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Uno de los fundamentos de la nación es el 

cumplimiento al derecho a la educación y 

la cultura de los mexicanos. La función de 

los museos es ser generador de interacción 

con sus visitantes, por lo que se debe con-

siderar la función educativa de los mismos, 

así como la promoción y difusión de la cul-

tura como una prioridad. 

Sin embargo, no existen lineamientos 

normativos que regulen la actividad mu-

seística en el país de manera especí
ca, lo 

que también impide la homologación de 

criterios que promuevan y protejan las ac-

tividades que a un museo corresponden.

 : Legislación, derecho a 

la cultura, museo.



One of the nation foundations is the ful-


llment of the education and Mexican cul-

ture rights. �e role of museums is to be 

generator interaction with your visitors, 

so you should consider the educational 

function of the same, as well as the pro-

motion and dissemination of culture as a 

priority. 

However, there are no regulatory guide-

lines to rule the museum activity, topic 

that obstructs the criteria uni
cation to 

promote and protect the museum activi-

ties.

: Legislation, the right to cul-

ture, museum.

 l el derecho constitucional a la educación y la cultura 
en méxico l el museo y las políticas públicas en materia cultural y 
museística l la normatividad internacional y nacional mexicana y 



232      , . 

su aplicación en los museos en méxico l conclusiones l propuestas 
l fuentes

El derecho constitucional
a la educación y la cultura en México

La cultura y la educación son concebidas como modo de vida que conforma 
al ser humano, que otorga una visión del mundo, ofrece una identidad y un 
sentido de permanencia. En la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (cpeum)1 el artículo 3º y el 4º son los más representativos en la 
materia señalada, en donde es evidente el sentido del derecho a la cultura 
como un derecho universal y humano, conforme lo establece y se identi
ca 
en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cien-
tí
co y en los bene
cios que de él resulten.2 

La cultura es un derecho inalienable de los mexicanos que debe pro-
tegerse a través de un marco jurídico que garantice su desarrollo y su 
preservación. Además, debe ser considerada como otro derecho sustan-
cial en el desarrollo integral del hombre, como lo son el derecho a la 
educación, la salud y la seguridad, por lo que se constituye como una 
obligación y 
nalidad primordial que el estado promueva acciones para 
su fomento y difusión. En este sentido, el papel de los museos es fun-
damental. Aurora de León, re
ere que el sentido educativo del museo: 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actualizada al 08-X-2013 

dof. 
2 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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(…) radica en el desarrollo y perfeccionamiento de las facultades humanas (in-
telectuales, culturales, artísticas, ideológicas, perceptivas, afectivas); es decir, 
se trata de predisponer la mente y sensibilidad del visitante para el encuentro 
con las civilizaciones pasadas o actuales que le suministrarán una vía de acceso 
profundo a la re�exión de sí mismo.3 

La Organización de Estados Iberoamericanos (oei) para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura,4 considera que integrar el concepto de cultura na-
cional permite el proceso de transformación de la sociedad, debiendo ser 
la política cultural una alta prioridad como factor generador de acciones 
identi
cadas con los más altos intereses de una nación.

El concepto de cultura hace referencia a diversos campos del conoci-
miento humano, que incluyen las facultades intelectuales, las tradiciones 
y el arte. Resulta pues, un concepto con sentido plural y dependiente des-
de donde se la de
na, ya sea desde la 
losofía, la psicología, la sociología 
o cualquier otro campo del conocimiento humano. Manuel Cuadrado, 
señala que la cultura implica las dimensiones cognitiva, colectiva, especí�ca 
o descriptiva y social, y que la interpretación cognitiva de ésta se relaciona 
con los estados mentales o mentalidad del individuo.5 

La valoración especí
ca o descriptiva de la cultura tiende a considerar 
el conjunto de obras artísticas e intelectuales de cualquier sociedad. La 
suma de todos estos acercamientos al hecho cultural, se concretiza en 
el recinto museográ
co –museos– a través de diversas manifestaciones 
artísticas e intelectuales hechas por el hombre. Razón por la cual los 
museos deben ser contemplados como un espacio de esparcimiento y 

3 León, Aurora: El museo. Teoría, praxis y utopía, Ed. Cátedra, Madrid, 2000, p. 306.
4 Organización de Estados Iberoamericanos: Documento sobre legislación cultural en 

México, Ed. oei. 
5 Cuadrado García, Manuel y Berenguer Contrí, Gloria: El consumo de servicios 

culturales, Ed. esic, Madrid, 2002, p. 10. 
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educación, que requiere ser revalorado por el estado, así como por la 
población en general. 

Ricardo Santillán, indica que: la dimensión humana del desarrollo debe 
considerar aspectos éticos, que conlleven el mejoramiento de la calidad de vida 
y expansión de las capacidades y opciones humanas.6 Por ello, la cultura ha 
comenzado a rede
nir paulatinamente su papel frente a la economía y 
al desarrollo. Considerando que el desarrollo atañe al progreso económico, 
social y humano: el ser humano es a la vez el motor y el objeto último del 
desarrollo.7 

Lo anterior, ha in�uido para que se perciba y reconozca a la cultura 
como un factor determinante dirigida hacia iniciativas 
nancieras que 
favorezcan el avance exitoso de las aspiraciones sociales, principalmente 
aquellas referentes al desarrollo. En este sentido, es conveniente resaltar 
el favorable impacto que la cultura trae al desarrollo turístico y económico 
local. Según expresión de Mireia Mayolas, se observa que:

En pocos años los museos se han convertido en centros de peregrinación turís-
tica. El patrimonio ha cobrado un gran valor turístico y, en muchos casos, se 
ha convertido en un producto cultural consumible que algunas instituciones 
han sabido gestionar mejor que otras.8

