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TEXT
TO ORIGINA
AL publicada en
e el Periódicoo Oficial núme
mero 35 del 28 dde agosto del 22010.

LA SEXAGÉSIM
S
MA LEGISL
LATURA CONSTITUC
C
CIONAL DE
EL ESTAD
DO LIBRE Y
SOBE
ERANO DE OAXACA,
O
APRUEBA:
A

LEY DE
D DESARR
ROLLO CUL
LTURAL PA
ARA EL EST
TADO DE OA
AXACA

TÍTUL
LO PRIMER
RO
DISPOSICIO
D
ONES GENE
ERALES
CAPÍTU
ULO ÚNICO
O
PRINCIPIIOS Y OBJE
ETO DE LA PRESENTE
E LEY

Artícu
ulo 1. La prresente ley es de obse
ervancia gen
neral en el Estado de Oaxaca y llas
dispos
siciones que
e contiene so
on de orden público e in terés social..

Artícu
ulo 2. Esta le
ey tiene por objeto:
I.

Re
econocer y garantizar
g
los derechos y principios establecido
os en el artícculo 12 párra
afo
vig
gésimo quintto de la Con
nstitución Política del Esttado Libre y Soberano d
de Oaxaca;

II. Ga
arantizar a través de un
u marco jurídico el rrespeto, pro
otección y ffomento de la
div
versidad culltural del Es
stado, así como
c
del p
patrimonio ccultural de los individuo
os,
comunidades y pueblos;
efinir y ejecu
utar los princ
cipios genera
ales de la po
olítica cultura
al en el Esta
ado;
III. De
IV. Orrganizar y es
stablecer las
s competenc
cias de las a
autoridades estatales en
de
esarrollo cultural;

materia de

V. Im
mplementar mecanismos
m
de participa
ación social en el desarrrollo cultural del Estado;; y
ncular los bienes y serv
vicios cultura
ales con loss procesos d
de desarrollo
o económico
oy
VI. Vin
social del Esta
ado.

Artícu
ulo 3. Para lo
os efectos de
d esta ley, se
s entenderá
á por:
I.

Co
onstitución Federal:
F
La Constitución
C
Política de los Estados Unidos Mexxicanos;

II. Co
onstitución Local:
L
La Constitución Po
olítica del Esstado Libre y Soberano de Oaxaca;;
III. Es
stado: El Esttado Libre y Soberano de Oaxaca;
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IV. El Ejecutivo: El
E Ejecutivo del
d Estado;
V. Le
ey: Ley de De
esarrollo Cu
ultural para el
e Estado de
e Oaxaca;
VI. Se
ecretaría: La
a Secretaría de Cultura del
d Gobierno
o del Estado
o;
VII. El
E Consejo: El Consejo de
d Participación para el Desarrollo C
Cultural del Estado;
VIII. Ayuntamien
A
tos: Aquello
os constituidos en el Esttado en térm
minos del arrtículo 115 de
la
l Constitución Política de
d los Estad
dos Unidos M
Mexicanos;
IX. Programa: El Programa
P
Estatal de Cu
ultura;
X.

Regiones: Las
L ochos re
egiones geog
gráficas reco
onocidas en
n la legislació
ón del Estad
do;
y

XI. Fo
ondo: El Fondo Estatal para
p
el Desarrollo Culturral del Estad
do.

LO SEGUND
DO
TÍTUL
A
ADES EN MA
ATERIA DE DESARROLLO CULTU
URAL
DE LAS AUTORIDA
CA
APÍTULO I
DE LAS AUTORIDAD
A
DES Y SUS ATRIBUCIO
ONES

Artícu
ulo 4. Son au
utoridades para
p
la aplica
ación de la p
presente Leyy las siguien
ntes:
I.

d Estado;
El Ejecutivo del

II.

La
a Secretaría
a de Cultura;

III. La
a Secretaría
a de Turismo
o;
IV. El Instituto Es
statal de Edu
ucación Púb
blica para el Estado de O
Oaxaca; y
V. Lo
os Ayuntamiientos.

Artícu
ulo 5. Corre
esponde al Ejecutivo
E
del Estado:
I.

Definir la política cultura
al del Estado
o y aprobarr el Program
ma Estatal de Cultura que
se
ea propuestto por la Sec
cretaría;

II.

Es
stablecer un
na política cultural
c
que promueva una mayor participació
ón social en el
de
esarrollo cultural del Esttado;
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uerdos, conv
venios, bas
III. Celebrar acu
ses de colab
boración o llos instrume
entos jurídiccos
os órganos federales ccompetentess, entidade s federativa
as,
qu
ue se requie
eran, con lo
ara
,
pa
instancias y organismos
s públicos y privados, nacionaless e internaccionales
co
oordinar la realización de accione
es, que teng
gan por objjeto el desa
arrollo cultu ral
de
el Estado;
O
estím
mulos al trabajo creativ
vo en los té
érminos esta
ablecidos e
en la presen
nte
IV. Otorgar
Le
ey;
V. Es
stablecer mecanismos
m
de vinculac
ción entre ccultura y de
esarrollo susstentable pa
ara
fo
omentar el de
esarrollo eco
onómico y social;
VI. En el ámbito de sus atrib
buciones, ga
arantizar el rrespeto a la diversidad cultural de llos
individuos, co
omunidades y pueblos;
VII. Crear incentiv
vos y estímulos fiscales
s y crediticio
os para perssonas e insstituciones que
de
esarrollen e impulsen ac
cciones cultu
urales; y
VIII. La
as demás qu
ue le otorgue
e esta Ley y las disposicciones aplica
ables;

Artícu
ulo 6. Corres
sponde a la Secretaría:
I.

Dirigir y ejec
cutar la políítica cultura
al del Estad
do que para
a el efecto establezca el
Ejjecutivo del Estado y la presente ley
y;

II.

