MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE
SALVAGUARDIA DE LOS ELEMENTOS DE LA CULTURA E IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS, AFROMEXICANAS Y EQUIPARABLES
Ciudad de México, a 3 de diciembre de 2019.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el
que se expide la Ley General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y
Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables, aprobado por el Senado de la República en sesión
celebrada en esta fecha.
Atentamente
Senador Primo Dothé Mata (rúbrica)
Secretario

PROYECTO DE DECRETO
CS-LXIV-II-1P-028
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE SALVAGUARDIA DE LOS ELEMENTOS DE LA
CULTURA E IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, AFROMEXICANAS Y
EQUIPARABLES.
Artículo Único. Se expide la Ley General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de los
Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables, para quedar como sigue:
LEY GENERAL DE SALVAGUARDIA DE LOS ELEMENTOS DE LA CULTURA E IDENTIDAD DE
LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, AFROMEXICANAS Y EQUIPARABLES
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el territorio nacional.
Tiene por objeto la salvaguardia de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas,
afromexicanas y equiparables en términos del Artículo 2o, Apartado A, fracción IV, y del último párrafo del
Apartado B, y del Artículo 4o, párrafo 12, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2. La Ley tiene los siguientes fines:
I. Garantizar y reconocer el derecho a la titularidad de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y
equiparables sobre los elementos de su cultura e identidad;

II. Promover el respeto y desarrollo de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades
indígenas, afromexicanas y equiparables y reconocer la diversidad de sus manifestaciones;
III. Establecer disposiciones para que, en ejercicio de su libre determinación y autonomía, los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas y, en lo conducente, las comunidades equiparables, definan los
elementos de su cultura e identidad temporalmente accesibles, disponibles, de acceso restringido o inaccesibles,
a terceros;
IV. Constituir el Sistema Nacional de Salvaguardia de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, Afromexicanas y equiparables como mecanismo de coordinación interinstitucional entre el gobierno
Federal, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, así como los pueblos y
comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, y
V. Sancionar el uso, aprovechamiento, comercialización o explotación, sin consentimiento, a cargo de terceros,
de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas o
equiparables, según corresponda.
Artículo 3. Para efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. Afromexicana o afromexicano: persona o personas mexicanas que se autoadscriben, bajo distintas
denominaciones, como descendientes de quienes habitaron el continente africano en épocas pretéritas. Se
agrupan en familias o comunidades que comparten elementos identitarios, integrados en unidades económicas,
sociales o culturales.
II. Comunidades equiparables: a las que se refiere el último párrafo del Apartado B del artículo 2o de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Consentimiento: autorización expresa por parte de los pueblos y
comunidades indígenas, afromexicanas o equiparables que, a través de sus representantes legítimos, se confiere a
terceros interesados en el uso, aprovechamiento, comercialización o explotación de los elementos de su cultura e
identidad.
IV. Contrato: contrato de licencia que expresa el acuerdo de voluntades
que celebran quien representa a los titulares de los derechos de alguna de las manifestaciones de los elementos
de la cultura e identidad a que se refiere la Ley y un tercero mediante una autorización expresa para su uso,
aprovechamiento, comercialización o explotación.
V. Cotitulares: dos o más pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas que, teniendo su propia identidad,
comparten la titularidad de una o más manifestaciones de la cultura e identidad.
VI. Derecho de titularidad: prerrogativa reconocida por el Estado para que un pueblo, o una o más comunidades,
indígenas, afromexicanas o equiparables, reivindiquen de manera colectiva el derecho que les corresponde sobre
las manifestaciones de su cultura e identidad.
VII. Instituto: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
VIII. INDAUTOR: Instituto Nacional del Derecho de Autor.

IX. Licenciante: representante de un pueblo o comunidad titular de derechos de elementos de la cultura e
identidad, así como de las manifestaciones asociadas a las mismas, que autoriza a terceros interesados, el uso,
aprovechamiento, comercialización o explotación de tales elementos, y que ha sido elegido por la comunidad a
través de usos y costumbres o con base en los sistemas normativos tradicionales. Tal responsabilidad puede
recaer en la persona o personas que elija la comunidad, ya sea la asamblea comunitaria misma, las autoridades
municipales, agrarias o, bien, el consejo de ancianos, el comisario ejidal, el regidor de cultura, los representantes
comunitarios, de cabildo o cualquier otra, según el caso.
X. Ley: Ley General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, Afromexicanas y Equiparables.
XI. Licenciatario: tercero interesado, ya sea persona física o moral, que
obtiene el consentimiento expreso de un pueblo o comunidad para uso de una manifestación cultural.
XII. Manifestaciones: elementos materiales e inmateriales, pretéritos y actuales, atribuidos, para efectos de la
Ley, a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas o equiparables, que son inherentes a su historia,
arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que forman parte de su cultura e identidad. Elementos que reconocen
como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su autorreconocimiento, formación,
integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho a su titularidad, acceso, participación, practica
y disfrute de manera activa y creativa.
XIII. Pueblos y comunidades: a los que se refiere el artículo 2o constitucional, los que integran los
afromexicanos y los equiparables en lo que corresponda.
XIV. Registro: Registro Nacional de Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, afromexicanas y Equiparables.
XV. Remuneración: contraprestación económica o en numerario, libremente pactada entre las partes que
celebran el contrato.
XVI. Salvaguardia: conjunto de medidas de carácter jurídico, técnico, administrativo y financiero, para la
preservación y enriquecimiento de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades
indígenas, afromexicanas y equiparables, que incluyen, entre otras acciones, la identificación, documentación,
investigación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de esos elementos.
XVII. Sistema Nacional de Salvaguardia: Sistema Nacional de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e
Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y equiparables.
XVIII. Titular: sujeto o sujetos de derecho colectivo a quienes el Estado mexicano reconoce la titularidad
respecto de los elementos y manifestaciones a que se refiere la Ley.
Artículo 4. Para el cumplimiento del objeto y fines de la presente Ley, se reconocen a los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, en los términos de la Ley del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
Artículo 5. En las acciones de salvaguardia a cargo de las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, se
reconocerán y respetarán los siguientes principios:

