
 

 
 
 
 

Relación de iniciativas 
presentadas en las 

comisiones de Cultura del 
Congreso LXIV Legislatura. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Iniciativas pendientes en la 
Comisión de Cultura y Cinematografía, 

Cámara de Diputados 
LXIV Legislatura 

 
----0---- 

 
Iniciativas pendientes en la 

Comisión de Cultura y Cinematografía, y otras 
(Comisiones Unidas) 

LXIV Legislatura 
 

Elaborado en Julio 22 de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iniciativa Ponente Sinopsis Estado y publicación 
en Gaceta 
Parlamentaria 

 
1 Proyecto de Decreto 
que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Cultura y Derechos 
Culturales. 

 
López Pérez María 
Teresa (MORENA). 

 
Incorporar un glosario 
de términos. 
Establecer un recurso 
administrativo en 
materia cultural. Incluir 
los principios del 
interés superior de la 
niñez y los de 
solidaridad y 
tolerancia. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:30-Octubre-
2018. 

 
2 Proyecto de decreto 
que reforma, adiciona 
y deroga diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. 

 
Terán Águila Rubén 
(MORENA). 

 
Sustituir las 
referencias de 
declaración por 
calificación de 
monumentos y 
actualizar las 
referencias a las 
Unidades de Medida y 
Actualización. 
Requerir licencia a 
quien efectúe 
fotografías, 
videograbaciones y 
filmaciones en 
monumentos y zonas 
arqueológicas, 
artísticas e históricas, 
con el uso de un 
sistema de aeronave 
pilotada a distancia. 
Precisar la 
competencia para 
cancelar cualquier 
obra en superficies de 
monumentos y zonas 
arqueológicas, sin 
autorización o 
quebranten la 
otorgada y para 
dictaminar la 
realización de 
reparaciones, trabajos 
o derribamientos. 
Sancionar a quien 
viole los sellos de 
suspensión. 
 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:4-Abril-2019. 

 
3 Proyecto de decreto 
que reforma el artículo 
51 y adiciona un 

 
Grupos 
Parlamentarios 
(Integrantes diversos 

 
Incrementar la 
sanción a quien se 
apodere de un 

 
Pendiente 
 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0421-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0421-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0421-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0421-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0421-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0421-1PO1-18.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO1/0421-1PO1-18.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa21
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/oct/20181030-II.html#Iniciativa21
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1339-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1339-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1339-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1339-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1339-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1339-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1339-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1339-2PO1-19.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190404-IV.html#Iniciativa9
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1265-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1265-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1265-2PO1-19.pdf


artículo 55 Bis a la Ley 
Federal Sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. 

Grupos 
Parlamentarios). 

monumento mueble 
arqueológico, histórico 
o artístico sin 
consentimiento de 
quien puede disponer 
de él con arreglo a la 
ley y sancionar al que 
no lleve a cabo el 
registro de 
monumentos 
históricos muebles. 

Publicación en 
Gaceta:7-Marzo-
2019. 

 
4 Proyecto de decreto 
que adiciona un 
artículo 43 Bis a Ley 
Federal Sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. 

 
Zamudio Macias 
Martha Angélica (MC). 

 
Establecer que en las 
zonas de 
monumentos, exista 
infraestructura para 
facilitar el acceso a las 
personas con 
discapacidad. 

 
Pendiente  
 
Publicación en 
Gaceta:30-Abril-2019. 

 
5 Proyecto de decreto 
por el que se reforma 
el artículo 3 de la Ley 
General de Cultura y 
Derechos Culturales. 

 
Espinoza Cárdenas 
Juan Martín (MC). 

 
Considerar a la 
gastronomía como 
manifestación cultural. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:17-Julio-2019. 

 
6 Proyecto de decreto 
que reforma los 
artículos 159 y 160 de 
la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 

 
Córdova Morán Luis 
Eleusis Leónidas 
(PRI). 

