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I I"EGISLATURA Ciudad de México a 8 de octubre de 2019.

DIP. ISABETA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA ED LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA

C¡UDAD DE MÉXICO,I TEGISLATURA

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 82 y 95, fracción ll del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, presento a nombre propio la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

qUE EXPIDE tA LEY DE ESPACIOS CULTURATES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, con el objeto de que pueda ser inscrita en el orden del día de la Sesión Ordinaria

a celebrarse el 10 de octubre del presente año. Es oportuno señalar que la versión digital,

ya fue enviada al correo@

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

'HASTA QUE LA CULTURA SE HAGA COSTUMBRE"
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DIP. ISABETA ROSALES HERRERA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEt

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

I TEGISLATURA

PRESENTE:

Dip. Gobrielo Osorio Hernóndez, integronte del Grupo Porlomentorio del
Portido Moreno, de lo Primero Legisloturo del Congreso de lq Ciudqd de
México, con fundomento en el ortículo 122, apartodo A, frocciones I y ll,

pórrofo primero, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; ortículos 29, oportodo D, inciso o), y 30, numerol l, inciso b), de
lo Constitución Político de lo Ciudod de México; ortículo 12, frocción ll, de
lo Ley Orgónico del Congreso de lq Cìudod de México; y ortículos 5,

frqcciones I y ll, 82,95, frocción ll y 96, del Reglomento del Congreso de lo
Ciudod de México, someto q lo consideroción de esto soberonío lq
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE tA LEY DE ESPACIOS

CUTTURATES INDEPENDIENTES DE [A CIUDAD DE MÉXICO; de conforMidOd
con el siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los derechos culturoles son porte de los derechos humonos y tienen lo

mismo importoncio de gorontío, respeto, promoción y protección que

cuolquiero de los demós derechos, su ubicoción dentro de los derechos
humonos económicos, socioles, culturoles y ombientoles hon promovido
olgunos poutos poro que su exigibilidod seo cumplido por los gobiernos,

generondo uno serie de instrumentos que permiten su protección con
puntuolidod.
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En el coso de México y derivodo de lo reformo de los ortículos lo y 4o, de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, publicodo en el

Diorio Oficiol de lo Federoción el l0 de junio de 201 l, se hqblo yo de los

derechos culturoles y no solo del derecho o lo culturq, lo que ho permitido
generor un omplio debote sobre cómo el Estodo Mexicono debe
gorontizor el occeso y lo omplio gomo de interconexiones que conllevo
cumplir los derechos culturoles.

En lo Ciudod de México, después del temblor de 1985 y el entromodo que

logró construir lq sociedqd civil, lo culturo representó un punto nodol poro

emprender occiones en los comunidodes y colocor ejercicios de
porticipoción democróticq de lo ciudodqnío. Uncr de estos estrotegios
fueron los cqsos de culturo y los espocios culturoles olternotivos (punks). Los

primeros recibieron cierto opoyo debido ol contexto de reconstrucción de
lo ciudqd, sin emborgo fueron en muchos ocosiones cooptodos por

intereses portidistos lo que representó un freno poro el objetivo de generor
lozos comunitorios. Los segundos, ol estor consiruidos por jóvenes, fueron

criminolizodos y constontemente ocosodos, debido ol proceso de censuro
y represión que permeobq en lo époco.

Durqnte los 90's el ponoromo no combió mucho poro estos espocios, los

cuoles siempre hon estodo en desventojo debido o lo concepción de lo
culturo que se contemplobo desde el punto de visto institucionol, es decir
el occeso o teotros, museos, solos de conciertos y expresiones de lqs bellos
ortes. Poro este momenlo los espocios culturoles "independientes" estobon
proliferondo como espocios no solo de reunión de los juventudes, sino

como espocios de creoción conjunto, de re-significoción de expresiones

culturoles diversos desde sus propios contextos locoles, gestionodos por los

mismqs personos jóvenes que los integron y en su moyorío sin opoyo
gubernomentol. Dentro de los que destocon por ejemplo, el LUCC (Lo

último corcojodo de lq Cumboncho), Temístocles 44, La Ponoderío y Lo

Quiñonerq, siendo ésle último, el único espocios que ho permeodo o
trovés de los oños.

.)
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En lo Ciudod de México se hon inientodo hocer esfuezos por odoptor
insirumentos y occiones porq encominor lo pleno gorontío de los derechos
culturoles de todos los personos. Lo Ciudqd cuento con uno Secretorío de
Culturq, uno ley de Fomento Culturol, uno Ley sobre Derechos Culturoles

de los Hobitqntes y Visitonles de lo Ciudod, odoptó lo Agendo 2l de lo
culturq y otiende los instrumentos internocionoles y locoles que el Estodo

Mexicono ho suscrito y rotificodo, como lq Observoción Generol 2l del

PIDESC, el mismo PIDESC, lo Convención sobre lo Protección y Promoción

de lo Diversidod de los expresiones culturoles, y lo Decloroción de Friburgo,

entre otros.

En ese sentido, uno de los problemÓticos poro el ejercicio pleno de los

derechos culturoles entre los personos Y sus comunidodes, ho sido

enfrentorse o políticos públicos poco cloros respecto o cómo gorontizor sus

prócticos y expresiones culturoles; los cuoles demuestron que lo culturo
oborco mós de lo que ofrecen los cónones institucionqles y los grondes

conglomerodos empresorioles.

Ademós, se ho dodo lugor o prócticos de hostigomiento o estos espocios,

lo moyorío de los ocosiones tiene que ver con lo estigmotizoción y

criminolizoción de los personos jóvenes, lo que conllevo o violoción de sus

derechos y de los derechos culfuroles de todos los personos y

comunidodes de lo ciudod.

Uno de los omisiones legislotivos y por los que se pugno poro estos

regulociones es que no exisie oÚn uno corocterizoción o

conceptuolizoción legislotivo de estos espocios dentro de ningÚn

instrumento legislotivo locol, ounque sípor ejemplo en el ortículo 4, inciso A,

numeroles 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de lo Convención poro lo protección y
promoción de lo diversidqd de los expresiones culturoles que do pouto
poro esto corocierizoción y estoblece:
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" Ar|ículo 4 - DefinìcÍones

A efecfos de lo presente Convención:

2. Confenido culturql
El "confenido culfvrol" se refiere o/ sentido simbólico, Ia dimensión
ortística y los volores cu/furoles que emonon de /os idenfidodes
culfuroles o /os expreson.

3. Expresiones cu/turoles

Los "expresiones culturales" son /os expresiones resu/fontes de /o
creafividad de personos, grupos y sociedodes, que poseen un

contenido culturol.

4, Activídodes, bienes y servicios culfuroles
los "ocfividodes bÍenes y servícios culfuroles" se refleren o los

ocfiyidodes los bienes v los servicÍos gue considerodos desde el
punfo de vislq de su colidqd ufilizoción o f¡nqlÍdqd específicos
encornon o fronsmÍfen e-presiones culfuroles. independÍenlemenfe
del volor comercíol gue puedon fener. los ocfiyidodes cuffuroles
pueden constìIuir uno finalidod de por sí. o conlribuÍr o Io
producción de bÍenes y servícios culfurqles.

5. /ndustrios cu/furoles
los "Índusfrios culfuroles" se refiieren q fodqs oguellqs Índusfríos gue
producen y disfrÍbuyen bíenes o servicios culfuroles, to/ como se

definen en e/ pórrafo 4 supro.

