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YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, MARÍA CRISTINA DIAZ SALAZAR E HILDA ESTHELA FLORES 

ESCALERA Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo en los artículos 8, 

numeral 1, fracción 11, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CAPÍTULO III Y LOS ARTÍCULOS 6, 32, 53 BIS 

Y 55 DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTÍSTICOS E 

HISTÓRICOS al tenor de las siguientes consideraciones:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La declaratoria de bienes Patrimonio de la Humanidad, son para los países a quien se distingue con 

ello no únicamente un honor, son un compromiso que adquieren para proteger y defender los 

bienes así declarados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). 

La Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural, celebrada en la 

ciudad de París, Francia del 17 de octubre al 21 de noviembre del año 1972, suscribió que toda vez 

que el patrimonio cultural y el patrimonio natural se encontraba cada vez más amenazado en 

destrucción por causas de deterioro natural así como por la propia evolución de la sociedad y la 

economía de los países, era necesario promover la identificación, protección y preservación del 

patrimonio cultural y natural de todo el mundo1. 

Todos los países cuentan con monumentos y lugares que son considerados patrimonio nacional, 

más no todos cuentan con el reconocimiento de que sus lugares y monumentos sean considerados 

y reconocidos como Patrimonio Mundial. 

 

Es así como un bien declarado Patrimonio de la Humanidad, resulta un honor para el país que lo 

posee y un legado de la comunidad internacional, también implica un compromiso por preservar 

dicho patrimonio por tratarse de lugares extraordinarios y únicos. 

                                                           
1 http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-562-2.pdf 
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Debemos recordar que el origen de la Convención del Patrimonio Mundial corresponde al año 

1959 en donde la construcción de la llamada Presa de Asuán en Egipto amenazaba con la 

desaparición de los monumentos de Nubia2. 

La pérdida de esos monumentos representaría para la comunidad internacional una tragedia 

humana. 

El resultado fue que posterior a investigaciones arqueológicas los templos de Abu Simbel y Filae, 

se desmontaron y fueron trasladados a otro lugar en donde se salvaguardó su existencia. Cerca de 

50 países apoyaron este proyecto y con ello la humanidad puede aún disfrutar de estos 

monumentos históricos3. 

Nuestro país cuenta con 34 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en México, mismos que 

se detallan a continuación señalando el año en que fueron declarados4: 

 Lugares y Monumentos Históricos 

1. Centro Histórico de México y Xochimilco, CDMX (1987) 

2. Centro Histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán, Oaxaca (1987) 

3. Centro Histórico de Puebla, Puebla (1987) 

4. Ciudad prehispánica de Teotihuacan, Estado de México (1987) 

5. Ciudad prehispánica y parque nacional de Palenque, Chiapas (1987) 

6. Ciudad histórica de Guanajuato y minas adyacentes, Guanajuato (1988) 

7. Ciudad prehispánica de Chichén Itzá, Yucatán (1988) 

8. Centro Histórico de Morelia, Michoacán (1991) 

9. Ciudad prehispánica de El Tajín, Veracruz (1992) 

10. Centro Histórico de Zacatecas, Zacatecas (1993) 

11. Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, BCS (1993) 

12. Primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl (1994) 

13. Ciudad prehispánica de Uxmal, Yucatán (1996) 

14. Zona de monumentos históricos de Querétaro, Querétaro (1996) 

15. Hospicio Cabañas de Guadalajara, Jalisco (1997) 

16. Zona arqueológica de Paquimé (Casas Grandes), Chihuahua (1998) 

17. Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan, Veracruz (1998) 

18. Ciudad histórica fortificada de Campeche, Campeche (1999) 

19. Zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco, Morelos (1999) 

                                                           
2 http://patrimonio.consumer.es/la-declaracion-de-un-bien-patrimonio-de-la-humanidad/ 
3 ibidem 
4 https://www.mexicodesconocido.com.mx/descubre-los-sitios-mexicanos-patrimonio-de-la-humanidad.html 
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20. Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro (2003) 

21. Casa-Taller de Luis Barragán, CDMX (2004) 

22. Paisaje de agaves y antiguas instalaciones industriales de Tequila, Jalisco (2006) 

23. Campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM, CDMX (2007) 

24. Villa protectora de San Miguel El Grande y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, 

Guanajuato (2008) 

25. Camino Real de Tierra Adentro (2010) 

26. Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca (2010) 

27. Sistema hidráulico del acueducto del padre Tembleque, Edomex/ Hidalgo (2015) 

 

Escenarios naturales Patrimonio 

 

1. Sian Ka’an, Quintana Roo (1987) 
2. Santuario de ballenas de El Vizcaíno, BCS (1993) 
3. Islas y áreas protegidas del Golfo de California (2005) 
4. Reserva de la biósfera de la Mariposa Monarca, Michoácán/ Estado de México (2008) 
5. Reserva de la biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Sonora (2013) 
6. Archipiélago de Revillagigedo (2016) 

