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COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORA E CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXIII LEGISLATURA 

El suscrito Senador JORGE ARECHIGA Á VI LA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55, fracción 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción 1, 164, numeral 1 
y 169 del Reglamento del Senado de la República; somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL 
SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E 
HISTÓRICOS, EN MATERIA DE PLAN DE MANEJO, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestro país, tiene en su haber un gran patrimonio cultural que data desde los 
pueblos originarios hasta nuestros días, con lo que hemos construido un acervo 
nacional con grandes riquezas arqueológicas, históricas y artísticas. 

Dicho patrimonio cultural se integra por 187 zonas arqueológicas abiertas al público, 
1,184 museos, 7,363 bibliotecas públicas, 594 teatros, 1,852 centros culturales y 
869 auditorios, entre otros espacios, en los cuales se desarrolla una actividad 
cultural permanente 1. 

Este legado, coloca a México como líder de América Latina y en una posición 
privilegiada en el mundo en materia cultural, pero también conlleva una enorme 
responsabilidad para conservarlo en beneficio de la historia de la humanidad y 
preservarlo en las mejores condiciones para que puedan disfrutarlo futuras 
generaciones. 

Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es dotar a las zonas arqueológicas de 
México de un instrumento técnico que integre los elementos básicos para garantizar 
su conservación así como, las acciones a efectuar para lograr su protección y 
mantenimiento integral, las medidas para lograr su uso y aprovechamiento 
responsable y racional, el trabajo de fomento y ejecución respecto a investigación, 
difusión y valoración, al igual que, las gestiones para contribuir con el desarrollo 
sustentable regional y nacional. 

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
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Ahora bien, la Ley marco en materia de patrimonio cultural "Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos" establece que es de 
utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y 
recuperación de las zonas y monumentos arqueológicos. Aunado a ello, señala 
como organismo para preservar dicho patrimonio en México entre otros, al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

De esta manera, eiiNAH es responsable de 29 mil zonas arqueológicas registradas 
en todo el país, aunque se calcula que debe de haber 200 mil sitios con vestigios 
arqueológicos2. Tiene bajo su resguardo las 187 zonas arqueológicas abiertas al 
público, mismas que se encuentran distribuidas a lo largo del territorio mexicano. 
Entre ellas se destacan 1 O bienes culturales suscritos en el Listado de Patrimonio 
Mundial Cultural de la Humanidad y 13 zonas inscritas en el Registro Internacional 
de Bienes Culturales Bajo Protección Especial, ambas distinciones declaradas por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), a saber: 

2 Consulta página oficial deiiNAH. Véase: http://www.inah.gob.mx/es/quienes-somos Diciembre de 2015. 
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21 Las Ventanas 
22 La Quemada 
23 San Luis Potosí Tamohi (El Consuelo) 
24 Tamtoc 
25 Jalisco lxtépete 
26 Teuchitlán o 

Guachimontones 
27 El Grillo 
28 Guanajuato Plazuelas 
29 Cañada de la Virgen 
30 Peralta 
31 El Cóporo 
32 Colima El Chanal 
33 La Campana 
34 Michoacán San Felipe los Alzati 
35 Huandacareo 

(La Nopalera) 
36 Tres Cerritos 
37 Tzintzuntzan 
38 lhuatzio 
39 Tingambato 
40 Hidalgo Huapalcalco 
41 Pañhú 
42 Tu la 
43 Tepeapulco o Xihuingo 
44 Estado de México Azocac o lxtapaluca 
45 Calixtlahuaca 
46 Chimalhuacán 
47 El Conde 
48 Huamango 
49 Huexotla 
50 Los Melones 
51 Los Reyes la Paz 
52 Malinalco 
53 San Miguel lxtapan 
54 Tenayuca 1 y 11 
55 Teotenango 
56 Teotihuacán * * 
57 T etzcotzinco 
58 Tia paco ya 
59 Tocuila 
60 Santa Cecilia Acatitla 
61 Ocoyoacac 
62 Distrito Federal Cuicuilco 
63 Templo Mayor 
64 Tlatelolco 
65 Cerro de la Estrella 
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66 Morelos Olintepec 
67 Chalcatzingo 
68 Coatetelco 
69 Las Pilas 
70 Teopanzolco 
71 Tepozteco 
72 Xochicalco * * 
73 Yautepec 
74 Tlaxcala Cacaxtla- Xochitécatl 
75 Ocotelulco 
76 Tizatlán 
77 Tecoaque 
78 Puebla Tepapayeca 
79 Cantona 
80 Cholula 
81 Los Cerritos de San 

