
TUS 
DERECHOS 
CULTURALES
TAMBIÉN SON DERECHOS HUMANOS

En la CDHDF
cuidamos tus derechos



Los derechos culturales también son derechos hu
manos; permiten el pleno desarrollo de las perso
nas para contar con una identidad, formar parte de 
una comunidad y mostrar su diversidad cultural en 
cualquier territorio con la premisa de proteger la 
dignidad humana.

Contemplan en sí mismos una serie de obliga
ciones que adquieren los países, incluido México, 
con el fin de respetarlos, protegerlos, garantizarlos 
y promoverlos a través de la adopción de medidas 
específicas para la implementación de políticas pú
blicas y legislación respecto de tales derechos.

Con este cuadernillo la cdhdf da a conocer los 
derechos culturales, y ofrece una breve guía para 
hacerlos exigibles en nuestra ciudad.

¡Todas las personas tenemos 
derechos culturales!



Los derechos  
humanos 
son los atributos inherentes a la 
dignidad humana reconocidos y 
protegidos por el marco jurídico 
local, nacional e internacional.

La identidad  
cultural
debe entenderse como  
el conjunto de referencias 
culturales por el cual una 
persona, individual  
o colectivamente, se 
define, se constituye, 
comunica y entiende ser 
reconocida en su dignidad.

INTERNACIONAL

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, 

entre otros.TUS 
DERECHOS 

CULTURALES ESTÁN 
RECONOCIDOS
 EN TODOS LOS 

ÁMBITOS NACIONAL

Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos, 
artículo 4°.

DISTRITO FEDERAL

Ley de Fomento 
Cultural del Distrito 

Federal. 



Tema Posibles vulneraciones

ACTIVIDADES 
CULTURALES

ESPACIOS
CULTURALES

ACCESO A 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA SOBRE 
CULTURA

¿Sabes cómo defender 
tus derechos culturales?

¿Cuándo 
interviene la cdhdf? 
Cuando cualquier autoridad o 
persona servidora pública del 

Distrito Federal niegue, excluya, 
distinga, impida o limite el 
ejercicio de los derechos  

culturales.

• Cuando los talleres culturales o recreativos 
en espacios públicos se suspenden o cierran 
sin motivos.

• Imponer cobros indebidos a la población 
para acudir a inmuebles del patrimonio 
inmobiliario custodiado por las delegaciones.

• Negación a la ciudadanía del uso de algún espacio 
público asignado para fines culturales sin razones 
legales ni argumentadas.

• Cuando los inmuebles que albergan bibliotecas 
o centros de cultura públicos son cerrados o 
suspenden actividades indebidamente.

• Negación de la información respecto a los montos 
asignados a la cultura y programas públicos. 



¿Cómo disfruto de mis 
                  derechos culturales?

¿Cuáles son mis 
derechos culturales? 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
el derecho a la cultura en su artículo 4°: 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejerci

cio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 

difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 

todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participa

ción a cualquier manifestación cultural. 

Mientras tanto, a nivel local se cuenta con la Ley de Fomento Cul
tural del Distrito Federal, cuyos objetivos son regular las acciones 
de fomento y propiciar el desarrollo cultural en su diversidad de 
manifestaciones.

GOCE de los 
beneficios del progreso 

científico y de sus 
aplicaciones.

PROMOCIÓN 
Y GESTIÓN 

de bienes  
y servicios  
culturales.

RESPETO Y 
RECONOCIMIENTO  

de la diversidad cultural, 
la conservación y la 

promoción de las
 tradiciones.

ACCESO 
de todas las personas 

a actividades 
culturales. DESARROLLO 

Y EXPRESIÓN
de la propia 

identidad cultural  
y actividades 
artísticas de  
manera libre.NO 

DISCRIMINACIÓN 
en la vida cultural.

PARTICIPACIÓN 
libre en las 
actividades 
culturales.

PROTECCIÓN 
de los derechos 

de autoría.