Proponer el Programa
P
Es
statal de Cultura al Ejecu
utivo, para ssu aprobació
ón;

III. Im
mplementar acciones
a
y programas
p
en
e relación a ejes de la política cultu
ural señalad
dos
en
n la presente ley: Salv
vaguarda de
el Patrimoniio Cultural; Respeto a la Diversidad
Cultural; Form
mación, Capacitación, Educación e Investiga
ación Artísticca y Culturral;
vulgación Cu
ultural; y Des
sarrollo Cultural Sustenttable;
Difusión y Div
IV. Es
stablecer mecanismos
m
que proporrcionen el a
acceso gene
eral y equittativo hacia el
disfrute de las
s expresione
es artísticas
s y manifesta
aciones cultturales; así como el uso
oy
s bienes y se
ervicios cultu
urales en el Estado;
disfrute de los
V. Promover y fo
omentar en los diversos
s sectores la
a participación adecuad
da que perm
mita
ob
btener finan
nciamientos adicionales a los que otorgue el Estado, parra los artista
as,
ge
estores y cre
eadores, así como para
a adquisición
n, mejoramie
ento o rehab
bilitación de
e la
infraestructura
a cultural a partir de la
a participacción activa d
de la socied
dad civil y en
special, de lo
os sectores económicos
s;
es
VI. Estimular
E
en todos los se
ectores de la población , el fomento
o de la culturra popular y la
www.co
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ed
ducación arttística, formal e informa
al, el fomentto a la lectu
ura, las arte
es plásticas, la
música,
m
las artes escé
énicas, audiovisuales, tecnologíass culturales, la creaciión
literaria, la diffusión editorial entre otra
as;
VII. Organizar
O
talleres, concursos, festiva
ales, ferias y otras forma
as de participación para
a el
en
nriquecimien
nto cultural, incluyendo
o las activi dades de organización
n, promoció
ón,
prreservación y realización
n de las trad
diciones;
VIII. Convocar a la participa
ación ciudad
dana respeccto de la e
elaboración, promoción
n y
divulgación de
e los proyec
ctos culturale
es a cargo de la adminisstración pública;
IX. Es
stablecer e impulsar un
n sistema de
e información
n cultural integral a fin de difundir llos
ca
atálogos de artistas, reg
gistro de crea
adores y pro
omotores, ge
estores, bien
nes y serviciios
cias
radiofó
nicas, medi os
,
frecuenc
cu
ulturales, así como de espacios físic
cos y virtuale
es
im
mpresos, ca
anales inforrmáticos cu
uyos fines se oriente n al fomen
nto cultural y
arrtístico de la
a entidad;
X.

Es
stablecer las
s políticas y lineamiento
os para la crreación, uso
o y aprovech
hamiento de
e la
infraestructura
a cultural dis
sponible;

XI. Coordinar los
s trabajos del Consejo de Participa
ación para el Desarrolllo Cultural d
del
Es
stado;
XII. Otorgar
O
reco
onocimientos
s y estímulos al m
mérito de lo
os creadorres artístico
os,
investigadores, intérprettes o prom
motores e investigadorres culturalles, median
nte
ev
valuaciones sustentadas
s en los prin
ncipios de ob
bjetividad, im
mparcialidad
d y equidad de
gé
énero, adem
más de impu
ulsar la form
mación professional y la ccapacitación
n constante de
investigadores y promotores culturale
es;
XIII. Gestionar la recepción y la entrega
a de donacio
ones en din
nero o en esspecie a favvor
de
el desarrolllo cultural del Estado, de co
onformidad con las disposiciones
no
ormativas aplicables;
XIV. Coordinar, orrganizar y supervisar el funcionamiiento de la Coordinació
ón de archivvos
bibliográficos y hemerog
gráficos, la Coordinacción Estatal de Cultura
as Populare
es,
co
ompañías es
statales y ta
alleres de diferentes dissciplinas arttísticas, musseos y teatrros
as
sí como las entidades de
d la Adminiistración Pú blica Local e
en materia d
de cultura que
pa
ara tal efecto
o le sean sectorizadas;
XV.Es
stablecer mecanismos
m
Ayuntamienttos, para el
de coorrdinación ccon los A
fu
uncionamiento de las Casas de
e Cultura, Casas del Pueblo, Bibliotecas y
Hemerotecas
s Públicas;
mpulsar la coordinació
ón con los
s cronistass Municipal es para sistematizar y
XVI. Im
re
ecopilar la in
nformación acerca de la historia y tradicione
es del Estad
do, llevando
o a
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ca
abo registro
os de temas
s culturales de trascen
ndencia para
a la memorria cultural de
Oaxaca;
O
y
XVII.

Las demás
s que le conffieran la presente ley y llos demás o
ordenamiento
os aplicables.

Artícu
ulo 7. Corres
sponde a la Secretaría de
d Turismo:
I.

Promover con
njuntamente
e con la Sec
cretaría, la cultura loca
al como patrrimonio de llos
oa
axaqueños;

II.

Difundir la riq
queza culturral, artesana
al, artística, arqueológicca, natural e histórica d
del
Es
stado, a trav
vés de los diiferentes me
edios con qu
ue disponga;;

III. Es
stablecer mecanismos
m
de coordina
ación con la
as autoridad
des federale
es, estataless y
para llevar a cabo acc
municipales,
m
ciones que, garanticen e
el uso suste
entable de llos
sitios que con
nstituyen el patrimonio
p
cultural
c
de O
Oaxaca y coa
adyuven a la
a preservación
de
e los mismos
s;
IV. Realizar la planeación estratégica de
d las rutas,, circuitos y paradores culturales, de
manera
m
integral con los distintos
d
fes
stivales cultu
urales y expresiones arttísticas, de llas
re
egiones del Estado,
E
para
a fomentar el
e turismo, re
egional nacio
onal e intern
nacional; y
V. La
as demás qu
ue le confierran la presen
nte ley y los demás orde
enamientos aplicables.

Artícu
ulo 8. Corre
esponde al Instituto Es
statal de Ed
ducación Pú
ública para el Estado de
Oaxac
ca:
I.

ncorporar en
n los plane
es y program
mas de esttudio en la
a estructura formal de la
In
ed
ducación bá
ásica, el con
nocimiento de
d las artes , la diversid
dad cultural y las distinttas
ex
xpresiones de los pue
eblos y com
munidades fomentando
o las culturas locales y
re
egionales;

II.

