en las cuestiones
que sean sometidas a su consideración por el
Director General;
III.Ser órgano normativo, en donde se estudiarán y
autorizarán en su caso las diferentes normas y
reglamentos interiores del Instituto; y
IV. Evaluar la aplicación de la presente Ley así como
del Sistema Estatal de Cultura, y los instrumentos de
planeación correspondientes, de conformidad con la
Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional
del Estado de Aguascalientes y los planes anuales
para presentar observaciones y recomendaciones
sobre su aplicación.

III. Ser órgano normativo, en donde se estudiarán y
autorizarán en su caso las diferentes normas y
reglamentos interiores del Instituto;
IV. Evaluar la aplicación de la presente Ley así como
del Sistema Estatal de Cultura, y los instrumentos de
planeación correspondientes, de conformidad con la
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Aguascalientes y los planes anuales para presentar
observaciones y recomendaciones sobre su
aplicación.
V.- Formular sugerencias para la ejecución y
cumplimiento del Programa Estatal;
VI.- Analizar y desarrollar propuestas para el diseño de
las políticas culturales;
VI.- Opinar sobre las condiciones que estimulen la
creación cultural, así como la producción y
distribución mayoritaria de los bienes culturales;
VIII. Proponer alternativas de solución a los problemas
o contingencias en materia cultural; y
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IX. Las demás que señale esta Ley y demás
ordenamientos.
El Consejo Técnico sesionará de acuerdo con el
Reglamento que al efecto se expida. Los asuntos que
dirima el Consejo Técnico serán aprobados por la
mayoría de sus integrantes. Para el cumplimiento de
la fracción IV del presente artículo, el Consejo
Técnico presentará semestralmente un Informe de
Evaluación a la Junta Directiva.

Con la anterior propuesta, se garantiza el derecho de las personas a participar en la
vida cultural del estado, que se refiere a la libertad para ejercer las prácticas culturales y
acceder a sus expresiones materiales e inmateriales, como también protección y promoción
de las mismas, así como gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones,
entendido corno el acceso a los conocimientos, métodos e instrumentos derivados de la
investigación, al igual que la tecnología y aplicaciones que emanen de ellos; a fin de satisfacer
las necesidades comunes a toda la humanidad y prever consecuencias adversas para la
integridad y dignidad humanas y la vinculación personal entre los individuos, pueblos,
comunidades y otros grupos con sus creaciones o patrimonio cultural colectivo, al igual que
los intereses materiales básicos necesarios para que contribuyan, como mínimo, a un nivel
de vida adecuado y digno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 4 fracciones I, II, IV, V, VII y VIII, artículo
y SE ADICIONA la fracción IX y párrafo tercero
29 fracciones I, IV y VIII y artículo 48 fracción
del artículo 4, fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV,
XXV y XXVI del artículo 29 y fracciones V, VI, VII, VIII y IX del artículo 48 de la Ley de Cultura
del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE AGUASCALI ENTES
ARTÍCULO 40.- ...
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I. El respeto a la libertad creativa, el fomento a la creatividad y a las manifestaciones
culturales;
II.- El reconocimiento y la preservación de la diversidad cultural y la igualdad de las
culturas;
III.- ...
IV. El reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas;
V. La libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades;
VI.- ...
VII.- El Reconocimiento, el fomento y la consolidación de los derechos culturales;
VIII.- El reconocimiento y el fomento de una educación artística de calidad; y
IX.- La igualdad de género.