La cultura 
como derecho humano

La Declaración Universal de los Derechos Huma
nos hace referencia en sus artículos 22 y 27 a la 
satisfacción de los derechos culturales y a la parti
cipación en la vida cultural de la comunidad.

La Declaración Universal de la unesco sobre la 
Diversidad Cultural establece que cultura es

el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad 

o a un grupo social que abarca, además de las artes y las

letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

Otros importantes instrumentos en la materia 
son la Observación General núm. 21 del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
y la Declaración de Friburgo sobre los Derechos 
Culturales, una iniciativa de la sociedad civil emi
tida en 2007.



Algunas recomendaciones que la cdhdf ha emitido por  
la vulneración de derechos relacionados con el derecho  

a los beneficios de la cultura

Recomendación 5/2006

Caso
Discriminación en 

la Convocatoria del 
Concurso de Oposición 
para ocupar una plaza 
vacante en la Orquesta 

Filarmónica de la Ciudad 
de México.

Derechos vulnerados:
•	A	la	seguridad	jurídica,	

a la igualdad y a la no 
discriminación.

Recomendación 25/2009

Caso
Omisión de proteger y 

garantizar la práctica de 
juegos de pelota de origen 

prehispánico.

Derechos vulnerados:
•	A	desarrollar	y	difundir	la	

cultura de la comunidad, 
a disfrutar del patrimonio 
cultural, y los derechos 
de las comunidades y 
personas indígenas.

Yo quisiera que cerca de mi 
colonia existiera un teatro para 
poder presentar una obra en mi 

comunidad.

¡Disfruto los 
conciertos musicales 

gratuitos!

Me gusta ver representaciones 
culturales que muestran que 

mujeres y hombres tenemos los 
mismos derechos. 



¡Hola, Rodrigo! 
¿Cómo estás?

Muy bien, Adriana. 
Vengo a hacerte 
una invitación.  

¿En serio? ¿A 
dónde me vas a 

invitar?

¿Y a poco les dieron 
permiso? 

¡Sí! Platicamos con personal
de la delegación y los vecinos.

Les contamos que el grafiti 
es nuestra forma de expresión 

y de creatividad.

¿Y cómo es esa 
onda del permiso?

Es un papel donde vienen
las reglas que debemos 

seguir para que el evento se 
realice sin broncas.

Organicé con mis cuates un
festival de grafiti en la plaza que 

está en mi colonia.

¡Chido! Es una buena 
oportunidad para que se 

conozca más sobre el 
grafiti y dejen de verlo 

como algo malo.

¡Exacto! También 
queremos pedirte que 
participes en el evento 

rapeando.

¡Claro que sí! Le 
avisaré a mis cuates 

para que le den 
difusión.

¿Entonces
sí le entras?

¡Me gusta la idea! Así la 
gente de la colonia podrá 
aprender sobre la cultura 

hip hop.

¡Sí! Seguro nos va 
a salir muy padre  

el evento.

FIN



¿A qué instituciones 
te puedes acercar?

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
<http://www.cultura.df.gob.mx>
Tel.: 1719 3000.

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México
<http://copred.df.gob.mx> 
Tels.: 5396 7285 y 5341 3010.

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal 
<http://www.infodf.org.mx> 
Tel.: 5636 4636.

Procuraduría Social del Distrito Federal
<http://www.prosoc.df.gob.mx/>
Tels.: 5128 5213 al 18.



Los derechos culturales se ejercen 
en la cultura comunitaria

La Declaración de Friburgo sobre los Derechos Culturales señala que la 
cultura comunitaria da cuenta del ejercicio de estos derechos humanos 
en los distintos espacios como los barrios, pueblos originarios, colonias, 
unidades habitacionales y puntos masivos de encuentro social. Este pro
ceso genera comunidad, fomenta una cultura de paz, fortalece los lazos de 
socialización, construye ciudadanía e impulsa el ejercicio de los derechos 
humanos en el territorio.

Distribución de espacios culturales 
en el Distrito Federal

La concentración de espacios culturales en algunas zonas  
que se consideran privilegiadas va en contra de la obligación 
estatal de garantizar los derechos culturales  
de las personas y comunidades.
La distribución de casas y centros  
de cultura en el Distrito Federal  
es desigual. Aquí te presentamos 

un mapa al respecto.

