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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS RESIDUOS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MARINA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE VERTIMIENTOS EN ZONAS MARINAS 

MEXICANAS. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 28 TER A LA LEY FEDERAL SOBRE 

MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, EN MATERIA DE PATRIMONIO 

SUBACUÁTICO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores le fue turnado por 

la Mesa Directiva del Senado de la República Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio cultural 

subacuático, aprobado por la Cámara de Diputados el 20 de marzo de 2013. 

 

Con fundamento en el inciso e) del artículo 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras 

someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el Proyecto de 

decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, en materia de bienes culturales subacuáticos, con base en los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

1. El 20 de septiembre de 2011, el entonces Diputado Armando Jesús Báez Pinal, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con 

proyecto de decreto queadiciona el artículo 28 ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Educación 

Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía de la LXI Legislatura de ese órgano 

legislativo para su estudio y dictamen. 

3. La propuesta del entonces diputado Armando Jesús Báez Pinal fue aprobada con adiciones por la Comisión 

de Cultura y Cinematografía de la LXII Legislatura  de la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2013.  

4. El 20 de marzo de 2013,el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Proyecto de decreto 

que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 

e Históricos, en materia de patrimonio subacuático con 435 votos a favor, ninguno en contra y ninguna 

abstención. En esa misma fecha es turnado a la Cámara de Senadores para efectos del inciso A del artículo 

72 constitucional. 

5. El 5 de marzo de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a la Comisión de Cultura de 

este órgano legislativo el Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de patrimonio subacuático para 

su estudio y dictamen. 

 

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del 

Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y viabilidad del mismo. 

 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 
 

El proyecto de decreto que se analiza corresponde a una propuesta inicialmente presentada durante la 

Legislatura LXI por el entonces Diputado Armando Jesús Báez Pinal en relación con el patrimonio cultural 

subacuático, misma que fue objeto de ajustes en su planteamiento original respecto del artículo 28 ter y de la 

adición de un segundo párrafo al artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47, todos de la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos. 
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La reflexión de los integrantes de las comisiones que concurrieron al dictamen tomaron como base la 

Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, ratificada por México el 

5 de junio de 2006 y en vigor desde el 2 de enero de 2009. En ella se establecen bases generales para garantizar 

la protección de todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o 

arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo 

menos durante 100 años (artículo 1 de la Convención). Dichos vestigios pueden ser sitios, estructuras, edificios, 

objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; buques, aeronaves, otros medios de 

transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y 

natural; y los objetos de carácter prehistórico. 

 

Los diputados que suscriben el dictamen tomaron en cuenta el contenido de la Convención en el sentido de que 

“Nada de lo dispuesto en esta Convención menoscabarálos derechos, la jurisdicción ni las obligacionesque 

incumben a los Estados en virtud del derechointernacional, incluida la Convención de las NacionesUnidas 

sobre el Derecho del Mar(COMEVAR). La presenteConvención se interpretará y aplicará en el contextode 

las disposiciones del derecho internacional,incluida la Convención de las Naciones Unidas sobreel Derecho 

del Mar, y de conformidad con ellas”. Esta fue la principal motivación para modificar la propuesta original, en 

virtud de que, en opinión de los legisladores, al homologar el patrimonio subacuático con la figura jurídica de 

monumentos a que se refiere la fracción XXV del artículo 73 constitucional, implicaba la violación del derecho 

consuetudinario sobre derechos del mar y lo establecido en la COMEVAR, bajo los cuales, los buques a flote 

o hundidos se consideran propiedad de la nación originaria o de aquella cuyo pabellón porten o hayan portado. 

 

En este sentido es que se considera que la armonización jurídica del patrimonio cultural subacuático al que 

hace referencia la convención en la materia con la legislación nacional, no podría entrar en colisión con las 

normas de derecho internacional respecto de la soberanía y derechos de otro Estado, precisamente por 

características que, a decir de los diputados que suscriben el dictamen, tienen los monumentos arqueológicos, 

esto es, inalienables e imprescriptibles. De ahí la adopción en el proyecto de decreto de la definición que la 

propia Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático establece para este tipo de bienes.  

 

Adicionalmente los legisladores consideraron oportuno añadir dos nuevos párrafos con la finalidad de que la 

protección del patrimonio cultural subacuático fuera eficaz: un dispositivo que tiene el propósito de que 

cualquier persona que encuentre bienes de esta naturaleza deberá informarlo a la autoridad más cercana, quien 

emitirá una constancia y notificará al Instituto Nacional de Antropología e Historia y, por otra parte, un 

mecanismo para sancionar a quien realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales asociadas a 

los bienes identificados como patrimonio cultural subacuático. 

 

La propuesta normativa aprobada por los diputados contiene las modificaciones siguientes respecto del texto 

vigente de la Ley Federal del Derecho de Autor: 

 

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E 

HISTÓRICOS 

Texto original 

 

Proyecto de decreto 

Sin referencia ARTÍCULO 28 TER. Constituyen Patrimonio 

Cultural Subacuático todos los rastros de 

existencia humana que tengan un carácter 

cultural, histórico o arqueológico, que hayan 

estado bajo el agua parcial o totalmente, de 

forma periódica o continua por lo menos durante 

cien años, tales como: los sitios, estructuras, 

edificios, objetos y restos humanos, junto con su 

contexto arqueológico y natural; los buques, 

aeronaves, otros medios de transporte o 

cualquier parte de ellos, su cargamento u otro 
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contenido, junto con su contexto arqueológico y 

natural; y los objetos de carácter prehistórico. 

 

Quedan exceptuados del párrafo anterior los 

buques y aeronaves de Estados extranjeros, 

cualquier parte de ellos, su cargamento u otro 

contenido, que gocen de inmunidad soberana 

conforme a derecho internacional. 

 

ARTICULO 29.- Los monumentos arqueológicos 

muebles no podrán ser transportados, exhibidos o 

reproducidos sin permiso del Instituto competente. 

El que encuentre bienes arqueológicos deberá dar 

aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad 

correspondiente expedirá la constancia oficial del 

aviso, o entrega en su caso, y deberá informar al 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

dentro de las 24 horas siguientes, para que éste 

determine lo que corresponda. 

ARTICULO 29. ... 

 

 

 

 

 

Quienes encuentren Patrimonio Cultural 

Subacuático dentro de la Zona Económica 

Exclusiva Mexicana deberán dar aviso a la 

autoridad civil más cercana. La autoridad 

correspondiente expedirá la constancia oficial 

del aviso o entrega, en su caso, y deberá informar 

al Instituto Nacional de Antropología e Historia 

dentro de las 24 horas siguientes para que éste 

determine lo que corresponda. 

 

ARTICULO 47.- Al que realice trabajos materiales 

de exploración arqueológica, por excavación, 

remoción o por cualquier otro medio, en 

monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas 

de monumentos arqueológicos, sin la autorización 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se 

le impondrá prisión de uno a diez años y multa de 

cien a diez mil pesos. 

 

 

 

ARTÍCULO 47. ... 

 

 

 

Al que por cualquier medio realice trabajos de 

exploración submarina en aguas nacionales a fin 

de descubrir o rescatar Patrimonio Cultural 

Subacuático a que se refiere el artículo 28 Ter sin 

autorización del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, se le impondrá prisión 

de tres a diez años y multa de mil a tres mil días 

de salario mínimo general vigente para el Distrito 

Federal. 

 

 TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 

el Ejecutivo Federal publicará las reformas 

conducentes al reglamento correspondiente. 

 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de 

Cultura y de Estudios Legislativos, Primera presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de 

Senadores. 

 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA.-La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del 

patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y 

técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la preservación del 

patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el 

principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias 

para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, sustentada 

en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e 

inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la 

hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia 

de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un 

valor estético relevante cuya protección es de interés nacional. 

 

SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y 

zonas de monumentos le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por 

disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de 

los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio 

con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de 

propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico por 

mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción 

de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses 

inmobiliarios y comerciales. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y 

el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la 

expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales. 

 

TERCERA.-Con ese mismo espíritu, tanto el Ejecutivo Federal como el Senado de la República han 

participado en la suscripción y ratificación de diversos tratados internacionales que tienen que ver con la 

preservación del legado cultural, al que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente 

identifica bajo la figura de monumentos o zona de monumentos, ya sean arqueológicos, artísticos o  históricos. 

Es así como el 5 de junio de 2006 México se suma a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural 

Subacuático adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en 2001,misma que fue ratificada por el Senado de la República el 4 de abril de 2006 y entró en 

vigor el 2 de enero de 2009. En este instrumento se establecen las bases generales para la preservación de los 

bienes de interés cultural que, por diferentes razones, han permanecido sumergidos bajo los océanos, mares, 

lagos o cualquier formación de aguas interiores, y que constituyen expresiones de la historia y la cultura de 

muchas civilizaciones a lo largo del tiempo.Debe reconocerse que nuestro país es una de las naciones cuyo 

patrimonio subacuático es de los más abundantes y, por ello, la región ribereña despierta una gran ambición 

entre los arqueólogos dedicados a este tipo de investigación y que trabajan para agencias internacionales que 

comercian con estos bienes.  

 

CUARTA.-De manera particular, los naufragios y los cargamentos asociados a los mismos, representan un 

cúmulo de tesoros históricos de valor incalculable, que han sido sujetos de múltiples amenazas por las 

cuantiosas ganancias que generan en el mercado ilícito bienes culturales. De ahí que un conjunto relevante de 

naciones haya ratificado la Convención sobre protección del patrimonio cultural subacuático, uno de cuyos 

propósitos es preservar para beneficio de la humanidad y preferentemente in situ los bienes de esta naturaleza. 

Es de señalarse que la convención establece una definición para el patrimonio cultural subactuático amplia, 

conforme al conjunto de fenómenos que se presentan en diferentes partes de mundo. El texto es el siguiente: 

 

“Constituyen Patrimonio Cultural Subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un 

carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de 

forma periódica o continua por lo menos durante cien años…”. 
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QUINTA.-Esta definición se aplica a los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su 

contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, 

su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter 

prehistórico. La convención privilegia la cooperación internacional entre los estados parte pero, sobre todo, 

mantiene un respeto absoluto al derecho consuetudinario y al derecho internacional establecido por la 

comunidad de naciones a efecto de favorecer la transportación marítima, el comercio internacional y demás 

intercambios internacionales. En ese contexto conviene citar dos artículos de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar que establecen las bases jurídicas internacionales respecto del tratamiento de 

los objetos arqueológicos o históricos hallados en los fondos marinos u oceánicos y su subsuelo fuera de los 

límites de una jurisdicción nacional: 

 

Artículo 149 

Objetos arqueológicos e históricos  

Todos los objetos de carácter arqueológico e histórico hallados en la Zona serán conservados o se 

dispondrá de ellos en beneficio de toda la humanidad, teniendo particularmente en cuenta los derechos 

preferentes del Estado o país de origen, del Estado de origen cultural o del Estado de origen histórico 

y arqueológico. 

