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;:L PATRIMONIO CULTURAL URBANO EN MEXICO. REVISiÓN DEL MARCO JURiDICO.INSTITUCIONAL y PROGRAMATICO. 

Al efectuar una investigación sobre el patrimonio cultural urbano en México y a su vez 

revisar el marco jurídico, institucional y programático como es el caso de este estudio, 

se Intenta dar respuesta a numerosas dudas que surgieron a raíz de otras 

investigaciones que pretendian ser temas de proyecto terminai y ias cuaies Tueror\ 

1 .. lIanteadas en el décimo trimestre de esta licenciatura. Estas primeras investigaciones, 

al igual que la presente, tenían como propósito abordar la relación y problemática 

existente entre patrimonio cultural y el turismo cultural. 

La elección de este primer tema, encierra un profundo interés, sobre todo por que 

tenía que ver en gran parte con un perfil laboral poco explorado desde la visión 

sociológica. Y asimismo por el acercamiento a este terreno años atrás, al impartir 

visitas guiadas profesionalizadas en el Museo Nacional del Virreinato ubicado en el 

municipio de Tepotzotlán, Estado de México. Dado que es en este espacio, donde se 

inicia mi interés por tratar de conocer más sobre el tema, pues durante el transcurso de 

mi trabajo (especialmente con los escolares), los visitantes se mostraban ajenos al 

patrimonio cultural y al entorno que lo contenía, cabe mencionar a manera de 

referencia, que este espacio conserva aún muchos rasgos distintivos de la época 

colonial, el ex colegio jesuita de Tepotzotlán, sus calles empedradas y canales de agua 

rodada, fachadas, edificaciones, el acueducto y las haciendas circunvecinas que lo 

hacen un lugar atractivo, de hecho forma parte de un programa de la Secretaria de 

Turismo denominado "Pueblos Mágicos". 

Por ello cuando los visitantes llegaban a este espacio se sentían ajenos y 

externaban expresiones tales como "y este pueblo porque no lo modernizan", "acaso 

no saben que ya existe la tecno/ogfa", "ya se inventó el concreto ¡eh!, quiten esas 

piedras de la carretera", "y esas fachaditas tan anticuadas" y muchas expresiones más 

que no acabaría de enunciar, hacían tomar conciencia y una actitud distinta con ellos. 

Desde mi posición les trataba de transmitir que ese espacio era nuestro patrimonio, que 

nos pertenecía como mexicanos y debiamos cuidarlo, pero lamentablemente mis 

argumentos no les eran suficientes, en algunos casos si sembraba la apropiación del 

espacio, pero en otros esa visita era un discurso más, que pronto terminaría en cuanto 
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regresarán a su destino. Lamentablemente estas expresiones y actitudes las encontré 

en otros espacios del territorio nacional. 

El suceso que impactó sobremanera en la decisión de realizar este trabajo sobre 

el patrimonio cultural urbano, como tema de tesina tuvo su origen cuando visite Real del 

Monte en el Estado de Hidalgo, en ese tiempo se estaban restaurando algunos edificios 

y trabajando la imagen urbana de la comunidad (fachadas y color de las mismas, 

herrería en sus diversas formas, adoquinado de calles, carretera, etc.) la finalidad era el 

rescate integral del poblado, el espacio se caracterizaba por haber sido una localidad 

minera. 

El viaje lo realicé en compañía de un grupo interdisciplinario conformado por 

diversas instituciones Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma 

de México y la Universidad Autónoma Metropolitana entre otras, así como también de 

autoridades Locales, Estatales y Federales. La labor que se estaba realizando era 

encomiable, los estudiantes de servicio social y profesionales de cada área 

respectivamente estaban trabajando arduamente. A diferencia de los espacios que 

había visitado, la gente de la comunidad estaba dispuesta a rescatar el espacio y 

además estaba aprendiendo oficios como herrería, carpintería, pintura y albañilería todo 

con la finalidad de rescatar el lugar y de seguir conservándolo. La tarea pude apreciarla 

años después, el lugar estaba bellísimo, se había convertido en un atractivo turístico 

cercano a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, los visitantes que llegaban al 

lugar eran informados de su rescate y de las reglas que debían observar durante su 

estancia y así lo hacían algunos. 

Los problemas que vislumbraba a futuro eran diversos como por ejemplo: vías de 

circulación, pues éstas resultaron insuficientes; los residuos sólidos estaban 

incrementándose por la cantidad de visitantes; las casas de la periferia estaban 

adaptando su espacio para combinarlo con habitación y negocio. El potencial turístico 

de la comunidad estaba dando al traste con su rescate y no estaba claro ¿si existía 

una normatividad de desarrollo urbano que frenara lo que estaban haciendo? Un 

escenario probable hacia pensar en la pérdida de lo ya rescatado en vías de obtener 

ganancias económicas de su espacio, como lamentablemente sucede en diversos 

puntos del país. 
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Por ello la carrera de sociología, específicamente en el área de sociología urbana 

ímplicaba la respuesta a muchas ínterrogantes sobre cultura, ídentidad cultural, 

apropiación del espacio y otras más que tenían relacíón con el desarrollo y planeación 

urbana en las ciudades, así que con el conocimiento y contenido de las materias éstas 

se rueron aclarando. 

