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Ciudad de México, 30 de noviembre de 2021 

 

 

DIP. SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

H. CAMARA DE DIPUTADOS  

PRESENTE. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL CAPÍTULO I 

BIS, AL TÍTULO TERCERO, DE LA LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS 

CULTURALES. 

 

Los  Diputados Gustavo Macías Zambrano y Miguel Angel Monraz Ibarra 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV 

Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos, 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 6, numeral 1, fracción 

I y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados y artículo 17 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, someto a consideración de este 

Pleno, la siguiente.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Definiciones. 

Actividades características del turismo: Las actividades características del 

turismo son aquellas que generan típicamente productos característicos del turismo. 

Dado que el origen industrial de un producto (la industria de la CIIU que lo produce) 

no es un criterio para la agregación de productos con una categoría similar en la 

CCP, no existe una relación estricta partida a partida entre los productos y las 

industrias que los elaboran como sus principales productos.1 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Fue adoptada por todos los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas en 2015, proporciona un plan común para la paz 

y la prosperidad para las personas y el planeta, ahora y en el futuro. En su esencia, 

se encuentran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son un llamado 

urgente a la acción de todos los países, desarrollados y en desarrollo, en una 

asociación global. Reconocen que poner fin a la pobreza y otras privaciones debe 

ir de la mano de estrategias que mejoren la salud y la educación, reduzcan la 

desigualdad y estimulen el crecimiento económico, todo mientras se aborda el 

cambio climático y se trabaja para preservar nuestros océanos y bosques.2 

Balanza de pagos: La balanza de pagos es un estado estadístico que resume las 

transacciones entre residentes y no residentes durante un período. Comprende la 

cuenta de bienes y servicios, la cuenta del ingreso primario, la cuenta del ingreso 

secundario, la cuenta de capital y la cuenta financiera.3  

                                                           
1 cit. 
2 ONU Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Desarrollo sostenible. (2015). LOS 17 OBJETIVOS. 21 
de septiembre de 2021, de ONU Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Desarrollo sostenible Sitio 
web: https://sdgs.un.org/goals  
3 cit. 

https://sdgs.un.org/goals
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Bienes: Los bienes son objetos físicos producidos para los que existe una 

demanda, sobre los que se pueden establecer derechos de propiedad y que pueden 

transferirse de una unidad institucional a otra mediante transacciones realizadas en 

los mercados.4  

Carencia Social: Falta de acceso a bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades básicas de una persona. Es un componente utilizado para la medición 

de la pobreza en México y cumple con las siguientes características:   

1. Rezago educativo.   

2. Acceso a los servicios de salud.   

3. Acceso a la seguridad social.   

4. Acceso a la alimentación.   

5. Calidad y espacios de la vivienda.   

6. Acceso a los servicios básicos en la vivienda. 

7. Rezago educativo. 

8. Acceso a los servicios de salud.   

9. Acceso a la seguridad social.   

10. Acceso a la alimentación.   

11. Calidad y espacios de la vivienda.   

12. Acceso a los servicios básicos en la vivienda .5 

Cultura: Conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales 

y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social.  

                                                           
4 Cit. 
5 cit. 



 

                                                                        

4  

Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. 

Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos 

y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 

reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 

busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.6 

Marca: Todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de 

manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que 

distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado7. 

Las marcas se encuentran reguladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad 

Industrial. Los artículos que específicamente atañen son del articulo 170 al 190 de 

la ley mencionada líneas arriba. 

Funciones de las marcas: 

a) Distintividad. 

b) Protección. 

c) Indicación de procedencia. 

d) Garantía para el consumidor y productor o prestador de servicios. 

e) Función de propaganda. 

 

                                                           
6 Manual Atalaya Apoyo a la Gestión Cultural. (2021). Concepto de cultura para la gestión. 30 de septiembre 
de 2021, de Manual Atalaya Apoyo a la Gestión Cultural Sitio web: 
http://atalayagestioncultural.es/documentacion/concepto-cultura-gestion  
7 (Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, art. 171) 

http://atalayagestioncultural.es/documentacion/concepto-cultura-gestion
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Marca Famosa: Cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor, o 

bien, cuando ésta tenga una difusión o reconocimiento en el comercio global.8 

Patrimonio Cultural: Es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos 

en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras.  No se limita a 

monumentos y colecciones de objetos. Comprende también expresiones vivas 

heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes del 

espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 

relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 

tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo 

es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural.9 

Política social: Conjunto articulado y temporalizado de acciones, mecanismos e 

instrumentos, conducidos por un agente público, explícitamente destinados a 

mejorar la distribución de oportunidades o corregir la distribución de activos a favor 

de ciertos grupos o categorías sociales.  

Pueblo Mágico: Es un sitio con símbolos y leyendas, poblados con historia que en 

muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país, son 

lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una 

magia que emana de sus atractivos; visitarlos es una oportunidad para descubrir el 

encanto de México.10 

 

                                                           
8 ((Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, segundo párrafo del art. 190) 
9 UNESCO. (2021). Patrimonio Cultural. 12 de octubre de 2021, de UNESCO Sitio web: 
https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio  
10 Secretaría de Turismo. (2020). Pueblos Mágicos de México. 12 de octubre de 2021, de Secretaría de 
Turismo Sitio web: https://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-206528  

https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio
https://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-206528
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Turismo: Es un fenómeno social, cultural y económico que supone el 

desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por 

motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan 

viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) 

y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto 

turístico.11 

 

 Antecedentes.  

Organismos Administrativos Desconcentrados. 

La desconcentración es una de las formas de organización administrativa que 

implica una manera de diluir el poder y la competencia en los subordinados, para 

despachar asuntos.  

Los órganos desconcentrados son entes públicos cuya responsabilidad es aplicar 

una regulación y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y 

dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables.12 

Los entes desconcentrados forman parte de los órganos centralizados por lo cual 

no llegan a tener personalidad jurídica propia, lo cual es una de sus características. 

Estos entes públicos aun cuando dependen jerárquicamente de un órgano 

centralizado gozan de cierta autonomía técnica y funcional. 

 

 

                                                           
11 Organización Mundial del Turismo. (2021). GLOSARIO DE TÉRMINOS DE TURISMO. 12 de octubre de, de 
Organización Mundial del Turismo Sitio web: https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos  
12 (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, art. 17) 

https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos
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Él jurista Rafael I. Martínez Morales, en su libro Derecho Administrativo, 1er Curso, 

señala las ventajas de este tipo de órganos, las cuales son: 

 Se dedican a cuestiones técnicas de índole no política. 

 Al contar con competencia y cometidos propios, su actuar es más ágil. 

 Si se trata de desconcentración territorial, la autoridad estará más cerca del 

gobernado. 

 

Él mismo autor señala que sus características son: 

1. Forman parte de la centralización administrativa. 

2. Mantienen liga jerárquica con algún órgano centralizado (secretaría o 

procuraduría). 

3. Poseen cierta libertad para su actuación técnica. 

4. Debe ser un instrumento de derecho público (ley, reglamento, decreto o 

acuerdo) el que los cree, modifique o extinga. 

5. Cuentan con competencia limitada a cierta materia o territorio. 

6. No poseen personalidad jurídica propia. 

7. Los bienes que emplean no les pertenecen, sino que son patrimonio del 

Estado. 

 

Cabe destacar que tienen su fundamento en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, que a la letra señala: 

Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los 

asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar 

con órganos administrativos desconcentrados que les estarán 

jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para 

resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se 



 

                                                                        

8  

determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables.13 

 

La explicación sobre la naturaleza jurídica de los Organismos Administrativos 

Desconcentrados se incluyó con el objetivo de tener claridad respecto de que son y 

por el impacto que este tipo de organismos tiene dentro de la presente iniciativa.  

Aunado a lo anterior se esclarece que la creación del organismo administrativo 

desconcentrado Comisión Nacional de Protección a los Pueblos Mágicos, en ningún 

momento violenta las facultades y atribuciones de otros organismos, ni de ninguna 

Secretaría, pues estas solo versan sobre lo estipulado en la fracción II del artículo 

41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra señala: 

Artículo 41 Bis. - A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la 

participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, 

los municipios y la comunidad cultural. 

  

Programa de Pueblos Mágicos. 

El programa de Pueblos Mágicos era desarrollado por la Secretaría de Turismo, 

como una estrategia que estructuraba una oferta turística complementaria y 

diversificada en el interior del país, que se basara especialmente en los atributos 

históricos y culturales, destacando la singularidad de las tradiciones y del entorno 

natural y cultural mexicano.  