ó. Políficas y medidos cu/furoles
los "políficos y medidos culfurqles" se refíeren q lqs políficos y
medídos relofiyos o Io culfuro. yo seon ésfos locoles. nocionoles.
regionoles o Ínfernocionoles gue esfón cenfrodos en lo culfuro
como lol. o cuyo finolÍdod es eiercer un efeclo dÍreclo en lqs
expresiones culfurqles de los personos grupos o sociedqdes. en

4
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porticular Ia creoción. producción dìfusión y dÍsirìbucÍón de lcls

qcfivÍdodes y los bienes y servÍcios culfuroles y el occeso o ellos.

7. Protección
Lo "protección" significo lo odopción de medidos encominodos o
/o preservoción, solvoguordio y enriquecimienfo de Ia dlversidod de
/os expresiones culfuroles.
"Proteger" significo adoptor to/es medidos."

Énfosis qñqdido.

Con esto se clqrifico que estos espocios coodyuvon ql desonollo sociol y
económico, q lo porticipoción democrótico y ol fortolecimiento de
expresiones ortísticos culturoles locoles. Es por ello, que no generor los

condiciones que goronticen estos expresiones conllevo como yo se

mencionó o lo violoción de derechos culturoles.

Según lq Declqroción de Friburgo uno de los insirumentos internocionoles
mós ocqbodos y consensuodos sobre derechos culturoles en su ortículo 5,

señolo:

"Artículo 5 (Acceso y partÍcípacÍón en lo vido culturol)

o. Iodo persono, individval y colectivamenfe, fiene e/ derecho de
occeder y porticipor libremenfe, sin consideroción de fronleros,
en /o vido culfurol o trovés de /os octivtdodes que libremenfe
elijo.

b. Este derecho comprende en particulor:

La liberfod de expresorse, en público o en privodo, en /o o /os

idiomos de su elección;

lo lÍberfod de ejercer de ocuerdo con los derechos reconocÍdos
en lo presenfe Declorocíón. los propios prócfÍcos culfuroles. y de

a

a
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seguÍr un modo de vido osociqdo q lo volorízqcíón de sus

recursos culluroles, en partículor en lo que oto'ñe o Io utìlí-c,ción,
Io produccìón y lo dìfusÍón de bienes y servicÍos:

La libertod de desorrollor y compqrtir conocimienlos.
e-presiones culfuroles. emprender invesfÍgocÍones y porficípor
en los diferenfes formos de creocÍón y sus beneficios:

El derecho a lo protección de /os intereses moro/es y moferio/es

relocionodos con /os obros que seon fruto de su ocfìvidod
culfurol."

I LEGISLATUßA

a

a

EnfosÍs oñodido.

En ese sentido, el derecho o que cuolquier persono puedo occeder y
porticipor en lo vido culturol, de monero individuol o colectivq o lqs

ociividodes que libremente elijon; osícomo, ejercer, desorrollor y comportir
conocimientos, expresiones culturoles, emprender investigociones y
porticipor en diferentes formos de creoción y gozor de sus beneficios, no
debe ser restringido o violentqdo por ningún motivo. Situqción que según lo

UNESCO violentq los derechos culturqles como:

Derecho q lo solvoguordo de lo diversidod culturol onte los

procesos globolizodores o trovés de un desorrollo outogestivo y
porticipotivo;
Derecho ol occeso o lo culturq y q lo creoción y producción
culturol y ortístico;
Derecho o lo identidqd nocionol y o lo identidod culturol propio
(ol no permitir el desorrollo y fortolecimiento de lqs expresiones

de lo pobloción y sus comunidodes);
Derecho ol reconocimiento, respeto y protección legol del
potrimonio culturol moteriol e inmoteriol (ol no gorontizor que
sus prócticos culturoles se troduzcon en políticos públicos poro

lo protección del potrimonio intongible de los mismos);

a

a

a

a
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Derecho o lo creoción y producción culturol y ortístico (ol no

regulor los espocios y por ende ser clousurorse o estoblecer
cobros invioble que no permiten el desorrollo de los expresiones
de creodores y gestores);

Derecho q occeder q los bienes y servicios culturoles que otorgo
lo Ciudqd de México (ol cerror espocios se niego lo posibilidod
de occeso o otros formos de informoción , soberes y creociones
locoles);
Derechos de osocioción, reunión e intercombio interculturol (Al

no regulor o cerror estos espocios se violento lo posibilidod de
generqr espocios qdecuodos porq lo creoción y reunión
ortístico, sociol y culturol osí como lq libertod de expresión y

difusión del conocimiento en lqs comunidodes);

I LEGISLÂI'URA

a

a

Uno vez precisodo todo lo onterio[ es por lo que esto iniciotivq se eloboró
en el morco del porlomenio obierto, con uno metodologío de
poriicipoción obierto y ciudodono. De esto monero se llevoron o cqbo
foros, diólogos estrotégicos, mesos de trobojo y eventos de presentoción,

durqnte los meses de Diciembre de 2018 o Septiembre de 2019, que q
coniinuoción se enliston:

20 de Diciembre, reunión con representontes de ECI poro definir rutq

de porticipoción y construcción de Ley en edificio del Congreso
ubicodo en Gonte 

,l5.

25 de Enero, Foro de "Espocios Culturoles lndependientes" en el

Museo Universitorio del Chopo.
26 de Enero, Meso de trobojo Zono Centro (Cuouhtémoc) en Piso ló
- Loborotorio de lniciqtivos Culturoles de lo UNAM.

9 de Febrero, Meso de trobojo Zono Oriente, (lztopolopo-lzlocolco-
Venustiono Corronzo) en Centro Culturol Comunilorio Mirovolle.
23 de Febrero, Meso de trobojo Zono Sur (Tlolpon-Coyoocón-
Xochimilco-Milpo Alto-Tlóhuoc) en Lo Quiñonero.
ló de Mqrzo, Meso de trobojo Zonq Norte, (Gustovo A. Modero-
Azcopolzolco-Miguel Hidolgo) en Cloverío 22

a

a
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ó de Abril, Meso de trobojo Zono Poniente, 1Álvoro Obregón- Benito

J uórez-Mq gdoleno Conf reros-Cuojimolpo) en Crocovio 32.

28 de Febrero, I de Morzo, 14 de Morzo, y l0 de Abril reunión con
especiolistqs de RedEsCulturo, Nomismoe, Periplo Gestión Creqtivo, El

Rule, CENTRO, Piso 16, Lqborotorio de lniciotivos Culturqles y

CCBorder.
l5 de Agosto, Presentoción del primer borrodor de lniciotivo de Ley

ECI en el Museo de lo Ciudod de México.
23 de Agosto, Reunión con outoridodes: representontes de
Consejerío Jurídicq, Secretorío de Finonzos, Secretorío de Culturo,
Secretqríq de Economío, Secretqrío de Turismo y Secretqrío de
Gestión lntegrol de Riesgos y Protección Civil.

9 , i 0 y I 8 de Septiembre, Mesos de redocción con representontes de
ECI.

I I de Septiembre, reunión con enloces de óreo de Culturo de los

Alcqldíos; Cuouhtémoc, lztopolopo, lztocqlco, Azcopotzolco, Miguel
Hidolgo, Coyoocón, Mogdoleno Conlrerqs, Xochimilco, Benilo
Juórez, Venustiono Corronzo, Milpo Alto y Tlolpon.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN

(MOTTVACTóN)

Lo Constitución Polílico de lo Ciudqd de México en su ortículo B, inciso D,

numerol l, inciso h, estoblece:

"Arfículo I Ciudod educodoro y delconocimienfo.

t.. .I

D. Derechos cu/furoles 7. Iodo persono, grupo o comunídod gozan

del derecho irrestricfo de occeso o la culfura. EI arte y Io ciencio
son /ibres y qvedo prohibida todo formo de censuro. De manera
enunciafiva y no limifofívo, tienen derecho o:

8
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h) ConsfÍfuir espocios colecfÍvos. oufogesfivos. independienfes y
comunìIqrios de orle y culturo que contorán con una regulqción
específicq pqro el forfolecimienfo y desqnollo de sus qcfivídodes."