En un primer intento sobre el planteamiento de investigación, se plasmaron 

algunas dudas al respecto, pero como se debía elegir un espacio a estudiar y que éste 

fuera cercano, el espacio fue la ciudad de México junto con Xochimilco por diversos 

factores: el primero era que ambos espacios son considerados Patrimonio de la 

humanidad, pues se deseaba saber cuáles eran los rasgos que debía tener un espacio 

para ser denominado así; segundo, en una primera revisión bibliográfica se encontraron 

más estudios sobre estos espacios, lo cual era benéfico, pues se tenían elementos 

suficientes para analizar. 

Cuando se propuso el tema éste fue aceptado, posteriormente se presentó el 

protocolo de investigación con diversos cuestionamientos los cuales eran diversos y 

difusos, tales como: 

.¿ Cuáles son las acciones que han eJeroido las instituciones responsables de resguardar el 
patrimonio cultural?, ¿Qué /ogrOS en materia legislativa han tenido? Esto en cuanto a las 
instituciones, pero que habla de los demás actores sociales, ¿ Cuál hable sido su rol, cómo 
intervenlan y de qué tonna? ¿Qué resultados han oblflnido? ¿Qué acciones acordes se hen 
emprendido para cada sitio? 
¿ Cutll ha sido el papel del Estado y cutlles sen las pollticas públicas? ¿ Con qué recursos se ha 
intervenido la zona? Y lo más importente ¿Qué significado tenIa para la gente que habitaba en 
ambos Centros Históricos estar en un espacio considerado patrimonio de la humanidad?, ¿ Existe 
una participación por parte de la población? ¿Cómo es y en dónde se da? ¿Qué significa para 
nosotros los mexicanos? 
Si bien el turismo es una fuente generedora de racursos ¿ Cuál era su papel ante estas 
dec/aratonas? ¿Existen medidas en la protección del patrimonio y el crecimiento del turismo 
actualmente? ¿ Qué medidas tendria que tomar en la planeación de rutas? ¿ Qué acuerdos serIan 
los adecuados para que el turismo cultural sea factible en las zonas? ¿Con quién? ¿Cómo? Y por 
último ¿ Vale la pena invertir en estas zonas y por qué?" 

Se podrá observar, como no había una delimitación del tema a investigar, 

surgieron preguntas sobre varías temáticas y algunas de ellas no podrían ser 

respondidas tan fácilmente, la ubicación geográfica del objeto de estudio fue también 

un problema, pues se debía desplazar a dos sitíos dístintos y el tiempo apremiaba (1 

año). Así que en una segunda fase de planteamiento de la investigación fue acotado el 

7 



EL PATRIMONIO CULTURAL URBANO EN MExICO REVISiÓN DEL MARCO JURíDICO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO. 

tema y se decidió sólo tomar al centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM) como 

objeto de estudio. Pero al ir realizando la investigación las direcciones de la misma 

condujeron a una temática mucho más compleja, la primera era la conformación y 

delimitación de lo que se consideraba patrimonio cultural a nivel nacional e 

iniernacional; la segunda, el análisis de la legislación y normatividad existente en la 

protección del patrimonio cultural a nivel nacional y local, dado que aún no se 

descartaba el CHCM como objeto de estudio, y las relaciones entre las distintas 

dependencias, lo cual me condujo a ahondar más en la problemática para así tratar de 

explicar lo que sucedía. Por lo que se debió replantear la investigación y las 

interrogantes a investigar eran las siguientes: 

• ¿Qué es el patrimonio cultural? 

• ¿Cómo se ha ido conformando a través del tiempo y por quién? 

• ¿Qué sucedía con las leyes y reglamentos existentes que no habían podido 

solucionar la problemática que padecían? 

• ¿Cuáles eran los alcances y limitaciones que éstas tienen? 

• ¿Cuáles eran las acciones que efectuaban los tres niveles de gobierno para 

proteger el patrimonio cultural? 

• ¿Cuál es el papel de las Instituciones? 

Así que se propusieron como objetivos específicos de investigación los siguientes 

puntos: 

• Saber y conocer cuál ha sido el desarrollo nacional e internacional que se ha 

efectuado en la conformación del patrimonio cultural y cuál es la valoración que 

se le ha dado al mismo por parte de los organismos y dependenCias 

competentes. 

• Enunciar y analizar el marco normativo en la Protección del Patrimonio Cultural 

Urbano y dentro de éste mostrar la problemática o limitaciones con las que 

cuenta. 
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y como objetivos particulares: 

• Determinar e identificar cuál ha sido el papel de las Instituciones 

gubemamentales y de los actores sociales en la preservación y conservación del 

patrimonio cultural y su función en elia. 

• Saber, conocer y entender cuáles son las limitaciones al derecho de propiedad. 

• Conocer y comprender cuáles son las irregularidades existentes en la protección 

al patrimonio cultural en materia legislativa. 

Era importante manejar una hipótesis que permitiera considerar y acotar los 

intereses tan generales por lo que se planteo lo siguiente: 

La legislación eXistente en la protección al patrimonio cultural urbano es limitada y 

poco operante, no protege de manera eficiente el patrimonio cultural sino que limita su 

Intervención, además la instancia autorizada para vigilar y proteger el patrimonio 

cultural es insuficiente, carece de recursos suficientes para realizar su trabajo, 

bloqueando de esta manera cualquier intervención que se quisiera realizar. 