 

Artículo 303 

Objetos arqueológicos e históricos hallados en el mar  

1. Los Estados tienen la obligación de proteger los objetos de carácter arqueológico e histórico 

hallados en el mar y cooperarán a tal efecto. 

2. A fin de fiscalizar el tráfico de tales objetos, el Estado ribereño, al aplicar el artículo 33(referido a 

la zona contigua, hasta 24 millas marinas), podrá presumir que la remoción de aquellos de los fondos 

marinos de la zona a que se refiere ese artículo sin su autorización constituye una infracción, cometida 

en su territorio o en su mar territorial, de las leyes y reglamentos mencionados en dicho artículo. 

3. Nada de lo dispuesto en este artículo afectará a los derechos de los propietarios identificables, a las 

normas sobre salvamento u otras normas del derecho marítimo o a las leyes y prácticas en materia de 

intercambios culturales. 

4. Este artículo se entenderá sin perjuicio de otros acuerdos internacionales y demás normas de 

derecho internacional relativos a la protección de los objetos de carácter arqueológico e histórico. 

 

SEXTA.-Dada la naturaleza tan diversa de las disposiciones normativas aplicable a cada uno de los países de 

la comunidad de naciones, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece 

enunciados que hacen referencia a objetos de carácter arqueológico e histórico, más que a una definición 

conceptual estructurada, tal como lo hace la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, 

ambas suscritas por nuestro país y aplicables para efecto de los bienes en análisis. Esta estrategia normativa 

contribuye, bajo un criterio inclusivo, considerar el mayor número de bienes arqueológicos e históricos posibles 

que eventualmente pueden ser objeto de atención o disputa entre los estados ribereños y de pabellón. 

 

SÉPTIMA.-Un precepto esencial para entender el contenido de la Convención sobre la protección del 

patrimonio cultural arqueológico es el artículo 3, que establece que “Nada de lo dispuesto en esta Convención 

menoscabará los derechos, la jurisdicción ni las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho 

internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La presente 

Convención se interpretará y aplicará en el contexto de las disposiciones del derecho internacional, incluida 

la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y de conformidad con ellas”. Desde esta 

perspectiva, el instrumento internacional del patrimonio subacuático privilegia la preservación, la cooperación 

internacional de los estados parte y el conocimiento al servicio de la humanidad y deja de lado, por ejemplo, la 

determinación de la propiedad y jurisdicción aplicable en caso de controversias. 

 

OCTAVA.- Asimismo, el espíritu de esta convención se opone a la explotación comercial, propone la 

conservación in situ y procura un acceso responsable y no perjudicial para el público. De especial mención 

resulta el numeral 11 del artículo 2, que señala expresamente que ningún acto o actividad realizado en virtud 
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de la Convención servirá de fundamento para alegar, oponerse o cuestionar cualquier reivindicación de 

soberanía o jurisdicción nacional respecto del patrimonio localizado.  

 

NOVENA.-La Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático no propone la armonización 

de las normas jurídicas aplicables en cada país con sus preceptos. Tampoco pretende convertirse en un 

instrumento para la resolución de conflictos, sino es un medio que sienta las bases de cooperación sobre un 

lenguaje común entre las naciones que se suscriben a la misma, de modo que puedan cooperar sobre objetivos 

compartidos que privilegian la preservación de ese tipo patrimonio en beneficio de la humanidad. 

 

DÉCIMA.- El proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados establece como estrategia normativa 

para la protección de esta clase de bienes, reproducir la definición de la convención respecto del patrimonio 

cultural subacuático. De hecho, establece en la ley la denominación como tal, lo cual tiene como consecuencia 

jurídica que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, además de 

atender a los bienes inmuebles y muebles que adquieren esta categoría por declaratoria o ministerio de ley, 

ahora incluya la protección de una categoría de bienes que se denomina patrimonio cultural subacuático. No 

cabe duda que se trata de un propósito normativo con fines ampliamente justificados, en virtud de que 

actualmente no se cuenta con normas específicas aplicables a la preservación de esta clase de bienes, 

circunstancia que deriva regularmente en la interpretación de diferentes instrumentos legales, como son la 

propia ley de Monumentos y Zonas, la Ley de Bienes Nacionales y la Ley Federal del Mar, entre otras 

disposiciones. 

 

DÉCIMA PRIMERA.-Sin embargo, debe insistirse que la fracción XXV del artículo 73 constitucional faculta 

al Congreso para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e 

históricos, cuya conservación sea de interés nacional. Desde esa perspectiva no resulta viable jurídicamente 

adicionar un nuevo concepto a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas, en virtud que el espectro de 

protección es suficientemente amplio. Asimismo, cabe señalar que las referencias a diferentes tipos de objetos, 

como son estructuras, edificios, objetos y restos humanos y los demás bienes asociados a ellos, no corresponden 

en definición a las categorías constitucionales del legado cultural protegido por nuestro país de no asociarse a 

su adjetivación como arqueológicos, artísticos o históricos. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Asimismo, declarar que un bien específico es patrimonio cultural subacuático no lo 

inscribe en el universo de acciones de preservación o investigación que el Estado mexicano ha previsto para 

los monumentos arqueológicos, artísticos o históricos. Es decir, se trata de una definición nominativa acorde 

con la convención pero que no le confiere ninguna condición jurídica que justifique la actuación de la autoridad 

para su preservación. Es decir, el enunciado no tiene más consecuencia que una designación nominativa que 

no la hace objeto jurídico regulable. 

 

DÉCIMA TERCERA.-Cabe señalar que la reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para 

legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional se 

promulgó en el año de 1966 (DOF, 13 de enero de 1966) y de manera posterior se promulgó la Ley Federal del 

Patrimonio Cultural (DOF, 16 de septiembre de 1970) como la herramienta normativa para garantizar la 

preservación del patrimonio. Sin embargo, dicho ordenamiento jurídico no se apegó a los contenidos 

constitucionales y fue abrogado por la actual Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 

e Histórico (DOF, 6 de mayo de 1972). Debe tenerse presente que los preceptos de la ley actual tienen su origen 

en los textos de las leyes de 1934 y 1970. De hecho, la legislación vigente guarda una estrecha relación con la 

Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación de 1970, instrumento jurídico cuya vigencia fue abrogada a 

menos de dos años de su entrada en vigor debido a preceptos inconstitucionales que fueron objetados por 

miembros de la sociedad, organizaciones sociales y algunas instituciones públicas. 

 

DÉCIMA CUARTA.- Tal abrogación no significó una ruptura radical con el régimen de protección 

establecido por el Estado Mexicano, pues se mantuvo el sentido básico de las disposiciones generales de la ley 

de 1970 y se reprodujo la preeminencia federal en el esquema de protección. El espíritu de la ley fue conservado, 

pero con un enfoque dirigido hacia las figuras constitucionales, por lo cual, la ley de 1972 aún vigente, 
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representó la ocasión legislativa de enmendar los errores de inconstitucionalidad del texto de 1970. Por ello, su 

ámbito de protección, correspondiendo con las facultades del Congreso de la Unión en la materia, se 

circunscribió únicamente a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación fuera de 

interés nacional, dejando de lado los demás bienes de interés cultural considerados en la ley federal previa. 

 

DÉCIMA QUINTA.- Esto no quiere decir que los bienes a los que el proyecto de dictamen define como 

patrimonio cultural subacuático no sean relevantes para el Estado y deba abstenerse de su preservación. Todo 

lo contrario, la adhesión de nuestro país a la convención ya establece bases para su protección en términos de 

la cooperación internacional y la aplicación de este instrumento internacional se lleva a cabo conforme lo 

dispone el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en la legislación 

en materia de los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Asimismo, como se ha hecho referencia, 

actualmente la legislación nacional aplicable se encuentra dispersa y requiere de interpretación para su 

aplicación, en particular, sobre la autoridad responsable de la preservación, respecto de la emisión de permisos 

para realizar trabajos de exploración, investigación o rescate y, en casos de litigios, para establecer quién 

representa al Estado mexicano, entre otros temas. No obstante, este hallazgo del proyecto de decreto aprobado 

por la Cámara de Diputados revela la necesidad de contar, al menos, conalguna forma de equiparación del 

patrimonio subacuático con las figuras establecidas en la constitución, sin que necesariamente adquieran todas 

sus características, en una interpretación similar al patrimonio paleontológico, cuya naturaleza es equiparada 

con los monumentos arqueológicos, lo que los hace inalienables, imprescriptibles y propiedad de la Nación 

cuando cumplan con la condición del interés nacional. 

 

DÉCIMA SEXTA.-La legislación internacional aplicable a los bienes sumergidos establece, en primer término, 

la necesidad de su protección y salvaguarda, pero al mismo tiempo reconoce en principio la propiedad de Estado 

de cierto tipo de embarcaciones dependiendo de su pabellón y, asimismo, el que las exploraciones dependan 

de la zona marítima en la que se localicen. Esta circunstancia no permite una actuación eficaz cuando existe el 

riesgo de movilidad de los bienes conforme lo establece la legislación internacional por obstrucción de vías 

marítimas o, bien, en casos de saqueo o destrucción por negligencia. Desde esta perspectiva es necesario crear 

los medios de actuación de la autoridad para que, conforme la legislación internacional aplicable al Derecho de 

Mar y la propia Convención sobre protección del patrimonio cultural subacuático, se garantice la preservación 

y salvaguarda de estos bienes. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Desde esta perspectiva, las comisiones que concurren al dictamen son de la opinión de 

modificar el proyecto de decreto con fundamento en el inciso e) del artículo 72 constitucional en ejercicio de 

la facultad de cámara revisora y se propone, a partir de considerar los cuidadosos comentarios hechos por la 

colegisladora, establecer términos de equiparación específicamente para aquellos asuntos que es posible 

armonizar con la legislación internacional sobre el Derecho del Mar y la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Cultural Subacuático. 

 

DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO 

 

DÉCIMA OCTAVA.-  Para hacer efectiva la actuación y reconocimiento del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia como autoridad en la materia se propone, en primer término, hacer extensivas y 

aplicables al patrimonio cultural sumergido, las disposiciones sobre monumentos arqueológicos e históricos, 

pero únicamente en cuanto a las labores de preservación e investigación, toda vez que los aspectos relativos a 

la propiedad de los bienes arqueológicos e históricos sumergidos está determinada por el derecho internacional 

sobre el mar, con independencia de si se encuentra en zonas de mar patrimonial o zonas de mar libre. 

 

DÉCIMA NOVENA.- De la misma forma, para no incurrir en una denominación que no corresponda a las 

características señaladas en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, se propone hacer una referencia 

directa a los bienes a los cuales se pretende incorporar al régimen de preservación e investigación que cumplen 

con la condición del interés nacional conforme a su contexto arqueológico o histórico. Esto es, se les enuncia 

conforme a su naturaleza:rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, 

localizados en la zona marina de los Estados Unidos Mexicanos, que hayan estado bajo el agua parcial o 
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totalmentebuques; naves o cualquier otro medio de transporte acuático o parte de estos, localizados en la zona 

marítima de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus cargamentos y demás contenidos, que hayan estado 

bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua, junto con su contexto y entorno natural. 

