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Entrevistamos a Pablo 
Ruiz Galindo, Legal 
counsel de Nubank 
México. 

Carlos A. Bello Hernández, socio 
fundador de  Bello, Gallardo, 
Bonequi y García, S.C.; Omar 
Guerrero Rodríguez, managing 
partner de Hogan Lovells, México; y 
Raymundo E. Enríquez, managing 
partner de Baker McKenzie México, 
nos hablan de los principales 
desafíos que enfrenta la industria.
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Se publica la Ley Federal de Protección al 
Patrimonio Cultural de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas. 

 

 

 

Héctor Garza 
hgarza@ritch.com.mx 

 

Como un intento de dar respuesta a las exigencias 
de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas en cuanto a la protección de su 
patrimonio cultural, el 17 de enero de 2022 fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, la 
Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afroamexicanas. 
     El objeto de este nuevo ordenamiento es 
reconocer y garantizar la protección, salvaguardia y 
desarrollo del patrimonio cultural, así como de la 
propiedad intelectual colectiva de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas conforme 
a la legislación mexicana y los instrumentos 
internacionales en la materia. Dicho reconocimiento 
incluye tanto el derecho colectivo a la propiedad 
sobre su patrimonio cultural, así como sobre los 
conocimientos y expresiones culturales 
tradicionales, las manifestaciones asociadas a los 
mismos que hayan practicado de forma continua o 
discontinua. Un aspecto de gran relevancia deriva 
del hecho de que la Ley señala que los pueblos o 
comunidades equiparables tendrán los mismos 
derechos, lo que es un riesgo latente respecto de 
grupos que no sean equiparables puedan intentar 
obtener algún provecho a partir de la auto-
adscripción.  
     Es importante señalar que el legislador se limitó 
a reconocer, garantizar y generar mecanismos de 
protección los derechos de propiedad colectiva del 
patrimonio cultural conocimientos y expresiones 
tradicionales de los pueblos y comunidades en su 
conjunto y no en forma individual. Lo anterior, no 
genera un mecanismo efectivo para ejercer los 
derechos individuales de los miembros de los 
pueblos y comunidades, pues reenvía las 
resoluciones de estas situaciones a las normas de 
los pueblos y comunidades, lo que hace más 
compleja su solución.  
     Adicionalmente, la Ley establece como principio 
que todo el patrimonio cultural de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas se 
entenderá reservado por el pueblo o comunidad 
que corresponda y estará prohibida su utilización y 
aprovechamiento, salvo que éstos otorguen su 
consentimiento libre, previo e informado. 

 

  

  
  

 

 

 

 

  
El ordenamiento establece un plazo máximo de 
cinco años para el uso y aprovechamiento de los 
elementos del patrimonio cultural, pudiendo 
prorrogarse mediante el mismo procedimiento de 
autorización.  
     De los aspectos más relevantes, es que para el 
uso no consentido de elementos del patrimonio 
cultural, los pueblos y comunidades podrán optar 
por la mediación, la queja o la denuncia. Asimismo, la 
Ley establece sanciones (incluyendo la 
configuración de tipos penales), e infracciones que 
podrán ser impuestas por el INDAUTOR con multas 
de entre $48,110.00 a $4,811,000.00. 
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