Enfosis oñodído.

Como se oprecio en el precepto ontes tronscrito, cuolquier persono, grupo

o comunidod gozon del derecho irreslricto o construir espocios colectivos,
outogestivos, independientes y comunitqrios de orte y culturo que
contorón con uno reguloción específico pqro el fortqlecimiento y

desorrollo de sus octividodes.

Aunodo o lo onterior, lo Ley de Derechos Culturoles de los Hobitontes y
Visitontes de lq Ciudod de México, en su ortículo ll, numerol l, inciso h),

estoblece:

"ARTíC|JLO t t.- Lq presenfe Ley ofionzo /o diversidod culturol de /os

personos, grupos, comunidodes, bonios, co/onios, pueb/os y borios
originorios y de todos quienes hobiton y fronsiton en lo Ciudod de
México; o esfos efectos provee de un morco de libertod y equìdad
en sus expresiones y monifesfociones cu/furo/es en sus formos mós

diversos.

l.- Poro /os efectos fodo persono, grupo, comunidod o co/ectivo
culturol tendró e/ occeso irrestricto o /os bienes y servicios cu/turoles
gue suminisfro e/ Gobierno de lo Ciudod y /es osiste /o /egifimtdad
en e/ ejercicio, enfre otros, de monero enuncíafivo y no limitofivq,

de /os siguientes derechos cu/turoles.

t.. .l

9
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h/ A consfifuir espocíos colecfÍvos. qufogesfivos. independienfes y
comunìlorÍos de arte y culluro, los cuoles conlarón con uno
reguloción específica paro el fortalecimienlo y desarrollo de sus
qcfivídodes, siempre'favoreciendo su fomenfo de ocuerdo o /os

/ineomientos gue estqblezcan /os enlidodes focultodas de Iq

Adminisfroción Público de la Ciudod; Los enfidodes y

dependencios de lo Administroción Público de lo Ciudod
procurarón e/ suministro moferíol poro el fortolecímienfo y desorrollo
de /os ocfividqdes cu/turo/es que se desorollen en esfos espocios

co/ecilvos y emitirón /os occiones normofivos necesorios en /os

términos gue estoblece esfo Ley"
Énfosis oñodído.

De lo onterior se odvierte, que todo persono, grupo, comunidqd o

colectivo culiurol tiene el derecho o constituir espocios colectivos,
outogestivos, independientes y comunitorios de orte y culturo, los cuoles
contorón con uno reguloclón específico poro el fortolecimiento y

desorrollo de sus oclividodes, siempre fovoreciendo su fomento de
ocuerdo o los lineomientos que estoblezcon los entidqdes focultodos de lo
Administroción Público de lo Ciudod.

Asimismo, o nivel internocionol esto iniciotivo se enmorco en lo
recomendqción de lo Convención UNESCO 2005, que en su Artículo ó,

pórrofo 1 y 2, inciso c), enuncio de los Derechos de los Portes en el plono
nocionol:

"Artículo 6 - Derechos de /os Portes en el plono nocionol
L En el marco de sus políficos y medidas cu/furoles, to/ como se

definen en e/ pórrofo 6 del Arfículo 4, y teniendo en cuento sus

circunsfoncios y necesidodes porticulores, /os Portes podrón
odoptor medidos paro proteger y promover lq diversidod de /os

expresiones cu/furoles en sus respectivos ferritorios.
2. Esos medidos pueden consistir en:

l0
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c) medidos encominodos a proporcionor o /os ÍndusfrÍos culfuroles
independienfes nociono/es y /os ocfividodes de/ secfor no
esfrucfurodo un occeso efecfivo o /os medios de producción,
difusión y disfribución de bienes y servicios culfuroles",

Enfosis oñodído.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, se somete o lo consideroción del
Pleno del Congreso de lq Ciudod de México, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE tA LEY DE ESPACIOS CULTURALES

INDEPENDIENTES DE tA CIUDAD DE MÉXICO.

TEY DE ESPACIOS CUTTURALES INDEPENDIENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TITUTO PRIMERO

DISPOSICION ES GEN ERATES

CAPíTULo Út¡lco
OBJETIVOS Y PRINCIP¡OS.

Artículo l. Lo presente Ley es de orden público e interés sociol y tiene
como objelivos:

l. Goronlizor el derecho de todo persono, grupo o coleciivo pqro
constituir Espocios Culturoles lndependientes en lo Ciudod de México
y gozor de los beneficios que esto ley otorgo;

ll. Determinor lqs boses, instoncios, procedimientos y recursos que
goronticen el desorrollo, fortolecimiento y sustentobilidod de los

octividodes de los Espocios Culturqles lndependientes de lo Ciudqd
de México;

ll
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lll. Estoblecer los lineomientos y occiones conforme o los cuoles se

orticulen los políticos públicos en moteriq de certificoción de los

Espocios Culturoles lndependientes de lo Ciudod de México de
conformidod con los derechos culturoles;

lV. Gqrontizor el derecho de todos lqs personos que constituyen

Espocios Culturoles lndependientes o ejercer los derechos culturoles
previstos en estq ley, con bose en lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, lo Constitución Político de lo Ciudod de
México, de los trotodos internocionoles de lo moterio de los que el

Estodo mexicono seo porte, de sus criterios interpretotivos, directrices
operotivos, obseryociones generoles oficioles, y demós disposiciones
oplicobles;

V. Gorontizor el respeio obsoluto o los libertqdes de expresión y de

osociqción dentro del morco de lo Constitución y de los leyes que de
ello emonen, osí como rechozor los expresiones de discriminqción
por rozón de edod, sexo, embqrozo, estqdo civil, raza, idiomo,
religión, ideologío, orienioción sexuol, color de piel, nocionolidod,
origen o posición sociql, trobojo o profesión, posición económico,
cqrócter físico, discopocidod o estodo de sqlud;

Vl. Fomentor el conocimiento, difusión, promoción, estímulo y desorrollo
de lo culturo y los ortes, y de los derechos culturoles, ejercidos o
trovés de los Espocios Culturoles lndependienles conforme q lo

diversidqd y plurolidod culturql, portiendo de un senlido distributivo,
equitolivo, plurol y populor poro lo Ciudod de México;

Vll. Estoblecer criterios de corresponsqbilidod entre los outoridodes

competentes y los Espocios Culturoles lndependientes;
Vlll. Solvoguordor y enriquecer lo diversidod de lqs expresiones culturoles

y los expresiones ortísticos de los Espocios Culturoles lndependientes;
lX. Fortolecer los boses de lo político cullurol que estimulen lo

generoción y desorrollo de los Espocios Culturoles lndependientes;
X. Vinculor lq culturo q lo sostenibilidod y sustentobilidod, gorontizondo

el desorrollo económico, lo inclusión sociol, el cuidodo del medio
ombiente, lo protección del potrimonio culturol y todo oportoción
relotivo ol bienestor sociol de lq pobloción;

12
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Xl. Fomentor lo orticuloción en los comunidodes o trovés de los

octividqdes culturoles;
Xll. Gorontizor lo iguoldod de género en lo instrumenloción y oplicoción

de políticos de opoyo y fomento o lo culiuro en lo relocionodo o los

Espocios Culturoles lndependientes;
Xlll. Fortolecer entre lo pobloción el disfrute de los bienes y servicios

ofertodos por los Espocios Culturoles lndependientes;
XlV. Priorizor los necesidodes de los Espocios Culturoles lndependientes

que se encuentron en zonos con condiciones de pobrezo, exclusión
y desiguoldod sociol;

XV. Estoblecer con un enfoque territoriol, los estrotegios poro desorrollor
políticos que otiendon los necesidodes locoles de los Espocios

Culturoles lndependientes, promoviendo medidos que fomenten su

sustentobilidod y reconozcon el ejercicio del derecho o lo ciudod;
XVl. lmplementor occiones ofirmotivos poro fovorecer, promover,

respetor y gorontizor el occeso, lo porticipqción y lo reolizqción
pleno de los grupos de qfención prioritoriq en moterio de Espocios

Culturoles lndependientes, poro logror su inclusión efectivo; y
XVll.Fomentor en los Espocios Culturoles lndependientes uno culturo de

cuidodo ombientol, medionte el ocompoñomiento, osesorío y

copocitoción por porte de los instoncios competentes en lo moterio.