 

VIGÉSIMA.- De la misma forma, se propone facultar al Instituto Nacional de Antropología e Historia como 

el organismo que emita las autorizaciones para la realización de trabajos de exploración o investigación, 

conforme a  los términos que establece la propia Ley Federal para monumentos arqueológicos. Esta 

circunstancia permitirá establecer un control de parte de la autoridad, a fin de que los bienes arqueológicos o 

históricos sumergidos, sean objeto de trabajos, preferentemente, de instituciones de educación e investigación. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Los integrantes de las comisiones dictaminadoras comparten la propuesta de los 

diputados de incorporar como patrimonio cultural subacuático, los elementos incluidos en la definición de la 

Convención, sin embargo, se hace la con referencia a la figura de monumentos a efecto de facultar al INAH 

como la instancia con competencia para proteger, preservar e investigar estos bienes. Es decir, se hace la 

equiparación de los bienes a la figura de monumentos arqueológicos e históricos porque la ley establece que el 

INAH sólo es competente en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos. 

 

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios 

Legislativos, Primera para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, someten a 

consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente Proyecto de decreto: 

 

“PROYECTO DEDECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 28 TER A LA LEY FEDERAL 

SOBRE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 

 

Artículo Único. Se adiciona el artículo 28 TER a la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, para quedar como sigue 
 

Artículo 28 Ter. Las disposiciones sobre preservación e investigación en materia de monumentos y zonas de 

monumentos arqueológicos e históricos serán aplicables los rastros de existencia humana que tengan un 

carácter cultural, histórico o arqueológico,localizados en la zona marina de los Estados Unidos Mexicanos, que 

hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua, tales como: los sitios, estructuras, 

edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros 

medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto 

arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico. 

 

Quedan exceptuados del párrafo anterior los buques y aeronaves de Estados extranjeros, cualquier parte de 

ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional. 

 

Las autorizaciones para realizar investigación y exploración de los bienes a que se refiere el primer párrafo, se 

sujetarán a lo establecido en el artículo 30 de esta ley. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la 

Federación.” 

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 

México, D.F., a 22 de octubre de 2013. 

 

COMISIÓN DE CULTURA 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Y 55 DE 

LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, EN 

MATERIA DE SANCIONES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primerade la Cámara de Senadores le fue turnado por 

la Mesa Directiva del Senado de la República Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de sanciones, aprobado 

por la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2013. 

 

Con fundamento en el inciso e) del artículo 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República,estas comisiones dictaminadoras 

someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el Proyecto de 

decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, en materia de sanciones, con base en los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

1. El 20 de septiembre de 2011, la entonces diputada Kenia López Rabadán, Diputada de la LXI Legislatura 

del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con proyecto de 

decreto quereforma y adiciona diversos artículos del capítulo VI. “De las sanciones” de la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Educación 

Pública y Servicios Educativos y de Cultura de la LXI Legislatura de ese órgano legislativo para su estudio 

y dictamen. 

3. La propuesta de la entonces diputadaKenia López Rabadán fue aprobada con adiciones por la Comisión de 

Cultura y Cinematografía de la LXII Legislatura  de la Cámara de Diputados el 27 de febrero de 2013.  

4. El 29 de abril de 2013,el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Proyecto de decreto que 

adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, en materia de sanciones con 439 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En esa 

misma fecha es turnado a la Cámara de Senadores para efectos del inciso A del artículo 72 constitucional. 

5. El 5 de marzo de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las comisiones unidas de 

Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de este órgano legislativo el Proyecto de decreto que adiciona 

diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 

en materia de sanciones para su estudio y dictamen. 

 

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del 

Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y viabilidad del mismo. 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 
 

El proyecto de decreto que se analiza corresponde a una propuesta inicialmente presentada durante la 

Legislatura LXI por la entonces Diputada Kenia López Rabadán en relación con el capítulo de sanciones 

aplicable a los monumentos y zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, misma que fue objeto 

de ajustes en su planteamiento original respecto delos artículos 47, 49, 52, 53 y 53 quater, todos de la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos. La propuesta en general actualizaba 

y acrecentaba tanto las sanciones pecuniarias como las penas corporales de los delitos que se cometieran en 

contra de los bienes muebles e inmuebles con calidad de monumentos. 
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Los integrantes de la colegisladora participan de la idea de que los bienes que integran el patrimonio cultural 

de México, constituyen una herencia colectiva y el “capital social no renovable” del país que los hace 

merecedores de su protección y conservación. Y aunque es evidente que las disposiciones normativas no son 

la única vía para garantizar su preservación, sí contribuyen a persuadir a la sociedad y a la autoridad respecto 

de su cuidado, además de desincentivar conductas que promueven su comercialización ilícita, tráfico ilegal, 

coleccionismo irregular e, incluso, su destrucción. 

 

Asimismo, señalan los integrantes de la Comisión de Cultura y de Cinematografía que la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es un instrumento normativo que data del año de 

1972 y cuya última reforma se llevó a cabo en el año de 1986, por lo cual encuentran viable e indispensable 

revisar las cuantificaciones previstas en los delitos, tanto en sanciones como en penas corporales, por el hecho 

de que responden a una realidad completamente diferente, pues han transcurrido casi 42 años desde la 

promulgación de la ley. 

 

Asimismo, los diputados expresan su conformidad con la inclusión un tipo penal específicos para la protección 

de los bienes culturales subacuáticos, en correspondencia con la convención sobre la materia de la cual nuestro 

país forma parte y, asimismo, respecto de la internación irregular al territorio nacional de bienes culturales 

sujetos a protección por las leyes de sus países de origen, en congruencia con los tratados para prohibir e 

impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales. 

 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de las comisiones unidas de 

Cultura y de Estudios Legislativos, Primera presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de 

Senadores. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.-La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del 

patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y 

técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la preservación del 

patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno el 

principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean necesarias 

para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, sustentada 

en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes muebles e 

inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del establecimiento de la 

hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén vinculados con la historia 

de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por sus cualidades revisten un 

valor estético relevante cuya protección es de interés nacional. 

 

SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y 

zonas de monumentos le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por 

disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de 

los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio 

con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de 

propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico por 

mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción 

de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses 

inmobiliarios y comerciales. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y 

el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la 

expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales. 

 

TERCERA.-Con ese mismo espíritu, tanto el Ejecutivo Federal como el Senado de la República han 

participado en la suscripción y ratificación de diversos tratados internacionales que tienen que ver con la 
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preservación del legado cultural, al que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente 

identifica bajo la figura de monumentos, ya sean arqueológicos, artísticos o  históricos, que sean de interés 

nacional. Desde esa perspectiva, el universo de bienes muebles e inmuebles protegidos por la legislación 

mexicana, deben cumplir la condición de haber sido declarado monumento por ministerio de ley o, bien, a 

través de un procedimiento de declaratoria que los adscribe a esta cualidad. Su condición de arqueológico, 

artístico o histórico lo establecen diversas hipótesis técnicas contenidas en la legislación, dependiendo el tiempo 

de su edificación o elaboración. 

 

CUARTA.-.- El proyecto de decreto en análisis hace referencia a las conductas delictivas originadas por el 

saqueo, destrucción, alteración, comercialización y tráfico ilícito de que son objeto los monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos. Los legisladores integrantes de las comisiones dictaminadoras coinciden 

en la necesidad de hacer más severas las sanciones en virtud de que, cuando se promulgó la legislación vigente, 

en el año de 1972, era otra la situación económica en relación con la proporción de las multas aplicables, 

además de que la incidencia delictiva era menor. Hoy día el saqueo y tráfico ilegal de bienes culturales se ha 

incrementado sustancialmente, especialmente en piezas arqueológicas e históricas, además de que se han 

presentado fenómenos de ataque deliberado a monumentos dentro de las propias zonas arqueológicas. Un hecho 

lamentable que motivo la revisión del catálogo de delitos contemplado en la ley, fue la agresión a cabezas 

olmecas en el Parque Museo La Venta por integrantes de una secta religiosa que, aduciendo su libertad de 

expresión, rociaron con sustancias químicas un monumento. El pago de la multa correspondiente y la fianza 

fijada por la autoridad judicial, de acuerdo con la norma en vigencia, provoca que prácticamente no hayan 

delincuentes cumpliendo condenas en penales nacionales por los delitos contemplados en la ley, circunstancia 

que ha propiciado la reincidencia y la percepción del bajo riesgo que implica optar por este tipo de ilícitos. La 

sentencia firme del juez de la causa penal relacionada con las cabezas olmecas del Parque Museo La Venta, 

dañadas deliberadamente, fue de un año, por lo que los sentenciados por el delito cumplieron su condena en 

libertad. 

 

QUINTA.- Por esta razón, los integrantes de las comisiones dictaminadoras participan de la propuesta de 

revisar el catálogo de delitos propuesto por la Cámara de Diputados en el presente Proyecto de decreto, y 

comparten el interés por ajustar las sanciones económicas y las penas corporales para ponderar con una visión 

diferente las conductas más lesivas en contra de los bienes culturales. Lo anterior con la finalidad de 

desincentivar a las personas que de manera profesional seleccionan, sustraen y comercializan ilícitamente, en 

México o en el extranjero, bienes arqueológicos, históricos o artísticos de propiedad pública o privada y cuyas 

consecuencias derivan en una pérdida de valores culturales propios de la identidad de comunidades, pueblos y, 

en general, de la Nación mexicana. 

 

SEXTA.- Atendiendo a la relevancia del bien jurídico tutelado, los integrantes de la Cámara de Diputados 

incrementan tanto la sanción pecuniaria como la sanción corporal mínima en cada uno de los delitos 

considerados en la ley. No obstante que la colegisladora no señala en el cuerpo del dictamen los elementos de 

ponderación respecto al monto y temporalidad de la acción coactiva del Estado, los integrantes de la comisiones 

unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera consideran que éstas deben equiparase a otros delitos 

contenidos en el Código Penal Federal, concretamente para tres tipos de conductas ilícitas, entre ellas, los 

delitos que atentan contra el consumo y riqueza nacionales, el daño en propiedad ajena y el robo. Cada uno de 

ellosson tomados en cuenta en los elementos que pueden ser equiparables en el sentido del daño que causan a 

la sociedad. 

 

SÉPTIMA.- Quienes participan del dictamen, tienen claro que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece con claridad en el artículo 14 la prohibición expresa de establecer por simple 

analogíapenas que no estén debidamente decretadas por una ley, por lo que la referencia a los delitos señalados 

es únicamente con la finalidad de tener un parámetro analítico para establecer la sanción de las conductas en 

que se incurre cuando se atenta en contra de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés 

nacional. Por ejemplo, los actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional (artículo 253 del 

Código Penal Federal), se sancionarán con prisión de tres a diez años y con doscientos a mil días multa. Entre 

las conductas sancionadas se encuentra el aprovechamiento ilícito de los hidrocarburos y demás derivados del 
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petróleo, así como del robo de energía eléctrica.  