Im
mpulsar en conjunto
c
con
n la Secretarría programa
as de fomen
nto a la lectura y creaciión
literaria;

mpulsar la capacitación
c
conjuntame
ente con la Secretaría a docentes de educaciión
III. Im
bá
ásica en tem
mas relativos
s al patrimon
nio cultural d
del estado;
IV. Celebrar conv
venios de co
olaboración con
c la Secre
etaría, para lla promoción
n y difusión de
la
a cultura en las diversas instancias
s de educacción básica, media, me
edia superiorr y
su
uperior en ell Estado; y
V. La
as demás qu
ue señale la presente Le
ey o los orde
enamientos jjurídicos aplicables.
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sponde a los Ayuntamientos:
Artícu
ulo 9. Corres
I.

Elaborar y ejecutar
e
programas para el desarrrollo de lass expresion
nes cultural es
de
entro de los
s territorios municipales
m
s;

II.

Preservar el patrimonio cultural, asíí como fome
entar e impu
ulsar las ma
anifestacion es
y actividades
s artísticas y culturales
s propias de
el municipio
o, sus feriass, tradicione
es,
re
ealizando un
n registro y catalogación de los missmos;

stablecer mecanismos
a Secretaría
a para el fu
uncionamien
nto
III. Es
m
s de coordin
nación con la
de
e las Casas
s de Cultura
a, Casas de
el Pueblo, B
Bibliotecas y Hemerote
ecas Pública
as,
pa
ara que ésttas coadyuv
ven al desa
arrollo de la promoción
n, difusión y estimulaci ón
de
e la creación y formació
ón artística y la investig
gación cultu
ural en los m
municipios;
IV. Constituir órg
ganos de apoyo
a
en la
a coordinacción y ejec ución de lo
os programas
cu
ulturales mu
unicipales;
V. Promover y organizar
o
po
or si o en coordinación
c
n con las de
ependencia s y entidad es
co
ompetentes e instancias privadas
s o sociale
es, la realizzación de exposicione
es,
fe
erias, festiva
ales, certám
menes, curs
sos y repre
esentacione
es de caráccter culturall y
arrtístico, que fomenten el
e desarrollo
o de las man
nifestacione
es artísticass en todas ssus
diisciplinas;
onistas mun
nicipales, de conformi dad con la
a Ley Muniicipal para el
VI. Designar cro
Es
stado de Oa
axaca;
VII. Es
stimular la creatividad popular y los program
mas que pe
ermitan la p
preservación
n y
difusión de las
s manifestac
ciones culturales en su tterritorio; y
VIII. La
as demás qu
ue señale la presente Le
ey o los orde
enamientos jjurídicos aplicables.

TÍTUL
LO TERCER
RO
DE LA POL
LÍTICA CUL
LTURAL
CAPÍTU
ULO PRIME
ERO
DE LOS
L
EJES ESTRATÉGI
E
COS DE LA
A POLÍTICA
A CULTURAL

Artícu
ulo 10. El Estado
E
como
o parte de la política c ultural, reco
onoce el derrecho de to
oda
person
na al acceso
o a la cultura
a y al disfrutte de los bie nes y serviccios culturale
es, así como
oa
culturales.
la libre
e manifestac
ción de sus expresiones
e

Artícu
ulo 11. La po
olítica culturral del Estado estará susstentada en base a los lineamientoss y
princip
pios de los siguientes
s
eje
es estratégic
cos:
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I.

Sa
alvaguarda del Patrimon
nio Cultural;

II.

Respeto a la Diversidad Cultural;
C

III. Fo
, Educación e Investigacción Artística
ormación, Capacitación
C
a y Cultural;
IV. Difusión y div
vulgación culltural; y
V. Desarrollo Cu
ultural Sustentable.

Artícu
ulo 12. El Ejecutivo
E
de
el Estado po
or conducto
o de la Seccretaría esta
ablecerá en la
ejecuc
ción de políticas públicas en materia
a cultural accciones que eviten toda discriminación
cultura
al motivada por origen
n étnico o nacional, g
género, idioma, edad, discapacida
ad,
condic
ción social, condiciones
s de salud, religión, o
opiniones, p
preferencias u orientación
ón que ate
sexual, estado civil
c
o cualq
quier otra circunstancia
c
a o condició
ente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anula
ar o menosccabar los derrechos y libe
ertades.

Artícu
ulo 13. Para
a efectos de
e esta Ley se
s entenderrá por activid
dades, bien
nes y serviciios
cultura
ales, aquella
as que des
sde el puntto de vista de su caliidad, utilida
ad o finalida
ad,
contienen o trans
smiten expre
esiones cultturales, inde
ependientem
mente del va
alor comerccial
que pu
uedan tener

Artícu
ulo 14. En la
a planeación
n y ejecución de las po líticas públiccas en mate
eria cultural en
el Esttado, la Sec
cretaría observará en todo momen
nto los princcipios de tra
ansparencia
a y
tas,
equidad
rendic
ción de cuen
d de género y lenguaje i ncluyente, e
entre otros.