                                                           
13 (Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, art. 17) 
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El programa estaba a cargo de la Secretaría de Turismo ya que cuando fue creado 

la Secretaría de Cultura no existía, pues era un área que se encontraba dentro de 

Secretaría de Educación.  

Dicho programa contribuía a revalorar a un conjunto de poblaciones de México, que, 

si bien siempre han estado en el imaginario colectivo, en conjunto estas representan 

alternativas frescas y diferentes para los turistas nacionales y extranjeros.14 

En el pasado este programa recibía recursos presupuestarios, gracias a estos los 

poblados reconocidos como Pueblos Mágicos, podían desarrollar su infraestructura, 

conservar la imagen urbana, mantener el equipamiento que les permitía fortalecer 

sus servicios a la vez que incrementaban el atractivo turístico del país. 

 

Este programa ha sido sumamente exitoso, tanto que en la actualidad aglutina a por 

los menos 132 Pueblos Mágicos, que gracias a su singularidad cultural y 

potencialidad se han mantenido a través del tiempo, los cuales además son parte 

de la historia de México y son un contacto directo con nuestras raíces.  Cabe aclarar 

que el éxito de este programa también se debe al compromiso de diversas 

autoridades estatales y municipales. 

Aunado a lo anterior es importante reconocer que los pueblos mágicos se 

convirtieron en un importante producto turístico que se sustenta en la cultura 

mexicana. 

Por si fuera poco, los pueblos mágicos complementan varias modalidades de 

turismo, como por ejemplo el turismo de aventura, entre muchos otros. 

Cabe señalar que el turismo contribuye a que México tenga una mejor economía 

nacional. 

                                                           
14 Secretaría de Turismo. (2016). Programa Pueblos Mágicos. 20 de noviembre de 2021, de Gobierno de 
México Sitio web: https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/programa-pueblos-magicos  

https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/programa-pueblos-magicos
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Es de conocimiento público que México se distingue por su diversidad y riqueza 

cultural. Lo cual no es gratuito, esto en buena parte ha sido posible gracias a que 

los diversos gobiernos mexicanos, sin importar la ideología, ni el partido político, 

han cuidado el patrimonio cultural del que goza el Estado México, ejemplo de esto 

es el programa de Pueblos Mágicos. 

 

Dentro de los aspectos que se valoran en los Pueblos Mágicos es el patrimonio 

cultural, en el cual se evalúa lo tangible e intangible, el patrimonio natural y el 

patrimonio mixto que une lo cultural y lo natural.  

Actualmente, en nuestro país existen 132 Pueblos Mágicos, listados a continuación: 

1. Aculco, Estado de México 

2. Ajijic, Jalisco 

3. Álamos, Sonora 

4. Amealco de Bonfil, Querétaro 

5. Aquismón, San Luis Potosí 

6. Arteaga, Coahuila 

7. Atlixco, Puebla 

8. Bacalar, Quintana Roo 

9. Batopilas, Chihuahua 

10. Bernal, Querétaro 

11. Bustamante, Nuevo León 

12. Cadereyta de Montes, Querétaro 

13. Calvillo, Aguascalientes 

14. Candela, Coahuila 

15. Capulálpam de Méndez, Oaxaca 

16. Casas Grandes, Chihuahua 
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17. Chiapa de Corzo, Chiapas 

18. Chignahuapan, Puebla 

19. Cholula, Puebla 

20. Coatepec, Veracruz 

21. Comala, Colima 

22. Comitán, Chiapas 

23. Comonfort, Guanajuato 

24. Compostela de Indias, Nayarit 

25. Cosalá, Sinaloa 

26. Coscomatepec, Veracruz 

27. Creel, Chihuahua 

28. Cuatro Ciénegas, Coahuila 

29. Cuetzalan del Progreso, Puebla 

30. Cuitzeo del Porvenir, Michoacán 

31. Dolores Hidalgo, Guanajuato 

32. El Oro, Estado de México 

33. El Rosario, Sinaloa 

34. El Fuerte, Sinaloa 

35. Guadalupe, Zacatecas 

36. Guerrero, Coahuila 

37. Huamantla, Tlaxcala 

38. Huasca de Ocampo, Hidalgo 

39. Huauchinango, Puebla 

40. Huautla de Jiménez, Oaxaca 

41. Huichapan, Hidalgo 

42. Isla Aguada, Campeche 
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43. Isla Mujeres, Quintana Roo 

44. Ixtapan de la Sal, Estado de México 

45. Izamal, Yucatán 

46. Jala, Nayarit 

47. Jalpa de Cánovas, Guanajuato 

48. Jalpan de Serra, Querétaro 

49. Jerez de García Salinas, Zacatecas 

50. Jiquilpan de Juárez, Michoacán 

51. Lagos de Moreno, Jalisco 

52. Linares, Nuevo León 

53. Loreto, Baja California Sur 

54. Magdalena de Kino, Sonora 

55. Malinalco, Estado de México 

56. Maní, Yucatán 

57. Mapimí, Durango 

58. Mascota, Jalisco 

59. Mazamitla, Jalisco 

60. Mazunte, Oaxaca 

61. Melchor Múzquiz, Coahuila 

62. Metepec, Estado de México 

63. Mexcaltitán, Nayarit 

64. Mier, Tamaulipas 

65. Mineral de Angangueo, Michoacán 

66. Mineral de Pozos, Guanajuato 

67. Mineral del Chico, Hidalgo 

68. Mocorito, Sinaloa 



 

                                                                        

13  

69. Nombre de Dios, Durango 

70. Nochistlán de Mejía, Zacatecas 

71. Orizaba, Veracruz 

72. Pahuatlán, Puebla 

73. Palenque, Chiapas 

74. Palizada, Campeche 

75. Papantla, Veracruz 

76. Paracho de Verduzco, Michoacán 

77. Parras de la Fuente, Coahuila 

78. Pátzcuaro, Michoacán 

79. Pinos, Zacatecas 

80. Real de Asientos, Aguascalientes 

81. Real de Catorce, San Luis Potosí 

82. Real de Monte, Hidalgo 

83. Salvatierra, Guanajuato 

84. San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

85. San Joaquín, Querétaro 

86. San José de Gracia, Aguascalientes 

87. San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, Edo de México 

88. San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca 

89. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

90. San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca 

91. San Sebastián del Oeste, Jalisco 

92. Santa Catarina Juquila, Oaxaca 

93. Santa Clara del Cobre, Michoacán 

94. Santa María del Río, San Luis Potosí 
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95. Santiago, Nuevo León 

96. Sayulita, Nayarit 

97. Sisal, Yucatán 

98. Sombrerete, Zacatecas 

99. Tacámbaro, Michoacán 

 

100. Talpa de Allende, Jalisco 

101. Tapalpa, Jalisco 

102. Tapijulapa, Tabasco 

103. Taxco de Alarcón, Guerrero 

104. Tecate, Baja California 

105. Tecozautla, Hidalgo 

106. Tepotzotlán, Estado de México 

107. Tepoztlán, Morelos 

108. Tequila, Jalisco 

109. Tequisquiapan, Querétaro 

110. Tetela de Ocampo, Puebla 

111. Teúl de González Ortega, Zacatecas 

112. Tlatlauquitepec, Puebla 

113. Tlayacapan, Morelos 

114. Tlalpujahua de Rayón, Michoacán 

115. Tlaxco, Tlaxcala 

116. Todos Santos, Baja California Sur 

117. Tonatico, Estado de México 

118. Tula, Tamaulipas 

119. Tulum, Quintana Roo 
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120. Tzintzuntzan, Michoacán 

121. Valladolid, Yucatán 

122. Valle de Bravo, Estado de México 

123. Viesca, Coahuila 

124. Villa del Carbón, Estado de México 

125. Xico, Veracruz 

126. Xicotepec, Puebla 

127. Xilitla, San Luis Potosí 

128. Yuriria, Guanajuato 

129. Zacatlán de las Manzanas, Puebla 

130. Zempoala, Hidalgo 

131. Zimapán, Hidalgo 

132. Zozocolco de Hidalgo, Veracruz15 

 

Como se comentó anteriormente, los Pueblos Mágicos recibían recursos 

presupuestarios que contribuían al desarrollo de su infraestructura, a conservar la 

imagen urbana, etc. Sin embargo, a partir del 2019 este programa dejo de recibir 

recursos presupuestarios. 

 

Actualmente la Secretaría de Turismo otorga el nombramiento de pueblo mágico, 

pero no otorga presupuesto. Dicha medida ha impactado negativamente en los 

pueblos mágicos.  