 

OCTAVA.- Asimismo, el daño en propiedad ajena presenta diversas hipótesis. Cuando se realiza a través de 

actos como explosiones, inundaciones o incendios en bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y 

monumentos públicos, se castiga con una pena corporal de cinco a diez años (fracción IV del artículo 397 del 

Código Penal Federal) y, en los casos de delitos culposos, se establece una multa hasta por el valor del daño 

causado, más la reparación de éste. En el caso de la sustracción de bienes muebles declarados monumento, se 

considera una conducta análoga al que comercializa de manera habitual objetos robados a que se refiere el 

artículo 368 ter del Código Penal Federal, que establece que, si el valor intrínseco es superior a quinientas veces 

el salario, se sancionará con una pena de prisión de seis a trece años y de cien a mil días multa. 

 

NOVENA.-Debe enfatizarse que las sanciones pecuniarias no pretenden establecer un monto específico 

respecto del valor en numerario del bien de que se trate, ya sea que se haya dañado o fuese sustraído, en virtud 

de que, en el caso concreto de los monumentos arqueológicos, por su naturaleza jurídica de inalienables, 

imprescriptibles y propiedad de la Nación, no están sujetos al comercio. De modo que es imposible establecer 

una referencia del valor económico de los mismos. En el caso de los monumentos históricos, cuando se trata 

de bienes propiedad de la Nación, tampoco están sujetos al comercio y, como su condición jurídica no puede 

alterarse, no se puede establecer un valor económico. Sin embargo, si existen monumentos históricos de 

propiedad particular sujetos al comercio y traslado de dominio. Esto último también vale para los monumentos 

artísticos, cuyo carácter más contemporáneo los hace objeto de un mercado de bienes más activo. Sin embargo, 

lo que aquí se señala es que la sanción aplica como castigo a la conducta ilícita en que se incurra, más que a 

establecer el valor del bien cultural de que se trate o a la reparación de su daño. 

 

DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO 

 

DÉCIMA.- Sin duda resulta de la mayor pertinencia la actualización del catálogo de delitos contenido en la 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, dado que la fijación de las 

sanciones fueron diseñadas en un contexto totalmente diferente en nuestro país, por lo que, con la finalidad de 

desincentivar conductas ilícitas que ponen en riesgo el legado histórico y cultural, los integrantes de las 

comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República se suman a la 

propuesta hecha por los legisladores de la Cámara de Diputados, no obstante, en ejercicio de las atribuciones 

de cámara revisora que les confiere el inciso e) del artículo 72 Constitucional, proponen algunas modificaciones. 

 

DÉCIMA PRIMERA.-En primer término se propone que las sanciones pecuniarias se calculen con base en la 

expresión salarios días, en correspondencia al contenido del artículo 29 del Código Penal Federal, a fin de que 

el pago por daños al Estado se fije con base en la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de que 

sea consumado el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. Lo anterior, debido al perfil de las personas 

que participan de los delitos asociados a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, que incluyen 

delincuentes comunes hasta bandas que operan de forma coordinada o, bien, exploradores especializados que 

directamente concurren a los sitios arqueológicos e históricos, hasta personas que fomentan el coleccionismo 

y cuyos ingresos son muy elevados por estar al final de la cadena delictiva. El texto del artículo de Código 

Penal es el siguiente: 

 

Artículo 29.- La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño. 

La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días multa, los 

cuales no podrán exceder de mil, salvo los casos que la propia ley señale. El día multa equivale a la 

percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos 

sus ingresos. 

Para los efectos de este Código, el límite inferior del día multa será el equivalente al salario mínimo 

diario vigente en el lugar donde se consumó el delito. Por lo que toca al delito continuado, se atenderá 

al salario mínimo vigente en el momento consumativo de la última conducta. Para el permanente, se 

considerará el salario mínimo en vigor en el momento en que cesó la consumación. 

… 
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… 

… 

… 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- En relación con el artículo 49, se considera que por una imprevisión legislativa se 

homologó la condición jurídica de los monumentos arqueológicos a la de los monumentos históricos y artísticos 

para los efectos de este precepto, cuando en realidad se trata de naturalezas jurídicas comunes pero que 

presentan diferencias. Los monumentos arqueológicos son propiedad de la Nación, inalienables e 

imprescriptibles y todos los que están identificados y los que se localicen están o estarán bajo la jurisdicción 

Federal. En cambio, tanto los monumentos históricos como los artísticos admiten la propiedad particular y, por 

lo tanto, son susceptibles del comercio o la exhibición y, aunque están sujetos a las modalidades que impone la 

legislación, no podría equiparase la comercialización ilícita de un bien arqueológico con la omisión de notificar 

un acto de traslado de dominio de un monumento histórico o artístico, pues en el primer caso se trata de un 

delito y en el segundo de una sanción administrativa. 

 

DÉCIMA TERCERA.- Lo mismo puede señalarse respecto del artículo 50, pues la hipótesis contenida en este 

precepto se refiere específicamente a los bienes muebles arqueológicos e históricos que se localizan en el 

contexto de los bienes inmuebles declarados monumentos, hipótesis que no aplica a los monumentos artísticos. 

En el caso particular de los bienes posteriores a la instalación de la hispánica, la fracción I del artículo 36 a que 

se hace referencia, define los bienes muebles que por ministerio de ley son monumentos históricos. 

 

DÉCIMA OCTAVA.- En relación con el artículo 53 bis adicionado, para castigar aquellos delitos relacionados 

con bienes culturales internados al territorio nacional sin autorización o de manera irregular, los integrantes de 

la Comisión opinan queno tiene por qué adoptarse la nomenclatura de monumentos arqueológicos, artísticos o 

históricos aplicable en nuestro país, toda vez que cada nación establece su propia metodología de protección 

de bienes y, aunque tengan una denominación similar, las implicaciones jurídicas pueden ser muy diferentes. 

Por tal razón, se sugiere tomar, en este caso, la referencia a los tratados internacionales para prohibir e impedir 

la importación, exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, vigente desde enero 

de 1973. En tal sentido se propone la siguiente redacción: 

 

Artículo 53 bis.- Al que participe en la internación, saque del país o transferencia 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 días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal. 

Los bienes de que se trate serán incautados y quedarán a disposición de las autoridades del país de 

origen. 

 

En este caso en particular, las sanciones pecuniarias se establecen con base en el salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal, en virtud de que podría tratarse de personas que no tengan residencia o autorización para 

trabajar en el territorio nacional. 

 

DÉCIMA NOVENA.- Finalmente, a efecto de armonizar las disposiciones sobre fijación de multas respecto 

del Código Penal Federal, se propone modificar el artículo 54 con la finalidad de hacer el renvío 

correspondiente. En tal virtud se propone reformar el segundo párrafo para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 54.- A los reincidentes en los delitos tipificados en esta Ley, se les aumentará la sanción 

desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten 

delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor. 

Para resolver sobre reincidencia, habitualidady determinación de multas,se estará a lodispuesto en 

elCódigo Penal Federal. 

… 

… 
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VIGÉSIMA.- Para efectos de una mejor comprensión de las modificaciones que tanto el proyecto de decreto 

aprobado en la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2013, como el proyecto de decreto que se somete en el 

presente dictamen, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

 

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS,  

ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 

 

Texto vigente Proyecto de decreto cámara de 

diputados 

Propuesta de modificación 

ARTÍCULO 47.- Al que 

realice trabajos materiales de 

exploración arqueológica, por 

excavación, remoción o por 

cualquier otro medio, en 

monumentos arqueológicos 

inmuebles, o en zonas de 

monumentos arqueológicos, 

sin la autorización del Instituto 

Nacional de Antropología e 

Historia, se le impondrá prisión 

de uno a diez años y multa de 

cien a diez mil pesos.  

 

 

Artículo 47. Al que por 

cualquier medio realice trabajos 

materiales de exploración 

arqueológica, en monumentos 

arqueológicos inmuebles, o en 

zonas de monumentos 

arqueológicos, sin la 

autorización del Instituto 

Nacional de Antropología e 

Historia, se le impondrá prisión 

de tres a diez años y multa de 

cien a tres mil días de salario 

mínimo general vigente para el 

Distrito Federal. 

 

Al que ordene, induzca, dirija, 

organice o financie las 

conductas descritas en el 

presente artículo, se les 

incrementará hasta por una 

mitad las penas antes 

señaladas. 

 

ARTÍCULO 47.- Al que realice 

trabajos materiales de exploración 

arqueológica, por excavación, 

remoción o por cualquier otro 

medio, en monumentos 

arqueológicos inmuebles, o en 

zonas de monumentos 

arqueológicos, sin la autorización 

del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, se le 

impondrá prisión de tres a diez 

años y de mil a tres mil días multa. 

Al que ordene, induzca, dirija, 

organice o financie las conductas 

descritas en el presente artículo, se 

les incrementará hasta por una 

mitad las penas antes señaladas. 

 

 

ARTÍCULO 48.- Al que 

valiéndose del cargo o 

comisión del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia o de 

la autorización otorgada por 

éste para la ejecución de 

trabajos arqueológicos, 

disponga para sí o para otro de 

un monumento arqueológico 

mueble, se le impondrá prisión 

de uno a diez años y multa de 

tres mil a quince mil pesos. 

 

Si los delitos previstos en esta 

Ley, los cometen funcionarios 

encargados de la aplicación de 

la misma, las sanciones 

relativas se les aplicarán 

independientemente de las que 

Artículo 48. Al que valiéndose 

del cargo o comisión del Instituto 

Nacional de Antropología e 

Historia o de la autorización 

otorgada por éste para la 

ejecución de trabajos 

arqueológicos, disponga para sí o 

para otro de un monumento 

arqueológico mueble, se le 

impondrá prisión de dos a doce 

años y multa de mil a cinco mil 

días de salario mínimo general 

vigente para el Distrito 

Federal. 

 

Si los delitos previstos en esta 

Ley, los cometen funcionarios 

encargados de la aplicación de la 

misma, las sanciones relativas se 

les aplicarán 

ARTÍCULO 48.- Al que 

valiéndose del cargo o comisión 

del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia o de la 

autorización otorgada por éste para 

la ejecución de trabajos 

arqueológicos, disponga para sí o 

para otro de un monumento 

arqueológico mueble, se le 

impondrá prisión de tres a diez 

años y de dos mil a cinco mil días 

multa. 
 

 

Si los delitos previstos en esta Ley 

los cometen funcionarios 

encargados de la aplicación de la 

misma, las sanciones relativas se 

les aplicarán independientemente 

de las que les correspondan 
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les correspondan conforme a la 

Ley de Responsabilidades de 

Funcionarios y Empleados 

Públicos.  

 

independientemente de las que 

les correspondan conforme a la 

Ley Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

 

conforme a la Ley Federal de 

Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores 

Públicos. 

 

ARTÍCULO 49.- 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, se 

le impondrá prisión de uno a 

diez años y multa de mil a 

quince mil pesos.  

