INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL MARIACHI, A CARGO DE LA
DIPUTADA MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción 1 del artículo 6; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que
suscribe, diputada Mónica Almeida López , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, me permito poner a consideración de esta Asamblea Legislativa, la presente iniciativa con proyecto
de decreto por la que se expide la Ley del Instituto Mexicano del Mariachi , de acuerdo con la siguiente:
Exposición de Motivos
Contexto Internacional
El mariachi ha sido y es parte importante de la cultura mexicana desde el siglo XIX. El género musical por el cual
se ha dado a conocer este conjunto musical es el son, aunque también se ha caracterizado por interpretar otros
géneros tradicionales de otras regiones del país y el extranjero, como es el caso de los corridos, huapangos, canción
ranchera, valses, polkas, minuetes, boleros, tangos, entre otros.
La letra de las canciones de mariachi retrata el amor a la tierra, la ciudad natal, la tierra natal, la religión, la
naturaleza, los compatriotas y la fuerza del país. El aprendizaje por el oído es el principal medio de transmisión del
mariachi tradicional, y la habilidad generalmente se transmite de padres a hijos y a través del desempeño en
eventos festivos, religiosos y civiles. La música de mariachi transmite valores de respeto por el patrimonio natural
de las regiones de México y la historia local en el idioma español y las diferentes lenguas indias del oeste de
México.
En razón de lo anterior el mariachi, la música de cuerdas, la canción y la trompeta fueron inscritas en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a partir del 27 de noviembre de 2011, el cual en sus resolutivos
menciona lo siguiente:1
R.1: Transmitida de generación en generación y recreada continuamente durante eventos festivos, religiosos y
civiles, la música de mariachi fortalece el sentido de identidad y continuidad de sus comunidades, dentro de
México y en el extranjero;
R.2: La inscripción del mariachi en la Lista representativa podría contribuir a la visibilidad y la conciencia de la
importancia del patrimonio cultural inmaterial gracias a su viabilidad y sincretismo cultural, y podría fomentar la
comprensión y el diálogo mutuos;
R.3: Se demuestra el fuerte compromiso de las comunidades y profesionales, así como de las instituciones
locales, regionales y nacionales, para salvaguardar el elemento a través de una gama de medidas de salvaguarda;
R.4: La nominación se ha presentado con la participación amplia y activa de las comunidades de profesionales
que dieron su consentimiento libre, previo e informado;
R.5: El mariachi está incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, mantenido por el
Consejo Nacional de Cultura y Artes, como resultado de un proceso integral y de colaboración entre las partes
interesadas.

Lo anterior representa un compromiso para nuestro país para la preservación del patrimonio cultural inmaterial, el
cual identifica nuestra multiculturalidad y es garante del desarrollo sostenible. Responsabilidad que fue aceptada al
ser un Estado parte de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en la
ciudad de París el 17 de octubre de 2003 y ratificado por el Senado de la República el 13 de octubre de 2005.2
Contexto Nacional
Ante la responsabilidad de colaborar activamente en la salvaguarda del mariachi, música de cuerdas, canto y
trompeta; el 1 de septiembre de 2012 se instaló formalmente la Comisión Nacional para la Salvaguardia del
Mariachi (Conasam) la cual se conformó por: la Dirección General de Culturas Populares del Conaculta, el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las Secretarías de Cultura de Colima, Distrito Federal,
Jalisco y Nayarit, la Secretaría de Educación y Cultura de Michoacán, el Instituto Mexiquense de Cultura;
contando también con la participación de El Colegio de Jalisco, El Colegio de Michoacán, Universidad de
Guadalajara, Universidad de Colima, investigadores del INAH, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados,
la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y
Política, SC (Fundap), así como especialistas y profesionales vinculados al Mariachi, músicos, promotores y
gestores culturales. Dicha instalación se llevó a cabo en el Museo de Antropología de Occidente (MAO) en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, y la Conasam es presidida por la Secretaría de Cultura de Jalisco con el apoyo de su
Dirección de Culturas Populares como secretaría técnica.