Artículo 2. En todo lo no previslo por esto Ley, seró de oplicoción supletorio
lo Ley de Procedimiento Administrotivo de lo Ciudod de México, lo Ley de
Fomento Culturol del Distrito Federol, lo Ley de los Derechos Culluroles de
los Hobitontes y Visitontes de lo Ciudod de México y lo Ley de
Estoblecimientos Mercontiles del Distrito Federol.

Artículo 3. Poro los efectos de lo presente ley se entenderó por:

Aclividqdes Culturqles: Conjunto de occiones que reolizon los

personos promotoros, ortistos, creodoros, gestoros, osícomo porte de
los outoridodes, pqro lo producción, difusión, comerciolizoción,
fomento y/o consumo de bienes, productos y/o servicios en mqterio
ortístico y/o culturol;
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Aforo: Es el número de personqs que pueden ingresor y permonecer
en un Espocio Culturol lndependiente. En el reglomento de lo ley se

estqblecerón los procedimientos, términos y formos poro determinor
número móximo de personqs, otendiendo lo necesidqd de
gorontizor lo seguridod;

lll. Cullurq: Conjunto de rosgos distintivos, espirituoles, moteriqles
intelectuoles y emocionoles que corocterizon o los grupos humonos

y que comprende, mós olló de los ortes y los letros, modos de vido,
derechos humonos, sistemos de volores, trodiciones y creencios. En

sus diversqs mqnifestociones, lo culturq es fundomentol en lq

búsquedo del concierto de nuestro poís con los demós nociones, y

represento uno octividod que identifico o nuestro poís por su riquezo,
su diversidod y por su originolidod; por sí mismo, lo culturo constituye
procesos generodores de identidod, simbólicq individuol y colectivo.
Dichos mqnifestociones constituyen porte integrol de lo que

denominomos culturo mexiconq y es el cuorto pilor de uno
economío sostenible y sustentoble.

lV. Certificoción: Procedimiento medionie el cuol lo Secretorío de

Culturo emite el certificqdo o los Espocios Culturoles lndependientes,
de conformidod con lo estoblecido en esto ley,

V. Espocio Culturql lndependiente: Se entenderó por espocio culturol

independiente, los espocios culturoles outónomos en su

odministroción y funcionomiento, de orgonizoción outogestivo,
independiente y/o comunitqrio, conformodos por uno o vorios
personos, poro reqlizor octividodes en un inmueble, cuyo objeto
principol seo promover, progrqmor y reolizor expresiones ortísticos, y

culturoles, medionte lo formqción, investigoción, creoción,
producción, difusión, fomento, intercombio, comerciqlizoción de
bienes, productos y/o servicios ortístico-culturoles, poro fomentor lo
interocción sociol.
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Vl. Grupos de Alención Prioriloriq: identidqdes de personos que, debido
o lo desiguoldod estructurol, enfrenton discriminoción, exclusión,

moltroto, qbuso, violencio y moyores obstÓculos poro el pleno

ejercicio de sus derechos y libertodes fundomentoles. Lo Constitución

Locol reconoce como grupos de otención prioritorio, de monero
enunciotivo, o los mujeres, niños, niños y odolescentes, personos
jóvenes, personos moyores, personos con discopocidod, personos

LGBTTTIQ, personos migrontes, víctimos de violociones de Derechos

Humonos, personos en siluoción de colle, personos privodos de su

libertod, personos que residen en instituciones de osistencio sociql,
personos ofrodescendientes, personos de identidod indígeno, Y

minoríos religiosos.

Vll. Monifiesto fundocionql: documento que explico el sentido, objeto
sociql e intención de existencio de un Espocio Culturol
lndependiente y en el que se indico el o los nombres y breves

semblonzos de cqdq integronte, sus meconismos de tomo de
decisión u orgonizoción, ontecedentes y proceso de consolidoción;
los principoles octividodes que ho reolizodo y su plon de trobojo
onuol, osí como los bienes o servicios culturoles que provee. En el

documento deberó cloromenie identificorse, que lo octividod
principol del espocio es lo provisión de bienes y servicios culturqles,
sin menoscobo de que puedo reolizqr ociividodes complemenlorios
como vento de olimentos o bebidos, siempre y cuondo no seo su

octividod principol.

Vlll. Permiso por evenlo: Trómile de solicitud reolizodo por un ECI onte lo
Alcqldíq correspondienie, poro lo vento de olimentos o bebidos

olcohólicos de formq ocqsionol poro olgún evento.

lX. Sistemo lntegrol de informoción de los ECI: sistemo de informoción
de lo Secretorío de Culturo que integro los dotos de los ECI

certificodos en lo Ciudod de México.
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Artículo 4: En eslq ley se utilizorón los siguienles referenciqs:

l. Ciudod: Ciudod de México
ll. Congreso: El Congreso de lo Ciudod de México;
lll. Constilución: Constitución Político de lo Ciudod de México;
lV. ECI: Espocios Culturoles lndependientes;
V. lnstitulo: lnstituto de Derechos Culturoles de lo Ciudod de México
Vl. [ey: Ley de Espocios Culturoles lndependientes de lo Ciudod de

México
Vll. Secrelqrío: Secretoríq de Culturo de lo Ciudod de México

Artículo 5. De monero enunciotivo mós no limitotivo, lo político de
desorrollo y fortolecimiento de los ECI de lo Ciudod se guioró bojo los

siguientes principios:

l. El reconocimiento de los ECI como espocios poro el bienestor

común;
ll. El respeto o lo outonomío, outogestión y diversidod de los ECl, o lo

integroción, desqrrollo porticipotivo y solidoridod entre éstos;

lll. Lo porticipoción de lqs personos, colectivos, comunidodes y

orgonizociones en el diseño, seguimiento, oplicoción y evoluoción
de los políticos en moterio de ECl, en el ómbito de los órgonos y
procedimientos estoblecidos poro ello;

lV. Lo simplificoción, ogilidod, informoción, precisión, legolidod,
tronsporencio e imporciolidod en los octos y procedimientos
qdministrotivos;

V. Lo ejecución de los progromos destinodos ol desorrollo de ECI con el

menor costo odministrotivo, lo moyor celeridod, y los mejores

resultodos e impocto;
Vl. Lo gorontío de los derechos culturoles de los personos, grupos o

colectivos, con especiol énfosis en lqs personqs pertenecientes o
Grupos de Atención Prioritorio, o cuyo efecto se observqrón los

meconismos de su protección y defenso; y
Vll. Proteger el predominio del interés generol sobre el interés porticulor.
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TíTUto SEGUNDo

DE tOS ESPACIOS CUTTURATES INDEPENDIENTES.

ceríruto PRIMERo

DE SU NATURAIEZA, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES.

Artículo ó. Los ECI de lq Ciudod cuenton en todo momenlo con outonomíq
de geslión y orgonizoción interno en el desonollo de sus funciones.