I. La composición pluricultural de la Nación mexicana;
II. La libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
III. La libre expresión de las ideas y manifestaciones de la cultura e identidad;
IV. La igualdad de las culturas;
V. El respeto a la diversidad cultural;
VI. Los sistemas normativos como medio de regulación y solución de conflictos internos en los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, y
VII. La igualdad de género con especial atención a la protección, ejercicio y garantía de los derechos de las
mujeres en la aplicación de la Ley.
Artículo 6. Las autoridades con intervención en la aplicación de la Ley fomentarán y respetarán a las instituciones
de los pueblos y comunidades, sus sistemas normativos tradicionales, así como los procedimientos y formas de
solución de controversias a su interior.
Artículo 7. Para los efectos del artículo anterior, se reconocerá a las autoridades e instituciones representativas de
dichos pueblos y comunidades, elegidas o nombradas de conformidad con sus sistemas normativos.
Artículo 8. Todo pueblo o comunidad tiene el derecho de reserva al acceso, en cualquier forma, a las
manifestaciones rituales, religiosas, de sanación, curativas o cualquier otra que se considere sensible para la
comunidad, para garantizar su convivencia pacífica y para la supervivencia de los elementos de su cultura e
identidad.
Artículo 9. Son nulos de pleno derecho cualquier acto, contrato o acuerdo celebrado por algún miembro de una
comunidad que, a título individual, haya suscrito o convenido con terceros, que derive en el uso, aprovechamiento,
comercialización o explotación de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades.
Artículo 10. La interpretación de la ley en materia administrativa corresponderá al órgano jurisdiccional que
corresponda y en las resoluciones se tomará en cuenta los usos y costumbres, sistemas normativos y los tratados
internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, derechos y cultura indígena y,
según el caso, derecho de autor y propiedad industrial. En toda interpretación sobre comunidades equiparables se
estará a lo dispuesto en las normas que en cada caso se emitan.
Artículo 11. A falta de disposición expresa, se aplicarán de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos
Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la
Propiedad Industrial.
Artículo 12. Se excluye de la aplicación de la presente Ley, los asuntos en materia de monumentos y zonas de
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS COLECTIVOS

Capítulo Primero
De la titularidad
Artículo 13. El Estado reconoce en favor de los pueblos y comunidades el derecho colectivo a la titularidad sobre
los elementos de su cultura e identidad, así como a las manifestaciones asociadas a los mismos que, de manera
continua o discontinua, han practicado, y les fueron transmitidos por miembros de su propia comunidad de
generaciones previas. Dicho reconocimiento les confiere las prerrogativas correspondientes para decidir las
manifestaciones de su cultura e identidad disponibles a terceros, de acceso temporal o restringido y aquellas
inaccesibles a cualquier clase de uso o aprovechamiento.
Artículo 14. Los elementos de la cultura e identidad a que se refiere el artículo anterior constituyen, según el caso,
un patrimonio colectivo de cada pueblo o comunidad sin que medie procedimiento administrativo para los efectos
constitutivos de la titularidad y gozarán en todo momento de la legitimidad procesal activa para la protección de los
usos no consentidos a cargo de terceros.
Artículo 15. La titularidad que esta ley reconoce a los pueblos y comunidades sobre los elementos de su cultura e
identidad es un derecho inalienable, imprescriptible, irrenunciable, inembargable y de naturaleza colectiva.
Artículo 16. Podrá coexistir la titularidad de dos o más comunidades respecto de una o más manifestaciones, en
cuyo caso, la titularidad se ejercerá, con pleno respeto a la autonomía y determinación de cada una de ellas, de
manera conjunta o separada. En caso de falta de acuerdo entre las comunidades, la manifestación de que se trate
quedará indisponible al uso y aprovechamiento por parte de terceros.
Artículo 17. Cuando exista controversia entre los pueblos y comunidades sobre la titularidad de alguna
manifestación de la cultura e identidad a que se refiere la Ley, la autoridad ordenará el peritaje correspondiente a
las instituciones y personas especializadas en la materia de que se trate conforme lo establezca el reglamento de la
Ley.
Artículo 18. La titularidad prescrita por esta ley es intransferible salvo para los efectos de uso, aprovechamiento,
comercialización o explotación por terceros, autorizada, por tiempo limitado de hasta cinco años, por parte de las
comunidades y pueblos, y podrá ser prorrogable mediante el mismo procedimiento autorización.
Artículo 19. El uso, aprovechamiento, comercialización o explotación que, a título individual, realizan los
miembros de una comunidad para su beneficio personal de los elementos de su cultura e identidad, se entiende
excluido de las decisiones colectivas y no son materia de la Ley. En todo caso, este atenderá a los usos y
costumbres de cada pueblo o comunidad.
Artículo 20. La titularidad reconocida a que se refiere la Ley podrá ser reclamada en todo momento, cuando
terceros, sin autorización previa, utilicen, aprovechen, comercialicen o exploten, elementos que se identifiquen con
aquellos que, de manera evidente, corresponden a los pueblos y comunidades, en grado de reproducciones, copias o
imitaciones, incluso, en grado de confusión.
Artículo 21. Cualquier integrante de una comunidad o los representantes legitimados o reconocidos por los
pueblos y comunidades podrán presentar ante la autoridad la queja o denuncia del uso no consentido de las
manifestaciones de su cultura e identidad, para que, de ser procedente y según el caso, se proceda a la restitución,
pago, compensación, reposición o reparación de daño, con cargo a los terceros responsables.