Así como el deporte mexicano por excelencia, la charrería, y la bebida nacional, el tequila, y el mariachi forman
parte de estos íconos de mexicanidad que nos identifica y da identidad ante el mundo.
Se reconoce al mariachi como originario de Jalisco por todos los mexicanos y esto se puede corroborar mediante
las diversas evidencias que a continuación se presentan:
a) A partir de la carta que encontró el historiador Jean Meyer en Rosamorada, Nayarit, de 1852, donde ... el
clérigo escribía al obispo de Guadalajara [...] que por esos puntos los fandangos generalmente se llamaban
‘mariachis’. Relacionándolo con ‘baile, tarima, música y grupo musical’.3 Cabe mencionar que en ese tiempo
Nayarit pertenecía al Séptimo Cantón de Jalisco.
b) En septiembre de 1905, Juan Villaseñor, administrador de la hacienda de la Sauceda, perteneciente a Cocula,
por instrucciones de la familia Palomar propietaria entonces de dicha finca, llevó a Guadalajara y de ahí a
México el Mariachi de Justo Villa, a tocar tanto en el onomástico del presidente, general Porfirio Díaz, como en
las fiestas patrias de aquel año. Su actuación fue todo un éxito, pudiendo decirse que de este primer conjunto de
músicos autóctonos llegados a México procedentes de Jalisco.4
c) En el año de 1919 el Mariachi Coculense de Cirilo Marmolejo del municipio de Cocula, Jalisco, se consideró
“como el principal introductor del género mariachi en la ciudad de México”.5s
d) Los propios investigadores del mariachi Irene Vázquez, Thomas Stanford, Arturo Chamorro, Jesús Jáuregui,
Álvaro Ochoa, Mark Folgelquist; entre otros, han llegado a la conclusión de que “el mariachi es de Occidente y
de México.6 En ese mismo sentido afirma Jesús Jáuregui: [...] En los últimos 20 años las investigaciones han
contribuido a que hoy en día este claramente demostrado que el mariachi es una institución regional, originaria
del Occidente mexicano [...]7
e) En el año de 1936, el entonces candidato Lázaro Cárdenas invitó al mariachi Vargas de Tecalitlán a su
campaña por la presidencia de la República, dándole una revaloración a este género musical y poniéndolo como
un icono cultural en México.

f) A partir de 1994 se constituye el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en Guadalajara, Jalisco,
el cual es un evento multicultural donde convergen mariachis de diversas partes del planeta que deleitan con sus
notas musicales, entre ellos se encuentran países como Croacia, Cuba, Bélgica, Chile, Francia, Argentina,
Venezuela, Panamá, Suiza, Perú, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Australia, Aruba, Costa Rica, Canadá y
Estados Unidos, Japón, entre otros. “Desde los Encuentros Internacionales de Mariachi celebrados en
Guadalajara, Jalisco, se ha sentido cada vez con mayor fuerza el impacto global del mariachi, no únicamente por
la migración de músicos jaliscienses a California, sino por la reciente conformación de ensambles de otras
regiones del mundo”.8
g) Además del encuentro de mariachis ya mencionado, existe el Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional,
también de Guadalajara, Jalisco, en el que participan los guardianes de la tradición e investigadores especialistas
de este tipo de agrupaciones. De este encuentro suman 18 años consecutivos, mismo que se celebra en el mes de
agosto.
La Difusión del Mariachi a través de la Enseñanza: Formación de Recurso Humanos
El mariachi como símbolo musical que otorga identidad a los mexicanos siendo parte importante del patrimonio
cultural, recientemente ha buscado ser difundido y protegido a través de diversos medios más allá de los legales,
como es el caso de la educación.
A partir de los encuentros internacional y nacional del mariachi, se han organizado talleres para la enseñanza de la
ejecución de la música que interpreta el mariachi, asimismo se abordan los temas de la organología (instrumentos
musicales), atuendos, historia y antropología.
Existen programas acerca de la enseñanza de la cultura del mariachi en la Universidad de Guadalajara desde un
punto de vista teórico y práctico.
