
 

 

 

 

 

 

 

FICHA PARA REGISTRO MUNICIPAL DE REGULACIONES 

Nombre de la regulación 

 
Ley General de Cultura y Derechos Culturales 

 

Ámbito de aplicación 

 
Federal 

 

Fecha de expedición y/o publicación Fecha de vigencia (en caso de 
existir) 

19 de junio de 2017 
 

No aplica 

Autoridad o autoridades que la emiten 

 
Legislatura Federal 

 

Autoridad o autoridades que la aplican 

 
Departamento De Cultura 

 

Fecha en que ha sido actualizada Tipo de ordenamiento jurídico 

04 de Mayo de 2021 
 

Ley 

Índice de la regulación 
TÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales - arts. 1 a 8………………………………….. 1 

TÍTULO SEGUNDO. Derechos culturales y mecanismos para su ejercicio - arts. 9 a 16. .2   

TÍTULO TERCERO. Bases de coordinación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………... 4  
o CAPÍTULO I. De los mecanismos de coordinación de acciones entre la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la 
Ciudad de México - arts. 17 a 26  

o CAPÍTULO II. Sistema Nacional de Información Cultural - arts. 27 a 29  
o CAPÍTULO III. De la Reunión Nacional de Cultura - arts. 30 a 36  

TÍTULO CUARTO. De la participación social y privada. . . . . . . . . . . . ……………………. 8  

o CAPÍTULO I. De la participación social - arts. 37 y 38  
o CAPÍTULO II. De la participación del sector privado - arts. 39 y 40  

TÍTULO QUINTO. De la vinculación internacional - arts. 41 y 42………………..………… 9   
TRANSITORIOS……………………………………………………………………………………9   

 



 

 

 

Objeto de la regulación 

Artículo 1.- La presente Ley regula el derecho a la cultura que tiene toda persona en los 
términos de los artículos 4o. y 73, fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales y 
establece las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el 
Estado en materia cultural. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de 
observancia general en el territorio nacional. 
 

Materias, sectores y sujetos regulados 

Materias Sectores   Sujetos regulados 

 
Administrativa 

 
Cultura 

 

 
Usuarios 

Otras regulaciones 

 
No aplica 

 

Trámites y servicios relacionados con la regulación 

 
Visitas Guiadas al Museo Histórico 

Inscripción al Ballet Folklórico de Atlacomulco 
 Credencialización para préstamo a domicilio 

Préstamo a domicilio 
 Atención al público 
 Cursos de Verano 

Actividades lúdicas, didácticas y de fomento a la lectura 
 Taller de Pintura  
 Taller de Danza 

Taller de Iluminado 
 

Fundamento jurídico de las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias 
relacionadas con la regulación 

 
No aplica 

 

 

 

 


