
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Toluca, Estado de México; 18 de enero de 2022. 
 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en el artículo 26, fracciones lI y X, del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 4/2022 
 

No Asunto  Síntesis Publicación 

01 “Decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Protección del 
Patrimonio Cultural de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas.” 

Tiene por objeto reconocer y 
garantizar la protección, 
salvaguardia y el desarrollo del 
patrimonio cultural y la propiedad 
intelectual colectiva de los pueblos 
y comunidades indígenas y 
afromexicanas, en la aplicación de 
la presente Ley se respetará el 
derecho de libre determinación y 
autonomía, así como las formas de 
gobierno, instituciones, sistemas 
normativos, procedimientos y 
formas de solución de controversias 
de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

Diario Oficial de la 
Federación. 

 
17 de enero de 2022 
Edición Vespertina. 

 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS 
 

 La Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el territorio nacional, tiene por 
objeto reconocer y garantizar la protección, salvaguardia y el desarrollo del patrimonio cultural y la propiedad 
intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en términos de los artículos 
1o., 2o., 4o., párrafo décimo segundo, y 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia. 
 
Los pueblos o comunidades equiparables a los pueblos y comunidades indígenas tendrán, en lo conducente, 
los mismos derechos establecidos en la presente Ley. (Artículo 1).  
 

 La Ley tiene los siguientes fines: 
 

I. Reconocer y garantizar el derecho de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas 
sobre los elementos que conforman su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales 
tradicionales, así como la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio; 

 
II. Promover el respeto y desarrollo del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, así como reconocer la diversidad de sus elementos; 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

III. Establecer disposiciones para que, en ejercicio de su libre determinación y autonomía, los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas definan, preserven, protejan, controlen y desarrollen los elementos 
de su patrimonio cultural, sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales; 
 
IV. Establecer las bases para que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas definan el uso, 
disfrute y aprovechamiento de su patrimonio cultural y, en su caso, su utilización por terceros; 
 
V. Constituir el Sistema de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas como mecanismo de coordinación interinstitucional del gobierno federal, conjuntamente con 
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y 
 
VI. Establecer las sanciones por la apropiación indebida y el uso, aprovechamiento, comercialización o 
reproducción, del patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, según corresponda, cuando no exista el consentimiento libre, 
previo e informado de dichos pueblos y comunidades o se vulnere su patrimonio cultural. 
 
En todos los casos queda prohibido cualquier acto que atente o afecte la integridad del patrimonio cultural 
de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. (Artículo 2). 
 

 El Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el derecho colectivo a la 
propiedad sobre su patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales, 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. También tienen derecho a la 
propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, dicho reconocimiento les confiere la potestad de decidir 
las manifestaciones de su patrimonio cultural inaccesibles a cualquier clase de uso o aprovechamiento por 
terceros y aquellas disponibles previo acuerdo o consentimiento de los interesados. (Artículo 13). 
 
 
 
Nota: El decreto de mérito puede ser consultado en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5640770&fecha=17/01/2022  
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   Lic. Eduardo Castro Ruíz                     Lic. Mario Enrique Rosales Caballero               Lic. Raúl Zepeda Sánchez 

   Líder “A” de Proyecto               Subdirector de Interlocución y Legislativa        Subdirector de Asuntos Jurídicos  
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Mtra. Mara Krizia Beltrán Sánchez 

Directora 
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