En universidades privadas, como es el caso de Universidad Autónoma de Guadalajara y el Instituto Tecnológico de
Estudios superiores de Monterrey Campus Guadalajara, se imparten talleres permanentes en la enseñanza de la
cultura del mariachi.
En el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco Plantel número 1 Basilio Vadillo en Tonalá Jalisco.
La Academia Municipal del mariachi de Guadalajara.
La Academia Municipal del mariachi de Cocula, Jalisco.
La Academia Municipal del mariachi de Tecalitlán, Jalisco.
Efectos Económicos y Jurídicos
De aprobarse esta iniciativa de ley, se visualizan los siguientes efectos:
a) En lo económico será positivo, ya que además de cumplir con las directrices de un convenio internacional, se
crearían todas las herramientas para dar viabilidad a un compromiso con los mexicanos para resguardar su
patrimonio, así como con la comunidad internacional. Elaborando para tal efecto los programas presupuestales y
políticas públicas para que el Instituto Nacional Mexicano del Mariachi sea una realidad. Cabe resaltar que el
costo al erario público federal aún no se puede contemplar, ya que este dependerá de diversos factores, entre
ellos, el tipo de convenios que se firmen en caso que se apruebe esta iniciativa, así el tipo de programa

académico que se ejecute, la cuantía de profesores, entre otros; sin embargo, dada la importancia global del
mariachi, se justifica la creación de dicha institución. A su vez, esta propuesta tendrá como efecto accesorio el
que se puedan crear mayores fuentes de empleo en este sector, y fortalecer la posición de México, con lo cual se
atraería un turismo nacional e internacional.
b) En lo jurídico, la aprobación de esta propuesta resulta congruente con los compromisos que asume México
con la comunidad internacional, otorgando seguridad jurídica al patrimonio cultural intangible tanto en lo
general como en la expresión del mariachi.
c) Cabe subrayar que la creación del Instituto Mexicano del Mariachi respondería de manera cabal a las
responsabilidades de salvaguardia del Patrimonio Inmaterial por parte del Estado mexicano, a través de acciones
como la identificación, documentación, investigación, preservación, promoción, valoración, transmisión-a través
de la enseñanza formal y no formal- y la revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.9
Propuesta
Dada la importancia del mariachi como patrimonio cultural inmaterial en México, así como a nivel internacional,
además de servir para posicionar a nuestro país como líder en turismo, se propone crear un marco jurídico para
coadyuvar a su protección, y difusión se constituya el Instituto Nacional Mexicano del Mariachi. Este proyecto
responde a una necesidad social de apoyar a una tradición que pertenece a la cultura de todos los mexicanos y de la
humanidad; de tal forma que el crear una institución encargada de promover y de garantizar que este patrimonio
cultural inmaterial que es el mariachi tome la dimensión y el desarrollo adecuado.
No es de óbice que la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco incluyó en
su lista al Mariachi, y que es esta declaración uno de los instrumentos jurídicos que protege el patrimonio
universal, es necesario que se atienda la protección, difusión, preservación y promoción de esta tradición
fundamental de la cultura del pueblo mexicano, además de procurar la cooperación y la asistencia internacional
como una tarea que preserve este legado; de tal forma que esta labor debe llevarse bajo el fortalecimiento de una
institución como la que se propone en la presente iniciativa. Así la creación de este Instituto permitirá la
participación de la sociedad civil, la iniciativa privada, la academia y el sector gubernamental, de esta forma se
podrá gestar un esfuerzo común que sirva para ser un engrane en lo que ya es la vasta riqueza cultural que ofrece
nuestro país.
La creación de este instituto es un tema prioritario y de prestación de un servicio social, pues es el mariachi como
patrimonio inmaterial valor de nuestra cultura e historia que debe salvaguardarse y reconocerse los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a
las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto
a la diversidad cultural y la creatividad humana de los mexicanos.