Artículo 22. También podrán solicitar la intervención de la autoridad cuando se considere que, a partir del uso de
los elementos de la cultura e identidad, se hayan realizado actos contrarios a la dignidad cultural de los pueblos y
comunidades, sin detrimento de las sanciones por daño moral o discriminación a que haya lugar.
Artículo 23. La fecha de cualquier instrumento emitido por la autoridad sobre la titularidad de alguna
manifestación relativa a los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades, no aplicará como
criterio de exclusividad. Cualquier comunidad podrá reclamar el mismo reconocimiento en todo momento, el cual
será tramitado a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Salvaguardia a solicitud expresa
conforme lo establezca el reglamento.
Artículo 24. Los creadores y productores individuales, integrantes de un pueblo o comunidad, cuya actividad esté
sustentada en los elementos de su cultura e identidad, salvo disposición contraria, determinada por los usos y
costumbres o establecida en los sistemas normativos para la solución de conflictos internos, podrán, para la
explotación de sus obras, sujetarse a las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la Ley de la
Propiedad Industrial o del Código Civil que aplique en la localidad de que se trate, según convenga a su derecho.
Quienes se acojan a dichas disposiciones, renuncian a las prerrogativas, preceptos, mecanismos e instrumentos de
esta Ley.
Capítulo Segundo
De las autorizaciones y el consentimiento expreso
Artículo 25. Las autorizaciones de uso, aprovechamiento, comercialización o explotación de los elementos de la
cultura e identidad de los pueblos y comunidades se ejercerán con pleno respeto a su dignidad e integridad
culturales, y en todo momento deberá acreditarse el lugar de origen de la manifestación de que se trate. Salvo
acuerdo en contrario toda autorización será onerosa y, en cualquier caso, temporal.
Artículo 26. Está prohibida la transmisión definitiva de la titularidad de cualquier derecho colectivo sobre las
manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades. Los actos con ese fin serán nulos de pleno
derecho y darán origen a responsabilidades penales y administrativas, siempre que así lo decidan las comunidades
depositarias de la titularidad.
Artículo 27. Las autorizaciones podrán convenirse con terceros en los términos que determinen las autoridades
legitimadas por las propias comunidades, de conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la presente Ley. Todo
contrato deberá contener, al menos:
I. Las partes interesadas;
II. El objeto y términos generales del contrato;
III. Los detalles y limitaciones al uso, aprovechamiento, comercialización o explotación del bien o bienes de que
se trate;
IV. Las contraprestaciones y compensaciones pactadas;
V. La vigencia del contrato;
VI. Las formas de pago o entrega de contraprestaciones y compensaciones, y
VII. Los mecanismos de solución de controversias y de rescisión de contrato.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Salvaguardia propondrá un contrato de adhesión, el cual podrá
ser adoptado por los titulares que así lo decidan.
Artículo 28. Los representantes de los titulares que suscriban los contratos tendrán las facultades que la ley civil
confiere a los apoderados para administración y para pleitos y cobranzas.
Artículo 29. Todo beneficio económico convenido con terceros, derivado del consentimiento por el uso,
aprovechamiento, comercialización o explotación de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y
comunidades, será retribuido a la comunidad que haya autorizado dicho aprovechamiento, en los términos de los
usos y costumbres de la misma o, en su caso, en términos del contrato suscrito con el tercero interesado.
Artículo 30. Los pueblos y comunidades, de acuerdo a sus usos y costumbres, establecerán las manifestaciones de
los elementos de su cultura e identidad que no serán objeto de uso, aprovechamiento, comercialización o
explotación, por parte de terceros.
Artículo 31. En caso de existir diferencias en cuanto a las autorizaciones a terceros entre dos o más comunidades
que gocen de la titularidad de una misma manifestación, el Instituto las convocará para que, de acuerdo con sus
normas, procedimientos y prácticas tradicionales, solucionen la controversia. En tanto esta se resuelva, no habrá
consentimiento de uso de la manifestación de que se trate.
Artículo 32. En caso de incumplimiento de contrato, todo consentimiento de uso, aprovechamiento,
comercialización o explotación, podrá ser revocado a solicitud del representante que lo haya suscrito o por acuerdo
del pueblo o comunidad de que se trate.
Artículo 33. La revocación se llevará a cabo, con base en los usos y costumbres de cada pueblo o comunidad y
siempre que no se cumplan los propósitos contenidos en el contrato suscrito. También podrá sustanciarse la
cancelación de la autorización mediante el procedimiento señalado en el Código de Comercio, sin detrimento que
ambos procesos se lleven a cabo de manera conjunta o deba cumplirse algún término o plazo para ello.
Artículo 34. Los beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza que deriven del uso, aprovechamiento,
comercialización o explotación, serán convenidos con los representantes de los titulares y, en todo momento, se
informará a la comunidad de los términos del acuerdo con el tercero y respecto de los recursos y beneficios que se
generen en el ejercicio del mismo.
TÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALVAGUARDIA
Capítulo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 35. El Sistema Nacional de Salvaguardia es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración,
coordinación y concertación interinstitucional de los gobiernos Federal, de las entidades federativas, de los
municipios y de las alcaldías de la Ciudad de la México, así como de los pueblos y comunidades. Tiene como
propósito dar cumplimiento al objeto y fines de la ley con pleno respeto a la libre determinación y autonomía de los
pueblos y comunidades conforme lo establezcan las disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 36. El Sistema Nacional de Salvaguardia tendrá como objetivos:

I. Articular acciones de los tres órdenes de gobierno para garantizar el respeto y la defensa de la titularidad de
derechos colectivos de los pueblos y comunidades, respecto de los elementos de su cultura e identidad y de las
manifestaciones asociadas a las mismas;
II. Coordinar la elaboración de instrumentos, programas, servicios y acciones para la preservación integral,
promoción y desarrollo de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades y de las
manifestaciones asociadas a las mismas;
III. Contribuir, en su caso, al desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades a partir del fomento
de los elementos de la cultura e identidad;
IV. Colaborar, cuando así sea requerido por los pueblos y comunidades, para que la compensación por el uso,
aprovechamiento, comercialización o explotación de los elementos de su cultura e identidad, por parte de
terceros, sea justa y oportuna;
V. Fortalecer políticas públicas de salvaguardia y desarrollo de los elementos de la cultura e identidad de los
pueblos y comunidades;
VI. Atender, informar y asistir a los pueblos y comunidades en la identificación de los usos no autorizados o no
consentidos de los elementos de su cultura e identidad;
VII. Contribuir al desarrollo creativo y de nuevos aprovechamientos por parte de los pueblos y comunidades
respecto de los elementos de su cultura e identidad;
VIII. Proporcionar a la población en general orientación sobre la relevancia de los elementos de la cultura e
identidad de los pueblos y comunidades;
IX. Registrar, catalogar y documentar manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades;
X. Establecer programas de capacitación sobre la elaboración de las diferentes manifestaciones culturales e
identitarias de los pueblos y comunidades, y
XI. Establecer mecanismos de cooperación internacional para evitar el uso, aprovechamiento, comercialización,
industrialización o apropiación, sin consentimiento, de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y
comunidades, así como de las expresiones asociadas a ellas.
Artículo 37. Se declara de interés público la protección jurídica, identificación, documentación, investigación,
promoción, valorización, transmisión y revitalización de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y
comunidades.
Artículo 38. Las acciones que desarrollen las instituciones de los tres órdenes de gobierno en el marco del Sistema
Nacional de Salvaguardia, se llevarán a cabo con base en sus atribuciones legales y con pleno respeto a la libre
determinación y autonomía de los pueblos y comunidades, según corresponda, así como a las instituciones,
procedimientos y formas de organización de cada pueblo o comunidad y a las autoridades nombradas conforme a
sus sistemas normativos.
Artículo 39. Las actuaciones de las instituciones especializadas en la investigación y documentación arqueológica,
etnográfica, antropológica, histórica o económica, tendrán validez oficial en el marco del sistema.