 

 

                                                           
15 Secretaría de Turismo. (2020). Pueblos Mágicos de México. 12 de octubre de 2021, de Secretaría de 
Turismo Sitio web: https://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-206528  

https://www.gob.mx/sectur/articulos/pueblos-magicos-206528
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A continuación, se enlistan algunas de las consecuencias negativas: 

 Falta de infraestructura 

 Descuido de la imagen urbana. 

 Problemas de conectividad. 

 Carencias de servicios 

 Aumento de ambulantaje. 

 Falta de promoción turística. 

 Decaimiento económico en los pueblos mágicos. 

Se aclara que estas solo son algunas de las consecuencias negativas, no todas. Así 

mismo se aclara que estas no tienen nada que ver con la pandemia de Covid-19, 

pues estaban presentes antes de que la pandemia fuera declarada por la 

Organización Mundial de la Salud y en México, por el Consejo de Salubridad 

General. 

 

Con el objeto de ejemplificar la serie de consecuencias negativas que tuvo el recorte 

presupuestar del 2019, respecto del programa de Pueblos Mágicos, en el siguiente 

apartado se señalara detenidamente los problemas que ocasiono esta medida. 

Problemática. 

El Periódico “El Heraldo De México” señalaba en una de sus columnas que los 

gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña tuvieron la convicción de 

hacer del turismo una palanca para elevar los horizontes de bienestar de la 

población nativa de esos Pueblos Mágicos, pues la promoción de éstos y la 

consecuente ampliación del número de viajeros propiciaba el mantenimiento del 

empleo y la creación de más plazas de trabajo16.  

                                                           
16 Lorena Piñón Rivera. (2021). Pueblos mágicos. 12 de octubre de 2021, de El Heraldo de México Sitio web: 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/9/15/pueblos-magicos-335458.html 
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Cabe destacar que esto ya no es así. La misma columna señala que los Pueblos 

Mágicos se configuraron como una estrategia para el desarrollo económico, 

orientada a estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el 

interior de la república, basada fundamentalmente en los atributos históricos y 

culturales de localidades que destacan por la singularidad de sus tradiciones y 

entorno. 

 

Ejemplo de esto es la situación de Maní, que se integró como uno de los cuatro 

Pueblos Mágicos de Yucatán, solo en el 2015 contaba con una población de 5 mil 

718 personas, las cuales hablan la lengua maya, además reportó 4 mil 444 

habitantes en situación de pobreza, lo que equivale a 78% del total.17 

El puerto de Sisal es otro ejemplo de esta situación, se localiza en el municipio 

yucateco de Hunucmá, habitaban 30 mil 893 personas, 56% o 17 mil 238 de las 

cuales se encontraban en situación de pobreza.18 

 

El medio de comunicación “La Silla Rota Hidalgo” informo que, en Hidalgo, existen 

7 demarcaciones que cuentan con la denominación de Pueblo Mágico, las cuales 

son Huasca, Mineral del Monte, Mineral del Chico, Tecozautla, Huichapan, Zimapán 

y Zempoala, las cuales tienen serios problemas por falta de drenaje, luz o 

pavimentación entre otros. Cabe mencionar que los centros de salud y bachilleratos 

están a medio construir.19 

                                                           
17 Tláloc Puga. (2020). En 7 de los nuevos Pueblos Mágicos domina la pobreza. 12 de octubre de 2021, de El 
Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-7-de-los-nuevos-pueblos-magicos-domina-
la-pobreza  
18 Cit. 
19 Oliver García. (2021). Pueblos Mágicos, pero con carencias. 11 de octubre de 2021, de La Silla Rota Hidalgo 
Sitio web: https://hidalgo.lasillarota.com/estados/pueblos-magicos-pero-con-carencias/501082  

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-7-de-los-nuevos-pueblos-magicos-domina-la-pobreza
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-7-de-los-nuevos-pueblos-magicos-domina-la-pobreza
https://hidalgo.lasillarota.com/estados/pueblos-magicos-pero-con-carencias/501082
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En Zimapán las cosas no están mejor, 9 mil 630 personas carecen de acceso a 

servicios de salud y 29 mil 994 no tiene seguridad social, según el Informe Anual 

Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 202120. En Huichapan, 238 

viviendas carecen de agua y drenaje y 59 no tienen agua ni electricidad.21 

 

Salvatierra, localizado en el estado de Guanajuato fue reconocido pueblo mágico 

en el año 2012, forma junto con Acámbaro y Yuriria parte de la Ruta de los 

Conventos de Guanajuato. Además, cuenta con más más de 300 construcciones 

que se realizaron en el siglo diecisiete. En junio de 2021, la entonces alcaldesa del 

municipio de Salvatierra, Alejandrina Lanuza, hablo sobre los recortes que el 

gobierno federal ha realizado a los pueblos mágicos: 

“Desde que iniciamos la administración pública no hemos contado con 

recursos para mejorar nuestra infraestructura, para mantener nuestros 

edificios (...)Tenemos proyectos ejecutivos para poder rehabilitar y 

restaurar esos monumentos de nuestro patrimonio, que no son solo 

de Salvatierra, sino de Guanajuato y de México”22. 

En este sentido cabe señalar los siguientes artículos constitucionales. 

Artículo 2. (…) 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 

comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

I. (…) 

                                                           
20 Cit. 
21 Cit. 
22 Redacción. (2021). Gobierno federal retiró apoyo de pueblos mágicos a Salvatierra. 20 de octubre de 
2021, de La Silla Rota Guanajuato Sitio web: https://guanajuato.lasillarota.com/estados/gobierno-federal-
retiro-apoyo-de-pueblos-magicos-a-salvatierra/535122  

https://guanajuato.lasillarota.com/estados/gobierno-federal-retiro-apoyo-de-pueblos-magicos-a-salvatierra/535122
https://guanajuato.lasillarota.com/estados/gobierno-federal-retiro-apoyo-de-pueblos-magicos-a-salvatierra/535122
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II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media 

superior y superior. Establecer un sistema de becas para los 

estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar 

programas educativos de contenido regional que reconozcan la 

herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la 

materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el 

respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la 

nación. 

Como es señalado en el artículo anterior las autoridades deben reconocer la 

herencia cultural de sus pueblos, la cual evidentemente se encuentra impregnada 

en los pueblos mágicos.  En el mismo sentido se encuentran los siguientes artículos 

constitucionales. 

Artículo 3o.- (…) 

V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo 

de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la 

investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y 

garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para 

lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a 

las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan 

las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y 

difusión de nuestra cultura.23 

                                                           
23 (CPEUM, art. 3) 
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Artículo 4o.- (…) 

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

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

ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 

medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones 

con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación 

cultural.24 

Como bien se señala en los artículos anteriores el Estado Mexicano debe promover, 

fortalecer, difundir y desarrollar la cultura. Evidentemente para lograr esto se 

requieren recursos económicos. En el caso específico de Salvatierra, la entonces 

alcaldesa hizo mención sobre la falta de recursos económicos, que entre otras 

cosas requieren para restaurar el patrimonio cultural. 

 

Mas allá de lo importante que son los pueblos mágicos para el sector turístico, no 

se debe olvidar que estos forman parte del patrimonio cultural de México. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha manifestado al respecto, 

ejemplo de esto son las siguientes tesis:  

Décima Época. Registro digital: 2023048. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Tipo de tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 85, abril de 2021, Tomo III, 

página 2202. Materias(s): Constitucional, Común. Tesis: I.18o.A.40 K 

(10a.). 

                                                           
24 (CPEUM, art. 4) 
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PERSONAS JURÍDICAS. NO SON TITULARES DEL DERECHO A 

LA CULTURA. 

El artículo 4 de la Convención para la Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural establece que cada Estado reconoce la 

obligación de proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las 

generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en 

su territorio. Y el artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos 

Culturales establece que las manifestaciones culturales son los 

elementos materiales e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes 

a la historia, arte, tradiciones, prácticas y conocimientos que 

identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación, 

que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen como 

propios por el valor y significado en términos de su identidad, 

formación, integridad y dignidad cultural. En ese sentido, por 

definición, los entes que acceden a la cultura y al conocimiento, que 

asumen una identidad cultural o un sentido de pertenencia a una 

comunidad, etcétera, sólo pueden ser las personas físicas, pues las 

personas jurídicas o morales, al carecer de corporeidad, no son 

titulares de un derecho humano a la cultura y protección al patrimonio 

cultural. En consecuencia, si por su naturaleza no pueden las 

personas jurídicas ser titulares de ese derecho, carecen de interés 

legítimo para defenderlo en el juicio de amparo, por no resentir un 

perjuicio actual y directo, que es la base de ese interés. 