 
Salvaguardar el 
patrimonio cultural de 
las comunidades 
indígenas para 
impedir posibles 
plagios por parte de 
particulares o 
empresas nacionales 
o extranjeras, así 
como hacer visible 
toda creación, obra o 
expresión tangible o 
intangible propia de 
nuestros pueblos, 
etnias y comunidades 
indígenas. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:24-
Septiembre-2019. 

 
7 Proyecto de decreto 
que reforma el artículo 
19 de la Ley Federal 
de Cinematografía. 

 
Villalvazo Amaya 
Mirtha Iliana 
(MORENA). 

 
Incrementar el tiempo 
de exhibición de 
películas nacionales 
en las salas 
cinematográficas. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:24-
Septiembre-2019. 
 
 

 
8 Proyecto de decreto 
que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 

 
Contreras Castillo 
Armando (MORENA). 

 
Proteger las obras 
creadas por pueblos y 
comunidades 
indígenas, así como 
todas sus creaciones 

 
Pendiente 
Publicación en 
Gaceta:24-
Septiembre-2019. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1265-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1265-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1265-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1265-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1265-2PO1-19.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190307-II.html#Iniciativa8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/mar/20190307-II.html#Iniciativa8
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1489-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1489-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1489-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1489-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1489-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1489-2PO1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO1/1489-2PO1-19.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/abr/20190430-III.html#Iniciativa15
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1645-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1645-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1645-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1645-2CP1-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2CP1/1645-2CP1-19.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/jul/20190717-I.html#Iniciativa13
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2140-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2140-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2140-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2140-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2140-1PO2-19.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190924-III.html#Iniciativa10
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190924-III.html#Iniciativa10
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2150-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2150-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2150-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2150-1PO2-19.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190924-IV.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190924-IV.html#Iniciativa5
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2180-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2180-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2180-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2180-1PO2-19.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190924-VI.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190924-VI.html#Iniciativa7


Ley Federal del 
Derecho de Autor. 

y expresiones 
culturales y artísticas. 

 
9 Proyecto de decreto 
que reforma el artículo 
43 de la Ley Federal 
sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. 

 
Terán Águila Rubén 
(MORENA). 

 
Autorizar previamente 
por los institutos 
competentes, la 
realización de 
festivales artísticos y 
eventos culturales en 
las zonas de 
monumentos 
arqueológicos, 
artísticos o históricos. 
 
 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:26-
Septiembre-2019. 

 
10 Proyecto de 
decreto Que adiciona 
el artículo 2o. de la 
Ley que crea el 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes y 
Literatura. 

 
Acosta Peña Brasil 
Alberto (PRI). 

 
Establecer que el 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes y 
Literatura funcionará 
como Institución 
Evaluadora de 
Conocimientos, para 
la acreditación 
profesional de todas 
las ramas de las 
Bellas Artes dentro de 
su oferta educativa. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:24-Octubre-
2019. 

 
11 Proyecto de 
decreto que reforma 
diversas disposiciones 
de la Ley Federal 
sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. 

 
Salvatori Bojalil Nayeli 
(PES). 

 
Considerar propiedad 
de la nación, los 
monumentos 
arqueológicos, 
artísticos e históricos 
e inmuebles, los 
cuales no podrán 
serenajenados y 
tampoco podrán ser 
adquiridos por 
prescripción 
adquisitiva. 
Establecerlas 
sanciones por daño a 
monumentos y zonas 
arqueológicas, 
artísticas e históricas, 
así como las 
omisiones en 
Unidades de Medida y 
Actualización. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:18-
Septiembre-2019. 

 
12 Proyecto de 
decreto por el que se 
reforma el artículo 7o. 
de la Ley General de 

 
Murillo Chávez Janet 
Melanie (PAN). 

 
Considerar el principio 
de interés superior de 
la niñez y del 
adolescente. 