 

 

Artículo 49. Al que efectúe 

cualquier acto traslativo de 

dominio de un monumento 

arqueológico, histórico o 

artístico mueble, que comercie 

con él, o que lo trasporte, exhiba 

o reproduzca, sin el permiso y la 

inscripción correspondiente, se 

le impondrá prisiónde tres a 

doce años y multa de mil a tres 

mil días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito 

Federal. 

 

Al que ordene, induzca, dirija, 

organice o financie los actos 

descritos en este artículo, se le 

incrementará hasta por una 

mitad las penas antes 

señaladas. 

 

ARTÍCULO 49.- 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, se le 

impondrá prisión de tres adiez años 

y de dos mil a tres mil días multa. 
 

Al que ordene, induzca, dirija, 

organice o financie los actos 

descritos en este artículo, se le 

incrementará hasta por una mitad 

las penas antes señaladas. 

 

ARTÍCULO 50.- Al que 

ilegalmente tenga en su poder 

un monumento arqueológico o 

un monumento histórico 

mueble y que éste se haya 

encontrado en o que proceda de 

un inmueble a los que se refiere 

la fracción I del artículo 36, se 

le impondrá prisión de uno a 

seis años y multa de cien a 

cincuenta mil pesos.  

 

Artículo 50. Al que ilegalmente 

tenga en su poder un monumento 

arqueológico, histórico o 

artístico mueble, se le impondrá 

prisión de tres a doce años y 

multa de mil a tres mil días de 

salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal. 

 

 

ARTÍCULO 50.- Al que 

ilegalmente tenga en su poder un 

monumento arqueológico, o un 

monumento histórico mueble y que 

éste se haya encontrado en o que 

proceda de un inmueble a los que 

se refiere la fracción I del artículo 

36, se le impondrá prisión de tres a 

nueve años y de dos mil a tres mil 

días multa. 
 

 

ARTÍCULO 51.- Al que se 

apodere de un monumento 

mueble arqueológico, histórico 

o artístico sin consentimiento 

de quien puede disponer de él 

con arreglo a la Ley, se le 

impondrá prisión de dos a diez 

años y multa de tres mil a 

quince mil pesos.  

 

 

Artículo 51. Al que se apodere 

de un monumento mueble 

arqueológico, histórico o 

artístico sin consentimiento de 

quien puede disponer de él con 

apego a la Ley, se le impondrá 

prisión de tres a doce años y 

multa de mil a tres mil días de 

Salario Mínimo General 

vigente para el Distrito 

Federal. 

 

ARTÍCULO 51.- Al que se 

apodere de un monumento mueble 

arqueológico, histórico o artístico 

sin consentimiento de quien puede 

disponer de él con arreglo a la Ley, 

se le impondrá prisión de tres a 

diezañosy de dos mil a tres mil días 

multa. 
 

ARTÍCULO 52.- Al que Artículo 52. Al que por ARTÍCULO 52.- Al que por 
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por medio de incendio, 

inundación o explosión dañe o 

destruya un monumento 

arqueológico, artístico o 

histórico, se le impondrá 

prisión de dos a diez años y 

multa hasta por el valor del 

daño causado. 

 

Al que por cualquier otro 

medio dañe o destruya un 

monumento arqueológico, 

artístico o histórico, se le 

impondrá prisión de uno a diez 

años y multa hasta por el valor 

del daño causado.  

 

cualquier medio, dañe, altere o 

destruya un monumento 

arqueológico, artístico o 

histórico, se le impondrá prisión 

de cinco a doce años, multa de 

mil a tres mil días de salario 

mínimo general vigente para el 

Distrito Federal y el cargo del 

costo de la reparación del daño 

causado. 

 

Cuando el daño no sea 

intencional, se estará a lo 

dispuesto en el capítulo de 

aplicación de sanciones a los 

delitos culposos del Código 

Penal Federal. 

cualquier medio dañe, altere o 

destruya un monumento 

arqueológico, artístico o histórico, 

se le impondrá prisiónde tres a diez 

años y multa hasta por el valor del 

daño causado. 
 

Cuando el daño no sea 

intencional, se estará a lo 

dispuesto en el capítulo de 

aplicación de sanciones a los 

delitos culposos del Código Penal 

Federal. 

 

ARTÍCULO 53.- Al que 

por cualquier medio pretenda 

sacar o saque del país un 

monumento arqueológico, 

artístico o histórico, sin 

permiso del Instituto 

competente, se le impondrá 

prisión de dos a doce años y 

multa de cien a cincuenta mil 

pesos.  

 

 

Artículo 53. Al que por 

cualquier medio pretenda sacar o 

saque del país un monumento 

arqueológico, artístico o 

histórico, sin permiso del 

Instituto competente, se le 

impondrá prisión de cinco a doce 

años y multa de dos mil a cuatro 

mil días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito 

Federal. 

 

Al que ordene, induzca, dirija, 

organice o financie las 

conductas descritas en el 

párrafo anterior, se les 

incrementará hasta por una 

mitad las penas antes 

señaladas. 

 

 

ARTÍCULO 53.- Al que por 

cualquier medio pretenda sacar o 

saque del país un monumento 

arqueológico, artístico o histórico, 

sin permiso del Instituto 

competente, se le impondrá prisión 

de cinco a doce años y de tres mil a 

cinco mil días multa. 
 

Al que ordene, induzca, dirija, 

organice o financie las conductas 

descritas en el párrafo anterior, se 

les incrementará hasta por una 

mitad las penas antes señaladas. 

 

 Artículo 53 Bis. Al que 

introduzca al territorio 

nacional bienes culturales 

considerados como patrimonio 

cultural artístico, histórico, 

arqueológico o paleontológico 

por el país de origen, sin que 

cuenten con el permiso 

correspondiente por parte de 

las autoridades competentes 

del Estado de origen, se le 

impondrá prisión de tres a 

doce años y multa de dos mil a 

cuatro mil días de salario 

mínimo general vigente para el 

Artículo 53 bis.- Al que introduzca 

al territorio nacional, saque del 

país o transferencia 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 días de salario 

mínimo general vigente en el 

Distrito Federal. 

 

Los bienes de que se trate serán 

incautados y quedarán a 

disposición de las autoridades del 
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Distrito Federal. 

 

El bien de que se trate será 

incautado y se pondrá a 

disposición del país de origen. 

 

 

país de origen. 

ARTICULO 54.- A los 

reincidentes en los delitos 

tipificados en esta Ley, se les 

aumentará la sanción desde dos 

tercios hasta otro tanto de la 

duración de la pena. La sanción 

para quienes resulten 

delincuentes habituales se 

aumentará de uno a dos tantos 

de la que corresponda al delito 

mayor. 

Para resolver sobre 

reincidencia y habitualidad se 

estará a los principios del 

Código Penal para el Distrito 

Federal, aplicable en toda la 

República en materia federal. 

Párrafo reformado DOF 23-12-

1974 

Los traficantes de monumentos 

arqueológicos serán 

considerados delincuentes 

habituales para los efectos de 

esta Ley. 

La graduación de las sanciones 

a que esta Ley se refiere se hará 

tomando en cuenta la 

educación, las costumbres y la 

conducta del sujeto, sus 

condiciones económicas y los 

motivos y circunstancias que lo 

impulsaron a delinquir. 

 ARTICULO 54.- A los 

reincidentes en los delitos 

tipificados en esta Ley, se les 

aumentará la sanción desde dos 

tercios hasta otro tanto de la 

duración de la pena. La sanción 

para quienes resulten delincuentes 

habituales se aumentará de uno a 

dos tantos de la que corresponda al 

delito mayor. 

 

Para resolver sobre reincidencia, 

habitualidady determinación de 

multas, se estará a lo dispuesto en 

elCódigo Penal Federal. 

 

… 

 

… 

 

ARTÍCULO 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 cien 

a cincuenta mil pesos, la que 

podrá ser impugnada mediante 

el recurso de reconsideración, 

en los términos del Reglamento 

de esta Ley.  

 

 

Artículo 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. 

 

ARTÍCULO 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. 
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 Transitorio 

 

Único. El presente decreto 

entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente decreto 

entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios 

Legislativos, Primera para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, someten a 

consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente Proyecto de decreto: 

 

“PROYECTO DEDECRETO QUEREFORMA Y ADICIONA LA LEY FEDERAL SOBRE 

MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN MATERIA DE 

SANCIONES 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52 53, 54 y 55 de la Ley Federal 

sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como siguen: 
 

ARTÍCULO 47.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o 

por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, 

sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años 

y de mil a tres mil días multa. 

 

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se les 

incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas. 

 

ARTÍCULO 48.- Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o 

de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro 

de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a cinco mil 

días multa. 
 

Si los delitos previstos en esta Ley los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las 

sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

ARTÍCULO 49.- 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, 

se le impondrá prisión de tres adiez años y de dos mil a tres mil días multa. 

 

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie los actos descritos en este artículo, se le incrementará 

hasta por una mitad las penas antes señaladas. 

 

ARTÍCULO 50.- Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico, o un monumento 

histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción 

I del artículo 36, se le impondrá prisión de tres a nueve años y de dos mil a tres mil días multa. 

 

ARTÍCULO 51.- Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin 

consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de tres a diezañosy 

de dos mil a tres mil días multa. 
 

ARTÍCULO 52.- Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o 

histórico, se le impondrá prisiónde tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado. 
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Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los 

delitos culposos del Código Penal Federal. 

 

ARTÍCULO 53.- Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, 

artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de cinco a doce años y de tres 

mil a cinco mil días multa. 
 

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les 

incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas. 

 

ARTICULO 54.- A los reincidentes en los delitos tipificados en esta Ley, se les aumentará la sanción desde 

dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales 

se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor. 

 

Para resolver sobre reincidencia, habitualidady determinación de multas, se estará a lo dispuesto en 

elCódigo Penal Federal. 

… 

… 

 

ARTÍCULO 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. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 53 bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos  e Históricos para quedar como sigue: 

 

Artículo 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 días de salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal. 

Los bienes de que se trate serán incautados y quedarán a disposición de las autoridades del país de origen. 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la 

Federación.” 

 

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 

México, D.F., a 22 de octubre de 2013 

 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5O., SEGUNDO PÁRRAFO; 22, 

SEGUNDO PÁRRAFO; 34, SEGUNDO PÁRRAFO; Y 34 BIS, TERCER PÁRRAFO; Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 

5O. BIS, 5O. TER Y 5O. QUÁTER DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, 

ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, EN MATERIA DE DERECHO DE AUDIENCIA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

A las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores le fue turnado por 

la Mesa Directiva del Senado de la República Proyecto de decreto que reforma los artículos 5°, segundo párrafo; 

22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 bis, tercer párrafo, y adiciona un artículo 5° bis a la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos,aprobado por la Cámara de Diputados el 20 

de marzo de 2013. 