Cristóbal Tepatlaxco 
82 Tepexi el Viejo 
83 Yohualinchan 
84 Guerrero Cuetlajuchitlán 
85 Soledad de Maciel 
86 Huamuxtitlán 
87 lxcateopan 
88 Organera Xochipala 
89 La Sabana 
90 Los T epoltzis 
91 Palma Sola 
92 Tehuacalco 
93 Teopantecuanitlán 
94 Veracruz Castillo de Teayo 
95 Cempoala 
96 Cuajilote 
97 Cuyuxquihui 
98 El Tajín * * 
99 Las Higueras 
100 Quiahuiztlán 
101 San Lorenzo T enochtitlan 
102 Tres Zapotes 
103 Vega de la Peña 
104 Oaxaca Cerro de la Campana 

(Huijazoo) 
105 Atzompa 
106 Bocana del Rio Copalita 
107 Dainzú 
108 Guiengola 
109 Huamelulpan 
110 Lambityeco 
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111 Mitla * * 
112 Monte Albán * * 
113 Yagul 
114 Zaachila 
115 Yucatán Acanceh 
116 Aké 
117 Balamcanché 
118 Chacmultún 
129 Chichén ltzá * * 
120 Dzibilchaltún 
121 Ek Balam 
122 Iza mal 
123 Ka bah * 
124 Labná * 
125 Loltún 
126 Mayapán 
127 Oxkintok 
128 Sayil * 
129 Uxmal * * 
130 Xlapak 
131 Quintana Roo Calica 
132 Chakanbakán 
133 Cobá 
134 Caracol-Punta Sur 
135 Chacchoben 
136 Dzibanché 
137 Kinichná 
138 El Meco 
139 El Rey 
140 Kohunlich 
141 Muyil 
142 Oxtankah 
143 Playa del Carmen 
144 San Gervasio 
145 San Miguelito 
146 Tulum 
147 Xelhá 
148 Xcaret 
149 Campeche Balamkú 
150 Becán 
151 Calakmul * * 
152 Chunhuhub 
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153 Chicanná 
154 Dzibilnocac 
155 Edzná 
156 El Hormiguero 
157 El Tigre 
158 Hochob 
159 Kankí 
160 Santa Rosa Xtampak 
161 Tabasqueño 
162 Tohcok 
163 Xcalumkín 
164 Xpuhil 
165 Chiapas Bonampak 
166 Chiapa de Corzo 
167 Chinkultic 
168 Iglesia Vieja 
169 lzapa 
170 Lagartero 
171 T enam Puente 
172 Palenque * * 
173 Toniná 
174 Yaxchilán 
175 Tabasco Comalcalco 
176 La Venta 
177 Malpasito 
178 Moral-Reforma 
179 Pomoná .. . . 

Fuente: Elaborac1on prop1a con datos obten1dos de los portales electromcos oficiales del lnst1tuto Nac1onal de 
Antropología e Historia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Es de subrayar que los bienes culturales del Patrimonio Mundial Cultural de la 
Humanidad, pueden incrementar pero también disminuir, esto sucede si se 
deterioran o son alterados por la falta de conservación y negligencia de los 
gobiernos y la población. Por eso, es muy importante la preservación de los bienes 
culturales y hacer conciencia para respetar, cuidar y valorar estos y otros lugares 
de México. 

Por otro lado, cabe destacar que la zona arqueológica de Monte Albán fue 
reconocida internacionalmente este 2015 por un panel de expertos en patrimonio 
mundial, como el recinto prehispánico inscrito en la lista de la UNESCO con el mejor 
plan de manejo del planeta, superando a centros como Las Cuevas con Pintura 
Prehistórica de Pech Merle, Francia; la Ciudad Prohibida en China; el Taj Mahal en 
la India, el Valle de los Reyes en Luxor, Egipto y Herculano en Italia. 

PÁGINA 6 DE 16 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos. Artísticos e Históricos, 
en materia de plan de manejo. 



Lo anterior llama la atención, ya que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos no establece como obligación que las zonas 
arqueológicas de México tengan un plan de manejo. 