 
Pendiente 
Publicación en 
Gaceta:22-Enero-
2020. 
 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2180-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2180-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2218-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2218-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2218-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2218-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2218-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2218-1PO2-19.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190926-III.html#Iniciativa15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190926-III.html#Iniciativa15
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2521-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2521-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2521-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2521-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2521-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2521-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2521-1PO2-19.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191024-II.html#Iniciativa7
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191024-II.html#Iniciativa7
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2057-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2057-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2057-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2057-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2057-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2057-1PO2-19.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1PO2/2057-1PO2-19.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190918-III.html#Iniciativa5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190918-III.html#Iniciativa5
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP2/65-1CP2-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP2/65-1CP2-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP2/65-1CP2-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP2/65-1CP2-20.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/ene/20200122-II.html#Iniciativa2
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/ene/20200122-II.html#Iniciativa2


Cultura y Derechos 
Culturales. 

 
13 Proyecto de 
Decreto que adiciona 
un Título Sexto a la 
Ley General de 
Cultura y Derechos 
Culturales. 

 
Guerra Mena Juanita 
(MORENA). 

 
Proteger el Patrimonio 
Cultural Mexicano. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:11-Febrero-
2020. 

 
14 Proyecto de 
Decreto reforma el 
artículo 4o. de la Ley 
de Fomento para la 
Lectura y el Libro. 

 
Moreira Valdez Rubén 
Ignacio (PRI). 

 
Estimular y fomentar 
la producción de libros 
en formato braille y 
promocionar su 
distribución en el país. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:13-Febrero-
2020. 

 
15 Proyecto de 
decreto que reforma el 
artículo 4° de la Ley de 
Fomento para la 
Lectura y el Libro, con 
el fin de estimular y 
fomentar la 
producción de libros 
en lengua indígena y 
promocionar su 
distribución en el país. 

 
Moreira Valdez Rubén 
Ignacio (PRI). 

 
Estimular y fomentar 
la producción de libros 
en formato braille y 
promocionar su 
distribución en el país. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:25-Febrero-
2020. 

 
16 Proyecto de 
decreto que reforma el 
artículo 51 de la Ley 
Federal sobre 
Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos. 

 
García Rubio Agustín 
(MORENA). 

 
Incrementar la pena 
para quien se apodere 
de un monumento 
mueble arqueológico, 
histórico o artístico sin 
consentimiento de 
quien puede disponer 
de él con arreglo a la 
Ley. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta: 3-Marzo-
2020. 

 
17 Proyecto de 
decreto que reforma 
los artículos 2o. a 4o. 
de la Ley Orgánica del 
Seminario de Cultura 
Mexicana. 

 
Jiménez Andrade 
Lorena del Socorro 
(MORENA). 

 
Adecuar la Ley 
Orgánica del 
Seminario de Cultura 
Mexicana al marco 
jurídico actual, en 
materia de territorio y 
paridad de género. 
 
 
 
 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:26-Marzo-
2020. 

 
18 Proyecto de 
decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro. 

 
Santiago Chepi Azael 
(MORENA). 

 
Fortalecer la 
estrategia de fomento 
a la lectura, 
incluyendo los medios 
electrónicos. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:14-Abril-2020. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP2/65-1CP2-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/1CP2/65-1CP2-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO2/130-2PO2-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO2/130-2PO2-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO2/130-2PO2-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO2/130-2PO2-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO2/130-2PO2-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO2/130-2PO2-20.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200211-V.html#Iniciativa3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200211-V.html#Iniciativa3
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO2/230-2PO2-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO2/230-2PO2-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO2/230-2PO2-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO2/230-2PO2-20.pdf
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadros_comparativos/2PO2/230-2PO2-20.pdf
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19 Proyecto de 
decreto que reforma y 
adiciona el artículo 2o. 
de la Ley que crea el 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes y 
Literatura. 

 
De la Peña Marshall 
Ricardo (PES). 