ULO SEGUN
NDO
CAPÍTU
DE
D LA SALV
VAGUARDA
A DEL PATR
RIMONIO CU
ULTURAL

ulo 15. Se entiende
e
por patrimonio cultural tang
gible o mate
erial, el consstituido por llos
Artícu
úblicos com
mo privadoss, localidade
es, conjunttos
bienes
s muebles e inmuebles, tanto pú
poblac
cionales, sus territorios y belle
ezas natura
ales, centro
os histórico
os, conjunttos
urbanos y rurales
s, así como los bienes que por su valor antro
opológico, a
arquitectónicco,
históriico, artístico
científico, cosmogóniico o tradiccional, tengan
o, técnico etnográfico,
e
releva
ancia para los habitan
ntes del Estado, reprresentativoss de una época o sea
conve
eniente su conservación
c
n para la po
osteridad, y por patrim onio cultura
al intangible
eo
inmate
erial los uso
os, represen
ntaciones, expresiones
e
s, conocimie
entos y técn
nicas, que l as
comun
nidades, los
s grupos y en algunos
s casos loss individuoss, reconocen como parte
integra
ante de su patrimonio
p
cultural.
c
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Artícu
ulo 16. Se declara de interés público la salva
aguarda, co
onservación,, restauració
ón,
recupe
eración, pre
eservación, promoción, difusión, e
enriquecimie
ento e inve
estigación d
del
patrim
monio cultura
al tangible e intangible del Esta
ado, el cual debe ser valorizado y
transm
mitido a las
s generacion
nes futuras en todas sus formass como testimonio de la
experiencia y de las aspirac
ciones huma
anas, a fin de nutrir la
a creativida
ad en toda su
diversidad e instau
urar un verd
dadero diálog
go intercultu
ural en el Esttado.

Artícu
ulo 17. La
L
Secretaría, en colaboración
c
con las autoridad
des federalles
corres
spondientes, promoverrá ante los
s Municipio
os del Esttado, la e
expedición de
reglam
mentos que contengan
n normas generales
g
y técnicas para la co
onservación y
restau
uración de monumento
os y zonas
s de monu mentos arq
queológicos,, históricos o
artístic
cos.

CAPÍTU
ULO TERCE
ERO
DE
D LA DECL
LARATORIA
A DE PATRIIMONIO CU
ULTURAL

ulo 18. El Congreso del
d Estado emitirá, me
ediante deccreto, la De
eclaratoria de
Artícu
Patrim
monio Cultural del Esttado, confo
orme a loss términos que para el efecto se
establezcan.
claratoria co
omo patrimonio cultural tangible
t
o in
ntangible en el Estado d
dará lugar a un
La dec
tratam
miento prioritario en lo
os programa
as de consservación, p
protección, investigació
ón,
catalogación, reva
alorización, difusión,
d
inte
ervención, cu
ustodia, difu
usión y reha
abilitación.
Estos beneficios se señala
arán en la
a declarato
oria corresp
pondiente, incluyendo la
potenc
cialidad de uso
u del patrimonio cultural, para lo ccual se esta
ablecerán no
ormas técniccas
de inte
ervención y conservació
ón en aquello
os inmueble s con valor p
patrimonial.

Artícu
ulo 19. El prrocedimiento
o para elabo
orar el dicta
amen técnico
o para la Declaratoria d
del
Patrim
monio Cultural del Esttado, se re
egirá por la
as disposicciones conttenidas en el
Reglamento de la
a presente Ley.
L
La Dec
claratoria se
e publicará e
en el Periód
dico Oficial d
del
Estado
o.

CAPÍTULO CUAR
RTO
D CULTURA
RESPETO A LA DIVERSIDA
D
AL

ulo 20. Se entiende
e
po
or Diversidad
d las divers as formas q
que adquierre la cultura
a a
Artícu
través
s del tiempo y el espacio
o. La Diversidad Cultura
al se manifie
esta en la orriginalidad y la
pluralidad de las
s identidade
es que carracterizan a los grupo
os y las so
ociedades. La
diversidad cultural es fuente de
d intercamb
bios, de inno
ovación y de
e creatividad.
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Artícu
ulo 21. El Ejecutivo
E
po
or conducto
o de la Seccretaria, imp
plementará una serie de
accion
nes a fin de
e garantizarr el respeto
o a esa dive
ersidad, con
n el apoyo integral a llas
cultura
as populare
es e indígenas, con una amplia participació
ón social en
n el diseño
o y
ejecuc
ción de los programas
p
que para tal efecto
e
se im plementen.

Artícu
ulo 22. Por lo que en diseño y ejecución de los program
mas para e
el respeto a la
diversidad cultural se deberá tomar en cuenta lo sigu iente:
I. Con
ntribuir al reconocimien
nto de form
mas de orga
anización, cconcepcione
es del mund
do,
lenguajes y de
esarrollo de las capacidades estéticcas de los p
portadores d
de las culturras
pop
pulares, especialmente las
l indígena
as;
II. Apo
oyar a los creadores para
p
realiza
ar proyectoss culturales de alto im
mpacto en ssus
com
munidades a través de programas que destin en recursoss económico
os, asesoría
a y
ges
stión, en una
a vinculación
n directa con
n las comun
nidades y en
n estrecha re
elación con llas
insttancias estatales de culttura;
III. Fo
ortalecer las expresiones
s del arte po
opular y la arrtesanía mexicanas, forttaleciendo ssus
raíc
ces, y cons
struir puenttes de interculturalidad
d, con resp
peto a las concepcion
nes
cultturales propias de cada expresión étnica;
é
IV. Fom
mentar la re
ecuperación,, revalorizac
ción y recrea
ación de la tradición arrtística popular
de los estados
s de la Rep
pública, com
mo parte de
e la preservvación y sallvaguardia d
del
pattrimonio cultural material e inmateria
al; y
V. Investigar, reco
opilar y siste
ematizar el universo sim
mbólico del arte popular, así como el
sign
e
iconograf
nificado de sus formas
ías expresa do a través de su gran diversidad de
lenguajes.