 
 
Patrimonio mixto (cultural-natural) 
 

1. Antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche (2002/ 
2014) 
 

Así mismo nuestro país cuenta con siete eventos considerados Patrimonio Cultural Inmaterial, 

mismos que son:  

1. Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos (2008) 

2. La ceremonia ritual de los Voladores (2009) 

3. Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña 

de Bernal, guardiana de un territorio sagrado (2009) 

4. La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva-El paradigma de 

Michoacán (2010) 

5. La pirekua, canto tradicional de los purépechas (2010) 

6. El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta (2011) 

7. Los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo, Chiapas (2015) 

 

El campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México, declarado Patrimonio de la 

Humanidad en el año 2007, hoy se ve en riesgo por una inadecuada observación de quienes 

autorizaron la construcción de un conjunto inmobiliario que representa un impacto visual de la 

https://www.mexicodesconocido.com.mx/descubre-destinos/estados/hidalgo/
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zona y la posibilidad que sea retirado por UNESCO el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. 

 

Todo bien declarado Patrimonio de la Humanidad representa un legado para la comunidad 

internacional y la conservación de este reconocimiento implica para el país que la tiene, un 

profundo compromiso por proteger y defender dicho Patrimonio. 

El ordenamiento jurídico que rige al respecto es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece en su artículo 6: 

ARTICULO 6o.- Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos 

históricos o artísticos, deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos en los términos 

del artículo siguiente, previa autorización del Instituto correspondiente. 

Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento, que pretendan 

realizar obras de excavación, cimentación, demolición o construcción, que puedan 

afectar las características de los monumentos históricos o artísticos, deberán obtener 

el permiso del Instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los 

requisitos que se exijan en el Reglamento.  

Los requisitos que refiere el segundo párrafo del artículo 6, están previstos en el artículo 44 del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, 

mismo que a la letra dice: 
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ARTICULO 44.- Cualquier obra que se realice en predios colindantes a un monumento 

arqueológico, artístico o históricos, deberá contar previamente con el permiso del 

Instituto competente y para tal efecto: 

 I.- El solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 42 de 

este Reglamento;  

II.- A la solicitud se acompañará dictamen de perito autorizado por el Instituto 

competente en el que se indicarán las obras que deberán realizarse para mantener la 

estabilidad y las características del monumento. Dichas obras serán costeadas en su 

totalidad por el propietario del predio colindante; y  

III.- El Instituto competente otorgará o denegará el permiso en un plazo no mayor de 

treinta días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 

En este tenor, cualquier autoridad que reciba solicitud de permiso de obra en predios colindantes 

a monumentos arqueológicos, artísticos o históricos y aquellos que hayan sido declarados 

Patrimonio de la Humanidad, deberán observar irrestrictamente que previo al otorgamiento del 

permiso exista estudio de impacto que pueda poner en riesgo la declaratoria del monumento o 

lugar y con base a ello otorgar o denegar dicho permiso fundamentando el motivo que lleva a tal 

conclusión. 

En razón de lo anterior, debemos fortalecer nuestro ordenamiento jurídico para que los Monumentos, 

Lugares, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas con las que contamos en el país, sean debidamente 

salvaguardadas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno y sean estrictas en vigilar y dar 

cumplimiento a las disposiciones que dicho ordenamiento contemple y no poner en riesgo cualquier 

bien Patrimonio Cultural de la Humanidad así declarado por la  Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Es igualmente necesario observar que las sanciones a que se hagan acreedores quienes pongan 

en riesgo tanto los monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, así como los 

declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, deberán adecuarse a las actuales medidas con 

las que se sanciona en la hoy ciudad de México que corresponde a Unidad de Cuenta. 
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La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos aún previene 

como medida de sanción salarios mínimos del Distrito Federal y en este sentido debemos 

recordar que actualmente la medida que rige para efectos de sanción es la denominada Unidad 

de Cuenta. 

En esta tesitura, la iniciativa que se presenta propone reformas a la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

Para mayor comprensión se presenta una tabla comparativa de la reforma propuesta: 
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Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

Iniciativa 

CAPITULO III 

De los Monumentos Arqueológicos, Artísticos 

e Históricos 

CAPITULO III 

De los Monumentos Arqueológicos, Artísticos, 

Históricos y declarados Patrimonio Cultural de 

la Humanidad 

ARTICULO 6o.- Los propietarios de bienes 

inmuebles declarados monumentos 

históricos o artísticos, deberán conservarlos 

y, en su caso, restaurarlos en los términos del 

artículo siguiente, previa autorización del 

Instituto correspondiente. 