 
Facultar al Instituto 
Nacional de Bellas 
Artes y Literatura para 
celebrar acuerdos de 
coordinación con las 
dependencias y 
entidades de la 
Administración 
Pública Federal, de 
las entidades 
federativas, con los 
municipios y alcaldías 
de la Ciudad de 
México, así con las 
agrupaciones y redes 
artísticas y culturales 
del país. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:14-Abril-2020. 

 
20 Proyecto de 
decreto que reforma el 
artículo 39 de la Ley 
General de Cultura y 
Derechos Culturales. 

 
De la Peña Marshall 
Ricardo (PES). 

 
Promover y concertar 
el financiamiento para 
las actividades 
culturales de cualquier 
tipo. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:14-Abril-2020. 

 
21 Proyecto de 
decreto que adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley Federal de 
Cinematografía, para 
crear el Fondo para la 
Producción 
Cinematográfica de 
Calidad. 

 
Mayer Bretón Sergio 
(MORENA). 

 
Crear un Fondo para 
la Producción 
Cinematográfica de 
Calidad. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:21-Abril-2020. 

 
22 Proyecto de 
decreto que adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Cultura y Derechos 
Culturales. 

 
López Cisneros José 
Martín (PAN). 

 
Crear un Fondo de 
Inversión y Estímulos 
a la Cultura y las 
Artes, para el fomento 
y la promoción 
permanente de la 
cultura y las artes con 
el objetivo de brindar 
apoyo financiero. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta: 21-Abril-
2020. 

 
23 Proyecto de 
decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Derecho de Autor, en 
materia de 
remuneración 
compensatoria por 
concepto de copia 
privada. 

 
Mayer Bretón Sergio 
(MORENA). 

 
Garantizar una 
remuneración 
compensatoria justa y 
equitativa por el 
trabajo creativo que 
los autores 
desarrollan en favor 
de la cultura, así como 
propiciar que todos los 
mexicanos gocen de 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta: 21-Abril-
2020. 
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un acceso legal a la 
cultura. 

 
24 Proyecto de 
decreto que adiciona 
diversas disposiciones 
a la Ley General de 
Cultura y Derechos 
Culturales, en materia 
de estímulos e 
incentivos fiscales 
para promover el 
financiamiento del 
desarrollo cultural. 

 
Mayer Bretón Sergio 
(MORENA). 

 
Estimular e incentivar 
fiscalmente la 
promoción y 
financiamiento del 
desarrollo cultural. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta: 21-Abril-
2020. 

 
25 Proyecto de 
decreto que adiciona 
diversas disposiciones 
de la Ley General de 
Cultura y Derechos 
Culturales 

 
Acundo González 
Miguel (PES). 

 
Crear un fideicomiso 
público para fomentar 
y consolidar un 
programa institucional 
de mecenazgo 
cultural, para permitir 
dar cabida a todas las 
expresiones culturales 
y artísticas, 
particularmente las 
generadas por los 
integrantes de 
nuestros pueblos 
originarios. 
 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta: 28-Abril-
2020. 

 
26 Proyecto de 
decreto por el que se 
adiciona diversas 
disposiciones a la Ley 
de Fomento para la 
Lectura y el Libro. 

 
Domínguez Vázquez 
Claudia Angélica (PT). 

 
Integrar e incluir 
que todo contenido 
fomente la perspectiva 
de género. 

 
Pendiente 
 
Fecha de 
presentación:20-
Mayo-2020. 

 
27 Proyecto de 
decreto por el que se 
adicionan y reforman 
diversas disposiciones 
de la Ley de Fomento 
para la Lectura y el 
Libro. 

 
Santiago Chepi Azael 
(MORENA). 

 
Incluir las definiciones 
de libro electrónico y 
formato digital como 
herramientas 
tecnológicas de 
fomento a la lectura y 
el libro, en un marco 
de inclusión y equidad 
de las personas más 
vulnerables. 

 
Fecha de 
presentación:17-
Junio-2020. 