El objeto de realizar una investigación como la que se presenta adquiere 

importancia debido a los siguientes motivos: México es el país con mayor riqueza 

cultural del continente americano, cuenta con 56 Zonas de Monumentos Históricos con 

la declaratoria correspondiente además de 22 inscripciones en la lista del Patrimonio 

Mundial, Cultural'y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de las cuales nueve son centros 

históricos urbanos, lamentablemente algunos de estos están enfrentando un deterioro 

fisico en incremento que los pone en riesgo de perder el reconocimiento al que fueron 

acreedores, las dificultades y problemáticas a enfrentar en sus espacIOs son 

semejantes. 

El Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM), es uno de los centros 

históricos urbanos pertenecientes a la lista anteriormente citada, espacio que es regido 

por una normatividad federal y local además de tener un programa dirigido solamente a 

este territorio, lo cual lo hace una zona interesante para analizar, reflexionar y evaluar y 

sin ser presuntuosos, para tomar en cuenta las acciones o propuestas que pudieran 

replicarse en otros espacios o bien tomarse a consideración, dada la experiencia que se 
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ha tenido desde que se le declaró Patrimonio de la Humanidad, ya que debe recordarse 

que, de no prestarse atención a su protección, el Comité del Patrimonio de la 

Humanidad podría eventualmente dar de baja, es decir no incluirlo ya en su elenco. 

Para la elaboración de la presente tesina se utilizaron diversos instrumentos ae 

InvestigaCión. La primera etapa de investigación fue muy rica, en ella se realizó una 

ardua revisión bibliográfica la cual fue básica para tener una visión amplia del tema a 

estudiar y parte importante para enriquecer el conocimiento sobre el patrimonio cultural, 

las referencias bíbliográficas que se citaban en algunos artículos resultaban 

interesantes remitiéndome inmediatamente a su búsqueda lo cual aportó más 

elementos y fundamentos. Paralelamente se realizó una revisión electrónica (Internet), 

ésta fue útil, pues permitió obtener documentos como cartas, acuerdos y leyes que de 

otra manera hubiera transcrito, optimizando así el tiempo y permitiendo manipular los 

documentos. 

Cuando se efectuó la búsqueda de los antecedentes o términos que se 

relacíonaran con el concepto "patrimonio cultural", éste nos remitió a documentos 

impresos cuya temporalidad abarcaba desde la llegada de los españoles a la fecha. La 

revisión bibliográfica, posibilito identificar los documentos existentes para el análisis de 

la intervención del estado con respecto al patrimonio cultural, en esta búsqueda se 

encontraron a dos de los recopiladores más relevantes sobre el tema, como son los 

casos de Gertz Manero y la compilación efectuada por Olive Negrete, Julio César y 

Bolfy Cottom, esta última era más amplia y sólo eran los documentos, no había 

comentarios personales, lo cual ayudó a no manifestar tendencia alguna. 

Con el objeto de saber cuál es el marco que norma la protección y planeación del 

patrimoniO cultural urbano yen donde se contempla, se llevó a cabo una indagatoria de 

los instrumentos que la normano Su búsqueda se realizó de forma impresa y electrónica 

una vez obtenidos los documentos, se prosiguió con una lectura meticulosa de los 

instrumentos jurídicos en los niveles federal y local para lo cual se analizaron los 

Siguientes materiales: 
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A nivel Federal: 

• Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos especificamente los 

articulas 27, Fracción XXV, 73 Fracciones: XXV XXIX-C., XXIX-D. Y por último 

el 115, FracciónV. 

• Ley General de Bienes Nacionales. 

• Ley General de Asentamientos Humanos. 

• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históncos y 

su Reglamento. 

A nivel local. 

• Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

• Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanistico y Arquitectónico del Distrito 

Federal. 

A nivel delegacional 

• Programa General de desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

• Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc. 

• Programa Parcial de Desarrollo urbano del Centro Histórico de la Ciudad de 

México. 

Para extraer la información de las diversas leyes, se seleccionaron los artículos 

donde se hizo referencia al patrimonio cultural o a su planeación considerada en cada 

una de las leyes y programas que interesaban, una vez concluida esta selección se 

realizó una serie de cuadros donde se especificaba el artículo y su contenido. De esta 

¡arma se facilitó el manejo de los datos y el análisis de cómo se ha instrumentado el 

patrimonio cultural en el régimen normativo. Como era la primera vez que se tenía 

contacto con este tipo de documentos, la realización de los cuadros facilitó el acceso al 

tema y el manejo más fluido del material. 

En la presente tesina el Capítulo 1, plasma un esbozo sobre la evolución que ha 

tenido el concepto patrimonio cultural, el objetivo es mostrar y analizar cada etapa hasta 

nuestros días. Para posteriormente derivar como ha sido la valoración histórica, estética 

así como también el uso económico y privado que se ha hecho del mismo, de igual 
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forma el análisis sobre el tipo de conservación al que ha sido sujeto el patrimonio 

cultural. 