Los propietarios de bienes inmuebles 

colindantes a un monumento, que pretendan 

realizar obras de excavación, cimentación, 

demolición o construcción, que puedan 

afectar las características de los monumentos 

históricos o artísticos, deberán obtener el 

permiso del Instituto correspondiente, que se 

expedirá una vez satisfechos los requisitos 

que se exijan en el Reglamento.  

 

ARTICULO 6o.- Los propietarios de bienes 

inmuebles declarados monumentos históricos, 

artísticos o declarados Patrimonio Cultural de 

la Humanidad, deberán conservarlos y, en su 

caso, restaurarlos en los términos del artículo 

siguiente, previa autorización del Instituto 

correspondiente. 

Los propietarios de bienes inmuebles 

colindantes a un monumento, que pretendan 

realizar obras de excavación, cimentación, 

demolición o construcción, que puedan afectar 

las características de los monumentos 

históricos, artísticos o declarados Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, deberán obtener el 

permiso del Instituto correspondiente, que se 

expedirá una vez satisfechos los requisitos que 

se exijan en el Reglamento.  

ARTICULO 32.- El Instituto Nacional de 

Antropología e Historia suspenderá los 

trabajos que se ejecuten en monumentos 

arqueológicos sin autorización, que violen la 

concedida o en los que haya substracción de 

materiales arqueológicos.  

En su caso, procederá a la ocupación del 

lugar, a la revocación de la autorización y a la 

aplicación de las sanciones correspondientes.  

 

ARTICULO 32.- El Instituto Nacional de 

Antropología e Historia suspenderá los trabajos 

que se ejecuten en monumentos arqueológicos 

sin autorización, que violen la concedida, en los 

que haya substracción de materiales 

arqueológicos y aquellos que pongan en riesgo 

la declaratoria de un bien Patrimonio Cultural 

de la Humanidad. 

 En su caso, procederá a la ocupación del 

lugar, a la revocación de la autorización y a la 

aplicación de las sanciones correspondientes.  

ARTICULO 53 Bis.- Al que introduzca al 

territorio nacional, saque del país o transfiera 

la propiedad de bienes culturales, infringiendo 

ARTICULO 53 Bis.- Al que introduzca al 

territorio nacional, saque del país o transfiera 

la propiedad de bienes culturales, infringiendo 
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las disposiciones legales adoptadas en el país 

de origen de los mismos, se le impondrá 

prisión de tres a doce años y multa de dos mil 

a cuatro mil días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal. 

las disposiciones legales adoptadas en el país 

de origen de los mismos, se le impondrá prisión 

de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro 

mil unidad de cuenta de la ciudad de México. 

 

ARTICULO 55.- Cualquier infracción a esta 

Ley o a su Reglamento, que no esté prevista 

en este capítulo, será sancionada por los 

Institutos competentes, con multa de 

doscientos a mil días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal, la que 

podrá ser impugnada mediante el recurso de 

revisión previsto en la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

ARTICULO 55.- Cualquier infracción a esta 

Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en 

este capítulo, será sancionada por los Institutos 

competentes, con multa de doscientos a mil 

días de unidad de cuenta de la ciudad de 

México, la que podrá ser impugnada mediante 

el recurso de revisión previsto en la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo. 

Por los argumentos expuestos, las senadoras que suscriben sometemos a consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CAPÍTULO III Y LOS 

ARTÍCULOS 6, 32, 53 BIS Y 55 DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS 

ARQUEOLOGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

CAPITULO III 

De los Monumentos Arqueológicos, Artísticos, Históricos y declarados Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. 

ARTICULO 6o.- Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos, 

artísticos o declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, deberán conservarlos y, en su caso, 

restaurarlos en los términos del artículo siguiente, previa autorización del Instituto 

correspondiente. 

Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento, que pretendan realizar obras 

de excavación, cimentación, demolición o construcción, que puedan afectar las características de 

los monumentos históricos, artísticos o declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, 

deberán obtener el permiso del Instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los 

requisitos que se exijan en el Reglamento.  
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ARTICULO 32.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se 

ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida, en los que haya 

substracción de materiales arqueológicos y aquellos que pongan en riesgo la declaratoria de un 

bien Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación 

de las sanciones correspondientes.  

ARTICULO 53 Bis.- Al que introduzca al territorio nacional, saque del país o transfiera la propiedad 

de bienes culturales, infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen de los 

mismos, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil unidad de 

cuenta de la ciudad de México. 

ARTICULO 55.- Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este 

capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de 

unidad de cuenta de la ciudad de México, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de 

revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

TRANSITORIO 

Primero. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. El Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 

Históricos, deberá ser actualizado con las reformas dentro de los 180 días posteriores a la 

publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 06 de marzo de 2018. 

Atentamente 

 