Para tal efecto se considera pertinente la constitución de una legislación, donde a través de un organismo público
descentralizado se dé el cauce legal necesario para lograr los objetivos planteados. Esto permitirá que se cuenten
con los elementos suficientes para garantizar la seguridad jurídica y el mariachi sea una tradición respaldada de
manera adecuada por una institución pública que cuente con la suficiencia presupuestal necesaria para lograr sus
fines.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción 1 del artículo 6; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que
suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática, me permito poner a consideración de esta asamblea legislativa, la siguiente iniciativa con proyecto
de:
Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Mexicano del Mariachi
Artículo Único. Se expide la Ley del Instituto Mexicano del Mariachi.
Ley del Instituto Mexicano del Mariachi
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la república, en
materia de fomento y difusión de la música vernácula y el mariachi.
Artículo 2. El Instituto Mexicano del Mariachi como un organismo público descentralizado de la Administración
Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el
cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.
Artículo 3. El objeto general del Instituto es promover y fomentar la cultura musical derivada del mariachi, así
como la formación de academias enfocadas a la integración de nuevos grupos.
Artículo 4. El Instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:
I. La promoción, protección, difusión, investigación, preservación, enseñanza, y transmisión de los acervos
culturales que acompañan e incluyen al mariachi, cuidando los derechos consagrados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por México.
II. La promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, y la participación de la sociedad,
destinadas a asegurar la promoción, protección, difusión, investigación, preservación, enseñanza, y transmisión
de los acervos culturales que acompañan e incluyen al mariachi.
III. Establecer academias de mariachi y certificar otros centros a nivel nacional o internacional, atendiendo a los
lineamientos que para tal efecto se elaboren;
IV. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones, y la concertación social
indispensable para su implementación.
V. La ejecución de la política de coordinación permanente entre las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y
privado en relación con el mariachi.
VI. La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la difusión, preservación y promoción del
mariachi, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito
de sus respectivas competencias; gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y
organismos internacionales, y

VII. La promoción y monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales celebrados en términos de lo
dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tengan relación
con el mariachi.
Artículo 5. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad, para el
conocimiento, fomento y difusión del mariachi;
II. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles de gobierno para
promover, difundir, investigar, enseñar y transmitir el acervo cultural que acompaña el mariachi.
III. Propiciar y en su caso, participar en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la firma y
cumplimiento de los instrumentos acordados en el ámbito internacional y regional, relacionados con el mariachi;
IV. Promover entre los tres Poderes de la Unión y la sociedad, acciones dirigidas a mejorar el conocimiento y el
acervo cultural en relación al mariachi, en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural;
V. Promover estudios e investigaciones relacionadas con el origen y evolución del mariachi;
VI. Participar y organizar reuniones y ferias nacionales e internacionales para el fomento y promoción del
mariachi;
VII. Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de los objetivos,
estrategias y políticas del Instituto; y
VIII. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico del Instituto.
Artículo 6. Las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Mariachi tendrán su domicilio legal en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco. Lo anterior no será óbice para que el Instituto pueda crear Academias a través de todo el
territorio nacional para el adecuado desarrollo de sus funciones.
Capítulo II
De la Estructura Orgánica y Funcional del Instituto Mexicano del Mariachi
Artículo 7. El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:
I. La Junta de Gobierno;
II. La Presidencia;
III. La Secretaría Técnica; y
VI. La Contraloría Interna.
VII. El Departamento Académico, de Investigación, Difusión y Promoción del Mariachi.

La Presidencia y la Secretaría Técnica contarán con las estructuras administrativas que se establezcan en el
Estatuto Orgánico del Instituto.
Artículo 8. En lo no previsto en la presente ley se aplicarán de manera supletoria la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y el Código Civil Federal.