Artículo 40. La queja o las solicitudes de acompañamiento jurídico en la denuncia por el uso no consentido de
elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades; podrán presentarse ante cualquier institución del
Sistema Nacional de Salvaguardia de cualquiera de los tres órdenes de gobierno.
Artículo 41. Corresponde a cada pueblo y comunidad, de acuerdo con sus usos y costumbres, decidir los elementos
distintivos de su cultura e identificar las manifestaciones que se encuentran en situación de riesgo, así como las
formas y medios para garantizar su continuidad. En su caso, podrán solicitar que, a través de las instituciones que
integran el Sistema Nacional de Salvaguardia, se lleven a cabo las acciones y programas que garanticen su registro,
documentación, investigación, difusión y, en su caso, continuidad.
Artículo 42. Los elementos relacionados con las lenguas indígenas serán protegidas de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, pero programas de investigación,
difusión, fomento, registro y permanencia, podrán formar parte de las actividades que se desarrollen en el marco
del Sistema Nacional de Salvaguardia.
Artículo 43. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas que
ejerzan atribuciones derivadas de otros ordenamientos jurídicos cuyos preceptos se relacionen con el objeto de la
presente Ley o sus disposiciones complementarias, desarrollarán sus actividades en el marco del Sistema Nacional
de Salvaguardia, sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Capítulo Segundo
De las facultades y atribuciones de los Órdenes de Gobierno
Sección Primera
De las facultades de la Federación
Artículo 44. En el marco del Sistema Nacional de Salvaguardia, corresponde a la autoridad Federal:
I. Acreditar, cuando corresponda, la titularidad colectiva de las manifestaciones de los elementos de la cultura e
identidad de los pueblos y comunidades, respecto del uso, aprovechamiento, comercialización o explotación de
los mismos;
II. Disponer medios jurídicos para la defensa de los derechos de titularidad colectiva de los pueblos y
comunidades respecto de sus elementos de cultura e identidad;
III. Atender las solicitudes de los pueblos y comunidades respecto de las acciones que garanticen el registro,
documentación, investigación, difusión y, en su caso, continuidad de las manifestaciones de los elementos de la
cultura e identidad de los pueblos y comunidades;
IV. Establecer acciones y programas de carácter transversal y permanentes para la salvaguardia de los elementos
de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades;
V. Identificar, registrar, catalogar y documentar las manifestaciones de los pueblos y comunidades;
VI. Participar en la investigación y difusión de los conocimientos y manifestaciones de la cultura e identidad de
los pueblos y comunidades indígenas;

VII. Realizar, cuando así sea requerido, el peritaje que contribuya a la identificación de la titularidad de derechos
de las manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades;
VIII. Celebrar convenios y promover acuerdos con los demás órdenes de gobierno, dependencias y entidades
públicas, así como con los sectores privado y social, para el impulso, fomento y desarrollo del objeto de la
presente Ley, y
IX. Establecer, en su caso, medidas de salvaguarda a mercancías con manifestaciones propias de la cultura e
identidad de los pueblos y comunidades.
Artículo 45. De conformidad con el artículo anterior, corresponde a la Secretaría de Cultura:
I. Presidir la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Salvaguardia;
II. Coordinar las acciones de política pública para la identificación, documentación, registro, investigación,
protección, promoción, valorización, transmisión, difusión y revitalización de los elementos de la cultura e
identidad en el marco del Sistema Nacional de Salvaguardia;
III. Fomentar en la población el aprecio, respeto y conocimiento de las manifestaciones propias de la cultura e
identidad de los pueblos y comunidades;
IV. Establecer medidas especiales de protección y salvaguarda, a solicitud de los pueblos y comunidades, para la
conservación de las manifestaciones de su cultura e identidad que se consideran en situación de riesgo, así como
las formas y medios para garantizar su continuidad;
V. Sustanciar y resolver, a través del Instituto Nacional del Derecho de Autor, los recursos administrativos
previstos en la ley, así como los que se interpongan en contra de las resoluciones que emita;
VI. Integrar y administrar el Registro de los Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, Afromexicanas y Equiparables;
VII. Favorecer, con base en la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades, acciones de
capacitación y difusión sobre técnicas, procedimientos, materias primas y elementos simbólicos relacionados
con su cultura e identidad, con las personas y maestros depositarios de los conocimientos y tradiciones;
VIII. Contribuir a la revitalización, fortalecimiento, respeto y desarrollo de las lenguas de los pueblos y
comunidades indígenas;
IX. Fomentar que, en la elaboración de productos propios de la cultura e identidad de los pueblos y
comunidades, se conserven las prácticas tradicionales de fabricación y uso de materias primas originales;
X. Apoyar, a solicitud de los pueblos y comunidades, la elaboración, distribución y comercialización de sus
productos;
XI. Adquirir muestras representativas de las manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos y
comunidades, así como colecciones y acervos documentales, videográficos, fotográficos, fonográficos,
electrónicos o de cualquier otra especie;

XII. Establecer acuerdos de colaboración con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y con los gobiernos de las entidades federativas para el cumplimiento del objeto y fines de la ley;
XIII. Integrar en los programas normales de operación, la difusión, conocimiento, respeto, impulso a la creación
y desarrollo de las manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades;
XIV. Garantizar, cuando así corresponda, la protección de los derechos de autor relacionados con las
manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades, y
XV. Las demás que establezcan otras disposiciones relacionada con la materia de la presente ley.
Artículo 46. De conformidad a lo señalado en el artículo 44, corresponde al Instituto:
I. Coordinar las acciones de protección jurídica y administrativa en el marco del Sistema Nacional de
Salvaguardia;
II. Asesorar y acompañar, cuando así sea requerido por los pueblos y comunidades, en los procedimientos de
queja, conciliación o denuncia a que den lugar la reclamación de derechos de titularidad ante autoridades
administrativas y judiciales;
III. Atender, cuando así corresponda, las solicitudes de reconocimiento de la titularidad de derechos colectivos
sobre los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades, así como de las manifestaciones
derivadas de las mismas, mediante la expedición del título correspondiente;
IV. Asistir a la autoridad judicial y administrativa en los casos de controversia sobre la titularidad de derechos
respecto de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades;
V. Solicitar la intervención especializada de las instituciones y personas que, según el caso, puedan pronunciarse
sobre el origen de las manifestaciones, sus antecedentes, testimonios documentales y demás periciales que
permitan garantizar el reconocimiento pleno de los derechos de titularidad de los pueblos y comunidades sobre
los elementos de su cultura e identidad;
VI. Establecer acuerdos y convenios con otras instituciones para la conservación de acervos del patrimonio
cultural e intelectual de los pueblos, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y otras
instancias que correspondan;
VII. Contribuir en la conformación del Registro a partir de los datos reunidos en el sistema de información
estadística sobre pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a su cargo;
VIII. Establecer, cuando haya lugar, una comisión especializada en el marco del Mecanismo para la
Implementación y Protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en el que concurran instituciones con
intervención en la Ley, así como los representantes de los pueblos y comunidades, que permita trabajar de
manera especializada en la defensa de casos específicos de uso sin consentimiento de elementos de la cultura e
identidad de los Pueblos y comunidades;
IX. Las que se requiera para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XXXVIII del artículo 4 de la Ley
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y
X. Las demás que establezcan otras disposiciones relacionadas con la materia de la presente ley.