Arlículo 7. Los personos, grupos o colectivos que conformon los ECl, gozon

de los siguientes derechos:

l. Porticipor o trovés de lo persono responsoble que el ECI designe, en

el diseño y orticuloción de los políticos de los ECI en lo Ciudod de
México;

ll. Porticipor de los convocotorios, ocuerdos, estímulos y opoyos
orientodos ol foriolecimiento de los ECI;

lll, Acceder o espocios de difusión en medios de comunicoción del
Gobierno de l<r Ciudod de México, o privodos con condiciones
preferencioles trotóndose de octividodes culturoles de los ECI;

lV. lnterponer quejo onte lo Comisión de Derechos Humonos de lo
Ciudod de México, cuondo considere que se excluye, incumple o
tronsgreden sus Derechos Culturqles;

V. Recibir osesoríq y ocompoñomiento por porte del lnstituto, durqnte el

recurso de quejo por motivo de tronsgresión de sus derechos

culturqles;
Vl. Acceder o bienes inmuebles en donoción, vento condicionodq,

permuto, orrendomiento, comodoto, fideicomiso o cuolquier otro
figuro jurídico reconocido por lo normotividod vigente, q trovés de
los Dependencios o Entidodes competentes, de conformidod con lq
normotividod en lq moterio;

Vll. Porticipor de proyectos de investigoción sobre ECI;
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Vlll. Porticipor en los progromos de osesorío, copocitoción Y

ocompoñomiento en moierio fiscol, odministrotivo, protección civil,

uso de suelo, ovisos y permisos, y otención de emergencios;
lX. Recibir osesoríq porCI lo formolizqción jurídico de los grupos Y

orgonizociones integrontes de los ECI que qsílo requieron;

X. Obtener fqcilidodes pqro el desorrollo de sus octividodes por los

dependencios del Gobierno de lo Ciudod y los Alcoldíos;
Xl. Acceder o permisos poro vento y consumo de olimentos y bebidos

olcohólicos, como octividodes complementorios ol ECI;

Xll. Gozor de lo exención del pogo del lmpuesto Sobre Espectóculos

Públicos;

Xlll. Acceder o beneficios y estímulos fiscoles, en conformidod con los

leyes y reglomentos vigentes en lo moterio;

XlV. Poriicipor de lo convocotorio poro formor porte del Consejo
Consultivo de Espocios Culturoles lndependientes; y

XV. El derecho o formor olionzos, redes, colectivos y fortolecer codenos
productivos entre los grupos ortísiìcos Y culturoles, de monero
permonente o temporol.

Artículo 8. Los personos, grupos o colectivos que conformon los ECl, tienen
los siguientes responsobilidodes:

l. Destinqr el espocio de formo exclusivo, poro los octividodes
indicqdos en su mqnifiesto fundocionql;

ll. Tener en un lugor visible en el exteriot lo ploco emilido por lo

Secretorío de Culturo, en lo cuol se indique: el nombre del espocio,

el hororio en el que se prestorón los servicios ofrecidos; lo copocidod
de oforo outorizodo por lo Secretorío de Gestión de Riesgos y

Protección Civil y los teléfonos de contocto del lnstituto poro otender
osuntos relocionodos con los espocios;

lll. Presentor un informe onuol de octividodes o lo Secretorío de Culturo,
el cuol podró hocerse del conocimienio de monerq escrito q lo

Comisión de Porticipoción Comunitqrio correspondiente o lo

demorcoción territoriol donde se ubico el ECI;
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lV. Refrendor su certificoción de monero bionuol;

V. En cqso de reolizor octividodes como vento de olimentos o bebidos
olcohólicos de monero permonente, opegorse o lo estipulodo o lo
normotividod en lo moterioj

Vl. En coso de reolizor octividodes como vento de qlimentos o bebidos

olcohólicqs de mqnerq ocqsionol, solicitor o lo Alcqldío el Permiso

por Evento;
Vll. Permitir el occeso ol ECI ol personol outorizodo y copCIcitodo por lo

Secretorío porq los visitos de seguimiento;

Vlll. Cumplir con los hororios de funcionomienlo ocordodos con lo
Secretorío en su Certificqción;

lX. Porticipor en los copocitociones de Mediqción Vecinol, Protección
Civily Primeros Auxilios o los que se les convoque;

X. Contor con un Progromo lnierno de Protección Civil opegodo o lo
ley de Gestión lntegrol de Riesgos y Protección Civil de lo Ciudod de

México, con excepción de los ECI con un oforo menor o 50 personos

o que se encuenlren en un espocio menor o 100m2. Cuondo no se

requiero el Progromq lnterno de Protección Civil, deberón contor
con los siguientes medidos de seguridod: tener extintores contro
incendios con corgo vigente, reolizor cuondo menos un simulocro

trimestrol, colocor en lugor visible los teléfonos de los outoridodes de

Seguridod Ciudodono, Protección Civil y bomberos y colocor en

lugor visible los posos o seguir en coso de emergencios;
Xl. Buscor en todo momenlo, privilegior el diólogo, lo comunicoción, y

lo deliberoción público con vecinos y vecinos y con los Alcoldíos

poro lo mejor convivencio entre ombos;

Xll. Coodyuvor o que con sU funcionomiento no se oltere el orden
público de lqs zonos oledoños ol mismo en el Ómbito de sus

octividodes;
Xlll. No discriminor el occeso o ninguno persono ol ECl, en los términos de

lo Ley pCIro Prevenir y eliminor lq discriminoción del Dislrito Federol;

XlV. Proveer de dotos o los dependencios encorgodos de difundir,

octuolizor y onolizor lo informoción vinculodo o los ECI; y
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XV. Dor oviso inmedioto o lo outoridod competente sobre combios de

responsobles o representontes del ECl.

CAPíTULO SEGUNDO

DE SU CERTIFICACIóN.

Artículo 9. Corresponde o lq Secretorío, emitir cuotro convocotorios ol oño
poro el proceso de certificoción de los ECl. En dichos convocotorios se

estobleceró lo temporolidod y meconismos poro lo recepción de
documentoción y el procedimiento poro lo emisión de los ceriificodos y los

correspondientes plocos. Lo vigencio de lo certificoción seró de dos oños,

y se podró renovor por codo periodo, cumpliendo con los requisitos

estipulodos poro el refrendo del certificodo.

Artículo 10. Porq poder occeder o lq Certìficoción como ECl, por primero

ocosión se deberó cumplir con los siguientes requisitos:

l. Denominoción del ECl. En coso de estor constituido se deberÓ

onexor el octo constitutivo;
ll. Nombres e identificoción oficiol de los y los responsobles del ECI;

lll. Registro Federol de Contribuyentes de lo o los personos responsobles
del colectivo u orgonizoción del ECI;

lV. Monifiestofundocionol;
V. Ubicoción y superficie totol del ECI;

Vl. Presentor el documento con el que se ocredite lo reloción jurídico

con el inmueble donde se desorrollen sus octividodes;
Vll. Aforo móximo, cuyo cólculo seró estoblecido en el reglomento de

esto ley;

Vlll. Hororios de funcionomiento y operoción reguloL osícomo hororios

con los que operon duronte lo reolizoción de eventos especioles;

lX. El progromo inferno de protección civil o en su coso el documento
que ocredite que cuenton con lqs medidqs mínimos de seguridod;

X. Pertenencio o colectivos u orgonizociones de ECI nocionoles o

internocionoles;

20



W
I LEGISLATURÂ

Drp. cABRTELA osoRro HERruÁruoez mOfena

Dotos de contocto poro vinculoción con lo Secretorío; y

Cuolquier otro elemento, que consideren ocredito su existencio
como ECl.