En el capítulo 11 se hace referencia a la evolución histórica de la Intervención del 

estado mexicano en la protección del patrimonio cultural urbano. También se muestra el 

marco Jurídico e institucional actual para la protección del patrimonio cultural urbano 

particularmente lo que compete a nivel federal. 

En el capítulo 111 se muestran las instituciones que tienen la responsabilidad de 

identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar y custodiar el 

patrimonio cultural de la nación como son: el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y a su vez también se aborda el tema 

sobre la intervención de los organismos no gubernamentales y las asociaciones civiles 

a este respecto. 

En el capítulo IV, muestra el marco jurídico institucional que compete al Distrito 

Federal. Así como también los programas que actualmente inciden sobre el patrimonio 

cultural urbano, los cuales van a ser desarrollados jerárquicamente, es decir, primero se 

mostrará el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal del que se 

desprenden los programas delegacionales, para posteriormente mostrar, el Programa 

de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc y el Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano del Centro Histórico de la Ciudad de México. Y por último se 

presentan los programas del Fideicomiso del Centro Histórico y el Patronato del Centro 

Histórico con los cuales se busca preservar, proteger, restaurar y dar vida a esta zona 

de la ciudad. 

La tesina se complementa con información recopilada durante la investigación, la 

cual se presenta en anexos distintos como: fotográfico, fichas de catalogación, 

Información histórica. 
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----.------------------------------------------------------------

CAPITULO l. EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO 

CULTURAL URBANO. 



EL PATRIMONIO CULTURAL URBANO EN MÉXICO. REVISiÓN DEL MARCO JURIOICO. INSTITUCIONAL y PROGRAMÁTICO 

La denominación "patrimonio cultural" es relativamente nueva, pero lo que designa es 

un hecho muy antiguo: la riqueza socialmente concebida y apreciada como tal de la 

cultura de un pueblo, sociedad o pais, hecha de bienes, valores y prácticas del carácter 

más diverso y originados en tiempos también distintos. Sin embargo, ia aparicion y la 

generalización absoluta del uso de este término han sido, al parecer, parte de los 

sintomas de profundas transformaciones en la concepción de la riqueza 

A lo largo de este capítulo se expondrá esta evolución con el objetivo de mostrar la 

importancia de este concepto ya que no se trata sólo del nuevo nombre de una realidad 

antigua, sino más bien de una expresión de relaciones y valoraciones que se han 

añadido históricamente al concepto. 

1.1 Del inicio de la conformación del concepto hasta nuestros dias. 

Como señala Enrique Florescano (1997) el patrimonio nacional ha estado relacionado 

al menos con cuatro factores cambiantes y complejos: 

1. Cada época rescata de manera distinta su pasado, seleccionando los bienes que 

posee, a través de un proceso continuo de selección e identificación del 

patrimonio y de reconocimiento de los valores del pasado. 

2. La selección y rescate va a darse de acuerdo con los principales valores de los 

grupos dominantes. 

3 El punto de partida del Estado nacional para definir el patrimonio es la distinción 

entre lo universal y lo particular 

4. El patrimoniO cultural es producto de un proceso histórico, es una realidad que se 

va conformando a partir del rejuego de los distintos intereses sociales. 

Estos factores van a presentarse en México de formas muy diversas y que por 

momentos van a conjugarse. La comprensión cultural de México no puede menos que 

partir de la situación anterior a la conquista, cuyas características han sido 

sobrevaloradas o mantenidas en la oscuridad durante las etapas subsiguientes como 

veremos lineas mas adelante. 
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El primer rasgo cultural en la historia de México es la implantación de la 

agricultura, y posteriormente la cultura Olmeca considerada fuente de difusión cultural. 

Esta cultura revela la existencia de una organización social coherente, de una cultura 

que anunciaba la existencia de una civilización. 

Luego de la desaparición de los Olmecas, aparecen culturas claramente 

diferenciadas y que fueron tributarias del mundo Olmeca. Zapotecas, Teotihuacanosy 

Mayas las cuales serán de influencia posterior. La decadencia de los grupos 

anteriormente mencionados permitió el surgimiento del comercio, la cerámica y una 

arquitectura destinada a exaltar a la clase militar en el poder. 

A partir de este hecho se establece lo que sería el imperio mexica el cual es 

característico de la época prehispánica dentro de la constante que ha sufrido el 

patrimonio cultural de México, pues su forma de conquista se basaba en la destrucción 

y la subsiguiente imposición cultural, es decir dioses, caciques, artes y el control del 

comercio. 

Como puede observarse la constante destrucción e implantación debe 

comprenderse desde la época prehispánica, también debe tomarse en cuenta la 

cultura con la que se encuentran los españoles, pues si bien la mexica era la 

dominante en el momento del contacto con el conquistador occidental, no era la más 

añeja ni la más desarrollada del mundo prehispánico. 