Artículo 47. De conformidad a lo señalado en el artículo 44, corresponde a la Secretaría de Educación Pública:
I. Considerar en los planes y programas de educación básica contenidos sobre la cultura e identidad de los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;
II. Incorporar en los materiales de lectura de educación básica y media superior, información sobre la diversidad
cultural de pueblos y comunidades que integran a la Nación mexicana;
III. Realizar acciones de difusión de las manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades
en los recintos educación básica y de educación media superior, y
IV. Las demás que establezcan otras disposiciones relacionadas con la materia de la presente ley.
Artículo 48. De conformidad a lo señalado en el artículo 44, corresponde a la Secretaría de Turismo:
I. Fomentar el respeto y aprecio a los lugares de carácter simbólico o sagrado de los pueblos y comunidades;
II. Promover que las prácticas de ecoturismo, turismo cultural o de cualquier otra naturaleza, cuando se realicen
en territorios de pueblos y comunidades, se respete a las instituciones, procedimientos y formas de organización
de cada pueblo o comunidad y a las autoridades nombradas conforme a sus sistemas normativos;
III. Atender las directrices de desarrollo sustentable a que se refiere la Ley General de Turismo en los proyectos
que se desarrollen en territorios o áreas geográficas de influencia de los pueblos y comunidades, y
IV. Las demás que establezcan otras disposiciones relacionadas con la materia de la presente ley.
Artículo 49. Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público:
I. Verificar que la importación de mercancías que reproduzcan, copien o imiten a las manifestaciones propias de
los pueblos y comunidades, se clasifiquen en las fracciones arancelarias correspondientes y cumplan con el pago
de contribuciones a que haya lugar;
II. Establecer, en su caso, un procedimiento administrativo simplificado para la exportación temporal y
definitiva de mercancías con las manifestaciones asociadas a la cultura e identidad de los pueblos y
comunidades, acorde con las disposiciones jurídicas aplicables, y
III. Las demás que establezcan otras disposiciones relacionadas con la materia de la presente ley.
Artículo 50. Para los efectos del artículo 44 de esta Ley, corresponde a la Secretaría de Economía:
I. Establecer, en su caso, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, medidas de salvaguarda a
mercancías con manifestaciones propias de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades;
II. Realizar estudios de impacto económico respecto de manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos
y comunidades que puedan ser objeto de uso, aprovechamiento, comercialización o explotación, y
III. Las demás que establezcan otras disposiciones relacionadas con la materia de la presente ley.

Artículo 51. De conformidad a lo señalado en el artículo 44, corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores:
I. Coadyuvar en la promoción de las manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades en
el extranjero;
II. Informar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Salvaguardia sobre actos de comercialización en el
extranjero de productos que reproduzcan, copien o imiten, manifestaciones de los pueblos y comunidades;
III. Participar en las diligencias que, en representación del Estado mexicano, sea requerida en otros países para la
defensa jurídica de los derechos de titularidad colectiva de los pueblos y comunidades en relación con los
elementos de su cultura e identidad, y
IV. Las demás que establezcan otras disposiciones relacionadas con la materia de la presente ley.
Artículo 52. De conformidad a lo señalado en el artículo 44, corresponde a la Fiscalía General de la República:
I. Coadyuvar en la formulación de las investigaciones relacionadas con los casos de uso sin consentimiento de
elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades que le solicite la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional de Salvaguardia;
II. Suscribir los acuerdos de colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Salvaguardia en
su calidad de titular de la Secretaría de Cultura, a efecto formular las investigaciones correspondientes por el
uso, aprovechamiento, comercialización y explotación, a cargo de terceros y sin consentimiento, de las
manifestaciones asociadas a los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades;
III. Solicitar las medidas cautelares a que den lugar las carpetas de investigación, y
IV. Las demás que establezcan otras disposiciones relacionadas con la materia de la presente ley.
Sección Segunda
De las facultades de las entidades federativas
Artículo 53. Corresponde a las autoridades de las entidades federativas:
I. Fortalecer políticas públicas para la salvaguardia y registro de los elementos de la cultura e identidad de los
pueblos y comunidades residentes en la entidad;
II. Establecer y operar el Sistema de Salvaguardia de la entidad federativa que se trate, de conformidad con las
características de la población indígena y afromexicana residente en su entidad;
III. Llevar a cabo acciones en coordinación con el gobierno Federal, los municipios y las alcaldías de la Ciudad
de México, para el cumplimiento del objeto y fines de la presente Ley en materia de salvaguardia como de
defensa jurídica;
IV. Celebrar convenios y promover acuerdos con los demás órdenes de gobierno, así como con los sectores
privado y social, para el impulso, fomento y desarrollo del objeto de la presente Ley;
V. Asistir jurídicamente, a solicitud de los pueblos y comunidades de la entidad federativa de que se trate,
cuando se identifique el uso sin consentimiento de los elementos de su cultura e identidad;

VI. Establecer acciones de carácter transversal y permanentes para la identificación, documentación, registro,
investigación, protección, promoción, valorización, transmisión, difusión y revitalización de los elementos de la
cultura e identidad de los pueblos y comunidades de la entidad federativa de que se trate;
VII. Colaborar en la identificación, registro, catalogación y documentación de las manifestaciones de los pueblos
y comunidades con la finalidad de integrar dicha información en el Registro Nacional de Elementos de la
Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables;
VIII. Establecer disposiciones normativas para la protección de las manifestaciones locales de elementos
característicos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades en la entidad federativa de que se trate, y
IX. Las demás que establezcan otras disposiciones relacionadas con la materia de la presente ley.
Sección Tercera De las facultades de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México
Artículo 54. Corresponde a los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México:
I. Formular un plan local de salvaguardia de los elementos de la cultura e identidad con la participación de los
Pueblos y Comunidades identificados en la localidad;
II. Identificar las manifestaciones que se consideran están en situación de riesgo y, con la opinión de los pueblos
y comunidades, proponer al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Salvaguardia, las formas y medios
para garantizar su continuidad;
III. Celebrar convenios de colaboración con el gobierno Federal y Estatal para el desarrollo de actividades de
formación, capacitación, educación, investigación, así como de promoción y difusión de las expresiones y
manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades;
IV. Colaborar en la integración del Registro de Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y
Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables, y
V. Los demás asuntos que en materia de protección y garantía de los derechos de uso, aprovechamiento,
comercialización y explotación de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades les
confiera esta Ley y demás ordenamientos.
Capítulo Tercero
Sistema Nacional de Salvaguardia
Sección Primera
De la integración del Consejo
Artículo 55. El Sistema Nacional de Salvaguardia tendrá un Consejo que estará integrado por los titulares de:
I. La Secretaría de Cultura, dependencia que lo presidirá;
II. La Secretaría de Educación Pública;
III. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IV. La Secretaría de Relaciones Exteriores;
V. La Secretaría de Economía;
VI. La Secretaría de Turismo;
VII. La Fiscalía General de la República;
VIII. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
IX. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas;
X. La representación de los titulares de los sistemas estatales de salvaguardia, y
XI. La representación de los pueblos y comunidades de conformidad con lo que establezca el estatuto del
Sistema Nacional de Salvaguardia.
Artículo 56. El Consejo es la instancia interinstitucional de coordinación, colaboración y concertación de acciones
y estrategias para el cumplimiento del objeto y fines de la presente Ley.
Artículo 57. El Consejo tendrá una Secretaría Ejecutiva que lo presidirá y recaerá en la persona titular de la
Secretaría de Cultura del orden Federal de gobierno.
Artículo 58. Los integrantes del Consejo podrán designar a un suplente, quien deberá tener nivel de subsecretario o
equivalente.
Artículo 59. El Consejo del Sistema Nacional de Salvaguardia se reunirá de manera ordinaria cuando menos una
vez al año, convocados por la Secretaría Ejecutiva del mismo. Para sesionar válidamente se requerirá un quórum de
la mayoría de sus miembros y la asistencia de su Presidente; sus decisiones se tomarán de conformidad a lo que
señale el estatuto.
Artículo 60. Todas las decisiones que se tomen en el marco del Consejo se llevarán a cabo con pleno respeto a la
libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades, según corresponda.
Sección Segunda
De la Secretaría Ejecutiva del Consejo del Sistema Nacional de Salvaguardia
Artículo 61. Además de coordinar los trabajos del Consejo del Sistema Nacional de Salvaguardia, la Secretaría
Ejecutiva, tendrá a su cargo:
I. Organizar y fomentar la cooperación entre las dependencias y las entidades de la Administración Pública
Federal que integran el Sistema Nacional de Salvaguardia;
II. Llevar a cabo el seguimiento de las actividades desarrolladas por cada dependencia y entidad que participa en
el Sistema Nacional de Salvaguardia;
III. Elaborar y proponer modificaciones al Estatuto del Sistema Nacional de Salvaguardia y someterlo a la
aprobación de las dependencias y entidades que participan en el mismo, que establezca los procedimientos y
protocolos de protección, defensa jurídica, registro y operación del Sistema Nacional de Salvaguardia;