 

Con fundamento en el inciso e) del artículo 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras 

someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el Proyecto de 

decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, en materia de derecho de audiencia, con base en los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

1. El 24 de febrero de 2011, la entonces diputada Gabriela Cuevas Barrón, integrante del grupo parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma los artículos 22, 24 y 34 bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

2. Ese mismo día, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Educación 

Pública y Servicios Educativos y de Cultura de la LXI Legislatura de ese órgano legislativo para su estudio 

y dictamen. 

3. El 27 de septiembre de 2011, la diputada Ana Luz Lobato Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, en nombre y representación de diversos Diputados de los diferentes 

Grupos Parlamentarios, en su carácter de Diputada integrante de la LXI Legislatura, presentó Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

4. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, ordenó el turno a las 

Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía. 

5. El 20 de marzo de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen del Proyecto de decreto 

que reforma los artículo 5°, segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 bis, tercer 

párrafo, y adiciona un artículo 5° bis de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos con 442 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En esa misma fecha 

es turnado el expediente a la Cámara de Senadores para efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional. 

6. El 5 de marzo de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones de Cultura y 

de Estudios Legislativos, Primera el Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en materia de procedimiento 

de declaratoria para su estudio y dictamen. 

 

Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del 

Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y estudio del mismo. 
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CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO 
 

El proyecto de decreto que se analiza deriva de dos iniciativas presentadas en el año de 2011 y retoman un tema 

que durante muchos años se ha discutido: el derecho de audiencia en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Desde la promulgación de la ley en el año de 1972 son diferentes 

circunstancias las que ha enfrentado la autoridad en materia de preservación de los monumentos de interés 

nacional, ya que los actos de autoridad tanto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, como 

del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBA, han sido combatidos en tribunales, en especial los 

procedimientos de declaratoria para adscribir al régimen de protección bienes muebles e inmuebles que se 

consideran cumplen con las condiciones y características para protegerlos bajo la figura de monumento. 

 

En ese sentido, los integrantes de las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados reconocen las 

inconsistencias en el andamiaje legal en materia de monumentos y que las iniciativas de las entonces diputadas 

Gabriela Cuevas y Ana Luz Lobato Ramírez representan una reflexión crítica para dotar el marco jurídico de 

los elementos de derecho indispensables para hacerlo congruente con los derechos humanos y fundamentales 

de la sociedad mexicana. 

 

En opinión de la colegisladora, resulta  una omisión el que por décadas no se le haya conferido a la ley de un 

procedimiento para hacer valer el derecho de audiencia de las personas que eventualmente se ven afectadas por 

las resoluciones de la autoridad, de modo que no puedan exponer lo que a su derecho convenga. En este sentido, 

los Diputados que suscriben el dictamen citan las resoluciones que en tesis aisladas ha emitido el Poder Judicial 

respecto de esta omisión, que implicaron brindar la justicia de amparo a los particulares que solicitaron la 

protección de la justicia en contra de los actos de autoridad ordenados por el INAH. La conclusión es que la 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es violatoria de la garantía 

constitucional  de audiencia “consagrado en el artículo 14 Constitucional”, (ahora derecho humano). 

 

El proyecto de decreto aprobado por los integrantes de la Cámara de Diputados establece las siguientes 

modificaciones: se especifica en el artículo 5° que para la expedición o revocación de la Declaratoria habrá de 

mediar el procedimiento establecido en el artículo 5 Bis; se desarrolla un procedimiento de derecho de audiencia 

relativo a los actos de autoridad con motivo de las declaratorias de monumentos y zonas de monumentos en el 

artículo 5° bis; se adiciona una frase final al artículo 22 para establecer el plazo en que habrá de realizarse la 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad; se reforma el segundo párrafo del artículo 34 para establecer 

que es necesaria la opinión de la Comisión de Monumentos y Zonas de Monumentos Artísticos en la emisión 

de una declaratoria; y se reforma el tercer párrafo del numeral 34 Bis para que, posterior a la emisión de la 

declaratoria provisional, se lleve a cabo el procedimiento establecido en el artículo 5 Bis propuesto en este 

dictamen, y no se violente la garantía de audiencia de los gobernados. 

 

El texto del proyecto de decreto es el siguiente: 

Artículo 5o. ... 

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, previo procedimiento 

establecido en el artículo 5 Bis de la presente Ley, expedirá o revocará la declaratoria 

correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 5o Bis. La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente Ley se sujetará 

al siguiente procedimiento, y se expedirá previa audiencia que se conceda a los interesados para 

que manifiesten lo que a su derecho convenga y presenten pruebas y alegatos, de conformidad 

con lo siguiente: 

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte; tratándose de declaratorias seguidas a petición de 

parte, el Instituto competente revisará si la solicitud respectiva reúne los siguientes requisitos: 
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a. El nombre, denominación o razón social de quien o quienes la promuevan, y en su caso, de 

su representante legal. 

b. Domicilio para recibir notificaciones. 

c. Nombre de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones. 

d. Información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien o zona objeto de la 

petición de declaratoria. 

e. Nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés legítimo, en caso de que los hubiere. 

f. Hechos y razones por las que considera que el bien o zona de que se trate es susceptible de 

declaratoria. 

II. Dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el 

Instituto competente emitirá un Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Declaratoria, en caso 

de que se hayan cumplido los requisitos señalados en la presente fracción; en caso contrario 

se prevendrá por una sola vez al promovente para que subsane las omisiones dentro de un 

término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación del 

mismo. Transcurrido el término sin que la prevención haya sido desahogada, el trámite será 

desechado. 

Tratándose de monumentos artísticos o zonas de monumentos artísticos, previo a la emisión 

del Acuerdo, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes enviará la solicitud a la Comisión 

Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos. En caso de que la Comisión emita opinión 

favorable respecto de la expedición de la Declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá 

a emitir el Acuerdo. En caso contrario el procedimiento se dará por concluido debiéndose 

emitir el acuerdo correspondiente. 

El procedimiento de oficio iniciará con el Acuerdo a que se refiere esta fracción, en el caso de 

monumentos artísticos o zonas de monumentos artísticos, deberá contar con la opinión 

favorable de la Comisión. 

III. El Acuerdo se notificará personalmente al promovente y a quienes pudieran tener interés 

legítimo. 

IV. Tratándose de Declaratorias de zonas de monumentos o cuando se desconozca la 

identidad o domicilio de quien tenga interés legítimo en un bien que se pretende declarar 

como monumento, el Instituto competente procederá a realizar la notificación mediante 

publicaciones que contendrán un resumen del Acuerdo, el área que abarque la poligonal, 

precisando sus límites, así como la identificación de los inmuebles incluidos dentro del área 

que se pretende declarar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos 

en el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación 

nacional y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad en la que se 

localice la zona objeto de la declaratoria, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión 

de dicho acuerdo. 

V. Los interesados tendrán un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación del 

Acuerdo o de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, para 

manifestar ante el Instituto competente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas 

y alegatos que estimen pertinentes. 
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VI. Transcurrido el plazo referido en la fracción previa, el Instituto competente enviará al 

Secretario de Educación Pública el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la 

procedencia de la declaratoria, dentro de un plazo de treinta días hábiles. 

VII. Tratándose de una Declaratoria que corresponda expedir al Secretario de Educación 

Pública, éste tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para emitir una resolución por 

conducto del Instituto competente y en su caso expedir la Declaratoria. 

Tratándose de una Declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el 

Secretario de Educación Pública enviará a aquél el expediente en un plazo de noventa días 

hábiles. El Presidente de la República tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para 

emitir una resolución por conducto del Instituto competente y en su caso expedir la 

Declaratoria. 

Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles 

contados a partir de la fecha de su emisión. 

VIII. Las resoluciones a que se refiere este artículo podrán ser impugnadas en términos de lo 

dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

IX. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario 

de Educación Pública, según corresponda, por conducto del titular de Instituto competente, 

o el Instituto que conozca del procedimiento, podrán dictar las medidas precautorias para 

preservar y conservar el bien de que se trate, de conformidad con esta Ley, la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 22. ... 

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro 

Público de la Propiedad de su jurisdicción, en un plazo de quince días contados a partir de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación . 

Artículo 34. ... 
La opinión de la Comisión será necesaria para la emisión de las declaratorias. 

... 

... 
Artículo 34 Bis. ... 

... 

Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo, se dictará, en su caso, un 

Acuerdo de Inicio de Procedimiento y se seguirá lo previsto en el artículo 5o Bis de la 

presente Ley. En caso contrario, la suspensión quedará automáticamente sin efectos. 

 

Tomados en cuenta los razonamientos y comentarios hechos al proyecto de decreto por parte de los Diputados, 

quienes integran las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, Primera hacer las siguientes 

consideraciones: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, recoge la experiencia que en materia de protección del 

patrimonio cultural se desarrolló en nuestro país a lo largo del siglo XX, tanto desde la perspectiva científica y 

técnica como desde el punto de vista jurídico. El espíritu normativo de la ley sitúa a la protección y conservación 
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del patrimonio cultural como un asunto de interés social y nacional, y deposita en el orden Federal de gobierno 

el principio de autoridad para llevar a cabo las acciones que, en representación del interés público, sean 

necesarias para proteger, conservar, investigar y difundir el legado cultural de la Nación. La legislación vigente, 

sustentada en la fracción XXV del artículo 73 constitucional, inscribe en un régimen de protección los bienes 

muebles e inmuebles producto de las civilizaciones que habitaron el territorio nacional antes del 

establecimiento de la hispánica, los bienes que por determinación de ley o por la vía de declaratoria estén 

vinculados con la historia de la nación o, bien, fueron destinados al culto religioso, así como aquellos que por 

sus cualidades revisten un valor estético relevante cuya protección es de interés nacional. 

 

SEGUNDA.- El marco jurídico al que se adscribe el patrimonio cultural bajo las figuras de monumentos y 

zonas de monumentos le otorga una condición jurídica que, en el caso de los bienes arqueológicos, por 

disposición expresa de la ley, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el caso de 

los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio 

con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes públicos o de 

propiedad particular. Esta naturaleza jurídica resume, en gran medida, un debate histórico e ideológico para 

mantener libres del comercio y del saqueo a los bienes arqueológicos y evitar, entre otros fines, la destrucción 

de los inmuebles arqueológicos, históricos o artísticos, amenazados por el desarrollo urbano y los intereses 

inmobiliarios. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés social y el orden público, 

privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la 

historia, identidad e idiosincrasia nacionales. 

 

TERCERA.- Además de la protección, la conservación y la recuperación del patrimonio cultural, actividades 

declaradas de utilidad pública en el artículo 1° de la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 1970, la Ley Federal sobre Monumentos y zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, que abrogó a aquella, declara de utilidad pública, además, a la 

investigación y a la restauración de los monumentos y zonas de monumentos, reconocimiento que sitúa a estas 

actividades como elementos de primer orden en los propósitos de la ley. Desde esta perspectiva, la protección, 

conservación y recuperación no pueden ser disociadas de las labores de la investigación y restauración. 