 

 

 



 

                                                                        

22  

Como bien lo señala esta tesis, el Estado Mexicano ha reconocido la obligación que 

tiene de proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 

patrimonio cultural y natural. Los pueblos mágicos forman parte del patrimonio 

cultural e histórico de México. Evidentemente si este no se cuida se va a deteriorar 

y a desaparecer, por esto resulta tan importante que tengan recursos 

presupuestarios para su mantenimiento, cuidado y restauración. 

 

La siguiente tesis también versa sobre este punto: 

Décima Época. Registro digital: 2015128. Instancia: Primera Sala. 

Tipo de tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, página 216. 

Materias(s): Constitucional Tesis: 1a. CXXI/2017 (10a.) 

DERECHO DE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES. 

ES UNA VERTIENTE DEL DERECHO A LA CULTURA. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 

diversos organismos internacionales han sostenido que el derecho a 

la cultura es un derecho polifacético que considera tres 

vertientes: 1) un derecho que tutela el acceso a los bienes y 

servicios culturales; 2) un derecho que protege el uso y disfrute 

de los mismos; y, 3) un derecho que protege la producción 

intelectual, por lo que es un derecho universal, indivisible e 

interdependiente. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales estableció que la realización del derecho a participar 

en la vida cultural requiere, entre otras cosas, la presencia de 

bienes y servicios culturales que todas las personas puedan 

aprovechar, como bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y 
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estadios deportivos; la literatura y las artes en todas sus 

manifestaciones. De esta manera, esas fuentes son consistentes en 

entender que del derecho a la cultura se desprende un derecho 

prestacional a tener acceso a bienes y servicios culturales. 

 

El derecho a la cultura no solo se encuentra en el marco jurídico mexicano, también 

está plasmado en distintos constructos internacionales de los que México es parte, 

uno de estos es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible, instrumento que reconoce el papel fundamental de la cultura, la 

creatividad y la diversidad cultural para conciliar los aspectos económicos y sociales 

del desarrollo, fomentar el crecimiento económico y promover la inclusión social.  

Retomando el punto del crecimiento económico y como ejemplo que respalda lo 

expuesto en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 

en este sentido se recuerda que tan solo en el 2019 el sector cultural generó una 

producción equivalente al 3.1% del PIB nacional; lo cual confirma su tendencia 

decreciente. Hace 10 años, en el 2009, la producción cultural llegó a contribuir con 

4.0% al PIB; de acuerdo con cifras de la Cuenta Satélite de la Secretaría de Cultura 

de México elaborada por el INEGI.25 

 

Otro instrumento internacional que debemos retomar es la Observación General 12 

del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. 

                                                           
25 Ana Karen García. (Noviembre 2020). Sector cultural aportó 3.1% al PIB nacional en 2019; confirma 
tendencia negativa. 30 de septiembre de 2021, de El Economista Sitio web: 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Sector-cultural-aporto-3.1-al-PIB-nacional-en-2019-
confirma-tendencia-negativa--20201120-0036.html  

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Sector-cultural-aporto-3.1-al-PIB-nacional-en-2019-confirma-tendencia-negativa--20201120-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Sector-cultural-aporto-3.1-al-PIB-nacional-en-2019-confirma-tendencia-negativa--20201120-0036.html
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Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la ONU (CDESC). 

 1. Los derechos culturales son parte integrante de los derechos 

humanos y, al igual que los demás, son universales, indivisibles e 

interdependientes. Su promoción y respeto cabales son esenciales para 

mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de 

individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la 

pluralidad cultural. 

2. El derecho de toda persona a participar en la vida cultural se encuentra 

íntimamente relacionado con los otros derechos culturales consagrados en el 

artículo 15, como el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico 

y de sus aplicaciones (Art. 15, párr. 1 b) ); el derecho de toda persona a 

beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 

de que sea autora (Art. 15, párr. 1 c)); y el derecho a la indispensable libertad 

para la investigación científica y la actividad creadora (Art. 15, párr. 3). El 

derecho de toda persona a participar en la vida cultural está también 

intrínsecamente vinculado al derecho a la educación (Arts. 13 y 14), por 

medio de la cual los individuos y las comunidades transmiten sus valores, 

religión, costumbres, lenguas y otras referencias culturales, y que contribuye 

a propiciar un ambiente de comprensión mutua y respeto de los valores 

culturales. El derecho a participar en la vida cultural es también 

interdependiente de otros derechos enunciados en el Pacto, como el derecho 

de todos los pueblos a la libre determinación (Art. 1). La plena realización 

del derecho de toda persona a participar en la vida cultural requiere de 
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la existencia de los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad y 

de la no discriminación: 

a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales que 

todo el  mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, 

museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la literatura, incluido el 

folclore, y las artes en todas sus manifestaciones; espacios abiertos 

compartidos esenciales para la interacción cultural, como parques, plazas, 

avenidas y calles; dones de la naturaleza, como mares, lagos, ríos, 

montañas, bosques y reservas naturales, en particular su flora y su fauna, 

que dan a los países su carácter y su biodiversidad; bienes culturales 

intangibles, como lenguas, costumbres, tradiciones, creencias, 

conocimientos e historia, así como valores, que configuran la identidad y 

contribuyen a la diversidad cultural de individuos y comunidades. De 

todos los bienes culturales, tiene especial valor la productiva relación 

intercultural que se establece cuando diversos grupos, minorías y 

comunidades pueden compartir libremente el mismo territorio. 

b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas y 

concretas de que los individuos y las comunidades disfruten plenamente de 

una cultura que esté al alcance físico y financiero de todos, en las zonas 

urbanas y en las rurales, sin discriminación. Es fundamental a este respecto 

dar y facilitar a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a 

quienes viven en la pobreza acceso a esa cultura. Comprende también el 

derecho de toda persona a buscar, recibir y compartir información sobre 

todas las manifestaciones de la cultura en el idioma de su elección, así como 

el acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión. 
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c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, estrategias, programas y 

medidas adoptadas por el Estado parte para el disfrute de los derechos 

culturales deben formularse y aplicarse de tal forma que sean aceptables 

para las personas y las comunidades de que se trate. A este respecto, se 

deben celebrar consultas con esas personas comunidades para que las 

medidas destinadas a proteger la diversidad cultural les sean aceptables. 

d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la pertinencia de las 

políticas, los programas y las medidas adoptados por el Estado parte 

en cualquier ámbito de la vida cultural, que deben respetar la diversidad 

cultural de las personas y las comunidades. 

e) La idoneidad se refiere a la realización de un determinado derecho humano 

de manera pertinente y apta a un determinado contexto o una determinada 

modalidad cultural, vale decir, de manera que respete la cultura y los 

derechos culturales de las personas y las comunidades, con inclusión de las 

minorías y de los pueblos indígenas. 

El Comité se ha referido en muchas ocasiones al concepto de idoneidad 

cultural (o bien aceptabilidad o adecuación cultural) en anteriores 

observaciones generales, particularmente en relación con los derechos a la 

alimentación, la salud, el agua, la vivienda y la educación. La forma en que 

se llevan a la práctica los derechos puede repercutir también en la vida y la 

diversidad culturales. El Comité desea recalcar a este respecto la necesidad 

de tener en cuenta, en toda la medida de lo posible, los valores culturales 

asociados, entre otras cosas, con los alimentos y su consumo, la utilización 

del agua, la forma en que se prestan los servicios de salud y educación, y la 

forma en que se diseña y construye la vivienda. 
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Evidentemente los Pueblos Mágicos están disponibles para que todas las personas 

los disfruten y aprovechen, en congruencia por lo señalado en el inciso a) de esta 

observación. Sin embargo, las actuales políticas del gobierno en turno son 

contrarias a lo señalado en el inciso d), pues no atienden a la flexibilidad, ni son 

políticas pertinentes para la cultura.  

 

Partiendo de lo anterior no fue raro que, a finales de abril de 2020, la Oficina en 

México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) emitió recomendaciones y posibles líneas de acción para 

estimular la creación artística y la gestión cultural en tiempos del Covid-19, las 

cuales se dirigen en favor de los actores de los sectores cultural, creativo y 

artístico.26 

Cabe aclarar que dichas recomendaciones son para los diferentes niveles de 

gobierno, a las instituciones culturales y las industrias creativas. Las cuales son: 

 Brindar apoyo directo a los artistas, creadores y/o promotores culturales para 

impulsar su conocimiento y acceso a las herramientas digitales. 

 Establecer programas de formación sobre tecnologías digitales. 

 Facilitar espacios para la creatividad, la experimentación y la colaboración en 

red. 

 Promover la cooperación entre los artistas y los profesionales de la cultura 

con otros sectores sociales, particularmente el educativo. 

