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Aguascalientes, Ags., a 16 de agosto del 2022
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
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HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
Quien suscribe, DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES, en mi calidad de diputada
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con tundamento en las
facultades que me confieren los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 109,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se REFORMA LA
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO ÚNICO DEL TITULO DECIMO SEGUNDO “PROCEDIMIENTOS
ESPECIALES” Y ADICIONAN UNOS ARTÍCULOS 226 Y 227 AL REGLAMENTO DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES al tenor de la
siguiente:

______
EXPOSICION DE MOTIVOS

Para la UNESCO, la cultura es un conjunto distintivo de una sociedad o grupo social
en el plano espiritual, material, intelectual y emocional comprendiendo el arte y literatura,
los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y
creencias. La cultura es entonces una expresión de la vida social reglamentada que
trasciende desde los primeros tiempos deja humanidad.
En años recientes, el fenómeno de la democratización de la cultura y el
acercamiento directo que los diferentes gobiernos del mundo han promovido con la
población general, han generado crítica introspectiva al interior del gremio artístico y
cultural de todo el globo. De acuerdo con el Programa Conjunto Creatividad e Identidad
Cultural para el Desarrollo Local en que el participan la propia UNESCO y el Fondo para
el Logro de los Objetivos del Milenio, la visión tradicional del Estado en relación con la

—LEGISLATU if A-—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALI ENTES
PODER LEGISLA! IVO

Cultura es reducida a un tema que solo debe ser tratado por artistas e intelectuales o que
se relaciona exclusivamente con el patrimonio arqueológico, arquitectónico o labores
de tipo editorial. Esta visión limita la construcción de políticas culturales entendidas como
un conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, organizaciones civiles,
comunitarias y orientadas a satisfacer necesidades específicas del ser humano, mujeres
y hombres, niñas, niños y adolescentes en aspectos materiales y simbólicos.
En ese sentido, México ha sido pionero en la búsqueda de la democratización
cultural y del intercambio cultural nacional e internacional. No debemos dejar que pase
desapercibido que nuestro país, constitucionalmente, tiene una composición
pluricultural; esto quiere decir que existen múltiples expresiones culturales sustentadas
originalmente en sus pueblos indígenas y enriquecida posteriormente con el proceso del
mestizaje y con los aportes de los afromexicanos. Es así que, como nación brindamos un
aporte único y significativa para todo el planeta; desde su fabulosa gastronomía;
pasando por los impresionantes murales pintados por Diego Rivera hasta observar las
místicas danzas realizadas por los diferentes pueblos indígenas en las fiestas patronales.
A todas estas expresiones podemos denominarlas Patrimonio Cultural nacional.
El patrimonio cultural es divido en dos grandes grupos, el material o tangible; y el
inmaterial o intangible. En ese tenor, la comunidad internacional del sistema ONU, han
presentado dos grandes instrumentos jurídicos para regular la protección y salvaguardia
del patrimonio cultural mundial: la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural de 1972 y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de 2003.
La primera, define el patrimonio cultural material como a continuación se
transcribe:
"Articulo I A los efectos de la presente Convención se considerará "patrimonio cultural":
- los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales,
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de
elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia,
del arte o de la ciencia,
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- los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura,
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de
vista de la historia, del arte o de la ciencia.
- los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como
las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde
el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico."

En ese mismo instrumento, se reconoce la obligación de cada Estado de identificar,
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio
cultural y natural situado en su territorio. En el artículo 5o de dicho ordenamiento, se
establecen una serie de medidas que deben ser adoptadas por los Estados para que se
puedan concretar tales fines. A continuación, se transcribe el citado artículo:
"Artículo 5o.
Con objeto de garantizar una protección y una conservación eficaces y revalorizar lo más
activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las condiciones
adecuadas a cada país, cada uno de los Estados Parte en la presente Convención procurará
dentro de lo posible:
a) adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una
función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de
planificación general;
b) instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y
revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que
disponga de medios que le permitan llevara cabo las tareas que le incumban;
c) desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de
intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su
patrimonio cultural y natural;
d) adoptarlas medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas,
para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; y
e) facilitarla creación o el desenvolvimiento de centros nacionales o regionales de formación
en materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural y
estimular la investigación científica en este campo;"

En segundo lugar, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial, define al patrimonio cultural inmaterial como los usos, representaciones,
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expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural que se
transmite de generación en generación y que genera un sentimiento de identidad y
continuidad; contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana.
En el artículo 2o numeral 2 de dicho documento se presentan diferentes
manifestaciones que deben ser clasificadas como patrimonio cultural inmaterial. A
continuación, se transcribe el numeral referido:
2. El “patrimonio culturo! inmaterial", según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en
particular en los ámbitos siguientes:
a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural
inmaterial;
b) artes del espectáculo;
c) usos sociales, rituales y actos festivos;
d) conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo;
e) técnicas artesanales tradicionales.

A nivel nacional, contamos con la Ley General de Cultural y Derechos Culturales
de 2017 que reconoce en su contenido lo establecido por ambas convenciones
internacionales y que, en sus artículos 3o, 15 y 16, se fijan las competencias de la
Federación, las entidades federativas y los municipios en la materia de protección y
salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial del país.
“Artículo 3.- Las manifestaciones culturales a que se refiere esta Ley son los elementos
materiales e inmateriales pretéritos v actuales, inherentes a la historia, arte, tradiciones,
prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la
nación, elementos que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen como
propios por el valor y significado que les aporta en términos de su identidad, formación,
integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar,
practicar y disfrutar de manera activa y creativa."
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“Artículo 15.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la
Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, desarrollarán acciones para investigar,
conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial,
favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de las culturas originarias,
mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento."
“Artículo Jó.- Las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, podrán regular el
resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentivarla participación de las organizaciones
de la sociedad civil y pueblos originarios. Los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México
promoverán, en el ámbito de sus atribuciones, acciones para salvaguardar el patrimonio
cultural inmaterial."