Datos del Segundo Informe de Ejecución 2014 del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 arrojan que se han concluido 22 planes de manejo de zonas 
arqueológicas3. Al respecto es de resaltar que, si bien se denota un trabajo arduo 
para conservar las zonas y monumentos arqueológicos, también es cierto que, se 
debe fortalecer la Ley marco en la materia para lograr cabalmente la preservación 
del patrimonio cultural, en virtud que la herencia de las culturas prehispánicas es 
parte de la identidad y memoria del pueblo mexicano, así como testigo y prueba 
palpable de la historia de la humanidad que debe perdurar tanto para las 
generaciones presentes como futuras. 

En ese orden de ideas, se plantea establecer en la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos diversas disposiciones que abonen a 
la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de las zonas 
y monumentos arqueológicos, a saber: 

1. La obligatoriedad para que toda zona arqueológica tenga en su haber 
un plan de manejo. 

Un plan de manejo, es el documento resultado de un proceso de planeación que 
dirige, organiza y regula la ejecución de estrategias, proyectos y actividades 
encaminadas a la conservación integral, uso responsable y manejo racional de los 
monumentos y zona arqueológica a largo plazo4 . Asimismo, es donde se identifica 
el universo físico de la zona, es decir, el número de estructuras y cómo están 
emplazadas, la importancia del sitio y su estado de conservación. En otras palabras, 
es el documento idóneo que todo sitio arqueológico debe tener para lograr su 
correcta preservación, estudio y aprovechamiento. 

El INAH tiene como parte de su normateca "Lineamientos para el manejo y 
operación de zonas arqueológicas con visita pública", mismos que fungen como 
guía para elaborar los planes de manejo. 

Es precisamente, con el ánimo de mantener a México en el puntero de América 
Latina y el sexto a nivel mundial como el país con más riqueza y reconocimientos 
por su Patrimonio Cultural, estando por detrás de Italia, España, China, Francia y 
Alemania, que se considera necesario robustecer el marco jurídico en beneficio de 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Segundo Informe de Ejecución 2014. Véase: 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/contabilidad gubernamentai/Ejecucion/2 ie 2014 CONSOLIDADO.pdf noviembre 
de 2015 
4 Plan de Manejo. Numeral 5.14 Lineamientos para el manejo y operación de zonas arqueológicas con visita pública 
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las zonas y monumentos arqueológicos, ya que dichos lineamientos si bien están 
vigentes y en observancia, solo 22 zonas arqueológicas de 187 cuentan con un plan 
de manejo solo considerando los sitios que están abiertos al público, dado que el 
universo en esa materia su totalidad se conforma por 29 mil zonas arqueológicas 
registradas en todo el país. 

Lo anterior, considerando que los lineamientos actualmente no se establecen como 
imperativos, debido a que no se dispone como obligatorio que todas las zonas y 
monumentos arqueológicos tengan un plan de manejo dentro de la Ley Marco. 

Por ello, es prioritario adicionar dicha obligación en la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos por considerarla la regla 
legal encargada de regular el manejo integral, conservación, investigación y 
recuperación de las zonas y monumentos arqueológicos. 

En ese sentido, la fórmula para fortalecer la preservación del patrimonio cultural en 
la citada ley marco es adicionar la obligación: "Los monumentos y zonas 
arqueológicos deberán contar con un plan de manejo". En suma, ésta obligatoriedad 
especificara que los multicitados "lineamientos serán los requisitos que integraran 
los planes de manejo", a saber: 

• Planeación 
Las actividades y proyectos que se realicen en una zona arqueológica deben ser el 
producto de un proceso de planeación a corto, mediano y largo plazo, en el que se 
contemple el manejo y operación de la zona en relación con su contexto local, 
estatal, nacional e internacional. Aunado a ello, debe basarse en la instrumentación 
de programas operativos anuales, los cuales deberán garantizar y evaluar el 
cumplimiento de las actividades y proyectos establecidos en el plan de manejo. 

• Investigación 
Los proyectos de investigación que se realicen sobre una zona arqueológica tendrán 
una perspectiva integral e interdisciplinaria, con la finalidad de conocer los procesos 
sociales e históricos que interactúan y su conformación como contexto 
arqueológico. De la misma manera, constituirán una herramienta para identificar sus 
valores culturales y naturales. 