                                                           
26 ONU México. (23 de abril de 2020). La UNESCO en México emite recomendaciones para apoyar a artistas, 
creativos y profesionales de la cultura ante la pandemia. 30 de septiembre de 2021, de ONU México Sitio 
web: https://www.onu.org.mx/la-unesco-en-mexico-emite-recomendaciones-para-apoyar-a-artistas-
creativos-y-profesionales-de-la-cultura-ante-la-pandemia/  

https://www.onu.org.mx/la-unesco-en-mexico-emite-recomendaciones-para-apoyar-a-artistas-creativos-y-profesionales-de-la-cultura-ante-la-pandemia/
https://www.onu.org.mx/la-unesco-en-mexico-emite-recomendaciones-para-apoyar-a-artistas-creativos-y-profesionales-de-la-cultura-ante-la-pandemia/
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 Promover el acceso al ancho de banda, el respeto y la protección de los 

derechos de propiedad intelectual y sistemas electrónicos de registro de 

obras.27 

Resulta cuestionable si el gobierno federal en turno aplico esto. 

Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo, a principios de octubre de 2021, 

hablo sobre los Pueblos Mágicos, dijo: 

 

“Los Pueblos Mágicos dejarán de percibirse como destinos de 

segunda para convertirse en destinos de primera calidad. En esta 

labor será fundamental innovar y modernizarse. Para ello, la SECTUR 

trabaja en la conformación de una estrategia de digitalización turística 

que potencialice los alcances de promoción y comercialización de 

nuestros destinos en todo el mundo”.28 

 

En este mismo sentido se manifestó el presidente de la Comisión de Turismo de la 

Cámara de Senadores, Antonio García Conejo, dijo: 

 

“La Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos, debe ir acompañada de 

una inversión de mil 500 millones de pesos para empujar a la marca, 

luego de que el programa dejó de recibir recursos con la llegada del 

nuevo gobierno”.29 

 

                                                           
27 cit 
28 Tlaloc Puga. (2021). Piden dar recursos a los Pueblos Mágicos. 12 de octubre de 2021, de El Universal Sitio 
web: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/piden-dar-recursos-los-pueblos-magicos  
29 Ibidem. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/piden-dar-recursos-los-pueblos-magicos
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Lamentablemente esto solo quedo en buenas intenciones ya que, en el Presupuesto 

de Egresos del 2022, los pueblos mágicos fueron olvidados e ignoraros. El actual 

gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, informo que en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2022) se quedarán sin recursos los 

Pueblos Mágicos 30.  

Es evidente que la cultura está siendo olvidada e ignorada en México, ejemplo de 

esto son los pueblos mágicos. 

Con todo lo anteriormente expuesto queda claro que el derecho a la cultura, la Carta 

Magna y los Convenios internacionales están siendo violentados.  

 

Aunado a todo el instrumento jurídico antes señalado y el cual está siendo vulnerado 

debido a las medidas que ha tomado la actual administración, se manifiesta que 

también está siendo violentada la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. 

Artículo 2.- La Ley tiene por objeto: 

I. Reconocer los derechos culturales de las personas que habitan el 

territorio de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Establecer los mecanismos de acceso y participación de las 

personas y comunidades a las manifestaciones culturales; 

III. Promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la 

cultura del país en todas sus manifestaciones y expresiones; 

                                                           
30 Brenda Alcalá. (2021). Presupuesto de Egresos de la Federación deja fuera 23 proyectos de Coahuila. 20 
de noviembre de 2021, de Milenio Sitio web: https://www.milenio.com/estados/presupuesto-egresos-
federacion-deja-proyectos-coahuila  

https://www.milenio.com/estados/presupuesto-egresos-federacion-deja-proyectos-coahuila
https://www.milenio.com/estados/presupuesto-egresos-federacion-deja-proyectos-coahuila
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IV. Garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el 

Estado en materia cultural; 

V. Promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos 

culturales.31 

Claramente el artículo anterior se refiere a que reconoce que todas las personas 

que habitan en territorio mexicano tienen derechos culturales, en ningún momento 

excluye a las personas que habitan los pueblos mágicos, tomando en cuenta las 

medidas de la actual administración, parece que entendió que se deben excluir de 

los derechos culturales a los pueblos mágicos. 

Evidentemente los pueblos mágicos tienen manifestaciones culturales y conforme 

al artículo antes mencionado, todas las personas deben de tener acceso a estas y 

de igual forma a participar, además señala que deben respetarse y promoverse. Si 

no se cuidan nuestros pueblos mágicos, estos irremediablemente van a 

desaparecer con lo cual obviamente no se va a tener acceso a estas 

manifestaciones culturales. 

El artículo 11 de la Ley General de Cultura y Derechos culturales se encuentra en 

concordancia con lo estipulado en el artículo 2 de la misma ley. 

Artículo 11.- Todos los habitantes tienen los siguientes derechos 

culturales: 

I. Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta 

el Estado en la materia; 

                                                           
31 (Ley General de Cultura y Derechos Culturales, art 2) 
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II. Procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio 

material e inmaterial de las culturas que se han desarrollado y 

desarrollan en el territorio nacional y de la cultura de otras 

comunidades, pueblos y naciones; 

III. Elegir libremente una o más identidades culturales; 

IV. Pertenecer a una o más comunidades culturales; 

V. Participar de manera activa y creativa en la cultura; 

VI. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia; 

VII. Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su 

elección; 

VIII. Disfrutar de la protección por parte del Estado mexicano de 

los intereses morales y patrimoniales que les correspondan por 

razón de sus derechos de propiedad intelectual, así como de las 

producciones artísticas, literarias o culturales de las que sean 

autores, de conformidad con la legislación aplicable en la 

materia; la obra plástica y escultórica de los creadores, estará 

protegida y reconocida exclusivamente en los términos de la Ley 

Federal del Derecho de Autor; 

IX. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para 

el ejercicio de los derechos culturales, y 
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X. Los demás que en la materia se establezcan en la Constitución, en 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte 

y en otras leyes.32 

 

Las personas tienen derecho a elegir su identidad cultural, incluso a pertenecer a 

varias. El problema es que, al no tomar las medidas necesarias para proteger a los 

pueblos mágicos y a su cultura, indirectamente están despojando a las personas de 

su identidad cultural, a la vez que se promueve la desaparición de su cultura.  

Sumado a lo anterior la fracción del artículo 11 de la Ley General de Cultura y 

Derechos Culturales, establece que el Estado debe proteger los interés morales y 

patrimoniales, en razón de sus derechos de propiedad intelectual, los cuales tienen 

los pueblos mágicos porque también son considerados una marca famosa, en este 

sentido el Estado debe asegurarse que los habitantes de los pueblos mágicos sepan 

como ejercer sus derechos sobre propiedad intelectual.  

Artículo 15.- La Federación, las entidades federativas, los municipios 

y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia, desarrollarán acciones para investigar, conservar, 

proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio 

cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las 

manifestaciones de las culturas originarias.33 

 

                                                           
32 (Ley General de Cultura y Derechos Culturales, art. 11) 
33 (Ley General de Cultura y Derechos Culturales, art 15) 
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Se supone que se debe enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial que 

tienen los pueblos mágicos, en lugar de esto se propicia que en particular la cultura 

que albergan desaparezca porque no se les dota de recursos presupuestarios 

suficientes para cuidar su patrimonio y tampoco se protegen sus derechos con las 

actuales políticas públicas. Los siguientes artículos de la Ley General de Cultura y 

Derechos Culturales respaldan lo antes expuesto: 

Artículo 16.- Las entidades federativas, en el ámbito de su 

competencia, podrán regular el resguardo del patrimonio cultural 

inmaterial e incentivar la participación de las organizaciones de 

la sociedad civil y pueblos originarios. 

Los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México promoverán, en 

el ámbito de sus atribuciones, acciones para salvaguardar el 

patrimonio cultural inmaterial, mediante su investigación, difusión, 

estudio y conocimiento.34 

Los municipios y alcaldías están haciendo lo que pueden para conservar, proteger 

y difundir el patrimonio cultural que representan los pueblos mágicos, además de 

que han hecho llamados al gobierno federal para que los apoyen en esta labor, sin 

embargo, han sido ignorados.  

La Honorable Cámara de Diputados no puede ignorar la terrible situación que 

atraviesan los pueblos mágicos, debe ser empática a las necesidades y apoyar a 

los pueblos mágicos, ya que beneficiaria al turismo, lo cual a la vez crearía fuentes 

de empleo y mejoraría la economía de sus habitantes. Además de que se 

promovería y protegería el patrimonio cultural mexicano. 