6 Santillán Güemes, Ricardo: “Educación y cultura”, En: Conferencia Iberoamerica-

na de Ministros de Cultura, Cd. de Panamá, Panamá; 5 y 6-IX-2000. http://www.

oei.es/santillan.htm 
7 unesco: Dimensión cultural del desarrollo: hacia un enfoque práctico, Ed. Presses 

Universitaires de Francia, 1995, p. 120.
8 Mayolas, Mireia: “La práctica educativa en las instituciones museísticas: visiones 

de un pasado-retos de un futuro”, en Jornadas Crecer Experimentando. Valor y reto 

de los proyectos culturales, celebrado en la ciudad de Barcelona, España el día 18 

de septiembre, 2009, p. 2.
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El organismo internacional que más ha in�uido en este aspecto es 
la unesco, quien considera que la cultura es un factor de cohesión social a 
través de los intercambios de bienes y servicios culturales entre las economías 
que genera el sector turístico,9 incluso, en muchas ocasiones llega a consti-
tuirse como la principal fuente de ingresos de una población. 

El museo y las políticas públicas
en materia cultural y museística

Para Barry Lord, los museos son:

Una de las instituciones de mayor éxito en nuestro tiempo. Sus colecciones y 
las exposiciones que organizan, interesan y enriquecen a un creciente número 
de personas en cualquier parte del mundo. Pueblos y ciudades, pequeños o 
grandes, regiones y estados, todos quieren tener sus museos.10

De acuerdo con la de
nición contemporánea que el Consejo Interna-
cional de Museos (icom), el museo es:

Una institución de carácter permanente y no lucrativo al servicio de la socie-
dad y su desarrollo, abierta al público que exhibe, conserva, investiga, comuni-
ca y adquiere, con �nes de estudio, educación y disfrute, la evidencia material 
de la gente y su medio ambiente.11 

9 unesco: Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, Admi-

nistrativos y Financieros de las Políticas Culturales. Celebrado en Venecia, Italia 

los días 24 de agosto al 2 de septiembre de 1970. http://unesdoc.unesco.org/

images/0009/000928/092837SB.pdf
10 Lord Barry, Dexter: Manual de Gestión de Museos, Ed. Ariel, Barcelona, 2008, p. 13.
11  Museos de México: ¿Qué es un museo?, Ed. Cultura unam, México, 2012. http://

www.museosdemexico.org/museo.php 
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También se entiende por museo a las colecciones de objetos diversos 
y tangibles, que se resguardan entre sus muros, comunican y divulgan 
información acerca de culturas, épocas y situaciones determinadas en el 
tiempo y en el espacio permitiendo que el visitante disfrute, aprecie, valore 
y conozca la valía cultural e histórica del objeto en tanto creación humana.

No obstante esta de
nición, el museo como ente de divulgación del co-
nocimiento, a través de sus colecciones, adquiere un carácter de unicidad 
inherente a su per
l y en este sentido las colecciones que resguarda de-
terminan ese per
l, por ejemplo, existen los museos de historia, ciencia 
natural, arte contemporáneo, entre otros. Incluso, un museo puede ser 
considerado como un museo de todo, como señala Le Corbusiere, citado 
por Colomina: El verdadero museo es el que lo contiene todo.12 

Como se aprecia, no se limita a señalar el espacio cerrado en que sólo 
se depositan algunos objetos, sino que se re
ere a un todo en relación a 
la vida misma, a las experiencias y objetos que construyen el mundo, así 
en el museo es posible encontrar un micro mundo con todo representa-
do en objetos, los cuales sirven como registro cultural de un tiempo y 
un espacio determinado; implícito en las diversas piezas que se exhiben 
y que permiten un acercamiento cronológico con determinada cultura.

Aurora León, señala que para aprovechar el máximo potencial de un 
museo, se requiere: analizar, seleccionar y poner en valor todas las manifes-
taciones creadoras del hombre en concordancia con los niveles socio-culturales 
e intelectuales.13 

La apertura de los museos de lo privado a público ha tenido que es-
perar muchos años a lo largo de la historia, así como las funciones que 
ahora desempeñan para ofrecer sus programas, especialmente aquellos 
relacionados al campo educativo, como explica María Pastor: 

12 Colomina, Beatriz: Doble exposición. Arquitectura a través del arte, Ed. Akal, Es-

paña, 2006, p. 48.
13 León, Aurora: Op. Cit., p. 110.



   237   ... /      

    

La idea de que los museos son educadores potenciales ha estado latente desde 
que la adquisición de objetos valiosos e interesantes comenzó a producirse hace 
ya muchos años. Sin embargo, el concepto tal como nosotros lo entendemos 
ahora, es decir, un museo al servicio del público, �nanciado y administrado 
por la sociedad, ha tardado cientos de años para establecerse.14

 
Como lo señala Amaia Arriaga, con opinión similar a la de María Pas-

tor, los museos aún no han sido valorados en su máxima capacidad. 

La idea de que los museos son educadores potenciales ha estado latente. Sin 
embargo, el concepto de museo como recurso educativo, es decir, un museo al 
servicio del público, que incluye actividades formativas, eventos culturales, 
y publicaciones informativas, ha tardado cientos de años en establecerse.15 

El museo, por tanto, se debe constituir como un punto de partida 
sólido y abierto para la re�exión y experimentación por parte del público 
en torno al arte y la cultura. Huerta señala que: 

Los museos asumen una gran responsabilidad en todo aquello referido a la 
formación de las persona. Más allá de las piezas expuestas, los márgenes del 
museo pueden ofrecernos un conjunto de posibilidades increíbles, si somos 
capaces de reconvertir aquel material liminar en discurso educativo.16 

14 Pastor Homs, Ma. Inmaculada: Pedagogía museística. Nuevas perspectivas y ten-

dencias actuales, Ed. Ariel, Barcelona, 2009, p. 25.
15 Arriaga, Amaia: Las relaciones entre escuelas y museos de Navarra: Buscando alter-

nativas a las formas tradicionales de relación escuela-museo, Ed. Ayuntamiento de 