Artículo I l. Poro el refrendo de lq Ceriificoción como ECI se deberó
cumplir con los siguientes requisitos:

l. Presentor onte lo Secretorío de Culturo, el informe onuol de trobojo
que contengo cuqndo menos: qctividodes, eventos, bienes y
servicios culturqles provistos duronte el oño, los cuoles podrón estor
respoldodos por evidencios de los octividodes reolizodos como
fotos, progromos de mono, corteles, notos periodísticos, entre otros;

ll. Presentor nuevomente su monifiesto fundocionol, con los

modificqcìones o odecuociones tonto de los y los integrontes, como
de los octividodes que ollí se reolizon o bienes y servicios que se

promueven; y
lll. Actuolizqción de lo reloción jurídico con el inmueble donde se

desorrollen sus octividodes.

CAPÍTUtO TERCERO

DE LA REVOCACIóru OTT CERTIFICADO.

Artículo 12. Lo controvención q los disposiciones de lo ley doró lugor,

dependiendo de lo grovedod, o lo imposición de cuolquiero de los

siguientes sonciones:

o) omonestoción escrito;
b) suspensión temporol del certificodo; y

c) revococión del certificodo.

Lo onterio[ sin menoscobo, de otros sonciones que resulten oplicobles en

coso de violociones o otros instrumentos normotivos.

Artículo 13. Poro efectos del ortículo onferior, los sonciones se closificorón q

portir de violociones ol ortículo 8, de lo siguiente formo:

xt.

xil
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L Se sqncionoró con omonestoción escrito, el incumplimiento de los

frqcciones lX, Xl, ¡1Y, y XV;

ll. Se soncionoró con suspensión temporol del certificodo, el

incumplimiento de los frqcciones ll, lll, Vl, Vlll, y Xll;

lll. Se soncionoró con lo revococión del certificodo el incumplimiento

de los frocciones l, lV X y Xlll; V

lV. Porq el coso de lo frqcción V los sonciones se estipulorón conforme o

lo estoblecido en lo ley en lo moterio.

CAPíTULO CUARTO

DEL PERMISO POR EVENTO.

Artículo 14. Los ECI podrón solicitor Permiso por Evento poro lo vento
ocosionol de olimentos o bebidos olcohólicos, en eventos que reolicen

como porle de sus octividodes complementorios.

Artículo 15. Lo solicitud de Permiso por Evento, deberó solicitorse con 20

díos de onticipoción q lo fecho del evento, debiendo lo Alcoldío otorgor o
negor el permiso, o mós tordor 5 díos hóbiles posteriores o lo solicitud del
permiso. Un ECI podró solicitqr como móximo 4 permisos ol mes hosto por

dos díos codo uno.

Artículo 16. Lq solicitud del Permiso por Evento deberó contener lo siguiente
informoción:

t.

ll.

ilt,

IV

Responsoble del evento;
Denominoción del ECI;

Domicilio porq oír y recibir notificociones;
Certificqdo vigente del ECI emitido por lo Secretorío; y
Descripción del evento que incluyo:

A. Fecho del evento
B. Duroción del evento
C. Hororio de reolizoción del evento
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D. Aciividod o octividodes complementorios que se pretenden
reqlizor

Arlículo 17. El permiso deberó ser colocodo en un lugor visible poro

outoridodes, vecinos y vecinos, previo y duronte lo reolizoción del evento.

ríruro TERcERo

DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIóN.

CAPíTUtO PRIMERO

DE tAS AUTORIDADES.

Artículo 18. Son ouloridodes encorgodos de lo oplicoción de lo presente

Ley en el ómbito de sus otribuciones y competencios:

l. Lo Jefoturo de Gobierno;
ll. Lo Secretorío de Culturo;
lll. El lnstituto de Derechos Culturoles;

lV. Lo Secretorío de Desorrollo Económico;
V. Lo Secretorío de Turismo;

Vl. Lo Secreiorío de Finqnzos;

Vll. Lo Secretorío de Gestión lntegrol de Riesgos y Protección Civil; y

Vlll. Lqs Alcoldíos;

Arlículo 19. Corresponde o lq Jefoluro de Gobierno

l. Estoblecer y coordinor los políticos culturqles de lq Administroción
Público de lo Ciudod orieniodos o otender y desorrollor los ECI;

ll. Formulor el proyecto de reglomenlo sobre lo presente Ley de ECI de
lo Ciudod;

lll. Aprobor el progromq de estímulos, y el progrqmq de difusión y
comunicoción, emitidos por lo Secretorío de Culturq, poro lo

ociivqción, operoción y proliferoción de ECl, que enriquezcon lo

vido qrtístico, turístico y culturol de lo Ciudod;
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lV. Promover lo porticipoción e inversión de los sectores público, sociol y

privodo en el sector ortístico y culturol y en lo infroestructurq de los

ECI de lo Ciudod de México; y

V. Diseñor, dirigin promover y ejecutor lo político internocionol que
permìto consolidor lo presencio de los ECI de lo Ciudod en el mundo,

con bose en los principios de cooperoción inlernqcionol Y

corresponsobilidod globol, fovoreciendo lo porticipoción de octores
no gubernomentoles.

Artículo 20. Corresponde q lq Secretqrío de Culturo de lq Ciudod:

L EI despocho de los moterios relotivqs o goronfizor el ejercicio pleno

de los derechos culturoles de los personos Y colectivos que
conformon los ECl, promoviendo el desqnollo de su identidod
culturol, lo diversidod de sus modos de expresión, su memorio y su

conocimiento trodicionol, osí como oseguror lo occesibilidod y
enriquecer lo colidod de los monifestociones culturoles, con bose en

los principios democróticos de iguoldod, liberlod, toleroncio Y

plurolidod;
ll. Diseñqr de monero porticipotivo los políticos de los ECl, buscondo

gorontizor en todo momento lo orticuloción de lqs necesidodes del
sector culturol y los procesos de ploneoción y de desonollo de lo
político público o nivel locol;

lll. Emitir lo certificoción de los ECI de lo Ciudod;
lV. ProgromoL conducir; coordinon orientor y promover los occiones

relotivos ol fomenfo, reguloción y certificqción de los ECI;

V. Presidir y coordinor lqs occiones del Consejo Consultivo de los ECI de
lo Ciudod;

Vl. Procuror lo distribución geogrófico y el equilibrio de bienes y servicios

culturoles en beneficio de los ECl, de monero prioritorio en oquellos
zonos en los cuoles estos tienen menos presencio;

Vll. Definir y orticulor los conoles de locución interinstitucionol de los

diferentes órgonos de gobierno poro operor qcciones conjuntos en
moterio de fomento y opoyo q los ECl, en el morco de sus

otribuciones;
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Vlll. Concertor occiones de cooperoción con orgonismos e instituciones

públicos que beneficien o los ECI;

lX. Eloboror estrotegios efectivos de comunicoción, vinculodos o los

redes de comunicoción de los ECl, desqrrollondo herromientos de
informoción sencillo y de cqrócter público, porq promover los

políticos y los servicios culturqles que se desorrollqn en lo Ciudod;
X. Formulo[ recopilor, orgonizor, integron onolizon octuolizor y difundir lo

informoción relevonte en moterio de ECI que generon los centros de
investigoción, los colegios de profesionistos, los lnstituciones de

Educoción Superior, los Órgonos Político Administrotivos, los

Entidodes, Dependencios y los sectores socioles, goronlizondo lo

estoblecido en lo Ley de Protección de Dotos Personoles en posesión

de sujetos obligodos de lo Ciudod de México;

Xl. Creor uno ventonillo único de qtención donde se reolice el trómite
de Certificoción, y en donde se puedo orientor de unq formo
tronsporente, simple y orgónico todos los trómites relocionodos o los

octividodes de los ECI;