Artículo 9. La Junta de Gobierno estará integrada por:
I. El Presidente del Instituto, quien la presidirá;
II. Un representante de la Secretaría de Cultura de la Federación y de la Secretaría de Cultura del estado de
Jalisco, esta última por invitación;
III. Un representante de la Secretaría Hacienda y Crédito Público;
IV. Un representante de la Secretaría de Turismo;
V. Un representante de la Secretaría de Educación Pública.
VI. Un representante de las agrupaciones de mariachis de cada uno de los estados de la república.
VII. Dos representantes del gobernador del estado de Jalisco, por invitación;
VIII. Dos representantes de la Universidad de Guadalajara por invitación.
Artículo 10. El Presidente del Instituto será nombrado por el Secretario de Cultura.
Artículo 11. Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, la Junta de Gobierno tendrá las siguientes
facultades:
I. Integrar por consenso y de no alcanzar el mismo, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus
integrantes, una terna que someterá a la consideración del Secretario de Cultura, a efecto de que designe a la
Presidencia del Instituto Mexicano del Mariachi; El presidente podrá ser removido de su cargo por el Secretario
de Cultura y a propuesta de dos terceras partes de los integrantes.
II. Aprobar el presupuesto, los informes de actividades y estados financieros anuales del Instituto, y autorizar su
publicación previo informe de los comisarios y del dictamen de los auditores externos;
III. Aprobar el Programa Nacional para el Fomento y Difusión del Mariachi;
IV. Aprobar las bases que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el Instituto;
V. Establecer, observando la ley, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de
inmuebles que el Instituto requiera;
VI. Designar y remover, a las y los servidores públicos de los niveles administrativos inferiores al de aquélla,
previa aprobación de la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno;
VII. Designar y remover, a propuesta de la Presidencia, al Secretario Técnico;

VIII. Aprobar el reglamento interior, la organización general del organismo y los manuales de procedimientos;
IX. Aprobar en términos de ley, el Estatuto Orgánico del Instituto y los apéndices administrativos que
correspondan;
X. Fijar las condiciones generales de trabajo;
XI. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la Presidencia, con la intervención que
corresponda al Contralor;
XII. Aprobar la aceptación de herencia, legados, donaciones y demás liberalidades;
XIII. Conocer y aprobar los convenios de colaboración que hayan de celebrarse con dependencias y entidades
públicas; y
XIV. Las demás que le atribuyan esta Ley y el Estatuto Orgánico del Instituto.
Artículo 12. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos cuatro veces por año, y las
extraordinarias que convoque la Presidencia o, cuando menos, una tercera parte de sus integrantes.
La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos tres días hábiles, para sesiones ordinarias, y
de un día para las extraordinarias.
La inasistencia de sus integrantes deberá comunicarse a la Presidencia hasta con cuarenta y ocho horas antes de la
celebración del evento, en el caso de sesiones ordinarias, y para las extraordinarias, hasta doce horas antes.
La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes.
Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de los presentes y la Presidencia tendrá voto de calidad en
caso de empate.
Asistirán a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, el Secretario Técnico y el Contralor del
Instituto.
Los acuerdos de la Junta de Gobierno versarán sobre los asuntos incluidos en el orden del día, salvo supuestos de
urgencia que se darán a conocer a la Junta de Gobierno con ese carácter.
Capítulo III
Del Nombramiento y Facultades de la Presidencia del Instituto Mexicano del Mariachi
Artículo 13. Para ocupar la Presidencia del Instituto Mexicano del Mariachi, se requiere:
I. Ser mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. No haber sido condenado por delito intencional alguno, o inhabilitado por la Contraloría de la Federación;
III. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiere conocimiento y experiencia en
materia administrativa;

IV. Tener conocimientos de cultura musical, particularmente en lo que se refiere al origen y evolución del
mariachi; y
V. No encontrarse en uno o en varios de los impedimentos establecidos en la fracción III del artículo 21 de la
Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Artículo 14. La Presidencia del Instituto tendrá las siguientes facultades:
I. Formar parte de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto;
II. Administrar y representar legalmente al Instituto;
III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del Instituto;
IV. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno;
V. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico del Instituto,
así como los apéndices administrativos;
VI. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos;
VII. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del Instituto, para someterlo a la aprobación de la Junta de
Gobierno;
VIII. Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas aplicables;
IX. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, los proyectos de programas, informes y estados
financieros del Instituto y los que específicamente le solicite aquélla;
X. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción del Secretario Técnico y del jefe del
Departamento Académico, de Investigación, Difusión y Promoción del Mariachi, la fijación de sueldos y demás
prestaciones, conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio
órgano;
XI. Suscribir en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores;
XII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;
XIII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el
Instituto y presentar a la Junta de Gobierno, una vez al año, la evaluación de gestión, con el detalle que
previamente se acuerde por la propia Junta de Gobierno;
XIV. Someter a la Junta de Gobierno el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto;
XV. Proporcionar la información pública que le sea solicitada;
XVI. Recabar información y elementos históricos e estadísticos sobre las funciones del Instituto, para mejorar su
desempeño, y