Terrassa, Congrés d’Educació Visual i plástica, Barcelona España, 2005.
16 Huerta, Richard: Maestros y museos. Educar desde la invisibilidad, Ed. Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-puv, Valencia, España, 

2010, p. 40.
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El acercamiento y apropiación que la sociedad llegue a hacer de los 
espacios museográ
cos de ninguna manera deberá realizarse bajo la con-
signa de que sólo aquellos versados en la materia pueden hacerlo. Graciela 
Schmilchuk, indica que:

No es un deber ni una virtud ser a�cionado al arte, a la historia o a la ciencia, 
porque eso no es un valor en sí mismo; (…) lo indudable es que todos tenemos 
derecho a obtener conocimientos y experiencias –a una alfabetización cultural 
más completa– para abrirnos camino a la familiaridad y disfrute de ciertos 
objetos culturales.17 

Sin embargo, se detecta que la norma jurídica y las políticas públicas 
nacionales no fomentan incentivos para desarrollar el interés de grupos 
económicos para invertir y transformarse en agentes sociales que custo-
dien su propio patrimonio cultural. Néstor Piedras indica que: la contribu-
ción de los sectores culturales y artísticos contribuyen a la economía nacional.18

No obstante lo referido, la mayoría de los funcionarios públicos aún 
no se han percatado de la contribución que dichas instituciones ofrecen 
a la sociedad. Otra situación es que se aprecia que los museos limitan 
sus funciones a la preservación y difusión de las colecciones que res-
guarda, sin ampliar sus acciones si se consideraran de manera global las 
funciones que competen a los museos. Además, los centros de cultura, 
bibliotecas e institutos, requieren de acciones administrativas que permi-
tan la selección y optimización de sus recursos humanos, la designación 
presupuestal y otras acciones de administración cultural. En este sentido, 
el Código de Deontología del icom en el apartado 4, alusivo al aprecio, 

17 Schmilchuk Braun, Graciela Eleonor: “El derecho a disfrutar del arte.” En: Dis-

curso Visual. Revista digital de enero-abril, Ed. cenidiap, México, 2007. 
18 García Canclini, Néstor y Piedras Feria, Ernesto: Las industrias culturales y el 

desarrollo de México, Ed. Siglo xxi, México, 2008.
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conocimiento y gestión del patrimonio, como contribución del museo 
hacia la sociedad, señala como principio que: “Los museos tienen el im-
portante deber de fomentar su función educativa y atraer a un público 
más amplio procedente de la comunidad, de la localidad o del grupo a 
cuyo servicio está.”19 

Se trata, entonces, de considerar los esfuerzos y la canalización de 
recursos humanos, materiales y tecnológicos para lograr 
nes ciertos y 
determinados en materia de fomento, promoción y participación por par-
te de la población, así como la infraestructura que en materia de cultura 
tiene a su alcance el estado, en sus tres ámbitos de gobierno, en los que 
se constituye en un ciclo integrado por eslabones denominados funciones ad-
ministrativas o proceso administrativo que generalmente se clasi�can en pla-
neación, organización, integración, dirección y control, según señala Fayol,20 
a quien se considera el precursor de la administración profesional.

Una de las grandes carencias de los museos en México ha sido la falta de 
formación y profesionalización sistemática y uniforme del personal. El área 
de investigación y curaduría ha sido especialmente errática en este sentido, 
ya que la vinculación de los museos con la academia y las disciplinas que la 
conforman ha sido diversa y no parece haber un consenso sobre el papel de la 
investigación en el contexto museal.21

Como se aprecia, la diversidad de áreas de acción dentro de un museo, 
resultan numerosas y complejas. Por lo que sería conveniente que éstos 
se vinculen con la academia, a 
n de generar un consenso sobre el papel 

19 Código de Deontología del icom para los museos.
20 Welsh, Glenn A: Plani�cación de utilidades, Ed. Prentice Hall, México, 2004, p. 19.
21 León Mariscal, Beatriz: La investigación y la profesión del investigador en un museo 

de arte mexicano. Algunas consideraciones, Ed. Instituto Nacional de Antropología 

e Historia-Universidad Iberoamericana, México, 2005, p. 9.
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de la investigación en el área en comento. La Conferencia de Venecia es-
tablece que: la educación es uno de los medios más adecuados del desarrollo 
cultural.22 En este sentido, se considera que dichas instituciones, después 
de la escuela, desempeñan un papel primordial. 

Mientras que para la sociedad de países anglosajones las activida-
des museísticas son parte de su formación educativa y se les considera 
fuentes de conocimiento, en México, salvo raras excepciones, ellos son 
sólo vistos como depósitos de cosas viejas. Como señala Ángela García:

La disposición que ha tenido la sociedad en general respecto a los museos, y 
de la que pudiera participar aun una parte del profesorado, ha sido de igno-
rarlos e incluso rechazarlos por considerarlos lugares incómodos, inhóspitos, 
fríos y aburridos.23 

Por fortuna, la visión del museo va modi
cándose y el avance se va 
dando, aunque poco a poco, ya sea por el auge de la profesionalización 
del sector cultural o bien por la aplicación de las nuevas tecnologías en 
el discurso museográ
co, que permiten un acercamiento más próximo 
para las nuevas generaciones en dichos recintos. 