 

CUARTA.- Una característica relevante de la Ley promulgada en 1972, fue la introducción del concepto de 

zona de monumentos, para designar el área específica en la que se localizan diferentes edificaciones, asociadas 

entre sí, de una misma categoría, ya sean arqueológicas, históricas o artísticas. Esta figura jurídica, sustentada 

con la Reforma Constitucional a la fracción XXV del Artículo 73 constitucional publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 13 de enero de 1966, involucró al titular del Ejecutivo en el procedimiento de las 

declaratorias de zonas de monumentos como la única autoridad facultada para emitirlas. Además, las zonas de 

monumentos quedan sujetas a la jurisdicción Federal en lo que se refiere a la salvaguarda de los inmuebles que 

las integran. 

 

QUINTA.- Cabe destacar que al promulgar la Ley de 1972 se enmendaron imprecisiones y preceptos 

inconstitucionales del texto de la Ley del Patrimonio Cultural promulgada en 1970, tan sólo dos años antes, 

tales como la posibilidad de comercializar bienes arqueológicos o, bien, aplicar la figura de utilidad pública a 

bienes de propiedad particular por el sólo hecho de incrementar los acervos públicos, aspectos que fueron 

impugnados por organizaciones sociales, académicos e, incluso, instituciones públicas. Asimismo, su ámbito 

de protección se enmarcó únicamente en las facultades legislativas del Congreso de la Unión en materia de 

monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación fuera de interés nacional, dejando de 

lado los demás bienes calificados como de interés cultural de acuerdo a ley federal previa. Sin duda, la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, como ha sido señalado, representó 

un esfuerzo genuino por alcanzar un instrumento jurídico que garantizara la protección y conservación efectiva 

del patrimonio cultural, con apego a los principios constitucionales y a las garantías individuales, sin embargo, 

con el paso de los años, se hace necesario hacer una reflexión sobre diversos aspectos que han estado presentes 

en la discusión sobre los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación, en particular, sobre el derecho 

de audiencia, materia del presente dictamen. 
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SEXTA.-El Proyecto de decreto, señala uno de los temas de mayor debate desde la entrada en vigor de la Ley 

y que se refiere a la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Por razones de orden operativo, la legislación que regula la protección del patrimonio 

cultural únicamente considera el derecho de audiencia respecto de la obligación de los particulares de inscribir 

los monumentos de su propiedad en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos (segundo párrafo del artículo 23), sin embargo, los propietarios o poseedores de bienes muebles o 

inmuebles quedan impedidos de exponer lo que a su derecho convenga ante la autoridad en la materia, respecto 

de los demás actos con motivo de la emisión de los distintos tipos y modalidades de declaratorias de 

monumentos que involucren bienes de su propiedad, cuyos efectos implican en todos los casos la imposición 

de modalidades de uso, aprovechamiento y traslado de dominio, a efecto de garantizar su conservación. Esta 

omisión de la ley ha propiciado la promoción de distintos juicios de garantías en el seno del Poder Judicial de 

la Nación, órgano que en dos ocasiones ha fallado sobre la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la ley, 

precisamente por carecer de un procedimiento que garantice el derecho de audiencia, dejando sin efectos 

actuaciones de la autoridad tomadas al amparo de la ley. Bajo esos argumentos, el Tribunal Pleno de la Suprema 

Corte concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Elda J. Cantón Campos Viuda de Cásares y otros, 

en sesión celebrada el veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro,al fallar el amparo en revisión 

3153/78 emitió la siguiente tesis aislada: 

 

“MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS, LEY 

FEDERAL SOBRE. ES VIOLATORIA DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA CONSAGRADA EN 

EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.  Es inconstitucional la Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, porque no prevé un procedimiento para que los afectados 

impugnen la declaratoria de que un bien es monumento histórico, que emitan las autoridades 

administrativas; pues como dice la jurisprudencia de este Alto Tribunal, el Poder Legislativo está 

obligado, según el artículo 14 constitucional, a establecer en las leyes un procedimiento para que los 

afectados puedan impugnar los actos de aplicación. No obsta a lo anterior el hecho de que, en los 

artículos 23 y 24, la Ley en cita prevea un recurso de oposición contra la inscripción de la declaratoria 

en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, dependiente del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, pues la oposición de referencia opera contra la inscripción en el 

registro, pero no contra la declaratoria de que un bien es monumento histórico, que es la que causa 

perjuicio, por la serie de obligaciones que impone. Por tanto, si independientemente de la inscripción 

en el registro, la sola declaratoria impone obligaciones a los afectados (artículos 6o, 7o, 10, 11 y 12, 

entre otros, de la Ley reclamada) y si la ley no contempla procedimiento o recurso alguno para que los 

propios afectados impugnen dicho acto de aplicación, ese ordenamiento es violatorio del artículo 14 

constitucional.”  

(Tesis: P. XXIX/2000; Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta XI; Marzo de 2000; página: 96) 

 

Asimismo, el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito emitió la siguiente tesis aislada: 

 

MONUMENTO HISTÓRICO. EL DECRETO A TRAVÉS DEL CUAL SE DECLARA COMO TAL 

DETERMINADO BIEN INMUEBLE, SIN QUE PREVIAMENTE SE HAYAN OBSERVADO LAS 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, NI SE ESTABLEZCA RECURSO O 

PROCEDIMIENTO ALGUNO PARA IMPUGNAR DICHA DECLARATORIA, INFRINGE LA 

GARANTÍA DE AUDIENCIA. 

 

El artículo 14 constitucional consagra la garantía de audiencia, consistente en el principal instrumento 

de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretenda privarlo de la vida, 

de la libertad, de sus propiedades, posesiones y, en general, de sus derechos. Así, el decreto a través 

del cual se declara monumento histórico determinado inmueble, sin que previamente se hayan 

observado las formalidades esenciales del procedimiento, ni se establezca recurso o procedimiento 

alguno para que el afectado pueda impugnar dicha declaratoria, infringe la garantía de audiencia. 

Además, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos no prevé 
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un procedimiento para que el afectado impugne esa declaratoria, pues los artículos 23 y 24 de la ley en 

cita contemplan un recurso de oposición contra la inscripción en el Registro Público de Monumentos 

y Zonas Arqueológicos e Históricos, pero no contra la declaratoria de un bien inmueble como 

monumento histórico.  

(Tesis: IX.2o.18 A; Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, Mayo de 2004; página 1794). 

 

SÉPTIMA.- Sumado a lo anterior, debe tenerse presente la jurisprudencia número 45/95 emitida por el 

Tribunal Supremo en la cual se establece la obligación de garantizar el cumplimiento de las formalidades del 

procedimiento a los gobernados cuando los actos de autoridad afecten vida, libertad, propiedad, posesiones o 

derechos (publicada en el tomo II del Semanario Judicial de la Federación de diciembre de 1995, Novena Época, 

foja 59): 

 

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado 

la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 

derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio 

que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan 

necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, 

se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 

oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 

respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la 

indefensión del afectado. 

 

Asimismo, de acuerdo a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el establecimiento del 

procedimiento para garantizar el derecho de audiencia de los ciudadanos constituye una obligación no sólo para 

las autoridades administrativas sino también, a decir de la corte, para el Poder Legislativo: 

 

“AUDIENCIA, GARANTIA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS 

PARTICULARES.- La garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no sólo 

frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, que 

queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados 

y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal 

obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el 

criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados 

por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cuáles son todas 

aquellas personas que en concreto serán afectados por la ley y, por otra parte, el proceso de formación 

de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públicos”. (Tesis de jurisprudencia ochenta, 

publicada en la página noventa y cuatro, Tomo I, Pleno, Séptima Época, Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco). 

“AUDIENCIA, GARANTIA DE, MATERIA ADMINISTRATIVA.- Si algún valor tiene la garantía 

del artículo 14 constitucional, debe ser, no solamente obligando a las autoridades administrativas a que 

se sujeten a la ley, sino obligando al Poder Legislativo para que en sus leyes establezca un 

procedimiento adecuado en que se oiga a las partes. Claro que esto no quiere decir que el procedimiento 

que establezca la ley, tratándose de procedimientos de autoridad administrativa, sea exactamente igual 

al procedimiento judicial, pero sí debe estimarse que en un procedimiento administrativo puede caber 

la posibilidad de que se oiga al interesado y que se le dé oportunidad de defenderse”. 

(Tesis publicada en la página cuatrocientos noventa y cuatro, Tomo CII, Quinta Época, Segunda Sala, 

Semanario Judicial de la Federación). 

“AUDIENCIA, GARANTIA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS 

PARTICULARES.- La autoridad legislativa respeta la garantía de audiencia al establecer en la ley 
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respectiva un recurso, mediante el cual los particulares afectados puedan impugnar los actos de las 

autoridades aplicadoras”. 

(Tesis publicada en la página veintitrés, Volumen 157-162, Primera Parte, Pleno, Séptima Época, 

Semanario Judicial de la Federación). 

“ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL, GARANTIA DEL.- La garantía de audiencia que establece el 

artículo 14 constitucional, no sólo es obligatorio para las autoridades judiciales y administrativas sino 

que rige también para el Poder Legislativo, el cual está obligado a decretar leyes en las que respete la 

citada garantía a favor de los particulares, para que estos puedan hacer valer sus derechos”. 

(Tesis publicada en la página novecientos sesenta y cuatro, Tomo CVII, Segunda Sala, Quinta Época, 

Semanario Judicial de la Federación). 

 

OCTAVA.- Los integrantes de las comisiones dictaminadoras son de la opinión de que en la Ley Federal de 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se debe incluir, tal como lo proponen los diputados, 

un procedimiento que permita a los gobernados ejercer el derecho de audiencia de conformidad con el artículo 

14 constitucional; no sólo para garantizar una adecuada defensa ante los actos de la autoridad y el respeto por 

sus bienes, sino también con la finalidad de que las decisiones de la autoridad en relación con los bienes que 

eventualmente se adscriban al régimen de protección que la ley propone, no queden sin efecto mediante juicios 

de garantías por el sólo hecho de que la ley es omisa en cuanto al procedimiento. Es previsible que la autoridad, 

en este caso la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura, vean limitada su actuación en cuanto a la integración de los expedientes 

y la emisión de declaratorias de monumentos y zonas de monumentos por el sólo hecho de la probable oposición 

de los particulares, quienes podrán promover exitosamente juicios de amparo por la inexistencia de un 

procedimiento. 

 

NOVENA.-Este hecho es relevante, en virtud de que la autoridad no cuenta con un medio legal para desahogar 

las impugnaciones que, a través del juicio de amparo, pueden solicitar los particulares cuyas posesiones sean 

objeto de una declaratoria de adscripción al universo protegido de bienes culturales bajo la figura de 

monumento. Tal circunstancia pone en entredicho muchas de las decisiones tanto del INAH como del INBA, 

en virtud de que, por la naturaleza de la resolución del amparo, el acto de autoridad debe extinguirse y las cosas 

deben volver a su estado original. Esta situación coloca en estado de indefensión a aquellos bienes históricos y 

artísticos que, teniendo las características para ser protegidos bajo la figura de monumento, no cuentan con tal 

declaratoria. 