• Conservación 
La conservación de una zona debe garantizar la preservación material de las 
evidencias arqueológicas y sus valores, así como favorecer la conservación de su 
entorno natural; apoyar el desarrollo de las investigaciones que se realicen en ésta; 
y, respetar las prácticas y usos culturales tradicionales y actuales, siempre y cuando 
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no se contrapongan con su conservación. 

• Preservación y mantenimiento 
La preservación y el mantenimiento deben ser líneas de acción permanentes, 
continúas y prioritarias para la operación de una zona arqueológica, ya que son la 
garantía para su conservación integral y manejo racional, por lo anterior se debe 
contar con el equipo, las herramientas y el presupuesto necesarios para realizar 
estas labores. 

• Protección jurídica y técnica 
Las zonas arqueológicas abiertas al público deberán contar con delimitación, 
poligonal, zonificación, expediente técnico e inscripción en el Registro Público de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, así como con la declaratoria en el Registro 
Público de la localidad. Asimismo, el manejo y operación de una zona arqueológica 
requiere de la custodia de los terrenos sobre los cuales se encuentra, por lo cual la 
regularización de la tenencia de la tierra constituye una prioridad. 

Un punto importante a resaltar en este apartado, es que cada zona arqueológica 
debe lograr un mayor amortiguamiento, es decir, en un primer término, ampliar el 
polígono fuera de la zona de monumentos arqueológicos para lograr una mayor 
protección. En segundo término, delimitar dentro del sitio arqueológico un primer 

- polígono que se considere de mayor relevancia por los vestigios existentes y 
requieren mayor conservación, por lo que se limite el acceso o ejecutar algunas 
actividades, y finalmente, un segundo polígono que contemple acciones de 
protección pero no tan restrictivas como en el primer polígono. 

• Interpretación. educación y difusión 
La interpretación de una zona arqueológica debe tener como objetivo la 
conservación de su significado cultural y el respeto a sus entornos social y natural, 
fomentando su respeto y entendimiento. En suma, deberá basarse en sus valores y 
contemplar los elementos arqueológicos, así como sus entornos social y natural. La 
identificación de estos valores deberá obtenerse a través de evidencia reunida 
mediante métodos científicos y académicos, así como de tradiciones culturales 
vivas. 

• Operación 
La infraestructura y serv1c1os que se creen para la operación de una zona 
arqueológica con visita pública deberán, en la medida de lo posible y en absoluto 
respeto a los entornos social y natural, resaltar sus características y permitir su 
máximo aprovechamiento. 

• Administración 
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La administración de una zona arqueológica debe asegurar la correcta gestión de 
los recursos humanos, materiales y financieros en tiempo y forma para satisfacer 
sus necesidades. Las acciones de la administración incluyen la organización, 
ejercicio, control, la distribución, comprobación y evaluación de los recursos 
asignados a la zona. 

Continuando ese orden de ideas, es de subrayar que, también se adiciona como 
"requisito inexcusable la capacidad de carga de cada zona y monumento 
arqueológico". 

Entendiéndose como capacidad de carga, la tolerancia de un sitio al uso de sus 
componentes, de forma tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto 
plazo sin la aplicación de medidas de restauración. 

El objeto de establecer fehacientemente la capacidad de carga, es a fin de evitar la 
concentración masiva en las zonas arqueológicas, disminuir el deterioro de los 
monumentos y abonar a la conservación del patrimonio cultural. 

Ahora bien, de lo previamente enlistado se concluye que cada zona arqueológica 
deberá tener su plan de manejo. Así, cabe referir que dicho plan de manejo tendrá 
un responsable y que éste se rodeará de expertos para la elaboración del mismo. 

En ese sentido, se considera necesario adicionar que "el responsable de que toda 
zona arqueológica tenga un plan de manejo, es el Director o encargado de ésta", 
asimismo, se adiciona que el plan de manejo "será elaborado por profesionistas 
especializados en materia de historia, antropología social, antropología física, 
arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, arquitectura, conservación del 
patrimonio, conservación y restauración, el responsable técnico de la zona de 
monumentos arqueológicos" aunado a que deberá contar con el aval de una 
institución educativa especializada en materia de arqueología y antropología, con el 
fin de asegurar el máximo cuidado y vigilancia al patrimonio cultural de país. 