Si los museos deciden convertirse en espacios signi�cativos para sus visitan-
tes, éstos tendrán que hallar ahí atmósferas para el encuentro fructífero y 
el diálogo con historias que les permitan vivir sensaciones, imaginar y con 
experiencias transformadoras vitales.24 

22 unesco: 1995, Ob. Cit., p. 207.
23 García Blanco, Ángela: Didáctica del museo. El descubrimiento de los objetos. Edi-

ciones de la Torre, España, 1994, p. 39.
24 Alderoqui, Silvia y Pedersoli, Constanza: La educación en los museos. De los 

objetos a los visitantes, Ed. Paidós Argentina, 2011, p. 58.
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Para ello, tanto el personal como la institución museística, deben estar 
preparados para enfrentar este nuevo reto y aprovechar las potenciali-
dades que esto representa. Ahora, los museos giran de una museografía 
basada en los objetos, a una museografía basada en las personas. Al 
permitir una interacción entre las colecciones y el público, las piezas 
museográ
cas cobran sentido, a la vez que contribuyen al desarrollo de 
la sociedad.

Ahora bien, Omar Castro de la Mora, indica que:

En el diseño de una política pública e�caz, debe existir una fase asociada a 
la comunicación y difusión, cuyo objetivo sea vincular entre sí a los actores 
en una dimensión no sólo racional, sino también efectiva y, en consecuencia 
de ello, se debe generar un programa de difusión orientado a las personas, 
que reconozca sus necesidades, hábitos, identidades, símbolos y signi�cados 
propios, así como su entorno, capacidades y limitaciones.25

Entre las líneas rectoras del museo se deben observar las políticas 
según lo estipulado por la unesco, que entre las de
niciones más usua-
les sobre política cultural, señala a éstas como el conjunto de principios 
teóricos y operativos que orientan las acciones del estado.26 Sin embar-
go, también se considera la participación de otras instituciones civiles 
o privadas dentro del ámbito cultural, que se involucran en diversas ac-
ciones propias para el diseño y ejecución de las políticas culturales. En 
este sentido, los museos públicos o privados, diseñan e implementan sus 
propias políticas, apegados a las normativas internacionales, nacionales, 

25 Castro de la Mora, Omar J.: La política cultural en Jalisco, Ed. Secretaría de Cul-

tura de Jalisco, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes Jalisco, México, 2010, 

p. 51.
26 unesco: Las políticas culturales, lx Aniversario de la unesco, España, 2006. 

http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi47_culturalpolicies_es.pdf 
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estatales y/o municipales, según el museo del que se trate, en virtud de 
no existir una legislación general nacional en México que así lo estipule. 

Para Coelho Texeira, las políticas culturales tienen como propósito 
generar los mecanismos o acciones que satisfagan las necesidades cul-
turales de la población, tomando en cuenta el tipo o visión que se tenga 
de éstas y de las instituciones que participan en el diseño de las mismas, 
re
riendo así que:

La política cultural constituye una ciencia de la organización de las estruc-
turas culturales y generalmente es entendida como un programa de inter-
venciones realizadas por el Estado, instituciones civiles, entidades privadas 
o grupos comunitarios con el objetivo de satisfacer las necesidades culturales 
de la población y promover el desarrollo de sus representaciones simbólicas.27 

Otro autor que sustenta la importancia de la participación de otros 
sectores de la sociedad en el diseño y ejecución de las políticas culturales 
es Néstor García, quien describe a la política cultural como: un conjunto 
de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones empresariales y 
los grupos comunitarios a �n de ordenar el desarrollo simbólico y satisfacer 
necesidades culturales.28 

Identi
cando que no sólo el estado es el responsable de diseñar y 
ejercer las acciones encaminadas a satisfacer esas necesidades culturales 
de la comunidad en cuestión, sino que debe incentivarse la participación 
de la comunidad, ya que de lo contrario, el estado seguirá diseñando las 
acciones que más le convengan al mismo, y no tanto a la ciudadanía y 
ésta seguirá indiferente ante la oferta cultural de su comunidad. Por su 
parte, Adolfo Colombres señala que: además de las políticas (culturales) 

27 Texeira, Coelho: Diccionario crítico de política cultural: cultura e imaginario, Ed. 

cnca, iteso, sc., México, 2000, p. 380.
28 García Canclini, Néstor: Op. Cit., p. 175.
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o�ciales, están las políticas que trazan las instituciones privadas (civiles) y 
los movimientos populares.29 

En México, la de
ciencia de lineamientos normativos que regulen la 
actividad museística en el país, impide la homologación de criterios que 
promuevan y protejan las actividades que a un museo correspondan.

La normatividad internacional y nacional mexicana 
y su aplicación en los museos

En el ámbito internacional existen diversas instituciones cuyo fin 
principal es la difusión y protección de la cultura, tanto nacional como 
internacional. En éste último destaca la Organización de los Estados 
Iberoamericanos (oei), el Consejo Internacional de Museos (icom), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (unesco) y, en el ámbito nacional mexicano, destacan el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (inah) y el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (inba), como las instituciones de mayor importancia 
en el país.

La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural 
y Natural (cppmcn), considera que la protección de ese patrimonio a 
escala nacional es en muchos casos incompleta, dada la magnitud de 
los medios que requiere y la insu
ciencia de los recursos económicos, 
cientí
cos y técnicos del país en cuyo territorio se encuentra el bien que 
ha de ser protegido. 

Para ello, el artículo 5 de la cppmcn señala que:

Los Estados Partes procurarán dentro de lo posible: adoptar las medi-
das jurídicas, cientí
cas, técnicas, administrativas y 
nancieras ade-

29 Colombres, Adolfo: Nuevo manual del promotor cultural. Vol., 1, Colección Pensar 

la Cultura, Ed. cnca, México, 2009, p. 313.
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cuadas, para identi
car, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar 
ese patrimonio.

La Convención para la Protección de la Diversidad de Contenidos Cul-
turales y Expresiones Artísticas (cpdccea),30 a
rma que la diversidad 
cultural es indispensable para la paz y la seguridad en el plano local, na-
cional e internacional. Conforme el artículo 6º de la cpdccea, se destaca 
la necesidad de establecer medidas jurídicas encaminadas a la e
caz pro-
tección y promoción de las actividades culturales, propuesta que también 
se encamina al fortalecimiento de los museos como espacios educativos.