                                                           
34 (Ley General de Cultura y Derechos Culturales, art 16) 
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 Fundamento legal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2 (…) 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para 

promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 

cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 

determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 

derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 

comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 

comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el 

propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las 

condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas 

entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las 

comunidades. 

Las autoridades municipales determinarán equitativamente las 

asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán 

directamente para fines específicos. 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media 



 

                                                                        

35  

superior y superior. Establecer un sistema de becas para los 

estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar 

programas educativos de contenido regional que reconozcan la 

herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la 

materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el 

respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la 

nación. 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 

ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando 

debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de 

los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para 

la población infantil. 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus 

espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que 

faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la 

construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la 

cobertura de los servicios sociales básicos. 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, 

mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su 

salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su 

participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida 

comunitaria. 
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VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de 

las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de 

comunicación y telecomunicación. 

Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades 

indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de 

comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen. 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de 

las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar 

la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos 

para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de 

empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia 

capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a 

los sistemas de abasto y comercialización. 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los 

pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 

mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los 

jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; 

apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y 

jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos 

humanos y promover la difusión de sus culturas. 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, 

de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las 
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recomendaciones y propuestas que realicen Para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las 

entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán las partidas específicas 

destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos 

de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para 

que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 

mismas. 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los 

indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable 

a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo 

establezca la ley. 

 

Artículo 3.- 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 

personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 

respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del 

proceso de enseñanza aprendizaje (…) 
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II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados 

del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

Además (…) 

b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– 

atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al 

aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 

independencia política, al aseguramiento de nuestra 

independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento 

de nuestra cultura;  

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer 

el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural (…) 

e) En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá 

educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, 

promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural; 

 

V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo 

de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la 

investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y 

garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para 

lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a 

las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan 

las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión 

de nuestra cultura. 
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Artículo 4o.- (…) 

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

y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 

manifestación cultural.35 

 

Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la ONU (CDESC). 

 1. Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y, 

al igual que los demás, son universales, indivisibles e interdependientes. Su 

promoción y respeto cabales son esenciales para mantener la dignidad 

humana y para la interacción social positiva de individuos y comunidades en 

un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural. 

2. El derecho de toda persona a participar en la vida cultural se encuentra 

íntimamente relacionado con los otros derechos culturales consagrados en el 

artículo 15, como el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico 

y de sus aplicaciones (Art. 15, párr. 1 b) ); el derecho de toda persona a 

beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 

                                                           
35 (CPEUM, art. 4) 
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de que sea autora (Art. 15, párr. 1 c)); y el derecho a la indispensable libertad 

para la investigación científica y la actividad creadora (Art. 15, párr. 3).  

El derecho de toda persona a participar en la vida cultural está también 

intrínsecamente vinculado al derecho a la educación (Arts. 13 y 14), por 

medio del cual los individuos y las comunidades transmiten sus valores, 

religión, costumbres, lenguas y otras referencias culturales, y que contribuye 

a propiciar un ambiente de comprensión mutua y respeto de los valores 

culturales. El derecho a participar en la vida cultural es también 

interdependiente de otros derechos enunciados en el Pacto, como el derecho 

de todos los pueblos a la libre determinación (Art. 1).  

La plena realización del derecho de toda persona a participar en la vida 

cultural requiere de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base 

de la igualdad y de la no discriminación: 

a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales que todo 

el  mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular bibliotecas, museos, 

teatros, salas de cine y estadios deportivos; la literatura, incluido el folclore, 

y las artes en todas sus manifestaciones; espacios abiertos compartidos 

esenciales para la interacción cultural, como parques, plazas, avenidas y 

calles; dones de la naturaleza, como mares, lagos, ríos, montañas, bosques 

y reservas naturales, en particular su flora y su fauna, que dan a los países 

su carácter y su biodiversidad; bienes culturales intangibles, como lenguas, 

costumbres, tradiciones, creencias, conocimientos e historia, así como 

valores, que configuran la identidad y contribuyen a la diversidad cultural de 

individuos y comunidades. De todos los bienes culturales, tiene especial valor 
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la productiva relación intercultural que se establece cuando diversos grupos, 

minorías y comunidades pueden compartir libremente el mismo territorio. 

 

b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas y 

concretas de que los individuos y las comunidades disfruten plenamente de 

una cultura que esté al alcance físico y financiero de todos, en las zonas 

urbanas y en las rurales, sin discriminación. Es fundamental a este respecto 

dar y facilitar a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a 

quienes viven en la pobreza acceso a esa cultura. Comprende también el 

derecho de toda persona a buscar, recibir y compartir información sobre 

todas las manifestaciones de la cultura en el idioma de su elección, así como 

el acceso de las comunidades a los medios de expresión y difusión. 

 

c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, estrategias, programas y 

medidas adoptadas por el Estado parte para el disfrute de los derechos 

culturales deben formularse y aplicarse de tal forma que sean aceptables 

para las personas y las comunidades de que se trate. A este respecto, se 

deben celebrar consultas con esas personas comunidades para que las 

medidas destinadas a proteger la diversidad cultural les sean aceptables. 

 

d) La adaptabilidad se refiere a la flexibilidad y la pertinencia de las políticas, 

los programas y las medidas adoptados por el Estado parte en cualquier 

ámbito de la vida cultural, que deben respetar la diversidad cultural de las 

personas y las comunidades. 
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e) La idoneidad se refiere a la realización de un determinado derecho humano 

de manera pertinente y apta a un determinado contexto o una determinada 

modalidad cultural, vale decir, de manera que respete la cultura y los 

derechos culturales de las personas y las comunidades, con inclusión de las 

minorías y de los pueblos indígenas. 

El Comité se ha referido en muchas ocasiones al concepto de idoneidad cultural (o 

bien aceptabilidad o adecuación cultural) en anteriores observaciones generales, 

particularmente en relación con los derechos a la alimentación, la salud, el agua, la 

vivienda y la educación. La forma en que se llevan a la práctica los derechos puede 

repercutir también en la vida y la diversidad cultural. El Comité desea recalcar a este 

respecto la necesidad de tener en cuenta, en toda la medida de lo posible, los 

valores culturales asociados, entre otras cosas, con los alimentos y su consumo, la 

utilización del agua, la forma en que se prestan los servicios de salud y educación, 

y la forma en que se diseña y construye la vivienda. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Artículo 41 Bis. - A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

II. Elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la 

participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, 

los municipios y la comunidad cultural. 
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Ley General de Cultura y Derechos Culturales. 

Artículo 2.- La Ley tiene por objeto: 

I. Reconocer los derechos culturales de las personas que habitan el 

territorio de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Establecer los mecanismos de acceso y participación de las 

personas y comunidades a las manifestaciones culturales; 

III. Promover y respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura 

del país en todas sus manifestaciones y expresiones; 

IV. Garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado 

en materia cultural; 

V. Promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos 

culturales.36 

 

Artículo 11.- Todos los habitantes tienen los siguientes derechos culturales: 

I. Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta 

el Estado en la materia; 

II. Procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio 

material e inmaterial de las culturas que se han desarrollado y 

desarrollan en el territorio nacional y de la cultura de otras 

comunidades, pueblos y naciones; 

                                                           
36 (Ley General de Cultura y Derechos Culturales, art 2) 
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III. Elegir libremente una o más identidades culturales; 

IV. Pertenecer a una o más comunidades culturales; 

V. Participar de manera activa y creativa en la cultura; 

VI. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia; 

VII. Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su 

elección; 

VIII. Disfrutar de la protección por parte del Estado mexicano de los 

intereses morales y patrimoniales que les correspondan por razón de 

sus derechos de propiedad intelectual, así como de las producciones 

artísticas, literarias o culturales de las que sean autores, de 

conformidad con la legislación aplicable en la materia; la obra plástica 

y escultórica de los creadores, estará protegida y reconocida 

exclusivamente en los términos de la Ley Federal del Derecho de 

Autor. 

IX. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para 

el ejercicio de los derechos culturales; y 

X. Los demás que en la materia se establezcan en la Constitución, en 

los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte 

y en otras leyes.37 

 

                                                           
37 (Ley General de Cultura y Derechos Culturales, art. 11) 
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Artículo 15.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, 

desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, 

enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo la 

dignificación y respeto de las manifestaciones de las culturas originarias. 

 

Artículo 16.- Las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, 

podrán regular el resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentivar la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios. 

Los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México promoverán, en el 

ámbito de sus atribuciones, acciones para salvaguardar el patrimonio cultural 

inmaterial, mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento. 