XVII. Las demás que le confiera la presente Ley o las derivadas de los acuerdos de la Junta de Gobierno.
Artículo 15. La Presidencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo
periodo de tres años.
Capítulo IV
Del nombramiento y Facultades del Secretario Técnico
Artículo 16. El Presidente del Instituto propondrá a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción del
Secretario Técnico, la cual debe reunir para su designación, los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Haber recibido título de nivel licenciatura debidamente acreditado por las universidades y demás instituciones
de educación superior; y
III. Haber desempeñado cargos de nivel técnico y decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia
en materia administrativa.
Artículo 17. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I. Proponer a la Presidencia del Instituto, las políticas generales que para el fomento y promoción del mariachi
habrá de seguir el Instituto ante los órganos gubernamentales y las organizaciones privadas o no
gubernamentales, nacionales e internacionales;
II. Someter a la consideración de la Presidencia del Instituto, proyectos de informes anuales, así como los
especiales que serán presentados a la Junta de Gobierno;
III. Auxiliar a la Presidencia en la administración, organización y operación del Instituto, en los términos que
establezca el Estatuto Orgánico, y
IV. Las demás que le confiera el Estatuto Orgánico del Instituto.
Capítulo V
Del Programa Nacional para el Fomento y Difusión del Mariachi
Artículo 18. El Programa Nacional para el Fomento y Difusión del Mariachi deberá contener, cuando menos:
I. Las actividades para difundir la música del mariachi en el territorio nacional;
II. La planeación y financiamiento de las academias de mariachi;
III. La programación de ferias y exposiciones internacionales para la divulgación del mariachi y la cultura
vernácula mexicana;
IV. Talleres de composición musical ejecutable por mariachi;

V. Encuentros, festivales y concursos municipales, locales y el nacional de música de mariachi;
VI. La grabación y divulgación de nuevos artistas; y
VII. La publicación de libros cuya temática sea relevante para el conocimiento y fomento del mariachi.
Capítulo VI
Del Patrimonio, Presupuesto y Control de Recursos
Artículo 19. El Instituto Mexicano del Mariachi contará con patrimonio propio y se integrará:
I. Con los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector público; los que les sean
transmitidos por el sector privado y las aportaciones que se adquieran por cualquier título;
II. Con los fondos nacionales o extranjeros obtenidos para el financiamiento de programas específicos;
III. Recursos que obtenga de sus propias actividades; y
IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales.
Artículo 20. El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá contener las partidas y previsiones necesarias para
sufragar los gastos derivados de su operación, sin perjuicio de que le sean asignadas partidas adicionales.
Artículo 21. La gestión del Instituto estará sometida al régimen del Presupuesto Anual de la Administración
Pública Federal.
Artículo 22. El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables a la
Administración Pública Federal.