Xll. Otorgor estímulos económicos q ortistqs y promotores culturoles que
porticipen de los octividodes de los ECl, o poriir de ol menos uno
convocotorio público onuol, u otros meconismos de porticipoción
que oseguren los principios de objetividod, imporciolidod, equidod,
tronsporencio y rendición de cuentos;

Xlll. Promover procesos de creqción ortístico de los ECl, osí como su

vinculoción nocionql e internocionol;
XlV. Formulor y fortolecer los medidos de promoción e impulso poro los

octividodes de los ECl, en coordinoción con los Dependencios y

Entidodes de lo Administroción Público que resulten competentes y

los Alcoldíos;
XV. Estoblecer políticos y proyectos porq el desqrrollo de lo

infrqestructuro culturol de los ECI en lo Ciudod;
XVl. Reolizor por sí o o trqvés de terceros estudios de viobilidod técnico,

económico y finonciero, poro poner en comodoto los inmuebles
inutilizodos del Gobierno de lo Ciudod, poro fines de uso como ECI;
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XVll.Brindor ocompoñqmiento y osesorío en coordinqción con los distintos

Secretoríos, poro lo copocitoción y vinculoción de los ECI en diversos

óreos;
XVlll.Contribuir con lo formqción de los y los ortistqs, ortesonos, docentes,

investigodores, promotores y odministrodores culturoles, que

fomenten lo creoción de ECI;

XlX. Creor el Sistemq lntegrol de lnformoción de los ECl, como porte del
Sistemo de lnformoción Culturol, que contemple el registro, cotólogo
de espocios y servicios que estos ofrecen, qsí como los espocios en

comodoto y los meconismos poro occeder o ellos. Dicho sistemo

seró público y de occeso obierto y grotuito, deberó contor con
vínculos con otros centros de informqción tonto locoles como
estotoles, federoles e internocionoles, en coordinoción con los óreqs

responsobles del Gobierno de lo Ciudod de México;
XX. Diseñor en coordinoción con los Alcoldíos, el formqto del Permiso por

Evento ol que se refiere esto ley; y

XXl. Creor un sistemo presenciol y en líneo, que ogilice el trómite de
Ceriificoción de los ECI y que montengo uno líneo de informoción
con los ECl.

Artículo 21. Conesponde ol lnstituio de Derechos Culturoles de lq Ciudod;

l, Otorgor ocompoñqmiento y osesoríq, durqnte el proceso de recurso
de quejo, que por motivo de ironsgresión de los derechos culturoles
presenten los personos o colectivos responsobles de los ECI;

ll. Llevor o cobo proyectos de investigoción ocodémico sobre los ECl,

yo seo directomente o o trovés de convenios con universidqdes o

centros de investigoción;
lll. Proponer o lq Secretoríq, normos reglomentorios y operotivos poro lo

mCIyor eficocio en lo promoción, difusión e investigoción de los

condiciones de operoción de los ECI en lo Ciudod;
lV. Proponer meconismos e instrumentos tendientes o lo protección de

los derechos culturoles que le competon o lo Secretqrío q fin de
orientor los políticos públicos en moterio de los octividodes y los
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servicios de los ECl, otendiendo todos los disposiciones legoles que

osílo dispongon;
V. Conoce[ difundir y fomentor los progromos de opoyo o los ECl, osí

como lo presente Ley;

Vl. Concilior e iniervenir, o petición de porte, en los controversios que
pudieron surgir con vecinos, vecinos o outoridodes de lqs Alcqldíos,
en lq <rplicoción de los derechos culturqles de los ECI; y

Vll. Eloboror un informe onuql sobre los resultodos de los qcciones en

moterio de investigoción y protección de los ECl.

Artículo 22. Corresponde q lq Secretorío de Desqrrollo Económico de lq
Ciudod:

l. Diseñor e instrumenton en coordinoción con lo Secretorío, un

progromo orientodo ol desorrollo, lo promoción, el fomento
económico de los ECl, que incluyo lq qsesoríq, copocitoción y

ocompoñomiento pqro formulor modelos de inversión y/o co-
inversión, público y/o privodo poro logror lo sustentobilidod de los

ECI;

ll. Coodyuvor con lo Secretorío en lo creoción y seguimiento de
indicqdores económicos de los ECI de lq Ciudod; osícomo porticipor
en lq creoción de instrumenlos y meconismos pertinentes poro lo
recopiloción de informoción;

lll. Proponer o lo Secretoríq occiones con bqse en estudios y progrqmos

especioles, sobre lo simplificoción y des-regulorizoción odministrotivo
de lo octividod económico de los ECI;

lV. Vinculorse con lo Secrelorío, poro lo creoción de convenios de
coloboroción poro occiones de fomento económico poro los ECI;

V. Proponer y coodyuvor con lq Secretoríq en lo ejecución de
progromos que incentiven oquellos proyectos o ECI que hogon uso

de lq energío limpio;
Vl. Ejecutor los opoyos económicos que el Gobierno de lo Ciudod

otorgue o los ECl, qsí como los finqnciomientos y prerrogqtivqs o
trqvés del Fondo de Desorrollo Sociol;
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Vll. Promover en coordinoción con lo Secretorío y lo Secretorío de
Administroción y Finonzos el estoblecimienio de inceniivos
económicos de reducción porcentuol de pogos de impuestos,
contribuciones o grovómenes o los ECI;y

Vlll. Apoyor servicios de investigoción y osesorío en moterio de gestión

odministrqtìvo y tecnológico de los ECl.

Artículo 23. Corresponde o lo Secretorío de Turismo

L Diseñor y desorrollqr en coordinoción con lo Secretorío los progromos
poro promove[ fomenlor y mejoror lo octividod turístico de lo

Ciudod vinculqdq con lo oferto de servicios de los ECI;

ll. Procuror lo implementoción, en coordinoción con lo Secretorío, de
estrotegios de intervención en donde se ubiquen los ECI;

lll. Coodyuvor con lo Secretorío en lo difusión del Sistemo lntegrol de
lnformoción de los ECI; e

lV. lncluir en los rutos turísticqs culturoles o los diversos ECI registrodos y
certificodos.

Artículo 24. Corresponde o lo Secretorío de Administroción y Finonzos:

L Estoblecer incentivos fiscoles poro el opoyo y desorrollo de los ECI en

los términos que estoblezco eslo Ley, los outoridodes y el Código
Fiscol;

ll. Formulor esquemos poro otorgor créditos fiscoles o los ECI poro el

desorrollo de sus qctividodes o mejorqmiento de su infroestrucfurq; e

lll. lncluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de lo Ciudod
recursos destinodos o los progromos de fortolecimiento de los ECl.

Arlículo 25. Corresponde o lo Secretorío de Gestión lnlegrol de Riesgos y

Protección Civil:

l. Eloboror y expedir Términos de Referencio y Normos Técnicos en
moterio de gestión integrol de riesgos y protección civil poro los ECI;
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ll. Copocitor y orientor o los ECl, de monero presenciol o virtuol, en

moterio del diseño del Plon de Protección Civil y poro lo otención de
emergencios;

lll. Dotqr de un poquete de seguridod o los ECI que obtengon
certificqción por primero ocqsión que cuenten con los

corocterísticos como grupos de otención prioritorio; y

lV. Gestionor onte lqs outoridodes correspondientes, lo incorporoción y

omplioción de contenidos de protección civil con un enfoque que

contextuolice los condiciones de infroesiructuro de los ECl.