2. La evaluación de los planes de manejo para una mejora continua. 
Las zonas y monumentos arqueológicos están expuestos a riesgos constantes, sea, 
por daños ocasionados por el paso del tiempo y los factores ambientales, o bien, 
por los perjuicios de acción directa o indirecta del hombre5. De ahí que la evaluación 
de los planes de manejo de las zonas arqueológicas es un factor determinante para 
que se lleve a cabo la adecuada conservación y aprovechamiento de las mismas. 

Manual de Conservación Preventiva en Zonas Arqueológicas. Véase: 
http://www.mener.inah.qob.mx/archivos/cncpcmanualconservacion arque.pdf Noviembre de 2015 
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Por ende, se contempla adicionar como obligación que "anualmente se evaluarán 
los planes de manejo a través de los programas operativos anuales". Al igual que, 
"los planes de manejo deben ser revisados cada 5 años para realizar un diagnóstico 
y adecuación integral sobre las medidas y acciones en ejecución", a fin de 
implementar una mejora continua en la conservación de las zonas y monumentos 
arqueológicos, bajo la retórica de enaltecer los sitios arqueológicos y otorgarles 
nuevas perspectivas de visita, estudio y divulgación. 

3. La publicidad de los planes de manejo para efectos de transparencia, 
consulta y participación ciudadana. 

La publicidad de los planes de manejo y programas operativos anuales garantiza 
que los interesados puedan participar activamente en contribuir para que el objeto 
primordial que es la conservación de las zonas y monumentos arqueológicos se 
logre de manera contundente. 

Esto es, al adicionar como obligación que "los planes de manejo y los programas 
operativos anuales se publiquen en el Diario Oficial de la Federación", se dota de 
legalidad al documento por sí mismo, por otro lado, se otorga certeza jurídica a los 
interesados sean investigadores, especialistas, visitantes, público en general, sobre 
las acciones o medidas que se ejecutan en los monumentos y zonas arqueológicas, 
empoderándolos como vigías sobre el buen manejo en los sitios arqueológicos. 

Asimismo, se contempla adicionar como obligación que "los planes de manejo y 
programas operativos anuales estén disponibles en versión digital en los portales 
electrónicos oficiales" del INAH y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACUL TA), así como, del sitio arqueológico si lo tuviera. Con la intención de 
facilitar la consulta a cualquier interesado. 

Cabe destacar, que los bienes culturares en primer término inciden directa o 
indirectamente en la vida de las comunidades aleñadas de los sitios arqueológicos, 
situación que inviste a sus pobladores en vigías natos, de ahí que se tornan 
auxiliares idóneos para coadyuvar en la protección del patrimonio cultural. Como 
también, en entes privilegiados por el beneficio monetario que pueden recibir dado 
el derrame económico que representa la visita a monumentos y zonas 
arqueológicas. 

En ese sentido, se hace la acotación que a través del Programa Vigías del 
Patrimonio Cultural, en 2014 se capacitó a 371 jóvenes en el reconocimiento y la 
valoración de la riqueza cultural de sus localidades; ello se realizó mediante un 
seminario, 1 O diplomados de formación de vigías, cinco talleres Patrimonio Cultural 
en Nuestras Manos y dos talleres Diálogo con mi Cultura, en 25 municipios de nueve 
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estados de la república (Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Michoacán, Puebla, Veracruz y Zacatecas)6 . 

En suma, se destaca la necesidad de transparencia vía la publicación, consulta y 
participación ciudadana en los planes de manejo, a fin que la ciudadanía en general 
esté debidamente informada e integrada en las acciones que coadyuven en la 
protección del patrimonio cultural, con la finalidad de transitar en un enfoque lineal 
para detonar el desarrollo sustentable de las zonas arqueológicas y sus 
alrededores. 

4. La inspección y vigilancia de la implementación del plan de manejo. 
El patrimonio cultural se ve amenazado por múltiples factores, uno de estos es el 
crecimiento poblacional o demográfico, lo que permite que los monumentos y zonas 
arqueológicas, sean cercados por manchas urbanas de localidades adyacentes, 
ocasionando daños irreversibles por todos los efectos generados por las actividades 
humanas. 