IV. Recibir, registrar y turnar a las instancias correspondientes, de conformidad con sus atribuciones, las
solicitudes de notificación o queja por el uso no consentido de las manifestaciones propias de los elementos de la
cultura e identidad de los pueblos y comunidades;
V. Tomar nota de las manifestaciones en situación de riesgo, así como proponer acciones para fomentar su
continuidad de conformidad con las solicitudes que, al respecto, propongan los pueblos y comunidades;
VI. Dar seguimiento a los asuntos turnados a las instancias correspondientes respecto de las solicitudes recibidas
de parte de los pueblos y comunidades e informar a éstas sobre su estado de avance;
VII. Convocar a las reuniones ordinarias y compilar los acuerdos que se tomen en el marco del Sistema Nacional
de Salvaguardia, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven;
VIII. Promover la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación entre las dependencias
que lo integran, las de las entidades federativas y los organismos internacionales e intergubernamentales para
favorecer el cumplimiento del objeto del Sistema Nacional de Salvaguardia;
IX. Administrar el Registro;
X. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la protección, defensa
y preservación de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades;
XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades municipales y de
las alcaldías de la Ciudad de México, en lo que requieran para el ejercicio de sus atribuciones en la materia;
XII. Presentar anualmente a las instituciones que integran el Consejo del Sistema Nacional de Salvaguardia un
informe de seguimiento y resultados alcanzados sobre los asuntos en los que fue solicitada su intervención por
parte de los pueblos y comunidades, así como las demás actividades encomendadas por la Ley, el estatuto y
demás disposiciones;
XIII. Coordinar con los titulares de los sistemas de salvaguardia de las entidades federativas, la articulación de
políticas públicas, así como el intercambio de información para la integración del Registro a que se refiere la
Ley, y
XIV. Las demás que proponga el Pleno del Consejo del Sistema Nacional de Salvaguardia.
Artículo 62. La Secretaría Ejecutiva del Consejo del Sistema Nacional de Salvaguardia podrá convocar a
reuniones extraordinarias para la atención de asuntos específicos a solicitud de los titulares de los derechos
colectivos o cuando la mitad más uno de las instituciones que lo integran así lo soliciten.
Artículo 63. En el desempeño de sus funciones, la Secretaría Ejecutiva contará con el apoyo, experiencia y
capacidades técnicas de las siguientes instituciones:
I. El Instituto Nacional del Derecho de Autor;
II. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas;
III. El Instituto Nacional de Antropología e Historia;

IV. El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías;
V. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y
VI. Las unidades administrativas dependientes de la Secretaría de Cultura.
Sección tercera
De los sistemas de salvaguardia de las entidades federativas
Artículo 64. Los sistemas estatales de salvaguardia que se instituyan en las entidades federativas en donde así lo
justifique la presencia de pueblos y comunidades, estarán presididos por el titular del Ejecutivo local y las
instituciones afines en la materia objeto de la presente ley, de conformidad con lo que establezca el estatuto
respectivo.
Artículo 65. En los sistemas de salvaguardia de las entidades federativas participarán, cuando la haya, la
representación Federal de las entidades y organismos Federales que participan en el Sistema Nacional de
Salvaguardia, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto.
Artículo 66. En cualquier caso, las decisiones que se tomen en el marco de los sistemas estatales de salvaguardia,
se llevarán a cabo con pleno respeto a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades y de
conformidad con las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 67. El organismo que presida el sistema de salvaguardia de la entidad federativa de que se trate tendrá las
siguientes facultades:
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional de salvaguardia de los
elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades;
II. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional de Salvaguardia;
III. Llevar a cabo el seguimiento de las actividades desarrolladas por cada dependencia y entidad que participa
en el Sistema Estatal de Salvaguardia;
IV. Elaborar y proponer modificaciones al Estatuto del Sistema Estatal de Salvaguardia y someterlo a la
aprobación de las dependencias y entidades que participan en el mismo, en el cual se establezcan los
procedimientos y protocolos de protección, registro y operación del Sistema Nacional de Salvaguardia;
V. Recibir, registrar y turnar a las instancias correspondientes, de conformidad con sus atribuciones, las
solicitudes de notificación o queja por el uso no consentido de las manifestaciones propias de los elementos de la
cultura e identidad de los pueblos y comunidades;
VI. Tomar nota de las manifestaciones en situación de riesgo, así como las formas y medios para garantizar su
continuidad de conformidad con las solicitudes que, al respecto, propongan los pueblos y comunidades;
VII. Dar seguimiento a los asuntos turnados a las instancias correspondientes respecto de las solicitudes
recibidas de parte de los pueblos y comunidades e informar a éstas sobre su estado de avance;
VIII. Promover la celebración de convenios de coordinación, colaboración y concertación entre las dependencias
que lo integran y con la Federación para favorecer el cumplimiento de los objetivos y fines de la Ley;