 

DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO DE DECRETO 

 

DÉCIMA.- Sin duda la reflexión normativa hecha en la Cámara de Diputados representa la oportunidad de 

dotar de mejores medios legales que respalden la actuación de la autoridad responsable de la conservación, 

preservación e investigación, en particular, en los procedimientos bajo los que pueden vulnerarse o conculcarse 

derechos fundamentales de los ciudadanos cuando no se cuenta con un medio de defensa apropiado. El 

procedimiento de adscripción de un bien cultural mueble o inmueble a un régimen de protección bajo la figura 

de monumento, implica la imposición de modalidades de uso, conservación y traslado de dominio, incluso,a la 

propiedad particular, precisamente porque el propósito que se persigue es garantizar la conservación de los 

bienes y, al mismo tiempo, facilitar su acceso para fines de investigación. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Cabe destacar que las declaratorias de monumento o zona de monumentos constituye 

un acto de autoridad que debe desarrollarse bajo un procedimiento que atienda cada uno de los momentos 

específicos de la declaratoria y el desahogo apropiado del derecho de audiencia. Por una parte, debe atenderse 

a las personas o entidades facultadas para dar inicio al procedimiento, a las autoridades involucradas, las 

notificaciones, el desahogo de los medios de defensa y los periodos respectivos para la emisión de resoluciones. 

Por la otra, con respecto a los ciudadanos, debe atenderse la notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa, la oportunidad 

de alegar  y el dictado de una resolución que dirima los asuntos debatidos. 
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DÉCIMA TERCERA.- Con base en estas consideraciones, los integrantes delas comisiones unidas de Cultura 

y de Estudios Legislativos, Primera coinciden en el mismo sentido de reordenar los tres primeros apartados del 

procedimiento establecido por la colegisladora en el artículo 5° bis original del proyecto de decreto, a fin de 

afinar los términos del procedimiento y quede firme los requisitos de las solicitudes que se originen a petición 

de parte; para afinar una referencia a la fracción II que debe dirigirse a la primera y precisar que, cuando se 

rechaza una solicitud a petición de parte, no es necesario emitir un acuerdo, además de ajustar los conceptos de 

interés jurídico e interés legítimo señalados en el procedimiento de la Cámara de Diputados. 

 

DÉCIMA CUARTA.- Cabe destacar que la emisión de declaratorias no es el único acto de autoridad que 

llevan a cabo el INAH y el INBA en materia de preservación de los monumentos y zonas de monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos, en virtud de que también se otorgan permisos y autorizaciones, así como 

notificaciones y resoluciones respecto de otros actos de autoridad, como la suspensión de obras, demoliciones 

o labores desalvamentos, que atienden situaciones de riesgo de bienes culturales. Desde esta perspectiva, las 

comisiones que concurren al dictamen son de la opinión que el presente proyecto de decreto representa la 

oportunidad de incluir la referencia a que cualquier acto de autoridad de los institutos pueda ser recurrido a 

través de los medios jurídicos contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo con el siguiente texto: 

 

Artículo 5° quater.- En los demás actos de autoridad a que se refiere la presente ley, diferentes a los 

señalados en el artículo anterior, se otorgará garantía de audiencia conforme a lo establecido en la Ley 

de Procedimiento Administrativo. 

 

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios 

Legislativos, Primera para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, someten a 

consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente Proyecto de decreto: 

 

 

“PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5º, SEGUNDO PÁRRAFO; 22, 

SEGUNDO PÁRRAFO; 34, SEGUNDO PÁRRAFO Y 34 BIS, TERCER PÁRRAFO, Y SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5° BIS, 5° TER Y 5° QUATER, TODOS DELA LEY FEDERAL 

SOBRE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforman los artículos 5°, segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo 

párrafo y 34 bis, tercer párrafo, y se adicionan los artículos 5° bis, 5° ter y 5° quater, todos de la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como siguen: 

Artículo 5°. ... 

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, previo procedimiento 

establecido en los artículos 5 bis y 5° ter de la presente Ley, expedirá o revocará la declaratoria 

correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 5° bis.- En los procedimientos de declaratorias que se inicien a petición de parte, la solitud 

respectiva deberá presentarse ante el Instituto competente y reunir los siguientes requisitos: 

a) El nombre, denominación o razón social de quién o quiénes la promuevan y, en su caso, de su 

representante legal; 

b) Domicilio para recibir notificaciones; 

c) Nombre de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones 

d) La información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien o zona objeto de la 

petición de declaratoria 

e) Nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés jurídico, si los conociere, y 

f) Los hechos y razones por las que considera que el bien o zona de que se trate es susceptible de 

declaratoria. 
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Artículo 5° ter.- La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente ley se sujetará al 

siguiente procedimiento: 

 

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte, de conformidad con el acuerdo que al respecto emita el 

Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, por conducto del titular del Instituto 

competente, según corresponda, y será tramitado ante este último. 

 

Tratándose de declaratorias seguidas a petición de parte, el Instituto competente revisará si la solicitud 

respectiva reúne los requisitos señalados en el artículo que antecede, en cuyo caso se admitirá a trámite. 

En caso contrario, dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el 

Instituto competente prevendrá por una sola vez al promovente para que subsane las omisiones dentro 

del término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. 

Transcurrido el término sin que la prevención haya sido desahogada, el trámite será desechado. 

 

II. El acuerdo de inicio de procedimiento de declaratorias de monumentos se notificará personalmente a 

quienes pudieren tener interés jurídico y, en su caso, al promovente con un resumen del acuerdo. 

Tratándose de declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, el Instituto 

competente procederá a realizar la notificación mediante publicaciones que contendrán un resumen del 

acuerdo, el área que abarque la poligonal, precisando sus límites, así como la identificación de los 

inmuebles incluidos dentro del área que se pretende declarar. Dichas publicaciones deberán efectuarse 

por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor 

circulación en la entidad en la que se localice la zona objeto de la declaratoria y en uno de mayor 

circulación nacional, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de dicho acuerdo. 

 

Tratándose de declaratorias de monumentos artísticos o de zonas de monumentos artísticos, previo a la 

notificación de inicio de procedimiento, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

enviará el expediente del proyecto de declaratoria a la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos 

Artísticos, para los efectos procedentes. En caso de que dicha Comisión Nacional emita opinión favorable 

respecto de la expedición de la declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá en los términos 

establecidos en esta fracción. En caso contrario, el procedimiento se dará por concluido debiéndose 

emitir el acuerdo correspondiente por la autoridad que le dio inicio, por conducto del titular del Instituto 

competente. Si se tratara de una declaratoria seguida a petición de parte, el Instituto notificará la 

resolución al promovente dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que 

ésta se emita, concluyendo así el procedimiento. 

 

III. Los interesados tendrán un término de quince días hábiles a partir de la notificación o de la última 

de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, para manifestar ante el Instituto competente lo 

que a su derecho convenga y presentar las pruebas y alegatos que estimen pertinentes. 

 

IV. Manifestado por los interesados lo que a su derecho convenga y presentadas las pruebas y alegatos o 

transcurrido el término para ello, el titular del Instituto competente enviará al Secretario de Educación 

Pública el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de 

en un plazo de treinta días hábiles. 

 

V. Recibido el expediente por el Secretario de Educación Pública, si se tratara de una declaratoria que 

le corresponda expedir, tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para hacerlo o para emitir 

resolución en contrario, por conducto del titular del Instituto competente, la cual será notificada a los 

interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión. 

 

Si se tratara de una declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el Secretario de 

Educación Pública enviará a aquél el expediente dentro de un plazo de noventa días hábiles. El 

Presidente de la República expedirá la declaratoria o emitirá resolución en contrario por conducto del 

titular del Instituto competente, dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles. Dicha resolución será 
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notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su 

emisión. 

 

VI. Las resoluciones a que se refiere la fracción anterior únicamente podrán ser impugnadas en términos 

de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

VII. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario de Educación 

Pública, según corresponda, por conducto del titular del Instituto competente, podrá dictar las medidas 

precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, en términos de esta ley, la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

El presente procedimiento no será aplicable en el caso previsto en el artículo 34 Bis de esta ley. 

 

Para lo no previsto en la presente ley se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

 

 

 

Artículo 5° quater.-En los demás actos de autoridad a que se refiere la presente ley, diferentes a los 

señalados en el artículo anterior, la garantía de audiencia se otorgará conforme a lo establecido en la Ley 

de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 22. ... 

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de 

la Propiedad de su jurisdicción, en un plazo de quince días contados a partir de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Artículo 34. ... 

La opinión de la Comisión será necesaria para la emisión de las declaratorias. 

... 

... 

Artículo 34 Bis. ... 

... 

Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo, se dictará, en su caso, un Acuerdo de Inicio 

de Procedimiento y se seguirá lo previsto en el artículo 5o ter de la presente Ley. En caso contrario, la 

suspensión quedará automáticamente sin efectos. 
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Transitorios 

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

Federación. 

Segundo. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo 

Federal publicará las reformas conducentes al reglamento correspondiente. 

 

Salón de comisiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. 

México, D.F., a 22 de octubre de 2013 

 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE 

RELACIONES EXTERIORES; Y DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MÉXICO AL 

ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 

ADOPTADA EN LA CIUDAD DE BELÉM, BRASIL, EL 9 DE JUNIO DE 1994, AL DEPOSITAR EL INSTRUMENTO 

DE RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN CITADA. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE 

RELACIONES EXTERIORES; Y DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA AL ARTÍCULO SEXTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE 

CONDICIONES DE LOS EXTRANJEROS, FORMULADA POR EL GOBIERNO MEXICANO, AL PROCEDER EL 

DEPÓSITO DE SU INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN EL 28 DE MARZO DE 1931. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE 

RELACIONES EXTERIORES; Y DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA AL ARTÍCULO 32 DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL 

ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS, POR LO QUE SE REFIERE A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 33 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE 

MÉXICO AL ARTÍCULO 32 DE LA CONVENCIÓN, AL PROCEDER EL DEPÓSITO DE SU INSTRUMENTO DE 

RATIFICACIÓN EL 7 DE JUNIO DE 2000. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE 

RELACIONES EXTERIORES; Y DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA AL ARTÍCULO 31 DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL 

ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS, QUE SE REFIERE A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 33 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE 

MÉXICO EN EL DEPÓSITO DE SU INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN EN JUNIO DEL AÑO 2000. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE 

RELACIONES EXTERIORES; Y DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA AL ARTÍCULO 13 DEL PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, AL PROCEDER AL DEPÓSITO DE SU INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN EN 

MARZO DE 1981, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MÉXICO. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE 

RELACIONES EXTERIORES; Y DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MÉXICO AL ARTÍCULO 

62 DE LA DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SOBRE LOS CASOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE 

RELACIONES EXTERIORES; Y DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE APRUEBA EL RETIRO DE LA RESERVA EXPRESA RESPECTO DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 22 DE 

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS 

TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES, FORMULADA POR EL GOBIERNO DE MÉXICO AL 

DEPOSITAR SU INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN. 
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CONTINÚA TOMO III 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx  
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