Por mencionar un ejemplo, se cita el caso Walmart en Teotihuacán, el cual 
demuestra que la falta de un plan de manejo y su correspondiente inspección y 
vigilancia, permitió la autorización de construcción y apertura de una tienda en las 
inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán a escasos 2.5 km, de la 
pirámide del Sol, dentro del perímetro establecido en el decreto por el que se declara 
zona de monumentos arqueológicos7• 

Ahora bien, la falta de un plan de manejo y su consecuente inspección y vigilancia 
en este caso en particular, conlleva que la afectación al sitio arqueológico no sólo 
sea estético, histórico y cultural, por el contrario, ostenta un daño irreversible, 
acumulativo y continúo ya que perturba diariamente y de forma directa la 
conservación de los monumentos y la zona arqueológica, esto es, con la 
construcción de la tienda se ha incrementado la capacidad de carga del sitio 
arqueológico. 

Dicha carga por referir solo algunos aspectos, resulta por la concentración de 
personas que acuden a la tienda en un vehículo automotor (los gases que generar 
deterioran de sobremanera los monumentos), al igual que, por el desequilibrio 
ecológico generado en la zona (cambio de cobertura vegetal por concreto, 

s Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Segundo Informe de Ejecución 2014. Véase 
http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/contabilidad gubernamentai/Ejecucion/2 ie 2014 CONSOLIDADO.pdf noviembre 
de 2015 
7 Decreto por el que se declara Zona de Monumentos Arqueológicos el área conocida como Teotihuacán. Publicado en el 
Diario Oficial el30 de abril de 1964. Página web del diario Oficial de la Federación consultada el4 de abril de 2014. 
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs. php?codnota=4 781998&fecha=30/04/1964&cod_diario=205904 
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incremento de temperatura, mutación en los microclimas, despojo de flora y fauna 
nativa, acumulación de residuos y proliferación de fauna nociva). 

Así, con la intención de aprender de la recién enseñanza y en materia de prevenir 
casos como este, se considera necesario adicionar como obligación que "los planes 
de manejo estén sujetos a acciones de inspección y vigilancia" por las autoridades 
correspondientes. 

5. La imposición de sanciones por desacato de tener e implementar un 
plan de manejo. 

La imposición de sanciones responde a la necesidad de desincentivar rotundamente 
el abandono o desatención de llevar a cabo acciones de conservación en los 
monumentos y zonas arqueológicas. Aunado a que atiende a un mandato del 
derecho positivo el cual mandata que las normas para que sean perfectas deben 
contemplar una sanción8 . 

En el caso en particular, se considera adicionar "imponer sanción a quién sea 
responsable de monumento y zona arqueológica y no tenga un plan de manejo", 
asimismo, se discurre adicionar "imponer sanción a los responsables de 
implementar las acciones y medidas consideradas en el plan de manejo". 

Finalmente, se hace la acotación que, lograr el manejo integral y sustentable de los 
monumentos y zonas arqueológicas es una responsabilidad mayúscula, pero 
también, el realizar la adecuada conservación de los bienes culturales denota una 
oportunidad real para contribuir en el crecimiento económico en primera instancia 
de las comunidades aledañas y en última instancia, se pondera la preservación del 
patrimonio cultural como un bagaje de oportunidades para obtener un beneficio 
educativo, cultural, histórico, cívico, social y económico para el país y el mundo. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y 
ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, EN MATERIA DE 
PLAN DE MANEJO. 

a Las normas jurídicas en el derecho positivo para que sean consideradas perfectas "Plus Quam Perfectas", son aquellas 
que al transgredirse imponen una sanción, sino es así, se consideran imperfectas, (cuya infracción no solamente no 
produce la nulidad del acto, tampoco imponen sanciones al infractor). Por lo que es imperativo que la norma tenga una 
sanción. 
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Artículo Único.- Se adiciona un Capitulo IV BIS De los Planes de Manejo y los 
artículos 43 BIS, 43 TER, 43 QUATER, 43 QUINTUS, 43 SEXTUS, 43 SÉPTIMUS 
y 47 BIS de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, para quedar como sigue: 

Capitulo IV BIS De los Planes de Manejo 

Artículo 43 BIS.- Para efectos de esta Ley se entenderá por plan de manejo 
para monumentos y zonas arqueológicas, el documento técnico operativo 
resultado de un proceso de planeación que dirige, organiza y regula la 
ejecución de estrategias, proyectos y actividades encaminadas a su 
conservación, protección y mantenimiento integral en un corto, mediano y 
largo plazo, así como, las acciones y medidas para realizar su uso y 
aprovechamiento responsable y racional, trabajo de fomento y ejecución 
respecto a investigación, difusión y valoración, al igual que, gestiones para 
contribuir con el desarrollo sustentable regional y nacional. 