 

Iniciativas pendientes en la 
Comisión de Cultura y Cinematografía, y otras 

(Comisiones Unidas) 
LXIV Legislatura 
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Iniciativa Ponente Sinopsis Estado y publicación 
en Gaceta 

Parlamentaria 

 
1 Proyecto de Decreto 
que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Cultura y Derechos 
Culturales, de la Ley 
Federal del Trabajo y 
de la Ley del Seguro 
Social. 
 
Unidas Cultura y 
Cinematografía- 
Trabajo y Previsión 
Social. 

 
Grupo Parlamentario 
MC. 

 
Garantizar la 
protección, 
conservación y 
constitución de 
espacios de arte y 
cultura, incrementar 
los recursos para su 
fomento, difusión, 
conservación y 
preservación. Cumplir 
las obligaciones 
laborales y de 
seguridad social para 
los trabajadores que 
presten servicios 
culturales; incorporar 
al régimen obligatorio 
a actores, músicos, y 
artistas, no 
asalariados y crear un 
fondo de pensiones y 
prestaciones 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta: 25-
Septiembre-2018. 

 
2 Proyecto de decreto 
que expide la Ley 
General de Bibliotecas 
 
Unidas- Educación- 
Cultura y 
Cinematografía con 
Opinión de- 
Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

 
Guerra Mena Juanita 
(MORENA). 

 
Crear un 
ordenamiento jurídico 
con el objeto regular y 
establecer las bases 
de coordinación, 
sistematización y 
regulación de las 
bibliotecas públicas en 
los tres niveles de 
gobierno. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta: 28-
Noviembre-2019. 

 
3 Proyecto de Decreto 
que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Cultura y Derechos 
Culturales, de la Ley 
General de Desarrollo 
Forestal Sustentable y 
de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 
 
Unidas- Cultura y 
Cinematografía- 
Medio Ambiente, 
Sustentabilidad, 
Cambio Climático y 
Recursos Naturales. 

 
Castañeda Ortiz María 
Guadalupe Edith 
(MORENA). 

 
Promover prácticas 
ecológicas. Incluir a 
los editores en los 
instrumentos de 
planeación forestal 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:6-Febrero-
2020. 
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4 Proyecto de decreto 
que reforma los 
artículos 4o. y 10 de la 
Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro. 
 
Unidas- Cultura y 
Cinematografía- 
Educación con 
Opinión de- Atención 
a Grupos Vulnerables. 

 
Vences Valencia 
Julieta Kristal 
(MORENA). 

 
Fomentar el acceso 
de las personas con 
discapacidad a la 
lectura y el libro; 
promoviendo la 
elaboración, 
distribución y 
accesibilidad a 
materiales en sistema 
de escritura braille, 
macrotipos, textos 
audibles u otros 
formatos. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta: 5-Marzo-
2020. 

 
5 Proyecto de decreto 
que reforma los 
artículos 6o. y 7o. de 
la Ley de Fomento 
para la Lectura y el 
Libro. 
 
Unidas- Educación- 
Cultura y 
Cinematografía. 

 
Vargas Contreras 
Ernesto (PES). 

 
Establecer que la 
Secretaría de Cultura 
y la Secretaría de 
Educación vigilen que 
el contenido del 
Programa de Fomento 
para el Libro y la 
Lectura resalte el 
interés general de la 
lectura en la vida 
cotidiana de la 
sociedad, mediante el 
fomento del hábito 
lector. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta:19-Marzo-
2020. 

 
6 Proyecto de decreto 
que reforma y 
adiciona el artículo 4o. 
de la Ley de Fomento 
para la Lectura y el 
Libro. 
 
Unidas- Educación- 
Cultura y 
Cinematografía. 

 
Espinoza Cárdenas 
Juan Martín (MC). 

 
Propiciar y estimular la 
producción, 
distribución y 
promoción de 
materiales de lectura y 
libros en sistema 
Braille. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta: 28-Abril-
2020. 

 
7 Proyecto de decreto 
que reforma diversas 
disposiciones de la 
Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro. 
 
