
LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE PUEBLA 

Artículo 31 

El Consejo Estatal y los Ayuntamientos, en su respectivo ámbito de competencia, respetando la 

autonomía que les corresponde a los pueblos y comunidades indígenas asentados en el 

territorio del Estado, instrumentarán las medidas conducentes para la preservación, promoción, 

fortalecimiento, transmisión, difusión e investigación de su cultura, que comprenderán, entre 

otras, las siguientes acciones: 

 I.- Coadyuvar en el rescate, defensa, preservación y difusión de las lenguas, cultura, artes, usos 

y costumbres, así como de los recursos y formas específicas de organización social de su cultura; 

II.- Reconocer y garantizar el ejercicio del derecho a la cultura y sus manifestaciones; 

III.- Proveer de asistencia técnica y asesoría para la conservación de sus manifestaciones 

culturales; 

IV.- Estimular y apoyar su creatividad artesanal y artística; 

V.- Establecer acciones que fomenten el diálogo y el intercambio cultural entre los pueblos 

indígenas, tendientes a fortalecer la identidad y la difusión de su cultura; 

VI.- Facilitar su plena participación en todos los niveles de la vida ciudadana; 

VII.- Promocionar a nivel internacional, nacional, estatal y municipal, las muestras de su cultura; 

VIII.- Fomentar la creación literaria en lenguas indígenas y la edición de publicaciones bilingües; 

IX.- Coadyuvar con las autoridades educativas competentes en la generación de material 

necesario para la impartición de la educación bilingüe; 

X.- Impulsar el establecimiento de museos comunitarios, ferias, festivales de arte, música y 

demás expresiones culturales; 

XI.- Otorgar los estímulos a quienes se distingan en la preservación, promoción, difusión e 

investigación de la cultura indígena de la Entidad; 

XII.- Estimular la investigación etnográfica, en ensayos analíticos de lenguas, rituales, danza, 

música, teatro indígena y campesino, cuidando que desentrañe lo simbólico de los actos 

cotidianos y sus hechos trascendentes; y 

XIII.- Promover las actividades de concertación pertinentes para unificar programas, cuando las 

manifestaciones culturales y artísticas indígenas se produzcan en varios municipios del Estado. 



En todos los casos, las autoridades estatales y municipales competentes en materia de cultura, 

diseñarán y operarán las medidas a las que se refiere el presente artículo conjuntamente con 

los pueblos y comunidades indígenas a las que se dirijan. 

Artículo 36 

Las autoridades estatales y municipales en materia de cultura, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, tendrán las siguientes atribuciones en materia de festivales y fiestas culturales: 

I.- Velar, tratándose de fiestas y festivales tradicionales, porque en todo momento se conserve 

su origen y tradición; 

II.- Garantizar el acceso democrático a los mismos; 

III.- Promover la organización de la sociedad o en su caso, de las comunidades, para formar 

comités y comisiones que coadyuven en la organización de los festivales y fiestas culturales, 

sugiriendo sus atribuciones, objetivos y responsabilidades; y 

IV.- Las demás que les confieran las leyes y ordenamientos legales que le sean aplicables. 

Artículo 39 

Los Ayuntamientos instalarán y mantendrán Casas de Cultura, mismas que actuarán como 

unidades auxiliares de las autoridades municipales y que atenderán al programa de actividades 

que al efecto establezcan dichas instancias. 

Los Ayuntamientos determinarán la forma o estructura legal que tendrá su Casa de Cultura y 

podrán coordinarse con el Consejo Estatal para el establecimiento de la misma. 