Artículo 43 TER.- Los monumentos y zonas arqueológicos deberán contar con 
un plan de manejo. Para su elaboración se tendrá como base los Lineamientos 
para el Manejo y Operación de Zonas Arqueológicas con Visita Pública. Sin 
que ello limite a considerar otros documentos sean nacionales o 
internacionales que abonen a la adecuada preservación de los monumentos y 
zonas arqueológicas. 

El plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas tendrá como 
requisito inexcusable la capacidad de carga de cada zona y monumento 
arqueológico. 

Asimismo, el plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas 
contemplara la delimitación de al menos dos polígonos dentro de la zona 
arqueológica para lograr un mayor amortiguamiento y protección. El primer 
polígono considerara la zona de mayor relevancia por requerir conservación 
prioritaria, en el cual se limitara ejecutar algunas actividades por el deterioro 
que puedan generar. El segundo polígono considerara las zonas que 
contemple acciones de protección pero no tan restrictivas como en el primer 
polígono. 

Artículo 43 QUATER.- El Director o encargado de zona arqueológica es el 
responsable de que la zona arqueológica a su cargo tenga un plan de manejo 
para monumentos y zonas arqueológicas. 
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El Director o encargado de zona arqueológica para la elaboración del plan de 
manejo para monumentos y zonas arqueológicas se auxiliará de 
profesionistas especializados en materia de historia, antropología social, 
antropología física, arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, 
arquitectura, conservación del patrimonio, conservación y restauración, así 
como, expertos a fines. 

El plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas deberá contar con 
el aval de una institución educativa especializada en materia de arqueología y 
antropología, con el fin de asegurar el máximo cuidado y vigilancia al 
patrimonio cultural de país. 

El plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas estará sujeto a la 
aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Artículo 43 QUINTUS.- El plan de manejo para monumentos y zonas 
arqueológicas se evaluará anualmente a través de los programas operativos 
anuales. 

El plan de manejo para monumentos y zonas arqueológicas será revisado 
cada 5 años para realizar un diagnóstico y adecuación integral sobre las 
medidas y acciones en ejecución, a fin de implementar una mejora continua 
en la conservación de las zonas y monumentos arqueológicos. 

Artículo 43 SEXTUS.- El plan de manejo para monumentos y zonas 
arqueológicas así como los programas operativos anuales deberá publicarse 
en el Diario Oficial de la Federación, en los portales electrónicos oficiales del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, así como, del sitio arqueológico si lo tuviera. 

Artículo 43 SÉPTIMUS.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
realizará acciones de inspección y vigilancia en las zonas arqueológicas a fin 
de verificar que tengan plan de manejo vigente. Asimismo, verificará que 
tenga e implemente los programas operativos anuales. 

Artículo 47 BIS.- Al Director o encargado de zona arqueológica que incumpla 
durante su encargo de tener un plan de manejo para monumentos y zonas 
arqueológicas, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el 
valor del daño causado a los monumentos arqueológicos. 

A los responsables de implementar las acciones y medidas consideradas en 
el plan de manejo y programas operativos anuales, que por omisión, descuido 
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o intención genere un daño o ponga en riesgo la conservac1on de los 
monumentos arqueológicos se les impondrá prisión de tres a diez años y de 
dos mil a tres mil días multa. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, los Directores o 
encargados de zona arqueológica tendrán un plazo no mayor de 365 días para que 
tengan el plan de manejo de los monumentos y zonas arqueológicas concluido, 
avalado, aprobado y en ejecución. 

Tercero. A partir de la entrada en vigor de este Decreto el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, coadyuvará con los Directores o encargados de zona 
arqueológica para que en un plazo no mayor de 365 días las zonas arqueológicas 
del país tengan plan de manejo de los monumentos y zonas arqueológicas 
concluido, avalado, aprobado y en ejecución. 

Cuarto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, realizará visitas de inspección y vigilancia en las zonas 
arqueológicas que tengan plan de manejo a fin de verificar que cumplan con lo 
establecido en el Decreto, otorgando un plazo no mayor a 180 días para realizar las 
modificaciones acordes. 

Quinto. El Ejecutivo Federal, contará con un plazo de sesenta días a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto para las adecuaciones al Reglamento de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 

Dado en el recinto de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero del año dos 
mil dieciséis. 

1.tr. 

Senad 
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