En el caso de México, el inah y el inba son los organismos que enca-
bezan la normatividad de recintos museográ
cos, sitios y monumentos, 
apegados a los estándares internacionales que dictan la unesco, el icom 
y la OEI. Sin embargo, dada la naturaleza y diversidad de los museos 
que se encuentran en el país, se observa que éstos se rigen por medio de 
normativas propias aunque apegadas en lo posible, a aquellas dictadas 
por órganos rectores internacionales especializados en la materia. 

El Consejo Internacional de Museos (icom), se encarga de 
jar las 
normas mínimas profesionales y los estándares de excelencia de la co-
munidad museística internacional. Mismos que incluyen temáticas muy 
variadas que garantizan la calidad internacional de los museos, así como 
su administración, la organización de colecciones, normas de documen-
tación y referencias, a través de las cuales es posible realizar las prácticas 
esenciales para la obtención y conservación de colecciones, su resguardo 
y exhibición, por mencionar algunas de sus facultades.

El Código de Deontología del icom31 es muy claro al momento de de-
terminar las directrices que se deberán seguir por los museos, los cuales 

30 Convención para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales.
31 Código de Deontología del icom para los museos.
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deberán estar conforme a las disposiciones legales nacionales y locales de 
su entidad a la vez de respetar las legislaciones de otros países, en virtud 
de que “la legislación internacional les con
ere un estatuto particular y 
las leyes internacionales garantizan su protección”.32 Por lo que resulta 
prioritario que los órganos rectores de los museos conozcan y den a co-
nocer a sus equipos de trabajo los instrumentos jurídicos internacionales 
que sirven de normas para la aplicación del código. 

En México, en el ámbito federal, existen diversas normas jurídicas 
que regulan la actividad cultural; sin embargo, se debe considerar la ne-
cesidad de actualizar tales normativas, con excepción de la norma estatal 
jalisciense.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos (lfmzaah), establece las instancias de gobierno como las 
encargadas de coordinarse con los gobiernos estatales y municipales, 
así como con los particulares, para realizar campañas permanentes para 
fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos tanto arqueoló-
gicos, históricos, y artísticos, a saber: el inah y el inbal. 

El primero, es competente en materia de monumentos y zonas de 
monumentos arqueológicos e históricos; el segundo, es competente en 
materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos. Enseguida, 
la lfmzaah enlista los bienes muebles e inmuebles que entran en la 
categoría en comento, siendo éstos: construcciones, documentos y ex-
pedientes, manuscritos, colecciones cientí
cas y técnicas, entre otros. 
Bienes que son expuestos en los museos.

Como se observa, la lfmzaah está mayormente encaminada a la pro-
tección de inmuebles de valor histórico-antropológico, pero se observa 
que los artículos 16, 26 y 29 de dicho ordenamiento, hace referencia a 
los bienes muebles, como el siguiente extracto lo describe:

32 unesco: Cómo administrar un museo: Manual práctico, Ed. Consejo Internacional 

de Museos, unesco, La Habana, 2007, p. 1.
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Los monumentos históricos o artísticos de propiedad particular, podrán 
ser exportados temporal o de
nitivamente. (…) Se prohíbe la exporta-
ción de monumentos arqueológicos, salvo canjes o donativos a Gobier-
nos o Institutos cientí
cos extranjeros, (…) cuando son objeto de actos 
traslativos de dominio, se está obligado a dar aviso de su celebración (…) 
al Instituto que corresponda, (…) El inah promoverá la recuperación de 
los monumentos arqueológicos de especial valor para la nación mexicana 
que se encuentran en el extranjero. (…) Los monumentos arqueológicos 
muebles no podrán ser transportados, exhibidos o reproducidos sin per-
miso del Instituto competente.33

La redacción re
ere a los bienes muebles, lo que de manera inmediata 
hace pensar en el traslado de piezas de especial valor a un museo. Sin 
embargo, no se realiza ninguna mención al respecto para el adecuado 
tratamiento jurídico de dichos bienes; por lo que es posible señalar una 
de
ciencia de ley, dejando a las partes a la celebración de convenios, lo 
que resultaría ser un tema importante para promover nuevas iniciativas 
legislativas sobre estos puntos. 

Además, la lfmzaah no identi
ca ningún numeral especí
co en ma-
teria de museos; es decir, temas sobre su operatividad, administración, 
orientación, reglamentación, etcétera, sin señalar más allá norma alguna 
respecto a la funcionalidad, responsabilidad ética y social que los recintos 
museológicos deban profesar con relación a su creación y servicios. 

En cuanto a las sanciones con motivo de contravenir las disposiciones 
de la lfmzaah, podrán consistir en prisión o en multa, dirigida tanto a 
personas físicas como morales, ya sea privadas como públicas. Especial-
mente, en cuanto a los bienes muebles, el artículo 49, 50, 51, 52 y 53 de 
dicho ordenamiento, establece que:

33 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 

Actualizada al 09-IV-2012, DOF. 
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Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento 
arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o 
reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, (…) Al que 
ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monu-
mento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda 
de un inmueble, (…) Al que se apodere de un monumento mueble arqueo-
lógico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer 
de él con arreglo a la Ley, (…) Al que por medio de incendio, inundación 
o explosión dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o 
histórico, (…) Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monu-
mento arqueológico, artístico o histórico, (…) Al que por cualquier medio 
pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o 
histórico, sin permiso del Instituto competente, (…)

Por su parte, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (loinah),34 de manera super
cial, en el artículo 2º fracción xiii, 
señala que para cumplir con sus objetivos, el inah tendrá las siguientes 
funciones: “xiii. Establecer, organizar, mantener, administrar y desarro-
llar museos, archivos y bibliotecas especializados en los campos de su 
competencia señalados en esta ley.” 