La época siguiente fue denominada Período Colonial, que abarca desde la 

conquista fechada en 1521 hasta 1810. La Implantación del pensamiento y arte 

hispánico, se transmitirá durante un proceso de aculturación que se llevó a cabo de 

manera brusca. Desafortunadamente, lo más trascendental corresponde a la negación, 

por parte de los conquistadores, de los valores ancestrales de los pueblos que ellos 

llamaron "descubiertos". Tomando una actitud frente a ellos como se muestra en las 

I siguientes líneas: 

'Ordenamos y mandamos a nuestros Virreyes y Audiencias ... hagan derribar y derriben, quitar y 
quiten ¡dolos, altares y adoratorios de la Gentilidad" (Gertz, 1976: 57) 
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En las acciones de los conquistadores no existió interés alguno por la cultura de 

los vencidos. Sin embargo, realizan una selección de los bienes culturales 

prehispánicos los cuales van a ser tratados como objetos de gran valor donde la 

Corona española va a reivindicar su propiedad sobre los mismos: 

'De todos /os tesoros que se hallaren en oro, plata, piedras, perlas, cobre, plomo, estaflo, ropa y 
otras cosas ... se nos ha de pagar de las que fuere ... uno y medio por ciento .. .. (Oliva, 1995:767). 

Para estos momentos se puede apreciar que sólo los objetos estimados por la 

Corona de valor fueron apreciados. No se consideró nada más, las muestras de la 

cultura indígena en sus diversas manifestaciones fueron concebidas como inferiores. 

Posteriormente durante la época independiente (1810 hasta 1910), el cambio será 

notorio, documentos como el "Reglamento para el Museo Nacional" con fecha de 15 

de junio de 1826, va a reflejar su interés en: 

'Toda Clase de monumentos mejicanos', anteriores o coetáneos a la invasi6n de los 
espailo/es ... estatuas, pinturas, jerogllficos, según el gusto y usos de los indígenas ... medallas, 
lápidas, inscripciones y memorias relativas a los acontecimientos notables ... máquinas cientlficas, 
y modelos de invenciones útiles, ... producciones raras o curiosas de la naturaleza ... que den a 
conocer nuestro territorio, sus revoluciones y la analogla de sus moradores con los del resto del 
glovo" (Olive, 1995: 776) 

El objeto de esta selección fue crear una ideología cultural mexicana, como se 

puede observar para estos momentos la herencia indígena se afirma como una 

prioridad del México independiente, aunque no sucede lo mismo con la producción ni 

con la cultura de los pueblos indígenas vivos. 

En la valoración de los objetos coloniales va a mostrarse una actitud distinta dado 

que éstos no van a ser apreciados en virtud de que son símbolos del régimen que la 

independencia había derrocado, su valoración vendrá después. 

Durante el régimen de Porfirio Diaz se centró el apoyo al estudio de la 

arqueología, la cual había despertado el interés de los viajeros extranjeros a raíz de los 

conOCimientos derivados de los nuevos descubrimientos arqueológicos. Este apoyo se 

prolongo hasta el final de su mandato a través de acuerdos y decretos tendientes a 

preservar los monumentos arqueológicos. 

, Las negritas son mías, de aquí en adelante resaijare con ellas los conceptos u elementos Que se 
consideraban relevantes de proteger y conservar, y Que ademlls se van integrando hasta llegar al úHimo 
concepto Que es patrimonio cuHural. 
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Es por ello que el 11 de mayo de 1896 la Secretaría de Educación Pública. a 

través de la Dirección de Arqueología emite una Ley relativa a los Monumentos 

Arqueológicos en donde van a ser considerados: 

"las ruinas de ciudades, las casas grandes, las habitaciones trogloditas, las fortifiCaciones, los 
palacios, templos, pirámides, rocas esculpidas o con inscripciones y, en general, tocios los 
edificios que bajo cualquier aspecto sean interesantes para el estudio de la civilización o historia 
de los antiguos pobladores de México." (Ollve, 1995: 814) 

Como puede observarse se anexan nuevos elementos que empiezan a cobrar 

importancia además de los prehispánicos incorporándose edificios del periodo de la 

colonia que se hallaban considerados como "interesantes". 

Posteriormente en pleno proceso revolucionario el 6 de abril de 1914, el gobierno 

del Gral. Victoriano Huerta, por medio de la Secretaría de Estado y del Despacho de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, Sección Universitaria emite una "Ley sobre 

Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales" en donde se 

van a considerar: 

" .. ./os monumentos, edificios, decoraciones, inscripciones, blasones, esculturas o cualesquiera 
otros objetos de arre estén o no Incorporados a un edificio ... templos o inmuebles ... pueda 
tener desde el punto de vista de la historia o del arte un interés nacional" (Olive, 1995.· 837) 

En la Ciudad de Querétaro y durante el mandato de Venustiano Carranza, se 

emite la "Ley sobre Conservación de Monumentos, Templos y Objetos Históricos o 

Artísticos" (enero de 1916,) donde se considera lo siguiente: 

"monumentos, edificios, templos y objetos que por su Interés al'!/stlco o histórico son factores 
de gran trascendencia para apreciar el estado de civilización del pueblo mexicano en las diversas 
épocas da su evolución" (Gertz. 1976: 73) 

En el entorno Mundial el concepto también cambiaba lo cual se refleja en la 

Conferencia de Atenas (1931) a la Conferencia Mundial sobre políticas aJlturales de la 

UNESCO, en ésta se definen "todas las obras las cuales la civilización ha alcanzado 

su máximo esp/endot" (UNESCO: 1994: 61) también contempla " .. . Ia vida de una 

ciudad como un acontecimiento continuo el cual es manifestado a través de los siglos 

por obras materiales, trazados o construcciones, que la dotan de personalidad propia 

de la cual va emanando su alma poco a poco". (UNESCO, 1994: 59-60). 