Artículo 29.- ...
I.- Garantizar, promover y difundir el derecho de todas las personas de acceso a la
cultura;
II.- a III.- ...
IV. Fortalecer la vida cultural del Estado, en un marco democrático que tienda al
mejoramiento integral del individuo y de la sociedad, promoviendo y difundiendo el
conocimiento de las diversas manifestaciones culturales del Estado y sus municipios;
V a VII.- ...
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VIII. Contribuir a la conservación del patrimonio cultural del Estado; así como su
difusión, buscando un equilibrio y una adecuada integración de los aspectos de la cultura
local y universal;
IX.- ...
X.- Integrar el Programa Estatal y coordinar su ejecución y seguimiento, con
autorización de la Junta;
Xl. Colaborar con las autoridades educativas para la capacitación de bibliotecarios y
promotores de la lectura;
XII.- Fomentar la profesionalización de los gestores culturales dedicadas a promover,
incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales;
XIII.- Suscribir convenios para cumplir con las atribuciones que esta Ley y demás
ordenamientos le establezcan;
XIV.- Otorgar reconocimientos y estímulos a personas, organizaciones e instituciones
públicas o privadas que se hayan destacado en la cultura;
XV.- Promover la realización de eventos, ferias, concursos y cualquier otra actividad
de difusión y conocimiento de la cultura, y coordinar con otras instituciones y organismos
públicos y privados, la celebración de los festivales culturales;
XVI. Establecer mecanismos de coordinación con los ayuntamientos, para el
funcionamiento de las casas de cultura, museos, bibliotecas, hemerotecas públicas y
cualquier otro lugar en donde se puedan realizar actividades culturales;
XVII.- Promover y proporcionar apoyo técnico y asesoría a las industrias culturales o
creativas que tengan como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción,
la difusión o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, así
como a grupos organizados y a toda persona para la elaboración de proyectos y actividades
culturales;
XVIII. Coordinar y operar el Padrón Estatal de Artistas, de conformidad con la
normativa que se expida;
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XIX.- Establecer el Registro Estatal de Espacios y Servicios Culturales, de conformidad
con la Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado de Aguascalientes y a
los lineamientos que para tal efecto se expidan;
XX. Promover y establecer de manera equitativa, acciones que generen la producción
de bienes culturales objeto de la presente Ley;
XXI.- Proponer al Instituto de Educación del Estado y a las instituciones de educación
superior, la inclusión en los planes académicos y sus programas de extensión, acciones de
formación, protección y difusión de los bienes culturales;
XXII. Impulsar y apoyar la educación que se imparta en instituciones oficiales para la
enseñanza, difusión, conservación y restauración de las artes y culturas populares, de
conformidad con la normativa en la materia;
XXIII.Fomentar el respeto de las expresiones culturales y artísticas, en el marco de la
pluralidad, usos y costumbres tradiciones regionales;
XXIV.-Diseñar, organizar y operar programas de apoyo, becas, estímulos e incentivos
para la formación y consolidación de creadores, ejecutantes, investigadores y grupos, de
cualquiera de las ramas y especialidades de la cultura;
XXV.- Mantener la actualización y funcionamiento del sistema nacional de
información cultural en la forma y términos que establezcan los acuerdos de coordinación
que para tal efecto se celebren y que se sujetarán a la Ley General de Cultura y Derechos
Culturales y su reglamento; y
XXVI.- Las demás que se desprendan de esta Ley.
Artículo 48.- ..

III. Ser órgano normativo, en donde se estudiarán y autorizarán en su caso las
diferentes normas y reglamentos interiores del Instituto;
IV. Evaluar la aplicación de la presente Ley así como del Sistema Estatal de Cultura, y
los instrumentos de planeación correspondientes, de conformidad con la Ley de Planeación
14
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para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes y los planes anuales para presentar
observaciones y recomendaciones sobre su aplicación.
V.- Formular sugerencias para la ejecución y cumplimiento del Programa Estatal;
VI.- Analizar y desarrollar propuestas para el diseño de las políticas culturales;
VII.-- Opinar sobre las condiciones que estimulen la creación cultural, así como la
producción y distribución mayoritaria de los bienes culturales;
VIII. Proponer alternativas de solución a los problemas o contingencias en materia
cultural; y
IX. Las demás que señale esta Ley y demás ordenamientos.

TRANSITORIO:
ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ATENTAMENTE
PRO

ENTE

LIC. MÓNICA JAN
JIMÉNEZ RO Rr. UFZ
Diputada I tegrante
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD
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