CAPÍT
TULO QUIN TO
CIÓN, CAPA
ACITACIÓN , EDUCACIÓN E
FORMAC
INVEST
TIGACIÓN ARTÍSTICA
A
A Y CULTUR
RAL

, Educación e Investigacción Artística
ulo 23. La Fo
ormación, Capacitación
C
a y Cultural es
Artícu
esencial como fue
ente de enriiquecimiento
o en el procceso de ensseñanza aprendizaje, pa
ara
un me
ejor conocim
miento de los
s fenómenos
s culturales y como elem
mento indisp
pensable en la
definic
ción de polííticas culturrales. La formación y ccapacitación
n de artista
as, intérprete
es,
investigadores, museógrafos
m
s, restaurad
dores, perso
onal especiializado en los diverssos
servicios culturale
es, promotorres y gestorres es un fa
actor de esp
pecial imporrtancia para la
continuidad de la creación cultural y la prrofesionaliza
ación del tra
abajo en todo
os los ámbittos
de la política
p
cultu
ural.
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Artícu
ulo 24. La Secretaría
S
establecerá como
c
líneass de acción prioritarias en materia de
formac
ción artístic
ca y cultural, profundiza
ar en la de
escentralizacción de loss procesos de
formac
ción y capac
citación; read
decuar, mejorar y ampli ar las escue
elas de educcación artístiica
y conservación en
e historia y antropolog
gía; intensifificar las rela
aciones con
n institucion
nes
educa
ativas públic
cas y priva
adas desde
e formación
n básica h
hasta unive
ersidades ccon
progra
amas en la materia.
m

Artícu
ulo 25. Para
a establecerr programas
s y accioness específicass en materia
a de formación
artístic
ca y cultural se deberá tomar en cue
enta:
I.

Im
mpulsar la prreparación artística
a
en la
a educación básica;

II.

Ampliar la infraestructu
ura de cen
ntros de ap
prendizaje y capacitacción inicial y
prrofesional, con
c una amp
plia oferta ed
ducativa en m
material artísstica;

III. Crear mecan
nismos y pro
ocedimiento
os de titulacción, acredittación por ccompetencia
as,
re
evalidación y equivalenc
cias de estu
udios, que a
abatan el rezzago educattivo, el egre
eso
informal y el convencional y amplíen la certifificación de competenccias laborale
es,
prrofesionales y académic
cas;
IV. Im
mplementar procesos de
d aprendiz
zaje de la música tra
adicional a través de la
ca
apacitación permanente
p
y de interca
ambios cultu
urales y artíssticos; y
V. Fo
omentar la investigació
ón y formac
ción de pro
ofesionales en gestión cultural, pa
ara
mejorar
m
la pa
articipación con
c
los crea
adores y po
ortadores de
e las cultura
as popularess e
indígenas.

CAPÍT
TULO SEXT
TO
DIFUSIÓN Y DIV
VULGACIÓN
N CULTURA
AL

Artícu
ulo 26. La Difusión y Divulgación Cultural como eje estratégico tendrá com
mo
finalidades promo
over el mayo
or disfrute de
d las mani festaciones artísticas y culturales, la
diversidad y calid
dad de sus
s contenidos
s, coadyuva
ando con la
a ampliación
n de víncullos
cultura
ales y estimu
ulando la lab
bor de los crreadores e in
ntérpretes como una ofe
erta atractiva
ay
formattiva en el ám
mbito local, nacional
n
e internacional.

Artícu
ulo 27. Por lo que para instrumenta
ar de manerra eficaz se deben implementar entre
otras acciones:
a
I.

Fo
omentar la preservación
p
n y la manife
estación de l as culturas p
populares;

II.

Realizar una difusión efec
ctiva para attraer mayore
es públicos;
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III. Desarrollar el potencial de
e las instituc
ciones dediccadas a la prromoción arttística;
IV. Im
mpulsar los
s programa
as referente
es a la in
nfraestructura cultural del Estad
do,
co
omprendiend
do todas las
s instalacione
es y espacio
os físicos, así como su equipamien
nto
y recursos ma
ateriales, en
n que se ofre
ecen a la po blación los sservicios y e
el acceso a llos
bienes cultura
ales: Disfrute
e del patrimonio cultura l; espectácu
ulos artístico
os; información
y lectura; form
mación artís
stica y culturral; turismo y esparcimi ento cultura
ales. Fomentar
el programa editorial, de
e fomento a la lectura, ampliar el acceso a lla informaciión
electrónica en
n bibliotecas
s públicas co
omo mecanissmo de difussión y divulg
gación culturral;
y
V. Respaldar la participación
n de los ges
stores cultura
ales en sus actividades de promoción
y difusión artíística y cultural.

ULO SÉPTI MO
CAPÍTU
DESAR
RROLLO CU
ULTURAL S
SUSTENTAB
BLE

Artícu
ulo 28. Com
mo eje de la política culttural del Es tado los pro
ogramas y a
acciones de la
Secrettaría y de las Autorida
ades en materia de ccultura confo
orme a la presente Le
ey,
deberá
án estar orie
entadas al desarrollo
d
su
ustentable de
el Estado, p
potenciando a través de
e la
oferta cultural, un
na actividad económica importante que contrib
buya al desa
arrollo socia
al y
econó
ómico del Estado.

ulo 29. El Ejecutivo
E
de
el Estado por
p conducto
o de las au
utoridades e
en materia de
Artícu
cultura
a, impulsará
á el disfrute turístico
t
resp
ponsable y ssustentable del patrimon
nio cultural d
del
Estado
o, como una
a forma de incorporar lo
os recursos culturales d
dentro de loss procesos d
del
desarrrollo social y económico
o. En los prrogramas tu
urístico-cultu
urales que sse establezccan
en forrma conjunta
a se velará por la protección del p
patrimonio ccultural y de
e los recurssos
natura
ales del Esta
ado, buscan
ndo un equilibrio con ell entorno y hábitat natu
ural como u
una
forma de preserva
ar la riqueza cultural de las expresio
ones culturalles basadass en su rique
eza
natura
al.

ulo 30. Las Secretarías de Turismo
o y Cultura y aquellas d
dependencia
as y entidad
des
Artícu
del se
ector público
o estatal com
mpetentes en la materia
a, promoverá
án de mane
era coordina
ada
accion
nes con los gobiernos fe
ederal y mu
unicipal para
a el estableccimiento de programas de
promo
oción, protec
cción, prese
ervación y difusión
d
del patrimonio cultural, a través de llos
respec
ctivos planes
s de manejo
o y operación
n.
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TÍTULO CUARTO
O
DEL PROG
GRAMA ESTATAL DE CULTURA Y DE LOS M
MECANISMOS DE
PARTICIPA
P
ACIÓN CIUD
DADANA
CAPÍTU
ULO PRIME
ERO
DEL PROGRAMA
A ESTATAL DE CULTURA

Artícu
ulo 31. Para
a la ejecución e impleme
entación de la política cultural y suss distintos ejjes
establecidos en la
a presente ley, la Secre
etaría coord
dinará en co
onjunto con el Consejo de
Particiipación para
a el Desarrolllo Cultural la elaboració
ón, análisis y propuesta del Program
ma
Estata
al de Cultura
a que deberá ser aprob
bado por el Ejecutivo d
del Estado y que será de
observ
vancia gene
eral para to
odas las dep
pendencias y entidades estatales,, municipioss y
demás
s sujetos co
omprendidos
s en la pres
sente ley. E
El cuál una vvez aprobad
do deberá sser
publicado en el Pe
eriódico Ofic
cial del Estad
do.