Más adelante, se limita a señalar la manera como se estructura el 
Instituto que, de acuerdo con el artículo 5º fracción I, señala que para 
cumplir con sus objetivos, el Instituto se organiza, de acuerdo con sus 
funciones, en las áreas de: a) Investigación en Antropología, Arqueología 
e Historia; b) Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y c) 
Museos y Exposiciones. 

Dejando nuevamente, sin señalamiento especí
co, las normas mu-
seográ
cas que según el icom deben seguir para la óptima operación 

34 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualizada al 

23-I-1998 DOF.
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de los museos a nivel internacional. Es notorio entonces cómo ambos 
documentos (la lfmzaah y su Ley Orgánica) no profundizan sobre las 
normativas para la operación de los museos.

Por su parte, la oei en México, señala el régimen legal sobre biblio-
tecas, museos y archivos, el cual establece que el gobierno en todos sus 
niveles, es responsable de designar las normas básicas para la operación, 
mantenimiento y difusión de bibliotecas, museos y archivos. 

Para la primera, determina la creación de la Red Nacional de Bibliote-
cas Públicas y un Sistema Nacional de Bibliotecas que contempla todas 
las bibliotecas públicas estatales y municipales mediante la Red Estatal 
de Bibliotecas. En cuanto a los dos siguientes, es decir, los museos y 
archivos, menciona que hasta el momento no se han establecido leyes 
especí
cas, pero que existen acuerdos a través de los cuales se 
jan nor-
mas mínimas de seguridad para la protección y resguardo del patrimonio 
cultural que albergan y señalan que:

Considerando que la protección y resguardo del patrimonio cultural que 
albergan los museos es de la más alta prioridad y de interés público y 
social, se estima conveniente uniformar en todo el país normas míni-
mas que permitan preservar, en todo lugar y tiempo, dicho patrimonio 
ante cualquier contingencia o riesgo que lo pueda afectar y/o poner en 
peligro (…) que, atendiendo a las características de los museos y de los 
bienes culturales que en ellos se encuentran de
na responsabilidades 
especí
cas en la aplicación y vigilancia de las regulaciones respectivas.35 

Es posible identi
car que se trata de retórica más que de instrumen-
taciones normativas para la operatividad de los recintos museográ
cos 
ya que no especi
ca normas o medidas preventivas.

35 Organización de los Estados Iberoamericanos: Op. Cit.
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Uno de los sectores en que más se presta la extracción ilegal de piezas 
de arte es el ámbito religioso, debido a que la mayoría de las piezas se 
encuentran en recintos abiertos a toda la población y en la mayoría de los 
casos quedan sin custodia por largos espacios de tiempo, lo que facilita la 
extracción de piezas. Los bienes religiosos son propiedad de la comuni-
dad el referir la ley que los bienes artísticos contenidos en las parroquias 
no son propiedad ni responsabilidad de la Iglesia sino de orden público. 

Lo anterior, permite aseverar que es responsabilidad del gobierno fe-
deral la salvaguarda del patrimonio artístico, como señala lfmzaah que, 
en su artículo 2º, indica: 

… es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, res-
tauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos 
e históricos y de las zonas de monumentos. La misma Ley señala que 
es a través de los institutos culturales del país, en coordinación con las 
autoridades estatales, municipales y los particulares –asociaciones civi-
les, juntas vecinales y uniones de campesinos como órganos auxiliares–, 
como se impiden el saqueo y se logra preservar el patrimonio artístico 
e histórico de la nación.36 

Sin embargo, es sabido que pese a los señalamientos de dicha ley, 
la mayoría de los ilícitos cometidos al respecto quedan impunes, como 
señala el Periódico La Jornada:

Esa laxitud en la legislación mexicana permitió que el robo de arte sacro 
se convirtiera en la segunda actividad delictiva con mayores ganancias 

36 Vargas Lugo, Elisa y García Lascuráin, Gabriela: “Catálogo Nacional de Escultura 

Novohispana.” En: Revista Electrónica Imágenes, Ed. Instituto de Investigaciones 

Estéticas, México, 2006. http://www.esteticas.unam.mx/revista_imagenes/dear-

chivos/dearch_cat03.html 
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en el territorio nacional, después del narcotrá
co” y señala un periodo 
presidencial en que se incrementaron dichas acciones, “pues solamente 
en el sexenio de Vicente Fox, según el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (inah), se registró la pérdida de 964 objetos religiosos 
extraídos de un universo de 19 mil edi
cios sacros,” y deja ver el escaso 
éxito que se tiene por parte de las autoridades, para la recuperación de 
dichos objetos “de los cuales se recuperaron 190 sin contar las 10 mil 485 
piezas prehispánicas sustraídas de los casi 35 mil sitios arqueológicos 
nacionales.” “La Procuraduría General de la República informó que en 
el mismo lapso se iniciaron 192 averiguaciones previas sobre el tema de 
las cuales se resolvieron 175, y se estima que sólo el 10% de las piezas 
robadas son recuperadas. 37 

Lo que permite observar que, en de
nitiva, la legislación actual no es 
su
ciente ni operable en materia de salvaguarda del patrimonio tanto 
mueble como inmueble y en éste se incluyen los objetos resguardados 
en los museos.

Aunque el inah fue creado con intenciones especí
cas para la salva-
guarda y conservación del patrimonio y su ley menciona su obligación en 
cuanto a los objetos contenidos dentro de los monumentos, su visión se 
enfoca hacia el aspecto arquitectónico del patrimonio y sus acervos, y esto 
le con
ere autoridad para normar los museos que dependen de él, pero no 
tiene injerencia en aquellos recintos que no se adscriben a esa institución. 