Capítulo VII
Del Régimen Laboral
Artículo 23. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por el apartado A del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Capítulo VIII
De la Apertura de Academias Nacionales del Instituto Mexicano del Mariachi
Artículo 24. Atendiendo a la disponibilidad presupuestal del Instituto, éste podrá constituir academias a nivel
nacional que estén a su cargo. Para tal efecto se deberán de cumplir con los siguientes requisitos:
I. Sea solicitado por escrito a través de cualquier de los integrantes de la Junta de Gobierno en donde se funde y
motive la pertinencia de constituir un nuevo centro del Instituto;
II. La viabilidad económica, social y jurídica de la academia;
III. Las funciones y temáticas que deberá de atender la academia, pudiendo enfocarse a una o más que
correspondan a las atribuciones del Instituto;

IV. El lugar en el que entrará en funciones, así como el posible año de apertura; y
La propuesta se someterá a consideración de la Junta de Gobierno debiendo enlistarse el asunto en el orden del día
de la sesión dónde se trate el tema y será aprobado por la mayoría. La organización interna de cada Academia será
determinada por los estatutos del Instituto.
Artículo 25. Las personas físicas o jurídicas que tengan alguna actividad relacionada con el mariachi podrán
obtener la debida certificación por parte del Instituto que hará constar que cuentan con los parámetros de calidad
para realizar dichas actividades tanto a nivel nacional e internacional.
La Junta de Gobierno determinará los derechos correspondientes a recabar por concepto de certificaciones.
El Instituto desarrollará los criterios mínimos que se deberán de acreditar en sus manuales de certificación que
expida la Junta de Gobierno a través del Departamento Académico, de Investigación, Difusión y Promoción del
Mariachi
Capítulo X
De la Investigación Científica, la Academia, Difusión y Promoción del Mariachi
Artículo 26. La Junta de Gobierno del Instituto promoverá la investigación científica, académica, la difusión y
promoción del mariachi a través de su Departamento Académico de Investigación, Difusión y Promoción del
Mariachi.
Este órgano interno será dirigido por aquella universidad pública que cuente con el reconocimiento y trayectoria e
infraestructura para poder desarrollar de manera adecuada los objetos del Instituto en el estado de Jalisco, por ser
ésta la sede, así como en cualquier estado que se desprendan academias.
Dicho departamento propondrá los contratos, convenios y demás actos jurídicos que el Instituto considere
pertinentes, los cuales deberán de ser aprobados por la mayoría de integrantes de la junta de gobierno que estén
presentes en la sesión ordinaria que para tal efecto se incluyan en la orden del día respectivo para que el Instituto:
a) Promueva el mariachi en los diversos niveles de educación;
b) Ofrezca diplomados, y postgrados en relación al mariachi;
c) Publique obras de investigación, difusión y promoción del mariachi;
d) Promueva, organice y difunda eventos en relación al mariachi a nivel nacional e internacional;
e) Proponga a la Junta de Gobierno el Programa Nacional para el Fomento y Difusión del Mariachi;
f) Identifique con claridad la autenticidad de la música, organología y vestimenta del mariachi como patrimonio
cultural inmaterial de la nación y la humanidad; investigando, instruyendo, preservando, difundiendo y
certificando la autenticidad de éstos elementos como patrimonio cultural inmaterial de la nación y la humanidad.
g) Elabore los manuales de certificación.

h) Realice toda actividad complementaria a las ya mencionadas y que no se oponga con las facultades del
Instituto;
Artículos Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En tanto el titular de la Secretaria de Cultura nombra a la Presidencia del Instituto, éste no se considerará
integrante de la Junta de Gobierno.
Tercero. La Junta de Gobierno del Instituto deberá quedar constituida en un plazo de mayor a sesenta días hábiles,
contados a partir de la vigencia de este ordenamiento.
Cuarto. La primera sesión de la Junta de Gobierno será presidida por única vez, por el titular de la Secretaria de
Cultura, quien nombrará en esta ocasión a la Presidencia del Instituto Mexicano del Mariachi, de una terna que
someta a su consideración la propia Junta.
Quinto. La Junta de Gobierno aprobará y expedirá el Estatuto Orgánico del Instituto en un plazo no mayor de 120
días hábiles, contados a partir de la fecha de su instalación.
Para tal efecto la Junta de Gobierno instalará un Comité Tripartito integrado por la Secretaría de Cultura a nivel
Federal, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, el cual podrá auxiliarse
para dicha tarea de universidades públicas y privadas, de la sociedad civil y de la iniciativa privada.
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