Es importante destacar de esta conferencia la mención que se hace de la 

salvaguarda de los valores arquitectonicos "tanto como edificios aislados, como 
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conjuntos urbanos.- La traza urbana puede ser otro monumento" (UNESCO, 1994: 60) 

Desde aqui se empieza a esbozar un contexto más amplio del concepto, dado que se 

empieza a considerar a la ciudad como parte importante del legado cultural. 

Continuando con el desarrollo del concepto en el plano nacional y durante la 

administración del Lic. Emilio Portes Gil se pronuncia una "Ley sobre Protección y 

Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales" la cual muestra un interés por: 

" .. las cosas muebles e inmuebles cuya protección y conservación sean de interés 

público, por su valor artístico, arqueológico o histórico." (Olive, 1995: 854) Lo cual 

significó un avance con respecto a las leyes emitidas en 1914 y 1916 respectivamente 

las cuales enumeraban "monumentos2, edificios y objetos artisticos· o "monumento, 

templo o inmuebles" como si fueran categorias excluyentes. Otro punto importante a 

destacar es lo siguiente: 

" .. .las medidas aplicables a los monumentos lo serán también en su caso, al terreno que los 
contenga o circunde, y a los edificios o construcciones adosados a el/os, o que en cualquier forma 
los dailen o impidan su contemplaci6n" (Olive, 1995:854) 

Se puede apreciar en el párrafo anterior que se empieza a perfilar una idea 

aunque no muy clara de la imagen de una zona determinada, ya se dan indicios de 

contemplar a los monumentos como algo más que unidades aisladas. 

En la gestión de gobiemo de Abelardo Rodriguez, el patrimoniO va a tener una 

visión más elaborada. Van a ser consideradas en la "Ley sobre Protección y 

Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Tipicas y 

Lugares de Belleza Natural" (18 de enero de 1934): "Las cosas muebles o inmuebles 

de origen arqueológico y aquellos cuya protección y conservaciÓn sean de interés 

público por su valor histórico" (Diaz, 1985: 126), como podemos observar a esta 

definición se Incorporaron los conceptos de "interés público", "muebles e inmuebles." El 

interés publico va a definir lo que es importante y no la cosa en si. 

Si bien inicia con la división de monumentos por periodos, y considera 

monumentos arqueológicos a u ••. todos los vestigios de las civilizaciones aborígenes, 

2 Entre los monumentos se comprendia a "los códices, manuscritos, documentos incunables, libros raros 
o excepcionales, grabados, planos, cartas geográficas, medallas, monedas amuletos, joyas, sepulcros. 
fortificaciones, cenotes, cavernas y habitaciones prehistóricas, rocas esculpidas o pintadas y 
cualesquiera estructuras arquitectónicas o construcciones" (Gertz, 1976:79) como se puede apreciar hay 
una arnpl~ud de lo que se tiende a preservar y proteger. 
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anteriores a la consumación de la conquista" (Gertz, 1976: 108) y a los monumentos 

históricos ' . . aquellos muebles o inmuebles posteriores a la consumación de la 

conquista y cuya conservación sea de interés público" (Diaz, 1985 127). De esta 

forma se establece una jerarquía diferente: sin distinción, todos los vestigios de las 

civilizaciones aborígenes pasaron a ser bienes de la nación. En cambio para ser 

considerados históricos debían cumplir con alguno de los siguientes requisitos: 

"a) por estar vinculados a nuestra historia poIltica o social. 
b) Porque sus excepcional valor ertlstico o erquitectónico los haga exponentes de le historie de le 
cultura en ningún ceso se consideran monumentos históricos las obras de artistas vivos." (Dlaz, 
1985: 127) 

Aún cuando podemos apreciar la división de monumentos por períodos, no se 

habla de los monumentos artísticos. Otro aspecto en la limitación de fechas y que no 

se puede omitir, tiene que ver con el período de la conquista pues éste no fue el mismo 

en todo el territorio nacional. 

Durante el sexenio del Lic. Luis Echeverría, se pronuncia la "Ley Federal del 

Patrimonio Cultural de la Nación" la cual incorpora en su artículo segundo la expresión 

de patrimonio cultural manifestando lo siguiente: 

"Art. 2 .... éste constituido por todos los bienes que tengan valor para la cultura, desde el punto de 
vista del arte, la historia, la tradición, la ciencia o la técnica, de acuerdo con lo que dispone esta 
ley" 

E incluye en la lista los bienes culturales musicales3
, fílmicos, fotográficos, 

hemerográficos, cartográficos, paleontológicos, etc., que vienen a formar parte de lo 

que se denomina patrimonio intangible. Como podemos advertir la lista de lo que se 

entiende por patrimonio va en aumento, lo cual nos va mostrando el reconocimiento a 

las expresiones populares. Lamentablemente este ordenamiento "en la práctica no rigió, 

pues nunca expidió su reglamento. Se trato de una ley de terminologfa y conceptos 

modernos que, por desgracia, tenía el problema de de no apegarse a la base 

constitucionaf". (Olive; 1997196) 