61
Cuauhtémoc

26
Benito Juárez

25
Coyoacán

2
Cuajimalpa de  Morelos

24
Gustavo 
A. Madero

19
Iztapalapa

2
Azcapotzalco

7
Tlalpan

6
Venustiano 
Carranza

7
Álvaro Obregón

7
Xochimilco

9
Tláhuac

2
La Magdalena

Contreras

11
Iztacalco

6
Milpa Alta

9
Miguel Hidalgo



En tu apoyo

Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Gante 15, col. Centro, del. Cuauhtémoc, 06010 México, D. F.
Tel.: 5130 1900, exts.: 3127 y 3140 | <http://www.aldf.gob.mx>

Oficinas regionales de la Organización de las Naciones Unidas  
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) en México
Av. Presidente Masaryk 526, tercer piso, col. Polanco,
del. Miguel Hidalgo, 11560 México, D. F. 
Tel.: 5280 7071 | <mexico@unesco.org>

Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(pacmyc)
Av. Paseo de la Reforma 175, piso 12, col. Cuauhtémoc,
del. Cuauhtémoc, 06500 México, D. F.
Tel.: 01 (55) 4155 0366 | <culturas_populares@conaculta.gob.mx>



Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal

Oficina sede
Av. Universidad 1449, col. Pueblo Axotla,
del. Álvaro Obregón, 01030 México, D. F. 

Tel. 5229 5600.
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Directorio cdhdf

Presidenta

Perla Gómez Gallardo

Consejo

José Alfonso Bouzas Ortíz
José Antonio Caballero Juárez
José Luis Caballero Ochoa
Denise Dresser Guerra
Mónica González Contró 
Nancy Pérez García
Nashieli Ramírez Hernández
María Isabel Belausteguigoitia Rius 
Lawrence Salomé Flores Ayvar

Visitadurías generales

Primera  Gabriel Santiago López
Segunda  Montserrat Matilde Rizo Rodríguez 
Tercera  Yolanda Ramírez Hernández
Cuarta  Antonio Rueda Cabrera 
Quinta  Jorge Ruíz del Ángel*

Contraloría interna

Hugo Manlio Huerta Díaz de León 

seCretaría ejeCutiVa

Armando Jesús Meneses Larios

* Encargado del despacho

direCCiones generales 
JurídIca

Lutwin López López
QueJas y orIentacIón

José Antonio Garibay de la Cruz
admInIstracIón

Jaime Mendoza Bon
comunIcacIón por los derechos humanos

Guillermo Gómez Gómez 

direCCiones ejeCutiVas

asuntos legIslatIvos y evaluacIón

Ignacio Alejandro Baroza Ruíz
centro de InvestIgacIón aplIcada en derechos humanos 

Francisco Javier Conde González
educacIón por los derechos humanos

Aída Marín Acuapan
seguImIento

María del Rocío Ojeda Luna
vInculacIón estratégIca 
Christian Ibeth Huerta Dávila

seCretaria PartiCular de la PresidenCia

Erika Alejandra Solís Pérez

CoordinaCiones 
tecnologías de InformacIón y comunIcacIón

Rogelio Alvarado Vilchis
vInculacIón con la socIedad cIvIl y de polítIcas públIcas 
Clara Isabel González Barba
servIcIo profesIonal en derechos humanos

Mónica Martínez de la Peña

Unidades desconcentradas

Norte
Payta 632, col. Lindavista,

del. Gustavo A. Madero, 07300 México, D. F.
Tel.: 5229 5600, ext.: 1756.

Sur
Av. Prol. Div. del Norte 815, col. Jardines del Sur, 

del. Xochimilco, 16050 México, D. F.
Tel.: 5229 5600, ext.: 1755.

Oriente
Campesinos 398, col. Santa Isabel Industrial, 

del. Iztapalapa, 09820 México, D. F.
Tel.: 5229 5600, ext.: 1754.