Artícu
ulo 32. Ade
emás de lo dispuesto en la Ley de Planeacción del Estado y por la
norma
atividad aplic
cable, el Pro
ograma debe
erá contenerr los siguienttes elemento
os:
I.

Un diagnóstic
co en materia
a de cultura;

II.

La
a metodolog
gía, elemento
os estadístic
cos de análissis, diagnóstico y políticcas específiccas
pa
ara el desarrrollo culturall;

III. La
as políticas,, estrategias
s, acciones y metas en
de fortalecim
miento para el
n materia d
de
esarrollo culltural, así co
omo una pro
oyección de los recurso
os presupuesstales anualles
qu
ue se requie
eran para su ejecución; y
os indicado
ores de ges
stión del Programa, q ue permitan
n evaluar los resultad
dos
IV. Lo
ob
btenidos conforme a lo
os objetivos
s, metas y responsabillidades plan
nteados en el
mismo,
m
como
o una expre
esión cualita
ativa y cua ntitativa del desarrollo cultural y su
de
esempeño, para
p
poder tomar
t
accion
nes correctivvas o preven
ntivas según
n el caso.

Artícu
ulo 33. Para la adecuada
a integración
n del Progra
ama, corresp
ponde a la S
Secretaría:
I.

Observar
O
los lineamientos
s y ejes de la política cu
ultural que esstablece la p
presente Leyy;

II.

Coordinar la recopilació
ón y actuallización de la informa
ación, su o
organización y
sistematizació
ón, destinada a la conformación del Programa;

III. Convocar en coordinación con el Con
nsejo a foross de consultta ciudadana
a, sobre tem
mas
es
specíficos, así
a como a los diversos actores del desarro
ollo cultural, a través de
mecanismos
m
transparente
es y objetivo
os para la evvaluación o en su caso integración de
la
as propuesta
as; y
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IV. Es
stablecer crriterios de coordinación
c
n con las d
dependencia
as y entidad
des del sector
pú
úblico estata
al para inco
orporar al Programa
P
accciones de carácter inttersectorial en
be
eneficio del desarrollo cu
ultural.

Artícu
ulo 34. Son programas y acciones prioritarias
p
p
para el desa
arrollo cultura
al, entre otro
os,
los sig
guientes:
I.

De investigac
ción, protecc
ción, restaurración, recu peración, co
onservación, preservaciión
y enriquecimiento sustenttable del pattrimonio culttural;

II.

De programa
de colabora
as que deriv
ven de los convenios d
ación celebrrados entre el
Gobierno Fed
deral, del Estado y los Ayuntamiento
A
os;

III. De estímulos y apoyos a los creadore
es, promotorres y gestorres culturaless;
IV. De acciones de
d coinversión para la producción
p
a
artística;
V. De premios in
nstituidos po
or la Secretaría; y
VI. De mantenim
miento, cons
servación y equipamien
nto de la in
nfraestructurra cultural d
del
Es
stado.

CAP
PÍTULO SEG
GUNDO
DE
D LA PART
TICIPACIÓ N CIUDADA
ANA

Artícu
ulo 35. El Ejjecutivo y lo
os Ayuntamiientos, fome
entarán la participación social para la
investigación, con
nservación, preservación
p
n, promoción
n y difusión de la cultura
a, con el fin de
garanttizar su acce
eso y disfrute
e a los habittantes del Esstado.

Artícu
ulo 36. Las asociacione
es civiles, instituciones u organismo
os que recib
ban algún tipo
de su
ubsidio o trransferencia
a presupues
stal del Eje
ecutivo, para el desa
arrollo de ssus
activid
dades culturales, deberá
án presentar previamen
nte un progrrama de lass mismas pa
ara
su aprrobación, en
n la forma y tiempo
t
que fije
f la Secrettaría.

Artícu
ulo 37. A effecto de sustentar el trrabajo cultu ral en la en
ntidad, el Ejjecutivo pod
drá
suscribir convenios de coorrdinación y colaboraci ón con loss organismo
os públicos y
ales o extran
njeros, con el
e propósito de preservvar, promove
er y difundirr la
privados, naciona
cultura
a, de confo
ormidad con
n lo que disponga
d
essta Ley y llas demás disposicion
nes
aplicables.

Artícu
ulo 38. Para
a la celebrac
ción de los convenios
c
a que se refiiere el artícu
ulo anterior, el
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Ejecuttivo del Esta
ado deberá considerar,
c
que:
q
I.

Lo
os objetivos
s que se persigan, sea
an de bene
eficio para el desarrolllo cultural d
del
es
stado;

II.

Se
e cuente con los recurs
sos económicos, human
nos y materia
ales para lle
evarlos a buen
té
érmino; y

III. Attiendan los fines
f
dispuestos en esta
a ley.

CAP
PÍTULO TER
RCERO
DEL CONSEJO
C
DE PARTIC
CIPACIÓN P
PARA EL
DESARROLLO
O CULTURA
AL DEL ES
STADO

ulo 39. La Secretaría incorporará
á la particip
pación ciuda
adana en la planeació
ón,
Artícu
elaborración y seg
guimiento de
el Programa
a Estatal de
e Cultura.