Unidas- Educación- 
Cultura y 
Cinematografía. 

 
Espinoza Cárdenas 
Juan Martín (MC). 

 
Fomentar la lectura y 
la cultura indígena. 

 
Pendiente 
 
Publicación en 
Gaceta: 28-Abril-
2020. 
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Iniciativa Ponente Sinopsis Estado y publicación 
en Gaceta 

Parlamentaria 

 
1 Proyecto de decreto 
que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Cultura y Derechos 
Culturales, de la Ley 
Federal del Trabajo y 
de la Ley del Seguro 
Social. 

 
Senadores del Grupo 
Parlamentario de 
Movimiento 
Ciudadano. 

 
Establecer una 
inversión del 1% del 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación hacia el 
ramo cultural, 
garantizar el acceso a 
la seguridad social 
para todos los artistas, 
y el fortalecimiento y 
consolidación del 
sistema nacional de 
información cultural, 
además de impulsar la 
protección de los 
recintos culturales. 

 
Pendiente 
 
Presentada: 25-
septiembre-2018. 

 

2 Proyecto de decreto 

por el que se adiciona 
la fracción VIII bis al 
artículo 7; se reforma 
la fracción XIII bis del 
artículo 12, y se 
reforma la fracción IX 
del artículo 14, todos 
de la Ley General de 
Educación. 

 
Sen. Raúl Paz Alonzo, 
del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional. 

 
Propone que uno de 
los fines de la 
educación sea 
fomentar e impulsar la 
enseñanza de la 
música para fortalecer 
la formación de la 
personalidad y el 
desarrollo humano de 
los educandos. 

 
Pendiente 
 
Presentada: 19-
febrero-2019. 

 

3 Proyecto de decreto 

que adiciona una 
nueva fracción VII al 
artículo 15 de la Ley 
de Fomento para la 
Lectura y el Libro. 

 
Sen. Martha Cecilia 
Márquez Alvarado, del 
Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 
Nacional. 

 
Propone que se 
promueva y facilite el 
acceso a libros 
digitales con el 
propósito de hacer 
accesible los libros en 
igualdad de 
condiciones en todo el 
territorio nacional, 
incrementar su 
disponibilidad y 
acercarlo a las 
personas lectoras. 

 
Pendiente 
 
Presentada: 05-
marzo-2019. 

 

4 Proyecto de decreto 

que reforma, adiciona 
y deroga diversas 
disposiciones de la 
Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro. 

 
Sen. Susana Harp 
Iturribarría, del Grupo 
Parlamentario 
Morena. 

 
Propone extender la 
regla de precio único a 
los libros digitales, en 
tanto esté vigente 
para el libro impreso 
en papel. 
 

 
Pendiente 
 
Presentada: 03-abril-
2019. 
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5 Proyecto de decreto 

por el que se expide la 
Ley General de 
Fomento a las 
Industrias Creativas y 
Culturales. 

Sen. Juan José 
Jiménez Yáñez, del 
Grupo Parlamentario 
Morena. 

Propone expedir una 
nueva ley que tendrá 
por objeto: I. 
Promover el desarrollo 
de las industrias 
creativas y culturales 
del país; II. Establecer 
mecanismos 
institucionales para el 
diseño e 
implementación de 
políticas públicas en 
materia del desarrollo 
de las Industrias 
Creativas y Culturales 
Nacionales; III. 
Fomentar la creación 
de contenidos de 
carácter cultural 
basados en el 
ejercicio de los 
derechos culturales de 
los sujetos 
involucrados; IV. 
Establecer estrategias 
y mecanismos que 
promuevan la 
inversión en las 
Industrias Creativas y 
Culturales Nacionales; 
V. Impulsar a los 
actores de las 
industrias creativas a 
través de la promoción 
y distribución de 
contenidos culturales 
dentro y fuera del país; 
VI. Reconocer el 
potencial creativo y el 
legado cultural del 
país; VII. Definir los 
principales elementos 
relacionados con las 
Industrias Creativas y 
Culturales Nacionales; 
VIII. Desarrollar la 
sostenibilidad 
económica de las 
Industrias Creativas y 
Culturales Nacionales; 
IX. Abatir la economía 
informal presente en 
las Industrias 
Creativas y Culturales 
Nacionales. 