3 Para mayor información al respecto ver "Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación" en La 
defensa Jurídica y social del patrimonio cu~ural, de Alejandro Gertz Manero (1976) Pág.131-132. 
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-----------------------_ .. __ .... -
Para 1972 la "Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoló9icos, Artísticos e 

Históricos" muestra los avances en cuanto a la creación y delimitación de las zonas de 

monumentos que no se había realizado y lo va a contemplar de la siguiente manera: 

"Zona de monumentos arqueológicos es el ~rea que comprende varios monum9/1tos 
arqueológicos inmuebles, o en que se presuma su existencia. 
Zona de monumentos artisticos, es el área que comprende varios monumentos artisticos 
asociados entre si, con espacios abiertos o elementos topográficos, cuyo conjunto revista valor 
estético en (onna relevante. 
Zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios monumentos hist6ricos 
relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de 
relevancia pera el pels." (Litvak, 1980: 203) 

Esta zonificación, no excluyó a los particulares, pues tanto los inmuebles 

considerados como monumentos hasta los colindantes a estos están considerados en 

ellas, cuestión importante pues hasta estos momentos sólo se habían considerado 

unidades aisladas y no su ambiente. 

En el plano internacional la Conferencia General de la OrganizaCIón de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17a, reunión4
, 

contemplaba al patrimonio cultural de la siguiente manera 

" .. . Ios monumentos: obras arquitect6nicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 
estructuras de carácter arqueol6gico, inscripciones, cavemas y grupos de elementos, que tengan 
un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; los 
conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas ... ; los lugares: obras del hombre u 
obras conjuntas del hombre y la naturaleza asl como las zonas incluidos los lugares arqueol6gicos 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 
antropoI6gico". s 

Para 1977 durante el coloquio de Quito se incorpora un nuevo elemento y es el 

concepto y definición de Centro histórico que ya está perfectamente delimitado y 

contempla a "todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados 

por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de 

un pueblo" (Cantú, 2000:54) 

• Reunión celebrada en Paris del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972 
s Texto tomado de la página electrónica de la UNESCO cuya dirección en Internet es la siguiente: 
hnp:/twhc.unesco.org/woortd_es.html. 
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En fecha reciente (2000) en el Distrito Federal, se emitió la Ley de Salvaguarda 

del Patrimonio Urbanístico del Distrito Federal donde va a considerar al patrimonio 

cultural como: 

"El conjunto de expresiones y rasgos tangibles e intangibles que reffejan como un grupo humano 
vive, piensa, siente y se relaciona con su medio natural, que tienen uno o varios valores desde el 
punto de vista de la historia, la estética, la ciencia y la tecnologla, que pueden ser aprehendidos, 
aprovechados y disfrutados por otras generaciones, y que lo caracterizan, relacionan y diferencian 
de otros grupos·· 

Este documento refleja áreas definidas y delimitadas del patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico del Distrito Federal: 

", "es un área definida y delimitada, representativa de la cultura y evolución de un grupo humano, 
conformada por arquitectura y espacios abiertos en una unidad continua o dispersa, tanto en un 
medio urbano como rural, cuya cohesión y valores son reconocidos desde el punto de vista 
histórico, estético, tecnológico, cientlfico y sociocultural, que la hacen meritoria de ser legada a las 
generaciones futuras·, 7 

Las zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, según su origen, pueden 

ser Centro Histórico, Barrio Antiguo, Colonia, Conjunto Histórico, aquí se empieza a 

mostrar la diversidad que se engloba en ésta. 

Por otro lado también es considerado patrimonio el espacio abierto monumental 

el cuales 

" .. . un medio "sico definido en suelo urbano, libre de una cubierta material, delimitado, proyectado y 
construido por el hombre con algún fin especifico, en el que se reconocen uno o varios valores 
desde el punto de vista histórico, aftlst/co, estético, tecnológico, cientlfico y sociocultural que lo 
hacen meritorio de ser legado a les generaciones futuras",' 

En este concepto se destaca cuales son los espacios urbanos que van a ser 

considerados según sus características y usos de origen, como los siguientes: acequia, 

atrio, calle, canal, chinampas, deportivos al aire libre, huerto, jardín botánico, parque 

zoológico, jardines, panteones, parques urbanos, paseos, plazas y viveros. 

En esta última definición del concepto patrimonio urbanístico arquitectónico no se 

omite nada con respecto al espacio conformado en la ciudad, es un concepto que 

engloba todo. 

Como hemos podido observar los puntos que menciona Florescano se han 

mezclado a momentos y han ido conformando e incorporando el término que 

6 Articulo 3 Fracci6n I de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico del Distrito Federal. 
7 Articulo 7 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico del Distrito Federal 
8 Articulo 10 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico del Distrito Federal 

21 



EL PATRIMONIO CULTURAL URBANO EN MÉXICO. REVISiÓN DEL MARCO JURIDICO.INSTITUCIONAL y PROGRAMÁTICO. 

actualmente tenemos de patrimonio cultural, pero ahora vayamos a analizar .la 

percepción histórica y estética que se ha hecho del mismo. 