Artícu
ulo 40. Confforme al artíículo anterio
or se instituyye el Consejo de Participación para
a el
Desarrrollo Cultura
al del Estado
o, como un organismo
o
d
de participacción y vincula
ación entre llas
autorid
dades culturrales del Es
stado y la sociedad en general, co
on funcioness de asesorría,
análisis y opinión, en el que converjan
c
de
e manera co njunta repre
esentantes d
de los sectorres
público, privado y social.

Artícu
ulo 41. El Co
onsejo tendrrá las siguien
ntes atribuci ones:
I.

Analizar y des
sarrollar propuestas parra el diseño d
de la política
a cultural;

II.

Opinar
O
en el diseño, elab
boración, forrmulación y seguimiento
o del Progra
ama Estatal de
Cultura;

III. Fo
ormular sug
gerencias pa
ara el cump
plimiento de
e los progra
amas relacio
onados con la
cu
ultura;
d;
IV. Promover en materia culttural, la participación de la sociedad
V. Sugerir las medidas adec
cuadas para la preserva
ación del pattrimonio culttural, así com
mo
el impulso de la cultura y las artes, la
a formación y la creación
n artística;
VI. Fo
ormular pro
opuestas y opiniones
s a las a
autoridades competentes, para el
mejoramiento
m
o del desarro
ollo de las po
olíticas y pro
ogramas en materia cultural así com
mo
en
n los principios y ordena
amientos de la presente Ley; y
VII. Opinar
O
sobre
e las condiiciones que
e estimulen la creació
ón cultural, así como la
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prroducción y distribución mayoritaria de los biene
es culturaless.

Artícu
ulo 42. El Co
onsejo estará integrado de la siguien
nte manera::
I.

Un Presidente
e: Que será el Ejecutivo
o del Estado o la persona
a que éste d
designe;

II.

Un Secretario
o Técnico: Que
Q será el Titular
T
de la S
Secretaría; y

Los sig
guientes voc
cales:
III. El Titular de la
a Secretaría
a de Turismo
o;
IV. El Titular del Instituto Esta
atal de Educ
cación Públi ca para el E
Estado de Oa
axaca;
V. In
ntegrantes de
e la comunid
dad artística
a y cultural;
VI. Un representante por ca
ada una de las ocho re
egiones del Estado, mie
embros de llas
co
omunidades culturales y artísticas; y
VII. Representanttes de las asociacione
es, sociedad
des, gruposs de la socciedad civil, y
aq
quellas perrsonas morales, que de acuerdo
o al tema o materia
a tengan una
pa
articipación activa en el
e desarrollo cultural de l estado, y su inclusión
n sea de grran
im
mportancia para
p
los efec
ctos del presente capítul o
Los vo
ocales a exc
cepción de los señalado
os en las fra
acciones III y IV del presente artícu
ulo,
serán invitados po
or el Preside
ente del Con
nsejo y su pe
ermanencia en el Conse
ejo será de un
año, lo
os cuales po
odrán participar en otro periodo sim
milar a consideración de
el Ejecutivo d
del
Estado
o, sus cargo
os de Vocales serán ho
onoríficos y se buscará la equidad de género en
sus conformación
n. Asimismo
o a conside
eración de llos integran
ntes del Consejo, podrrán
asistir a las sesio
ones para te
emas espec
cíficos como
o invitados, personas d
destacadas en
determ
minada matteria del área
á
cultura
al, quienes participaran en las propuestas y
deliberaciones pero sólo con voz.
v
Cada integrante titular
t
podrá nombrar su
u suplente, quien debe
erá ser de nivel jerárquiico
inmediato inferior, en el caso de las fracciiones III y IV
V.
Las Sesiones del Consejo se
e celebrarán
n por lo men
nos dos vecces al año, o en cualquier
mome
ento si los asuntos
a
a tra
atarse así lo
o ameritan, las sesione
es serán co
onvocadas p
por
el Sec
cretario Téc
cnico, de las
s que se lev
vantará un a
acta y los vo
otos será po
or mayoría en
caso de
d empate el
e Presidentte del Conse
ejo tendrá e
el voto de ca
alidad.

TÍTU
ULO QUINTO
O
DE LOS
L
MECAN
NISMOS PA
ARA EL DES
SARROLLO CULTURAL
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CAPÍTU
ULO PRIME
ERO
DE LA CU
ULTURA Y MEDIOS
M
DE COMUNICA
ACIÓN
Artícu
ulo 43. La Secretaría
S
y los organism
mos públicoss en materia
a de cultura conforme a lo
señala
ado en la presente
p
ley, promoverá
án una efecctiva relación y colaborración con llos
medio
os de comunicación electrónica
e
y escrita para lleva
ar a cabo acciones de
fortale
ecimiento y difusión
d
de la cultura, así
a como pa ra contribuirr a promove
er el desarro
ollo
cultura
al del estado
o.
ulo 44. La Secretaría
S
a través de los medios de comuniccación con que cuente el
Artícu
Estado
o, apoyará el fortaleciimiento y difusión
d
del desarrollo cultural co
onforme a llos
princip
pios que fijja esta Le
ey bajo los términos y condicion
nes que e
establecen llos
ordena
amientos ap
plicables.
ulo 45. La Secretaría
S
a través de lo
os diversos ffondos y pro
ogramas cultturales para
a el
Artícu
impuls
so y desarro
ollo de la cu
ultura, estab
blecerá prog
gramas de apoyo, estím
mulo, becass y
cofinanciamiento de las producciones cu
ulturales de las radios ccomunitariass, así como de
las es
staciones y sistemas de radio y te
elevisión pe
ermisionadoss, para la p
producción de
conten
nidos cultura
ales audiovis
suales.

ULO SEGUN
NDO
CAPÍTU
FORTALECIMIEN
NTO DE LAS
S EMPRESA
AS
E INDUSTR
RIAS CULTU
URALES

Artícu
ulo 46. EL Gobierno del
d Estado mediante d iferentes m
mecanismos promoverá la
creación, desarro
ollo y conso
olidación de
e las micro
o, pequeñass y median
nas empressas
cultura
ales, privileg
giando la incorporación de nuevas ttecnologías.