IX. Administrar el Registro Estatal de los Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades y
alimentar el Registro Nacional;
X. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la protección, defensa,
preservación de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades de la entidad federativa;
XI. Presentar anualmente a las instituciones que integran el Sistema Estatal de Salvaguardia un informe de
seguimiento y sobre resultados alcanzados sobre los asuntos en los que fue solicitada su intervención por parte
de los pueblos y comunidades, así como las demás actividades encomendadas por la Ley, el estatuto y demás
disposiciones;
XII. Coordinar con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Salvaguardia la articulación de políticas
públicas, así como el intercambio de información para la integración del Registro a que se refiere la Ley, y
XIII. Las demás que proponga el Pleno del Sistema Estatal de Salvaguardia.
TÍTULO CUARTO
DEL REGISTRO NACIONAL DE ELEMENTOS DE LA CULTURA E IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS, AFROMEXICANAS Y EQUIPARABLES
Capítulo Único
Del Registro
Artículo 68. El Registro es un instrumento de la política pública que identifica, cataloga, registra y documenta las
manifestaciones de los pueblos y comunidades.
Artículo 69. Los actos de registro no tendrán efecto jurídico alguno ni establecerán derechos sobre la titularidad
colectiva de las diferentes manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades.
Artículo 70. El Registro se integrará con la aportación documental que realicen los representantes de los pueblos y
comunidades, artesanos, especialistas, instituciones de prestigio académico y en general, cualquier persona que
cuente con información relevante sobre las manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades.
Artículo 71. Los documentos integrados al Registro, siempre que hayan sido validados por los expertos en la
materia, tendrán valor documental en los procedimientos de reclamación de derechos por el uso no consentido
respecto de las manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades.
Artículo 72. El intercambio de información entre los registros de las entidades federativas y el Registro Nacional,
se llevará a cabo con base en los términos de los convenios que al efecto se suscriban entre la Federación y las
entidades federativas.
Artículo 73. En los convenios a que se refiere el artículo anterior quedarán señalados los criterios para establecer
la homologación de los procesos de registro, catalogación y la metodología de captura de la información.
Asimismo, se establecerán los términos para la recopilación, manejo, formatos y entrega de la información al
Registro Nacional.
Artículo 74. Cualquier pueblo o comunidad, con base en su libre determinación y autonomía, podrá establecer
límites a la información puesta a disposición a través del Registro. Dicha solicitud será dirigida al Secretariado
Ejecutivo del Consejo del Sistema Nacional de Salvaguardia.

TÍTULO QUINTO
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS
Capítulo Primero
Procedimiento
Artículo 75. Los pueblos y comunidades, con base en su libre determinación y autonomía, así como en sus usos y
costumbres, podrán optar por un proceso de conciliación directa con las personas que hagan uso de los elementos
de su cultura e identidad sin consentimiento o interponer ante el Sistema Nacional de Salvaguardia queja por el uso
no consentido.
Artículo 76. Para los efectos del presente capítulo, se entiende por:
Acuerdo: Solución voluntaria, bilateral o multilateral que definen las personas involucradas en una controversia,
dimanada de la presente ley o de sus leyes afines, con la intención de resolver satisfactoriamente sus
pretensiones, así como respetar y dar cabal cumplimiento del mismo.
Queja: Procedimiento jurídico promovido ante cualquier institución del Sistema Nacional de Salvaguardia, que
se hará llegar a la autoridad competente con el objetivo de admitir y sustanciar el recurso, de conformidad al
reglamento de esta Ley.
Artículo 77. Toda solicitud de queja podrá ser promovida por cualquier integrante de los pueblos y comunidades,
la cual deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional.
Artículo 78. Bastará para su trámite que se exprese, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
I. Acto reclamado;
II. Comunidad afectada;
III. Descripción concisa del acto reclamado y persona que lo ejecuta;
IV. Lugar o lugares donde se tiene conocimiento de la ejecución del acto reclamado, y
V. Las pruebas que sustenten la queja.
Artículo 79. Las solicitudes de queja deberán presentarse por escrito y firmadas por la persona o personas
interesadas ante cualquier institución dependiente de la Secretaría de Cultura, del Instituto o de las demás
instituciones afines en las entidades federativas, cuyos titulares deberán, en un plazo máximo de cinco días,
notificarlo a la Presidencia del Consejo Nacional de Salvaguardia. En caso de que sea presentada en lengua
indígena, se estará a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas.
Artículo 80. Cuando la solicitud sea presentada a título individual, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de
Salvaguardia solicitará al representante del pueblo o comunidad de la cual sea integrante la persona o personas
promoventes, la ratificación de la queja para su tramitación y sustanciación en los términos que establezca el
estatuto. Dicha solicitud podrá realzarse a través del Instituto de conformidad a lo que establezca el reglamento.
Artículo 81. El procedimiento de queja es procedente:

I. Cuando un elemento que proteja la presente ley, dentro de los supuestos de la salvaguardia, sea utilizado sin el
consentimiento del pueblo o comunidad a quien se atribuye su titularidad colectiva;
II. Cuando a pesar de tener consentimiento por parte de un pueblo o comunidad o de su representación legítima,
se excedan o incumplan los acuerdos pactados o los términos de los contratos, y
III. Cuando no se tenga plena transparencia sobre la remuneración por el uso, aprovechamiento,
comercialización o industrialización, contenidas en los contratos.
Artículo 82. El procedimiento de queja puede instaurarse en contra de cualquier persona física o moral que celebre
o no un contrato con los pueblos o comunidades indígenas o su representación legítima. Estos incluyen:
I. Personas físicas y personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, así como empresas
constituidas en otros países;
II. Entidades públicas, en cualquier orden o ámbito de gobierno;
III. Otros pueblos o comunidades distintas al pueblo o comunidad indígena titular de los derechos sobre los
elementos o manifestaciones de cultura e identidad a las que se refiere esta ley, o
IV. Miembros de la propia comunidad, que autoricen a terceros, sin que estén debidamente legitimados para
autorizar el uso, aprovechamiento, explotación o industrialización, de las manifestaciones de cultura e identidad
de los pueblos y comunidades.
Artículo 83. No se consideran plazos, cuando se trate de iniciación de procedimientos de queja, salvo que esta, sea
parte de un juicio ya iniciado, en cuyo caso se integrará a la parte quejosa como tercero interesado al
procedimiento.
Artículo 84. Admitida la queja, con la copia simple de la solicitud y la documentación que integre el expediente, la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Salvaguardia la turnará al INDAUTOR para su sustanciación.
Artículo 85. La autoridad sustanciadora, de considerarlo pertinente, solicitará a la parte quejosa los datos que se
consideren necesarios para sustanciar el recurso bajo el principio de suplencia de la queja.
Artículo 86. El INDAUTOR recabará los datos necesarios para garantizar el derecho de audiencia de todas las
partes involucradas, mirando siempre a través de los principios de igualdad, progresividad, interdependencia y
equidad, en los que se sustenta el Sistema Nacional de Salvaguardia.
Artículo 87. Para la comprobación de los hechos que puedan constituir violación a los derechos que protege esta
Ley, el INDAUTOR podrá valerse o hacerse llegar de los medios de prueba que estime necesarios.
Artículo 88. El INDAUTOR notificará a la persona presuntamente infractora señalada en la solicitud de queja en
su domicilio o en el sitio en el que se verifiquen los hechos motivo de la queja. El presunto infractor tendrá un
plazo de treinta días para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga.
Artículo 89. La manifestación a que se refiere el artículo anterior de parte del presunto infractor deberá señalar
como mínimo:
I. Nombre o, en su caso, el nombre de su representante legal;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
III. Excepciones y defensa;
IV. Fundamentos de derecho, y
V. Enunciar las pruebas y su relación con los hechos.
Artículo 90. Calificadas las pruebas por el INDAUTOR e integrado el expediente de la queja y manifestación del
presunto infractor, el INDAUTOR dictará resolución correspondiente por infracción administrativa, la cual se
notificará a los interesados a efecto de que expresen lo que a su derecho convenga. Al emitir la resolución, la
autoridad tomará en cuenta medidas para garantizar, en su caso, la restitución, pago, compensación, reposición o
reparación de daño, con cargo a los terceros responsables.
Artículo 91. En caso de existir duda respecto de la pertenencia, copia, similitud o parecido en grado significativo
de los bienes a que se refiere la queja y alguna manifestación de la cultura e identidad de los pueblos y
comunidades, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Salvaguardia, a petición del INDAUTOR, ordenará
una investigación sobre el origen y relación de la manifestación impugnada.
Artículo 92. La violación a los derechos que protege la presente ley dará lugar a las siguientes medidas
precautorias de parte de la autoridad:
I. Retiro de la circulación, venta, exposición pública o puesta a disposición en medios electrónicos, de los bienes
a que haga referencia la queja.
II. Prohibición de la venta de los bienes de que se trate.
III. Aseguramiento de los bienes.
IV. Suspensión de actividades o clausura de establecimientos.
Artículo 93. Las acciones descritas en el artículo anterior se llevarán a cabo sin detrimento de las sanciones
pecuniarias y delitos a que haya lugar.
Artículo 94. La aplicación de las medidas señaladas en el artículo 92 de la Ley, procederá cuando el presunto
infractor no acredite que cuenta con la autorización de licencia de uso, aprovechamiento, comercialización o
explotación de parte del pueblo o comunidad de que se trate o retire de la circulación dichos elementos.
Artículo 95. En caso de ser solicitado por alguna de las partes, la autoridad podrá iniciar un proceso de
conciliación, el cual se regirá por los siguientes principios:
I. Confidencialidad. Toda información generada entre las partes durante el procedimiento no podrá ser
divulgada.
II. Flexibilidad. Se sujetará a la voluntad informada de las partes, concibiendo una visión en sentido amplio y no
estricto del derecho.
III. Neutralidad. Todo prestador de servicios del Sistema Nacional de Salvaguardia y personal de apoyo, está
obligado a ser imparcial, sin animadversión alguna, ni discriminación social, política o económica.

IV. Economía y pragmatismo. El procedimiento será breve, bajo en costos económicos y sin desgaste personal
para las partes.
Artículo 96. Los procesos de conciliación, cuando sean satisfactorios para ambas partes, tendrán el carácter de
resolución firme.
Capítulo Segundo
Infracciones y sanciones
Artículo 97. Son infracciones a la presente Ley:
I. Reproducir, copiar o imitar, incluso, en grado de confusión, elementos de la cultura e identidad de los pueblos
y comunidades sin autorización del titular o titulares de los derechos;
II. Utilizar o aprovechar, con fines de lucro y sin autorización, elementos de la cultura e identidad de los pueblos
y comunidades indígenas;
III. Incumplir los términos de la licencia otorgada para el uso, aprovechamiento, comercialización o explotación
de elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades;
IV. Autorizar el uso, aprovechamiento, comercialización o industrialización de elementos de la cultura e
identidad a terceros, sin haber sido designado para ello por alguna comunidad o pueblo titular de una
manifestación;
V. Ostentarse como titular de algún derecho colectivo sobre elementos de la cultura e identidad de los pueblos y
comunidades, sin tener la calidad o representación de la misma;
VI. Poner a disposición del público a través de cualquier medio electrónico conocido o por conocer elementos de
la cultura e identidad de los pueblos y comunidades sin el consentimiento de quien ostenta la titularidad, y
VII. Las que deriven de la interpretación de la Ley y su reglamento.
Artículo 98. Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas por el INDAUTOR con arreglo en
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo con multa de:
I. Quinientas a quince mil Unidades de medida y actualización en los casos previstos en las fracciones I; III; IV;
V y VI, y
II. Dos mil a cincuenta mil unidades de medida y actualización en el caso previsto en la fracción II del artículo
anterior.
Se aplicará multa adicional hasta en mil unidades de medida y actualización a quien persista en la infracción.
Artículo 99. Los afectados por los actos y resoluciones emitidos por el Instituto que pongan fin a un procedimiento
administrativo o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo.
Capítulo Tercero
Delitos

Artículo 100. Los tribunales Federales, de los Estados y de la Ciudad de México podrán conocer de las
controversias que se susciten con motivo de la violación de derechos protegidos por la presente Ley y, para el
ejercicio de las acciones derivadas de la misma, no será necesario agotar ningún procedimiento ni acción previa
como condición para el ejercicio de dichas acciones.
Artículo 101. Son delitos:
I. Reproducir, copiar o imitar, incluso, en grado de confusión, elementos de la cultura e identidad de los pueblos
y comunidades sin la autorización correspondiente en términos de la presente Ley;
II. Distribuir, vender, explotar, comercializar o industrializar, elementos de la cultura e identidad de los pueblos
y comunidades, sin la autorización correspondiente en términos de la presente Ley, y
III. Difundir por cualquier medio manifestaciones de la cultura e identidad inaccesibles al uso, aprovechamiento,
comercialización o industrialización declaradas inaccesibles por los pueblos y comunidades.
Artículo 102. En el caso de los delitos previstos en la fracción I, se impondrá de dos a ocho años de prisión y
multa de quinientos a quince mil unidades de medida y actualización.
En el caso de los delitos previstos en la fracción II y III, se impondrá de tres a diez años de prisión y multa de dos
mil a cincuenta mil unidades de medida y actualización.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto corresponderán a
las dependencias y entidades competentes, y se realizarán con cargo a su presupuesto aprobado para el ejercicio
fiscal que corresponda.
Tercero. El Estatuto del Sistema Nacional de Salvaguardia de la Cultura e Identidad de los Pueblos y
Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables será emitido por la titular de la Secretaría Ejecutiva del
Consejo del Sistema Nacional de Salvaguardia una vez aprobado por las instituciones que conforman el Consejo,
en un plazo que no excederá los 180 días naturales.
Cuarto. El Reglamento de la Ley será publicado por la autoridad correspondiente en un lapso de 180 días
naturales.
Quinto. Las legislaturas de las entidades federativas tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto, para emitir o armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta
Ley.
Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a 3 de diciembre de 2019.
Senadora Mónica Fernández Balboa (rúbrica)
Presidenta
Senador Primo Dothé Mata (rúbrica)
Secretario

