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Legislación de la Cultura en México: Historia y vigencia
Objetivo general:
Analizar los conceptos básicos jurídicos, antropológicos e históricos así como los
fundamentos constitucionales de las distintas disposiciones en materia de cultura, nos
proponemos realizar una aproximación básica al conocimiento del marco jurídico
vigente que norma el sector cultura del gobierno federal en México, así como algunos
ejemplos de las entidades federativas, con la idea de comprender el ejercicio de las
facultades concurrentes en esta materia.
Objetivos específicos:
1.- Analizar las distintas legislaciones federales y generales del ámbito de la cultura con
el propósito de conocer su aplicación en nuestro ámbito profesional.
2.- Analizar ejemplos de disposiciones constitucionales y legales de estados de la
República, buscando su coherencia, complementariedad, contradicción o
inconstitucionalidad teniendo como referencia su apego a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
3.- En su caso, aproximarnos a analizar instrumentos internacionales de derecho, así
como disposiciones reglamentarias, buscando comprender de forma integral la
aplicación del marco jurídico en materia de cultura.
4.- Partiendo de los objetivos anteriores, reflexionar sobre el contexto de crisis y el
impacto que está teniendo y tendrá en al ámbito institucional y normativo de la cultura.

Temario:
UNIDAD I
Estructura del Marco Jurídico Mexicano
1.-Normas legales que regulan la administración pública
2.-Fundamentos teóricos
UNIDAD II
Leyes Federales, Generales y locales en materia de Cultura
1.-Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
2.-Legislaciones sobre derechos culturales, federal y locales.
3.-Legislaciones en materia de derechos y cultura indígena.
4.-Ley Orgánica de la UNAM
5.-Ley General de Archivos
6.-Ley de Imprenta
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7.-Ley Federal de Cinematografía
8.-Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos
9.-Ley Orgánica del INAH
10.-Ley Creadora del INBA
11.-Ley Federal de Derechos de Autor
12.-Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
13.-Legislación en materia de cultura de las entidades federativas.
14.-Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales
15.-Ley General de Bienes Nacionales
16.-Ley General de Bibliotecas
17.-Ley General de Cultura y Derechos Culturales
18.-Ley General de Turismo
19.-Ley de Expropiación
20.-Convenciones y recomendaciones.
*Marco internacional de referencia: convenciones-recomendaciones y cartas