 

Artículo 18.- Los mecanismos de coordinación previstos en el artículo 

anterior, tendrán los siguientes fines: (…) 

IV. Impulsar el estudio, protección, preservación y administración del 

patrimonio cultural inmaterial de las entidades federativas, municipios y 

alcaldías de la Ciudad de México; 

 

Artículo 23.- Los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaria de 

Cultura con los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, podrán 

estipular, entre otras, las siguientes materias: (…) 
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V. El auxilio a las autoridades federales en la protección y preservación 

de los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos 

e históricos y a las autoridades estatales, en la protección y 

conservación del patrimonio cultural de la entidad federativa de que se 

trate, con base en las disposiciones aplicables; 

 

 

 Objeto de la iniciativa 

 

El objeto de la presente iniciativa es la creación del organismo desconcentrado de 

la Secretaría de Cultura, que tendrá por nombre Comisión Nacional de Protección 

a los Pueblos Mágicos, mediante la adición del Capítulo I BIS, al Título Tercero 

Bases de Coordinación, de la Ley General Cultura y Derechos Culturales. 

 

En términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las 

Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados 

para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, 

contando con facultades específicas para resolver sobre la materia dentro del 

ámbito territorial que determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables38.  

 

Como fue señalado en los antecedentes el programa de pueblos mágicos lo 

desarrollaba la Secretaría de Turismo en vista de que cuando fue creado este 

                                                           
38 (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, art. 17) 
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programa la Secretaría de Cultura no existía. Evidentemente la creación de esta 

secretaria origino cambios en el marco jurídico mexicano, específicamente en las 

facultades de cada una de las Secretaria de Estado, por lo que se debe atender a 

este cambio y considerar que las competencias de la Secretaría de Cultura están 

plasmadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En su artículo 

41 Bis, fracción I establece que a la Secretaria de Cultura le corresponde:  

 

“Elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la 

participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, 

los municipios y la comunidad cultural.”39 

 

Teniendo como fundamento este artículo se considera que la Comisión Nacional 

de Protección a los Pueblos Mágicos debe ser un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Cultura, pues es la Secretaría que tiene las 

atribuciones necesarias. Y si se le asignara a otra Secretaría de Estado se caería 

en un conflicto de competencias. 

 

Aunado a lo anterior se debe tomar en cuenta que la Secretaría de Cultura es un 

órgano que está en intimo contacto con el presidente de la República, por lo cual 

las políticas públicas encaminadas a la protección de los pueblos mágicos pueden 

crearse de forma integral.  

 

Con la intención de una mejor ilustración de la propuesta de se presenta el siguiente 

                                                           
39 (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, art. 41 Bis, fracción I) 
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cuadro: 

ADICIÓN DEL CAPÍTULO I BIS, AL TÍTULO TERCERO, DE LA LEY GENERAL 

CULTURA Y DERECHOS CULTURALES. 

 

LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES. 

Texto vigente Propuesta de modificación 

TÍTULO TERCERO 

BASES DE COORDINACIÓN 

Artículo 26.- Los recursos públicos 

federales aplicados en el cumplimiento de 

los objetivos de la presente Ley no 

perderán su carácter federal y las 

disposiciones de fiscalización federal se 

aplicarán a las entidades federativas, los 

municipios y a las alcaldías de la Ciudad 

de México, conforme a la normatividad 

vigente. 

TÍTULO TERCERO 

BASES DE COORDINACIÓN 

Artículo 26.- Los recursos públicos 

federales aplicados en el cumplimiento 

de los objetivos de la presente Ley no 

perderán su carácter federal y las 

disposiciones de fiscalización federal se 

aplicarán a las entidades federativas, los 

municipios y a las alcaldías de la Ciudad 

de México, conforme a la normatividad 

vigente. 

 

Sin correlativo Capítulo I BIS. 

 De la Comisión Nacional de Protección 

a los Pueblos Mágicos y sus 

atribuciones. 

 

 Artículo 26 BIS. - La Comisión Nacional 
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de Protección a los Pueblos Mágicos 

como un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Cultura, con plena 

autonomía técnica para emitir sus 

opiniones y acuerdos. Dicho organismo 

deberá actuar en conjunto con la 

Secretaría de Turismo. 

 

Artículo 26 BIS 1.- Pueblo Mágico es un 

sitio con símbolos y leyendas, poblados 

con historia que en muchos casos han 

sido escenario de hechos trascendentes 

para nuestro país, son lugares que 

muestran la identidad nacional en cada 

uno de sus rincones. 

 

Artículo 26 BIS 2.- La Comisión Nacional 

de Protección a los Pueblos Mágicos 

tendrá las siguientes atribuciones:  

I.    Brindar asesoría e información a 

las personas que viven en los 

pueblos mágicos sobre sus 

derechos y obligaciones sobre la 

licencia de la marca Pueblos 

Mágicos; 
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II. Convenir con instituciones, 

organismos y organizaciones 

públicas y privadas, acciones de 

coordinación y concertación que le 

permitan cumplir con sus 

funciones; 

III. Asesorar a los gobiernos de las 

entidades federativas para la 

protección de los derechos 

culturales de los Pueblos Mágicos; 

IV. Liderar proyectos para promover y 

difundir la cultura de los pueblos 

mágicos. 

V. Promover y difundir la marca de 

Pueblos Mágicos; 

VI. Las demás que determinen otras 

disposiciones aplicables. 

 

 

Artículo 26 BIS 3.- Para el cumplimiento 

de sus funciones, la Comisión Nacional 

de Protección a los Pueblos Mágicos se 

integrará por: 

I.    Cuatro Comisionados  

II. Un Comisionado Presidente, quien 
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presidirá la Comisión.  

III. Las Unidades Administrativas que 

determine su Reglamento Interno. 

 

Artículo 26 BIS 4.- Para ser nombrado 

Comisionado se requiere: 

I.    Ser ciudadano mexicano por 

nacimiento, en pleno ejercicio de 

su derechos políticos y civiles. 

II. Gozar de buena reputación. No 

haber recibido sentencia 

condenatoria por cualquier delito. 

III. Haberse distinguido por su 

probidad, competencia y 

antecedentes profesionales en el 

ejercicio de las actividades que se 

vinculen a las atribuciones de la 

Comisión Nacional de Protección 

a los Pueblos Mágicos. 

IV. Haber residido en México durante 

los tres años anteriores al día de 

su designación;  

V. No haber sido Secretario de 

Estado, Fiscal General de la 

República, Senador, Diputado 
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Federal, Diputado Local, 

Presidente de la República, ni 

titular del Poder Ejecutivo de 

alguna entidad federativa. 

En ninguna circunstancia podrá 

omitirse algún requisito, de los 

anteriormente enlistados. 

El Comisionado Presidente deberá 

cumplir con todos los requisitos 

anteriormente enlistados. 

 

Artículo 26 BIS 5.- Elección de los 

Comisionados: 

I.    Serán designados por la persona 

Titular de la Secretaría de Cultura.  

 

Artículo 26 BIS 6.- El cargo de 

Comisionado será honorífico y durará 

cuatro años. 

Artículo 26 BIS 7.- El Comisionado 

Presidente será elegido por la persona 

titular de la Secretaria de Cultura. 

El cargo de Comisionado Presidente será 

honorífico y durará cuatro años. 
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Artículo 26 BIS 8.- La Comisión Nacional 

de Protección a los Pueblos Mágicos, 

sesionará por lo menos una vez cada tres 

meses; las decisiones se tomarán por 

mayoría de votos y, en caso de empate, 

el Comisionado Presidente tendrá voto 

de calidad. 

 

Artículo 26 BIS 9.- Solo los 

Comisionados en conjunto con el 

Comisionado Presidente podrán: 

I.   Establecer las políticas generales a 

que deba sujetarse el órgano; 

II. Aprobar y expedir el Reglamento 

Interno y las demás disposiciones 

que regulen a la Comisión 

Nacional de Protección a los 

Pueblos Mágicos; 

 

III. Analizar y, en su caso, aprobar el 

informe que el Comisionado 

Presidente presentará anualmente 

al Titular del Ejecutivo Federal, 

con copia para la persona titular de 

la Secretaría de Cultura y para la 
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persona titular de la Secretaría de 

Turismo. 

IV. Celebrar toda clase de actos 

jurídicos que permitan el 

cumplimiento de las atribuciones 

de la Comisión Nacional de 

Protección a los Pueblos Mágicos; 

V. Las demás que le confieran otras 

disposiciones aplicables.  

 

Artículo 26 BIS 10.- Son facultades y 

obligaciones del Comisionado 

Presidente: 

I.   Ejercer la representación de la 

Comisión Nacional de Protección 

a los Pueblos Mágicos; 

II. Conducir el funcionamiento del 

órgano, vigilando que este cumpla 

con todas sus atribuciones. 