En el Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Ar-
queológicas, Artísticos e Históricos (rlfmzaah),38 el artículo 8º y 10 
establecen que:

37 Alba, Erick: “El robo de arte sacro, la segunda actividad más lucrativa del crimen”, 

En: Periódico La Jornada, Sección Cultural de fecha 22 de junio de 2009. 
38 Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas Artís-

ticos e Históricos, Actualizado al 05-I-1993 DOF, 1975. 
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Las asociaciones civiles, juntas vecinales y uniones de campesinos po-
drán crear o mantener museos regionales, cumpliendo los requisitos es-
tablecidos por el ordenamiento en comento, previa capacitación sobre la 
asesoría técnica del Instituto competente, quien determinará los méto-
dos que habrán de observarse en los sistemas de construcción, inventa-
rio, mantenimiento y recaudación de cuotas. El inah podrá conceder el 
uso de los monumentos arqueológicos muebles a los organismos públicos 
descentralizados y a empresas de participación estatal, así como a las 
personas físicas o morales que los detenten.

En cuanto a la Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (linbal),39 cabe señalar que la última reforma registrada en 
esta Ley, corresponde al año de 1950, lo que inmediatamente motiva a 
pensar sobre una reforma que integre aspectos como los de derechos 
de autor, uso de nuevas tecnologías, entre otros temas actuales. En el 
presente ensayo, se incluye a la linbal en virtud de ser uno de los Insti-
tutos facultados para coordinar sus trabajos en el ámbito de monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos. Por lo tanto, para efectos del pre-
sente ensayo, se considera a la lfmzaah la norma federal más cercana 
a regular los museos.

Actualmente, conforme el registro del inah,40 la red de museos en 
México está integrada por 129 espacios que dan cuenta de un pasaje de 
la historia nacional o estatal, o bien que refuerzan los conocimientos 

39 Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Actualizada al 

11-XII-1950 DOF.
40 Es pertinente señalar que existe un número indeterminado de museos no regis-

trados en el inah, algunos de ellos pertenecen a diversos niveles de gobierno, v.gr. 

municipales; otros incluso son de propiedad privada pero con acceso al público. 

Jalisco registra 4 en el inah y la lista que se agrega está constituida por 21, sin 

que conste que sean todos los del estado de Jalisco.
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sobre una localidad, un sitio histórico o arqueológico importante. En 
todas las entidades federativas se ubican estos museos, pero algunos 
estados cuentan con dos o más de éstos. La entidad que más tiene es el 
Distrito Federal con 12 museos; seguido de Veracruz con 10 museos; el 
Estado de México con 9 museos.41 

El Estado de Jalisco cuenta, en este archivo, únicamente con 4 museos: 
1) el Museo Arqueológico de Ciudad Guzmán; 2) el Museo Arqueológico 
de Puerto Vallarta “Cuale”; 3) el Museo Casa Agustín Rivera “Altos de 
Jalisco”; y, 4) el Museo Regional de Guadalajara, ubicado en el centro de 
la capital del estado; a los cuales habrán de agregarse: 5) Casa Museo “José 
Clemente Orozco”; 6) Casa Museo López Portillo; 7) Centro Cultural Casa 
ITESO Clavijero; 8) Centro de Ciencia y Tecnología Planetario “Severo 
Díaz Galindo”; 9) Instituto Cultural Cabañas; 10) Museo de Arte Zapo-
pan; 10) Museo de Caza “Benito Albarrán”; 11) Museo de las Artes de la 
Universidad de Guadalajara; 12) Museo de las Artes Populares de Jalisco; 
13) Museo del Ejército y Fuerza Aérea; 14) Museo del Periodismo y de 
las Artes Grá
cas conocida como “La Casa de los Perros”; 15) Museo del 
Premio Nacional de la Cerámica “Pantaleón Panduro”; 16) Museo Etno-
grá
co de Arte Huichol Wixarica; 17) Museo Nacional de la Cerámica; 18) 
Museo Raúl Anguiano; 19) Museo Regional de la Cerámica; 20) Museo 
Tonallán; 21) Museo Trompo Mágico, entre otros interesantes sitios.

En el estado de Jalisco la legislación en materia de cultura es amplia. 
La Ley que Regula la Administración de Documentos Públicos e Históri-
cos del Estado de Jalisco,42 (lradphej) conforme el artículo 1º de dicho 
ordenamiento, tiene por objeto, entre otras atribuciones:

41 Presidencia de la República: Red de museos del inah, Ed. Instituto Nacional de 

Antropología e Historia-conaculta, México, 2013. http://www.inah.gob.mx/

museos.
42 Ley que Regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado 

de Jalisco. Actualizada al Decreto número 20867 de fecha 6 de enero de 2005.
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a) Determinar la creación, reproducción, conservación, restauración, 
depuración y eliminación de los documentos públicos de carácter o
-
cial e histórico, según sea el caso y que estén a cargo de los poderes del 
estado, de los municipios y demás dependencias de la administración 
pública; y

b) Disponer las obligaciones y sanciones administrativas generales para 
los servidores públicos que tengan a su cargo el manejo, cuidado y 
custodia de los documentos públicos.

Cabe señalar que la lradphej establece que los documentos señala-
dos, se entienden bajo la custodia estatal en tanto el Ejecutivo Federal, 
no expida declaratoria que los determine como patrimonio de la nación. 
El artículo 11 y 12 de la lradphej establece que:

El buen estado y conservación de los documentos será responsabilidad de 
quien los use, los tenga bajo su custodia o posesión; por tanto se evitarán 
todos aquellos actos que propicien su daño o destrucción, para lo cual se 
deberán establecer los lugares y las condiciones idóneas de salvaguardia, 
(sic) a efecto de evitar su deterioro. 

Posteriormente, la lradphej, artículo 15 y siguientes, describe el 
procedimiento para la depuración y conservación de documentos, así 
como también los lineamientos a los que deberá ajustarse el usuario al 
momento de su consulta. 

