
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

ACUERDO POR EL QUE SE INSTITUYE LA MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO “CARLOS 
MONSIVÁIS”,  PARA RECONOCER LA LABOR DE ARTISTAS,  ACADÉMICOS,  INTELECTUALES,  ESCRITORES Y 
OTRAS PERSONALIDADES QUE CON SUS OBRAS O ACCIONES HAN CONTRIBUIDO A LA CREACIÓN DE UNA 
NUEVA POLÍTICA CULTURAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en ejercicio de la facultad que me confiere  
el artículo 122, párrafos segundo y cuarto, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, 67 fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5, 12, 14, 15,  
fracción  XII,  32  Bis  fracciones III,  XII  y  XVIII  de  la  Ley Orgánica  de la  Administración  Pública  del  Distrito  Federal;  5 
fracciones VIII y XXI, 18 fracciones I y II y 19 fracción VIII de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal.

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado promover, proteger y estimular todas aquellas actividades que propicien el desarrollo económico,  
político, cultural y social de nuestra comunidad.

Que  en  reiteradas  ocasiones,  el  Gobierno  del  Distrito  Federal  homenajeó,  reconoció  y  agradeció  al  Maestro  Carlos 
Monsiváis por su labor a favor de la justicia y la democracia; por sus aportes en la construcción de una identidad cultural y  
por la difusión de los valores culturales de nuestra ciudad y por extensión, del país entero.

Que en julio de 2008, la Ciudad de México fue elegida Capital Iberoamericana de la Cultura por unanimidad de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), debido a sus novedosas y completas propuestas culturales y al programa de  
actividades preparado para cumplir los compromisos expuestos en Managua, Nicaragua, donde se llevó a cabo la elección.

Que  los  festejos  y  actividades  a  realizarse  con  motivo  de  la  designación  de  la  Ciudad  de  México  como  Capital 
Iberoamericana de la Cultura 2010, son el marco propicio para instituir la Medalla al Mérito Cultural de la Ciudad de México 
Carlos Monsiváis, y una excelente oportunidad para incluir el otorgamiento de esta presea que preserva su memoria y 
reconoce y premia a todos aquellos ciudadanos que con su obra, esfuerzo, entrega y vocación, contribuyen a la creación de 
una nueva y más equitativa política cultural en la Ciudad de México.

Que con la firme convicción de que el reconocimiento a la labor del Maestro Carlos Monsiváis, contribuirá a sensibilizar y  
fortalecer  las  metas  de democratización  y  renovación  de la  cultura  y  preservación  de la  memoria  e  identidad de los  
mexicanos, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE INSTITUYE LA MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO “CARLOS 
MONSIVÁIS”,  PARA RECONOCER LA LABOR DE ARTISTAS,  ACADÉMICOS,  INTELECTUALES,  ESCRITORES Y 
OTRAS PERSONALIDADES QUE CON SUS OBRAS O ACCIONES HAN CONTRIBUIDO A LA CREACIÓN DE UNA 
NUEVA POLÍTICA CULTURAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRIMERO.- Se instituye la Medalla al Mérito Cultural de la Ciudad de México, “Carlos Monsiváis”, que será otorgada como  
un homenaje al Maestro Carlos Monsiváis y en reconocimiento a la labor de artistas, académicos, intelectuales, escritores y 
otras personalidades que han enriquecido la cultura y divulgado con su obra la riqueza cultural del Distrito Federal y por 
extensión la del resto del país.

SEGUNDO.- La Medalla al Mérito Cultural de la Ciudad de México “Carlos Monsiváis”, estará elaborada en material de plata 
de 0.925, tendrá un peso de 100 gramos y un diámetro de 6 centímetros y estará quintada y firmada por su autor. 

TERCERO.-  La Secretaría de Cultura presentará cada año al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la propuesta de las  
personalidades que considere como candidatas al otorgamiento de la Medalla al Mérito Cultural de la Ciudad de México  
“Carlos Monsiváis”.

CUARTO.-  Podrán ser postuladas personas físicas, en específico, artistas, académicos, intelectuales, escritores y otras 
personalidades, con residencia en la Ciudad de México, los cuales hayan enriquecido la cultura y hayan divulgado con su 
obra la riqueza cultural del Distrito Federal y por extensión la del resto del país.

Las candidaturas podrán ser presentadas por individuos, organizaciones civiles, instituciones y dependencias, a través de 
una carta dirigida a la Secretaría de Cultura en la que se detalle la trayectoria del candidato presentado, acompañada de su  
Currículum Vitae.

QUINTO.- Para efectos del artículo anterior, la Secretaría de Cultura emitirá una convocatoria anual en donde se mencionen 
los requisitos y las bases para otorgar dicho reconocimiento; la cual se deberá publicar en dos periódicos de circulación  
nacional, a efecto de que la población del Distrito Federal y las personas señaladas en el artículo Cuarto, puedan proponer 
a sus candidatos.

SEXTO.- La Secretaría de Cultura convocará a quien considere conveniente a efecto de conformar un Jurado Calificador, 
mismo que estará integrado por máximo 5 personas, las cuales elegirán de entre ellos al presidente del Jurado.



SÉPTIMO.- El Jurado Calificador conocerá y estudiará las propuestas de candidatos a recibir la Medalla al Mérito Cultural  
de la Ciudad de México Carlos Monsiváis. Asimismo, elaborará y aprobará el dictamen correspondiente, que deberá ser 
presentado al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En caso de empate el Jurado Calificador tendrá la última palabra al respecto. Asimismo, tendrán la facultad de declarar 
desierta la convocatoria.

El dictamen del Jurado Calificador será inapelable.

OCTAVO.-  En acto solemne, que al efecto organice la Secretaría de Cultura, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal  
entregará la Medalla al Mérito Cultural de la Ciudad de México, “Carlos Monsiváis”.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la Ciudad de México, a los veintiocho días del  
mes de septiembre del  año 2010.-  EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO LUIS EBRARD 
CASAUBON.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE CULTURA, ELENA CEPEDA DE LEÓN.- FIRMA.