III. Establecer de conformidad con el 

Reglamento Interno las unidades 

de servicio técnicas, de apoyo y 

asesoría necesarias para el 

desarrollo de las funciones de la 

Comisión Nacional de Protección 
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a los Pueblos Mágicos; 

IV. Entregar el Informe anual al Titular 

del Ejecutivo Federal, con copia 

para la persona titular de la 

Secretaría de Cultura y para la 

persona titular de la Secretaría de 

Turismo, sobre las actividades de 

la Comisión Nacional de 

Protección a los Pueblos Mágicos, 

así mismo se asegurará que este 

informe sea difundido 

ampliamente entre la sociedad; 

V. Someter a la aprobación de todos 

los Comisionados el Reglamento 

Interno, el reglamento de 

procedimientos y demás 

disposiciones internas que regulen 

a la Comisión Nacional de 

Protección a los Pueblos Mágicos; 

 

VI. Las demás que establezcan otras 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 26 BIS 11.- La vigilancia de la 

Comisión Nacional de Protección a los 

Pueblos Mágicos estará a cargo del 
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Delegado, designado por el titular de la 

Secretaría de Cultura en conjunto con la 

persona titular de la Secretaría de 

Turismo. Dicho Delegado evaluará 

periódicamente el funcionamiento de la 

Comisión Nacional y formulará las 

recomendaciones correspondientes al 

desempeño y resultados que obtenga. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Decreto entrará 

en vigor el día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO: El Consejo deberá 

integrarse dentro de los 60 días naturales 

posteriores a la fecha de entrada en vigor 

de este Decreto. 

 

TERCERO: El Reglamento Interno a que 

se refiere este Decreto, deberá ser 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación en un término no mayor de 

180 días naturales posteriores a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto. 
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CUARTO: El Congreso de la Unión, 

asignará el presupuesto para la Comisión 

Nacional de Protección a los Pueblos 

Mágicos en el Ramo 48 Cultura en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2023. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de 

este Pleno, la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL CAPÍTULO I BIS, AL TÍTULO 

TERCERO, DE LA LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el capítulo I Bis, al Título Tercero, de la Ley 

General de Cultura y Derechos Culturales. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        

58  

TÍTULO TERCERO 

BASES DE COORDINACIÓN 

Artículo 26.- Los recursos públicos federales aplicados en el cumplimiento de 

los objetivos de la presente Ley no perderán su carácter federal y las 

disposiciones de fiscalización federal se aplicarán a las entidades federativas, 

los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México, conforme a la 

normatividad vigente. 

Capítulo I BIS. 

De la Comisión Nacional de Protección a los Pueblos Mágicos y sus 

atribuciones. 

Artículo 26 BIS. - La Comisión Nacional de Protección a los Pueblos Mágicos 

como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, con plena 

autonomía técnica para emitir sus opiniones y acuerdos. Dicho organismo 

deberá actuar en conjunto con la Secretaría de Turismo. 

 

Artículo 26 BIS 1.- Pueblo Mágico es un sitio con símbolos y leyendas, poblados 

con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes 

para nuestro país, son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno 

de sus rincones. 

Artículo 26 BIS 2.- La Comisión Nacional de Protección a los Pueblos Mágicos 

tendrá las siguientes atribuciones:  
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I. Brindar asesoría e información a las personas que viven en los pueblos 

mágicos sobre sus derechos y obligaciones sobre la licencia de la marca 

Pueblos Mágicos; 

II. Convenir con instituciones, organismos y organizaciones públicas y 

privadas, acciones de coordinación y concertación que le permitan 

cumplir con sus funciones; 

III. Asesorar a los gobiernos de las entidades federativas para la protección 

de los derechos culturales de los Pueblos Mágicos; 

IV. Liderar proyectos para promover y difundir la cultura de los pueblos 

mágicos. 

V. Promover y difundir la marca de Pueblos Mágicos; 

VI. Las demás que determinen otras disposiciones aplicables. 

Artículo 26 BIS 3.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión Nacional 

de Protección a los Pueblos Mágicos se integrará por: 

I. Cuatro Comisionados  

II. Un Comisionado Presidente, quien presidirá la Comisión.  

III. Las Unidades Administrativas que determine su Reglamento Interno. 

Artículo 26 BIS 4.- Para ser nombrado Comisionado se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de su 

derechos políticos y civiles. 

II. Gozar de buena reputación. No haber recibido sentencia condenatoria por 

cualquier delito. 

III. Haberse distinguido por su probidad, competencia y antecedentes 

profesionales en el ejercicio de las actividades que se vinculen a las 
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atribuciones de la Comisión Nacional de Protección a los Pueblos 

Mágicos. 

IV. Haber residido en México durante los tres años anteriores al día de la 

designación;  

V. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, 

Senador, Diputado Federal, Diputado Local, Presidente de la República, 

ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa. 

En ninguna circunstancia podrá omitirse algún requisito, de los anteriormente 

enlistados. 

El Comisionado Presidente deberá cumplir con todos los requisitos 

anteriormente enlistados. 

Artículo 26 BIS 5.- Elección de los Comisionados: 

I. Serán designados por la persona Titular de la Secretaría de Cultura.  

Artículo 26 BIS 6.- El cargo de Comisionado será honorífico y durará cuatro 

años. 

Artículo 26 BIS 7.- El Comisionado Presidente será elegido por la persona titular 

de la Secretaria de Cultura. 

El cargo de Comisionado Presidente será honorífico y durará cuatro años. 

Artículo 26 BIS 8. La Comisión Nacional de Protección a los Pueblos Mágicos, 

sesionará por lo menos una vez cada tres meses; las decisiones se tomarán por 

mayoría de votos y, en caso de empate, el Comisionado Presidente tendrá voto 
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de calidad. 

Artículo 26 BIS 9.- Solo los Comisionados en conjunto con el Comisionado 

Presidente podrán: 

I. Establecer las políticas generales a que deba sujetarse el órgano; 

II. Aprobar y expedir el Reglamento Interno y las demás disposiciones que 

regulen a la Comisión Nacional de Protección a los Pueblos Mágicos; 

III. Analizar y, en su caso, aprobar el informe que el Comisionado Presidente 

presentará anualmente al Titular del Ejecutivo Federal, con copia para la 

persona titular de la Secretaría de Cultura y para la persona titular de la 

Secretaría de Turismo. 

IV. Celebrar toda clase de actos jurídicos que permitan el cumplimiento de 

las atribuciones de la Comisión Nacional de Protección a los Pueblos 

Mágicos; 

V. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables.  

 

Artículo 26 BIS 10.- Son facultades y obligaciones del Comisionado Presidente: 

I. Ejercer la representación de la Comisión Nacional de Protección a los 

Pueblos Mágicos; 

II. Conducir el funcionamiento del órgano, vigilando que este cumpla con 

todas sus atribuciones. 

III. Establecer de conformidad con el Reglamento Interno las unidades de 

servicio técnicas, de apoyo y asesoría necesarias para el desarrollo de 

las funciones de la Comisión Nacional de Protección a los Pueblos 

Mágicos; 
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IV. Entregar el Informe anual al Titular del Ejecutivo Federal, con copia para 

la persona titular de la Secretaría de Cultura y para la persona titular de 

la Secretaría de Turismo, sobre las actividades de la Comisión Nacional 

de Protección a los Pueblos Mágicos, así mismo se asegurará que este 

informe sea difundido ampliamente entre la sociedad; 

V. Someter a la aprobación de todos los Comisionados el Reglamento 

Interno, el reglamento de procedimientos y demás disposiciones internas 

que regulen a la Comisión Nacional de Protección a los Pueblos Mágicos; 

VI. Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 

Artículo 26 BIS 11.- La vigilancia de la Comisión Nacional de Protección a los 

Pueblos Mágicos estará a cargo del Delegado, designado por el Titular de la 

Secretaría de Cultura en conjunto con la persona Titular de la Secretaría de 

Turismo. Dicho Delegado evaluará periódicamente el funcionamiento de la 

Comisión Nacional y formulará las recomendaciones correspondientes al 

desempeño y resultados que obtenga. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                        

63  

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO: El Consejo deberá integrarse dentro de los 60 días naturales 

posteriores a la fecha de entrada en vigor de este Decreto. 

TERCERO: El Reglamento Interno a que se refiere este Decreto, deberá ser 

publicado en el Diario Oficial de la Federación en un término no mayor de 180 

días naturales posteriores a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO: El Congreso de la Unión, asignará el presupuesto para la Comisión 

Nacional de Protección a los Pueblos Mágicos en el Ramo 48 Cultura en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. 
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