En cuanto a los archivos históricos, generales y de los documentos 
de valor histórico de los particulares, la ley en comento señala que éstos 
establecerán sus propios reglamentos su organización interna. 

Conforme el artículo 32 de la lradphej, los particulares, en cuyos ar-
chivos, bibliotecas o colecciones personales se encuentren resguardados 
documentos originales que se consideren con valor histórico:
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Serán responsables de la custodia y conservación de los mismos y debe-
rán noti
car de su existencia al Archivo Histórico del Estado de Jalisco. 
En caso de pérdida, deterioro o posible destrucción de un documento 
histórico, el particular responsable de su custodia y conservación, in-
formará inmediatamente al Archivo Histórico del Estado de Jalisco, 
a 
n de que concertadamente, se tomen las medidas necesarias para 
proceder a su recuperación, restauración o reconstrucción, si ello fuere 
posible y de serlo, una vez restaurado dicho documento, continuará 
bajo la posesión, propiedad y custodia del particular. Tratándose de 
robo, el responsable de la custodia del documento deberá denunciarlo 
inmediatamente a las autoridades competentes, para que realicen la 
investigación correspondiente.

La Ley del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Jalisco y sus 
Municipios (lpcnejm),43 indica que corresponde a la Secretaría de Cul-
tura, conforme el artículo 11 de la lpcnejm en el ámbito de su compe-
tencia, entre otras, las siguientes acciones:

a)  Administrar los bienes y áreas de protección que conforman el patri-
monio cultural y natural del Estado; 

b)  Gestionar los convenios de coordinación y colaboración, y
c)  Estructurar los mecanismos de control y reglamentación relativos al 

patrimonio cultural en el ámbito de sus competencias.

La Ley de Fomento a la Cultura (lfc),44 en el artículo 6º fracción vi 
y ix de la lfc, señala que corresponde a la Secretaría de Cultura, entre 
otras actividades: 

43 Ley del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Actualizada al Decreto número 23088/lviii/09 de fecha 31 de diciembre de 2009.
44 Ley de Fomento a la Cultura. Actualizada al Decreto número 23975/LIX/12. 
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a)  Promover ante la Secretaría de Desarrollo Urbano, la ampliación de 
infraestructura, construcción de espacios públicos con usos y desti-
nos para el desarrollo de actividades culturales y artísticas; y

b)  Encargarse de la conservación, equipamiento y de las mejoras físicas 
y tecnológicas de espacios públicos con usos y destinos para el cum-
plimiento de los 
nes de la Ley.

El Capítulo iv de la lfc, señala sobre el uso de los espacios públicos 
destinados a la cultura, contemplado en el artículo 40 y siguientes del 
ordenamiento referido, señalando lo siguiente:

El uso de los espacios públicos destinados a la cultura, propiedad del 
gobierno del estado, se ajustarán a los siguientes criterios: 

a) Cada espacio debe tener de
nido su uso, el destino y categoría de las 
actividades artísticas que allí se presenten. Se procurará destinarlos al 
uso exclusivo de estas actividades y por excepción a otros quehaceres;

b) Las manifestaciones y actividades artísticas del estado y sus regiones, 
tendrán uso preferente de los espacios públicos destinados a la cultu-
ra, y

c) El uso de los espacios culturales para la realización de actividades 
artísticas, serán prestados sin cargo alguno por concepto de renta, a 
excepción de aquellos que tengan 
nalidades de lucro. Asimismo se 
deberá de garantizar que los creadores se bene
cien de los espacios 
al menor costo posible de operación; al efecto, la Secretaría deberá 

jar y publicar anualmente una lista de costos por la prestación de 
servicios anexos, de conformidad con la Ley de Ingresos vigente y el 
Reglamento de la presente ley.

Como se observa, esta ley regula de manera más detallada, lo relativo 
a las áreas o espacios destinados a las actividades culturales, pero aún es 
omisa en varios aspectos ya que tampoco se incluye a los museos.
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Conclusiones

i. La cultura y la educación son esenciales a toda persona. Ambas son 
una obligación y 
nalidad del estado en su papel de identidad nacional. 

ii. La cultura es multidisciplinaria y un detonador del desarrollo hu-
mano. 

iii. El museo se incorpora como un elemento de acercamiento al hecho 
cultural que requiere ser revalorado.

iv. En México, el museo aún no se constituye como una verdadera 
institución. 

v. La norma jurídica que prevalece y que auxilia a la organización de 
los recintos museográ
cos es la del icom, como la principal instancia 
internacional reguladora de dichos espacios. 

vi. La legislación nacional mexicana en la materia es amplia en cuanto 
al reconocimiento y protección de los bienes culturales; sin embargo, es 
de
ciente e insu
ciente.

vii. En México, no existen lineamientos normativos que regulen, es-
pecí
camente, la actividad museística en el país, lo que impide la homo-
logación de criterios que promuevan y protejan las actividades que a un 
museo correspondan.

viii. Se percibe que la legislación está mayormente encaminada a la 
protección de inmuebles de valor histórico-antropológico, exponiendo a 
los bienes muebles a su destrucción, contrabando, entre otras actividades 
ilícitas.

ix. Los directivos de los museos cuentan con un poder enorme y ju-
rídicamente ilimitado, en virtud de la ausencia de norma que lo regule.

x. Los museos en México, limitan sus funciones a la preservación y 
difusión de las colecciones que resguarda y no cuentan con adecuados 
programas administrativos que se los permitan.
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Propuestas

Primero. Adoptar la legislación internacional como propias en la legisla-
ción nacional en materia museística.

Segundo. Crear una legislación especial museística nacional –federal– 
que establezca competencias a las entidades federativas, que homologue 
criterios que promuevan y protejan las actividades en comento.

Tercero. Revalorar al museo como verdadera institución.
Todo ello contribuirá en el fortalecimiento de los museos en bene
cio 

de la nación mexicana.
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