Artícu
ulo 47. Las organizacion
o
nes y empre
esas de los ssectores privvado y socia
al que realiccen
accion
nes tendien
ntes a ince
entivar el desarrollo
d
ccultural, asíí como la preservació
ón,
fortale
ecimiento y difusión
d
del patrimonio,
p
podrán ser b
beneficiarioss de subsidio
os y estímullos
fiscale
es en las co
ontribuciones
s estatales y municipale
es, en los té
érminos aprrobados porr el
Congrreso del Esta
ado en las Leyes
L
de Ing
gresos corre
espondientess y demás o
ordenamienttos
legales aplicables.

CAPÍTU
ULO TERCE
ERO
DE
E LA COOR
RDINACIÓN PARA EL
DESARRO
OLLO CULT
TURAL EN LOS MUNIC
CIPIOS
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Artícu
ulo 48. La Se
ecretaría conjuntamente
e con los Mu
unicipios, implementará acciones pa
ara
el fom
mento culturral, a través
s del impuls
so a las Ca
asas de Cu
ultura, Casa
as del Pueb
blo,
Bibliottecas y Hem
merotecas Pú
úblicas.

Artícu
ulo 49. La Secretaría
S
co
onjuntamentte con los M
Municipios, p
promoverán
n, mecanism
mos
para la capacitac
ción, certifica
ación acadé
émica de co
ompetenciass y profesio
onalización d
del
person
nal de las árreas culturales, promoto
ores y gestorres culturale
es.

CAPÍTULO CUAR
RTO
DEL FONDO ESTATAL PARA EL
DESA
DE ESTAD
ARROLLO CULTURAL
C
DO

Artícu
ulo 50. Con la finalidad
d de administrar los do
onativos, he
erencias y le
egados que le
sean otorgados
o
po
or personas físicas o mo
orales, nacio
onales o exttranjeras, co
on el objeto de
sufrag
gar una o má
ás de las ac
ctividades y acciones
a
inccorporados e
en el Progra
ama Estatal de
Culturra, especialm
mente para el otorgamiento de ap
poyo financie
ero, técnico
o y logístico al
desarrrollo cultura
al y artístico
o, el financiamiento de
e los progra
amas consid
derados en la
presen
nte Ley, se crea el Fo
ondo Estata
al para el D
Desarrollo C
Cultural del Estado, com
mo
instrum
mento finan
nciero de la
a Secretaría
a, la preserrvación del patrimonio cultural y el
otorga
amiento de subsidios
s
y recursos de
e coinversión
n a las micro
os, pequeña
as y median
nas
empre
esas culturales. Para tal efecto se ob
bservará la n
normatividad
d aplicable.

Artícu
ulo 51. Las
s autoridad
des compettentes en m
materia de cultura, gestionarán la
particiipación pública y privad
da en el fina
anciamiento
o de proyecttos culturale
es que:
I.

Apoyen ell desarrollo,, investigación y difusi ón de la a
actividad culltural y a ssus
creadores;;

II.

Promuevan la protección, conserv
vación y creccimiento del patrimonio cultural;

III.

Propicien la
l salvaguarrda de las cu
ulturas regio nales; y

IV.

Estimulen la formació
ón, educació
ón y perfecccionamiento de los inte
egrantes de la
comunidad
n el ámbito llocal, nacion
d cultural y fa
aciliten su proyección en
nal y regiona
al.

CAPÍT
TULO QUINT
TO
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DEL SIST
TEMA DE INFORMAC IÓN CULTU
URAL
ulo 52. El Sistema
S
de Información Cultural e
es un meca
anismo del Ejecutivo d
del
Artícu
Estado
o, a cargo de la Secretaría, para integrar, organizar, sistematizarr y hacer d
del
conocimiento de la
a población,, la informac
ción referentte a las activvidades, bien
nes y serviciios
cultura
ales del Esta
ado.
Artícu
ulo 53. Las
s dependen
ncias y en
ntidades de
e la Administración Pú
ública Esta
atal
proporrcionarán la información
n necesaria para la confformación y actualizació
ón permanen
nte
del Siistema, en coordinación con la fe
ederación, e
entidades fe
ederativas, m
municipios d
del
Estado
o u organism
mos privados
s del sector cultural.

TRANSITORIOS:

PRIME
ERO. La presente Ley
y entrará en
e vigor al día siguien
nte de su publicación el
Periód
dico Oficial del
d Gobierno
o del Estado.

SEGU
UNDO. Dentro de los se
esenta días siguientes a la entrada
a en vigor d
de la presen
nte
Ley, el
e Ejecutivo deberá
d
expe
edir el Reglam
mento de essta Ley.

TERC
CERO. Dentrro de los no
oventa días siguientes a la entrada
a en vigor d
de la presen
nte
Ley, deberá instalarse el Cons
sejo de Partticipación pa
ara el Desarrrollo Cultura
al del Estado
o.

CUAR
RTO.- Dentro
o de los cien
nto veinte días siguiente
es a la entrada en vigor de la presente Ley,
el Ejec
cutivo del Es
stado deberá
á constituir el
e Fondo Esttatal para el Desarrollo C
Cultural del Estado.
Lo ten
ndrá entendid
do el Gobernador del Es
stado y hará
á que se pub
blique y se ccumpla.
DADO
O EN EL SALÓN
S
DE SESIONES
S DEL H. CONGRES
SO DEL ES
STADO.- S
San
Raymundo Jalpan
n, Centro, Oa
ax., 12 de ag
gosto de 20 10.

DIP. JOR
RGE OCTAV
VIO GUERR
RERO SÁNC
CHEZ
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PRE
ESIDENTE.

DIP. CLAUDIA
C
DE
EL CARMEN
N SILVA FE
ERNANDEZ..
SECR
RETARIA.

P. OSCAR V
VALENCIA G
GARCÍA
DIP
SEC
CRETARIO..
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