Artículo 2ó. Corresponde q lqs Alcqldíos:

l. Hocer voler el derecho culturol de los personos o colectivos o
constituirse como ECI;

ll, Promover uno reloción de proximidod y cerconío con los ECI;

lll. Coordinorse con lo Secretorío en moterio de visitos de seguimiento o

los ECI;

lV. lmpulsor en sus políticos y progromos occiones que fomenten lo

constitución y el desorrollo de los ECI;

V. Promover el desorrollo de ECI con porlicipoción de los pueblos y

bqnios originorios y comunidodes indígenos residentes;

Vl. Gqrontizqr lo seguridod ciudodono, lo ploneoción, lo convivencio y

lo civilidod en el entorno de los ECI;

Vll. lmpulsor exposiciones, encuentros, visitos guiodos y eventos similores

que promuevon el vínculo comunitorio con los ECI que se

encuentren en su demorcoción;
Vlll. Fomentor el desorrollo y vinculoción de los ECI de su demorcoción,

medionte lq controtqción de sus servicios y productos culturoles;

lX. Coodyuvor en los octividodes de los ECI que estén dirigidos o
preservor el potrimonio, lqs culturqs, identidodes, festividodes y lo

representoción democrólicq de los pueblos, comunidodes, borrios y

colonios osenfodos en los demorcociones;
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X. Buscor en todo momento, privilegior el diólogo, lo comunicoción, y
lo deliberoción público con los ECl, vecinos y vecinos poro lo mejor
convivencio entre ombos;

Xl. Porticipor en lqs reuniones o que convoque el lnstituto, poro lo

resolución de posibles conflictos con los ECI de su demorcoción; y

Xll. Emitir el Permiso por Evento poro los ocosiones en que los ECI soliciten
vento ocosionol de qlimentos y bebidos olcohólicos.

CAPíTUtO SEGUNDO

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ESPACIOS CUTTURATES INDEPENDIENTES.

Arlículo 27.- El Consejo Consultivo es un órgono quxilior de consulto de lq
Secretorío, en torno o los políticos y occiones de fomenlo de los ECI de lo
Ciudod, y estoró integrodo por sociedod civil y los personos titulores de los

siguientes dependencios o en su coso un representonie:

L Lo Secretorío de Culturo;
ll. El lnsiiiuto de Derechos Culturoles;

lll. Lo Secretorío de Desorrollo Económico;
lV. Lo Secretorío de Administroción y Finonzos;

Vlll. Un representonte de lo comunidod qcodémico de lo Ciudqd de
México; y

lX. Cuotro Representqntes de los ECI de lo Ciudqd.

Lo persono titulor de lo Secretorío seró quien ocupe lo presidencio del
Consejo Consultivo. Poro el coso de los dependencios gubernomentoles

los personos tilulores podrón nombror uno persono suplente, que no podró
tener un corgo menor ql de Dirección Generol.

Los representontes de los ECI y de lo comunidod ocodémico, que integren

este Consejo, serón electos medionte convocotorio obierto con el gremio

respectivo, buscondo gorontizor en dicho proceso porticipotivo lo moyor
inclusión, tronsporenciq, publicidod y equidod en lo representoción.
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Los y los posiulontes o ser representontes deberón contor con experienciq

comproboble y reconocimiento probodo en lq moferio de esto ley,

quienes odemós deberón ser postulodos por ol menos un ECl. Los y los

represeniontes electos ocuporón su corgo por un periodo de dos oños,

pronogoble hqsto por un período odicionol. Su poriicipoción en el Consejo

seró de corócter honorífico.

Artículo 28.- El Consejo Consultivo celebroró sesiones ordinorios cuondo
menos cuoiro veces ol oño, y extroordinorios cuondo los circunstoncios osí

lo qmeriten.

El Consejo elobororó su reglomenlo interno de funcionomiento, de
conformidod con los otribuciones estoblecidos en lo presente ley.

Arfículo 29. El Consejo Consultivo tendrÓ los siguientes otribuciones:

l. Coqdyuvor en el onólisis y deliberoción de los solicitudes de

certificoción de los ECI;

ll, Dor seguimiento y opinión sobre los polílicos, progromos y occiones
instrumentodos por los distintos instoncios de lo Administroción
Público de lo Ciudod de México en moterio de fomento Y

promoción de los ECI y, en su coso, proponer lqs medidos Y

estrotegios conducentes;
lll. Fungir como uno instonciq de vinculqción y enloce entre el sector de

los ECI y los Dependencios, Entidodes y Alcoldíos de lo Ciudod, osí

como con los instoncios federoles y los orgonismos internocionoles;
lV. Revisor y proponer mejoros o los formotos o procedimientos de

expedición, refrendo y revococión de los certificodos o los ECI

otorgodos ol omporo de esto Ley, osí como vigilor lo oplicoción de

éstos;

V. Proponer o lo Jefoturo de Gobierno los proyectos de iniciqtivos

legislotivos que tengon por objeto octuolizor y gorontizor el

funcionomiento de los ECI;
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Vl. Proponer o los instoncios competentes los medidos de reguloción y

simplificoción odministrotivo que coodyuven ol desorrollo de los ECI;

Vll. Proponer o lo Secretorío occiones y políticos encominodos o

otender y desorrollqr los ECl, incentivor lq creoción de nuevos
espocios y el mejoromiento de lo infroestructuro existente de lq
Ciudod de México;

Vlll. Proponer o lq Secretorío los líneos de occión, objelivos, incentivos y

estrotegios que podríon ser incluidos en los progromos de estímulos

dirigidos o incentivor el desonollo de ECI;

lX. Emitir opinión sobre el informe onuol de octividodes de lo Secretqrío

en reloción con lqs occiones vinculodos ql sector de los ECI;

X. Opinor sobre lo suscripción de convenios, controtos y ocuerdos
suscritos por lo Secretorío enfocodos ol desorrollo de los ECI;

Xl. Proponer políticos públicos de copocitoción dirigidos o lo
ciudodonío, o los ECl, o los distintos instoncios de lo Administroción
Público del Gobierno de lo Ciudod, y o los qutoridodes de los

Alcoldíos cuyos funciones se relocionon con los ECl, sobre temos que

permiton su fortolecimiento y desorrollo;
Xll, Aprobor su reglomento internoi y

Xlll. Los demós que estoblezcon los disposiciones oplicobles.

TíTUto cUARTo
DE LA RESOLUCIóN DE CONFTICTOS.

CAPíTUTO ÚNICO

Arlículo 30. El lnstituto seró el encorgodo de velor por el cumplimiento de
los derechos culturoles de los personos, grupos o coleclivos certificodos
como ECI en lo Ciudod.

Artículo 31. El lnstituto ocompoñoró o los ECl, cuondo éstos osí lo soliciten,

en lo resolución de conflictos con los y los vecinos, outoridodes de los

Alcoldíqs o cuolquier otro outoridod de lo Administroción Público.

Artículo 32. El lnstituto emiliró los lineomientos que regulen el

ocompoñomiento en lo defenso de los derechos de los ECl.
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Artículo 33. En todo momento, el lnstituto privilegioró el diólogo y lo

resolución olternotivo de conflictos, gorontizondo siempre el respeto ol

derecho culiurol de los personos, grupos o colectivos poro constiÌuirse

como ECl.

ARTíCUtO TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítose o lo Jefoturo de Gobierno pqro su publicoción en lo
Goceto Oficiol de lo Ciudqd de México.

SEGUNDO. Publíquese en el Diorio Oficiol de lo Federoción poro su moyor
difusión.

TERCERO. El poder ejecutivo de lo Ciudod de México, tendró un término de
90 díqs poro lo expedición del Reglomento de esto Ley, contodos o portir
de su publicoción en lo Gocetq Oficiql.

CUARTO. Se instruye ol Gobierno de lo Ciudod de México o prever en el

Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente, los recUrsos

necesorios pqro lo implementoción de lo presente Ley.

Dqdo en el Solón de Sesiones del Recinlo Legislotivo del Congreso de lq
Ciudod de México ,l , q fos t0 díqs del mes de Oclubre de 2019.

ENTAMENTE
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