 
Presentada: 19-
septiembre-2019. 
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6 Proyecto de decreto 

por el que se reforman 
y adicionan diversas 
disposiciones de la 
Ley General de 
Bibliotecas. 

Sen. Cruz Pérez 
Cuellar, del Grupo 
Parlamentario 
Morena. 

Propone que la Red 
Nacional de 
Bibliotecas Públicas 
se auxiliará con la 
nueva Red 
Interinstitucional de 
Bibliotecas Públicas, 
con el objeto de lograr 
el acceso universal a 
la información y el 
conocimiento, así 
como contribuir a 
detonar los procesos 
de equidad y 
democratización 
dentro de la 
comunidad. 

Pendiente 
 
Presentada: 01-
octubre-2019. 

 

7 Proyecto de decreto 

que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la 
Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro. 

 
Sen. Raúl Bolaños 
Cacho Cué, del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Verde 
Ecologista de México. 

 
Propone que se 
incorpore el fomento y 
apoyo para el 
establecimiento y 
desarrollo de portales 
electrónicos para la 
lectura y difusión de 
los libros; también, el 
hacer accesible los 
libros considerando 
formatos adecuados 
para personas con 
alguna discapacidad; 
fomentar y promover 
los acervos 
electrónicos de libros, 
revistas, folletos y 
otros documentos 
propiedad de las 
instituciones públicas 
respetando la 
propiedad intelectual y 
derechos de autor. 
deberá diseñar 
políticas para 
incorporar en la 
formación inicial y 
permanente de 
maestros, directivos, 
bibliotecarios y 
equipos técnicos 
habilidades digitales y 
tecnológicas. 
 
 
 
 

 
Pendiente 
 
Presentada: 05-
diciembre-2019. 
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8 Proyecto de decreto 

por el que se reforman 
los artículos 157 y 160 
de la Ley Federal del 
Derecho de Autor. 

Sen. Susana Harp 
Iturribarría, del Grupo 
Parlamentario 
Morena. 

Propone que se le 
garantice la protección 
y el reconocimiento de 
la titularidad de 
derechos de autor a 
cualquier tipo de obra 
derivada de culturas e 
identidades de 
pueblos y 
comunidades 
indígenas que uno o 
más personas 
realicen. Por último, 
propone los pasos 
procedimentales de la 
solicitud que tendrá 
que realizar la parte 
interesada para hacer 
uso o explotación de 
una obra por medio de 
la Secretaría de 
Cultura en compañía 
del Instituto Nacional 
de los Pueblos 
Indígenas, mismos 
que fungirán como 
órganos técnicos para 
identificar a las 
comunidades o etnias 
titulares de las obras y 
a su vez estos 
manifiesten su 
autorización o 
negación de lo que se 
pretenda. 

Pendiente 
 
Presentada: 11-
diciembre-2019. 

 

9 Proyecto de decreto 

que reforma diversas 
disposiciones de la 
Ley Federal del 
Derecho de Autor, de 
la Ley Federal del 
Trabajo, de la Ley 
Federal de 
Cinematografía, de la 
Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión y de la 
Ley General de 
Cultura y Derechos 
Culturales. 

 
Sen. Martí Batres 
Guadarrama, del 
Grupo Parlamentario 
de Morena. 