En materia local, Aguascalientes cuenta con un marco normativo a la vanguardia
que reconoce, de la misma forma que la Ley General, a estos dos tipos de patrimonio
cultural como susceptibles de la protección del estado y sus municipios. La Ley de
Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado de Aguascalientes es el
instrumento jurídico que regula las declaraciones de protección del patrimonio cultural
estatal.
De acuerdo con esta Ley, se entiende como patrimonio cultural al conjunto de
bienes de dominio público o privado que forman parte de la identidad y estilo de vida
de los aguascalentenses y que sean declarados por el Estado.
En ese sentido, la Ley local establece un procedimiento para la declaratoria de
protección, facultando al Poder Ejecutivo del Estado y a los Municipios como únicas
entidades capaces de establecer declaratorias de Patrimonio Cultural. Así se encuentra
estipulado en el artículo 22 de dicha ley.
“ARTICULO 22- Para que las medidas de protección que prevé esta Ley puedan ser aplicadas,
se requiere que el bien sea declarado afecto al patrimonio cultural por decreto del Titular del
Poder Ejecutivo o de los Ayuntamientos, de conformidad con lo establecido en la presente
Ley."

Es menester el señalar que el Congreso del Estado mantiene una participación
limitada en lo que respecta al tema de la promoción, fomento y protección del
patrimonio cultural del estado. El artículo 24 de la Ley en comento, abre la posibilidad de
que el Congreso del Estado o cualquier persona pueda promover ante el Titular del Poder
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Ejecutivo o ante los Ayuntamientos el establecimiento de la declaratoria para que un
bien sea considerado como patrimonio cultura; sin señalar el procedimiento a seguir para
poder realizar dicha solicitud, salvo lo señalado en el último párrafo.
“ARTICULO 24.- El Congreso del Estado o cualquier persona interesada podrá promover ante
el Titular del Poder Ejecutivo y a los Ayuntamientos el establecimiento de la declaratoria para
que un bien sea considerado como patrimonio cultural.
Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior los interesados deberán presentar ¡unto con su
petición los documentos e investigaciones que justifiquen la solicitud."

Es importante destacar que, como principio constitucional, todas las autoridades
deben actuar en el marco de sus competencias y facultades atendiendo al principio de
seguridad jurídica que garantiza un procedimiento especifico y que delimita el actuar de
las autoridades de los tres órdenes de gobierno. En ese sentido, proponemos la adición
de dos artículos al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, con la finalidad de establecer un procedimiento interior específico para
solicitar la declaración de un bien como patrimonio cultural del estado.
Un pueblo sin memoria histórica y descuidado de su patrimonio cultural está
condenado a la extinción.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO: REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO ÚNICO DEL TITULO DECIMO
SEGUNDO “PROCEDIMIENTOS ESPECIALES" Y ADICIONAN UNOS ARTÍCULOS 226 Y 227 AL
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES para quede en los siguientes términos:
CAPITULO PRIMERO
DE LAS SESIONES VIRTUALES
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS SOLICITUDES DE DECLARACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL

ARTICULO 226.- El Honorable Congreso del Estado de Aguascalíentes, de conformidad
con lo estipulado por la Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado
de Aguascalíentes, podrá promover ante el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y ante
los Ayuntamientos el establecimiento de la declaratoria para que un bien sea
considerado como patrimonio cultural del estado.
ARTÍCULO 227.- En lo que respecta al procedimiento para que el Honorable Congreso del
Estado de Aguascalíentes solicite la declaración de algún bien como patrimonio cultural,
se someterá a lo siguiente:
I.- La solicitud para la declaración de bien cultural deberá presentarse por medio de un
escrito dirigido a la Mesa Directiva del Periodo Constitucional de que se trate, con la
correspondiente exposición de motivos que justifique la propuesta. Así mismo, ésta
deberá ser acompañada de un expediente, con documentos que acrediten la relevancia
para el Estado del bien de que se trate de conformidad con la presente Ley.
II.- La Mesa Directiva deberá remitir la solicitud a la Comisión de Educación y Cultura para
que esta se pronuncie respecto de la procedencia de la solicitud para la declaración de
bien cultural por medio de Acuerdo Legislativo.
III.- Emitido el Acuerdo Legislativo que declare la procedencia de la solicitud, éste deberá
ser aprobado por la mayoría de los miembros del Pleno del Congreso del Estado.
IV. Aprobado por el Pleno, se remitirá al Gobernador del Estado o al Ayuntamiento
respectivo, para su prioritaria atención y, en su caso, se promuevan las acciones
necesarias para la protección, preservación, valoración y declaración de patrimonio
cultural conducente.

VSIDO.V

HSTADO LUIRE Y SOBEIUNO
DE AGUASCALI ENTES

— LESISLATURA”

PODER LEGISDM IVO

H. CONGüEáO DEL ESTADO DE
AGUASCAL!ENT£S

TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

DIP. JEDSABEL SANCHEZ MONTES
DIPUTADA INTEGRANTE DE LA LXV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