 
Propone incluir en la 
Ley Federal de 
Derecho de Autor al 
actor o actriz de 
doblaje y a la voz 
dentro de la definición 
de artista, lo que 
permitirá reconocer, 
respetar y garantizar 
los derechos del actor 
o actriz de doblaje 
como artista 
intérprete. Además, 
propone que se deba 
incluir, proteger y 
garantizar los 
derechos laborales de 
las y los trabajadores 
de la industria del 
doblaje mexicano sin 

 
Pendiente 
 
Presentada: 28-enero-
2020. 
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importar a la 
pertenencia alguna de 
un sindicato. Por 
último, propone que el 
material exhibido en 
salas de cine, cuyo 
idioma original sea 
distinto al español, 
cuente siempre con 
una opción doblada a 
éste y otra a lenguas 
indígenas mexicanas, 
que se exhiban en 
salas al mismo tiempo 
que la versión en su 
idioma original, esto 
con el fin de ampliar la 
cultura y apoyo de 
trabajo y artistas 
mexicanos. 
 
 

 

10 Proyecto de 

decreto por el que se 
expide la Ley General 
de Bibliotecas. 

 
Senadoras y los 
Senadores Susana 
Harp Iturribarría, 
Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, Ma. 
Guadalupe 
Covarrubias 
Cervantes, Casimiro 
Méndez Ortiz, Ana 
Lilia Rivera Rivera, 
Blanca Estela Piña 
Gudiño, Roberto Juan 
Moya Clemente, 
Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, Eruviel 
Ávila Villegas y 
Verónica Noemí 
Camino Farjat, 
integrantes de la 
Comisión de Cultura, 
11-02-2020. 

 
Propone crear una 
Ley General De 
Bibliotecas que tendrá 
por objeto establecer 
las bases de 
coordinación de los 
gobiernos Federal, de 
las entidades 
federativas, 
municipios y alcaldías 
de la Ciudad de 
México en materia de 
bibliotecas públicas. 
La ley establecerá las 
políticas de 
establecimiento, 
sostenimiento y 
organización de las 
bibliotecas. Además, 
definirá las normas 
básicas de 
funcionamiento de la 
Red Nacional de 
Bibliotecas Públicas. 
Por último, propone 
las directrices para la 
integración del 
Sistema Nacional de 
Bibliotecas que 
servirán para 
garantizar la 
conservación del 
patrimonio 

 
Pendiente 
 
Presentada: 11-
febrero-2020. 
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documental, 
bibliográfico. 
Hemerográfico, 
auditivo, visual, 
audiovisual, digital y 
en general, cualquier 
otro medio que 
contenga información 
afín, estableciendo 
instrumentos para la 
difusión cultural, la 
consolidación de la 
memoria comunitaria 
y progreso educativo. 

 

11 Proyecto de 

decreto por el que se 
expide la Ley de 
Protección de las 
Ciudades Patrimonio 
de México. 

 
Sen. María Soledad 
Luévano Cantú, del 
Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Propone crear un 
ordenamiento que 
proteja las ciudades 
patrimonio del Estado 
mexicano, para 
regular, fomentar y 
garantizar el 
desarrollo de las 
ciudades que han sido 
declaradas patrimonio 
por la Organización de 
las Nacionales Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
que hasta la fecha son 
diez. Se deberá 
elaborar un Manual de 
Identidad para cada 
una de estas 
ciudades; la iniciativa 
propone que las 
autoridades en la 
materia se constituyan 
en Juntas de 
Monumentos y Zonas 
Típicas de las 
Ciudades 
Patrimonios; un grupo 
honorífico de vecinos 
y comités de vecinos. 
Plantea además el 
cuidado, la 
restauración y 
conservación de las 
Ciudades Patrimonio. 
 
 
 
 
 

 
Pendiente 
 
Presentada: 24-
marzo-2020. 
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12 Proyecto de 

decreto por el que se 
declara el 21 de marzo 
de cada año como 
“Día Nacional de la 
Poesía”. 

Senadoras y los 
senadores del Grupo 
Parlamentario del 
Partido Verde 
Ecologista de México. 

Propone establecer el 
21 de marzo de cada 
año como el “Día 
Nacional de la Poesía” 
por la relevancia de 
este arte. 

Pendiente 
 
Presentada: 24-
marzo-2020. 
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