1.2 El valor histórico y el valor estético del patrimonio cultural urbano. 

En los seres humanos, valorar el pasado no es un proceso natural que forme parte de 

su esencia biológica, es desde siempre, una construcción que cada cultura, cada lugar 

y cada época, han designado a su presente y pasado, valores diversos y no pocas 

veces enfrentados. En la historia del patrimonio edificado, es lugar común el despreCIo 

por épocas enteras que ahora nos parecen valiosas, así como la revaloración de 

períodos y obras que en momentos anteriores fueron ignorados o abiertamente 

criticados. Esto ha sucedido con civilizaciones completas y para épocas enteras de la 

historia que hoy consideramos legado de la humanidad. 

El considerar absolutos los valores de una época o de un lugar, ha provocado 

entre otras cosas, la destrucción de lo no valorado o la sobrevaloración de diversos 

episodios históricos de una cultura sobre otra cuyo papel ha sido reforzar presentes 

dudosos. 

Ante tal carga de subjetividad es indispensable establecer consensos y construir 

nuevas categorías, que soporten toda la plataforma que requiere la identificación, 

valoración y protección de la arquitectura de las ciudades recientes. Esto tampoco se 

produce "naturalmente", hay que construirlo. No basta con reconocer la importancia de 

una época, de un autor o de sus obras para protegerlas. Es indispensable hilar 

finamente su historia para seleccionar de entre el conjunto y asignar a las obras 

valores diferenciales que permitan, a su vez documentar e identificar aquellas que 

consideramos sus obras representativas, pero para ello es necesario establecer los 

criterios para valorarlas y categorizar en consecuencia. 

Si bien es cierto, que catalogar es seleccionar y seleccionar es asignar un valor, 

para llevarlo a cabo es necesario que exista un acuerdo sobre el sistema de valores 

empleados. En las últimas décadas se logró avanzar sustancialmente, como lo hemos 

visto en líneas anteriores, de la noción de Monumento a una concepción mucho más 

rica de Centro Histórico y recientemente, al concepto de Zonas Patrimoniales, se logró 

elevar la categoría de Patnmonio a la noción de "conjunto" y de "Ambiente". Con ello, se 
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ha logrado revalorizar e integrar a la "arquitectura menor", la traza sobre la que se 

desplantan las edificaciones y, tal vez, lo más importante, se le dio la relevancia que 

merecía a los conjuntos sobre las obras aisladas e introdujo la noción de usos más 

compatibles y de habitantes como parte indisoluble de su vitalidad y conservación. 

Esto ha provocado que se incorporen al patrimonio obras y ambientes que de otra 

forma se habrían perdido irremediablemente, evitando al mismo tiempo, perder su 

escala y su sentido. 

Ante estas observaciones podemos señalar que la legislación vigente en México 

asigna valores diferentes al patrimonio en función del momento de su surgimiento. 

Conceptos como "monumento" y como "histórico" que aparecen en la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 poseen 

rangos de valoración más elevados que los de "ambiental" o "artístiCO", a pesar de que 

todos ellos estén precedidos de la categoría patrimoni09
. Para apreciar más claramente 

esta situación y analizarla, se seleccionaron dos fichas de catalogación, la primera 

corresponde a la labor que realiza el INAH (ver ficha de catalogación 1) y la segunda 

fue tomada del libro denominado "Inventario de edificios del siglo XX, Centro Histórico 

de la Ciudad de México" realizado por el Arq. Rodolfo Santa María (ver ficha de 

catalogación 2, parte A Y B). Ambos trabajos muestran información relevante del 

edificio en cuestión catalogado (antecedentes históricos y descripción en general del 

edificio: usos actuales, características arquitectónicas y localización), así como los 

criterios y rangos empleados. La diferencia se va a apreciar en el trabajo del Arq 

Rodolfo Santa María donde se va a considerar no un solo interés de la conservación 

del edificio, pues éste puede contener varios tales como: ambiental, de calidad o 

monumento. 

9 Ver anexo 1 el cual presen1a más fichas sobre la catalogación que se realiza en edifiCIOS del siglo XX. 
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FICHA DE CATALOGACION 1. 
ELABORADA POR EL INAH 

CASA DE LOS CONDES DE HERAS y SOTO 

LOCALIZACION 

Numero de eleve 090060070410 

Estlldo 

locahdl.'ld 

Colonia 

Celle y num 

Drstrdo Federal. Cuauhtémoc 

Centro Histórico 

Centro 

Republica de Chile 6 

Qtralocalización También mim, 8. eosqune Donceles núm 51 

Regón 04 

Manzana 96 

lote 

IDENTIFlCACION 

Norrbre del conjunto 
Casa de los condes de 
Heras y Soto 

Norrbre del edificio Cesa de los corxles de 
Heras y Soto .. Oescnpd6n 

Uso originol Case habitación Fachada Camera, tezonde 

Uso actual Oficinas, a,chivo Muros Piedra, Ancho :: O ,8 m 

t:poea de construcción o 
modificación Siglos XVIII Vigas de mBdera. 

. CLtlierta entablado, concreto. 
Plana 

Vigas de madera. 
Entrepi$O entablado. concreto 

Plana 

ASPECTOS LEGALES Régimen de propiedad: Federal 

DATOS HIST6RICOS 

Documenales" 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Este Pah1clo fue mandado constrUir hacia 1760 por el cepltan sevilano Adlién Ximénez da AJendral, maestro, patrón y 
wedor en el arte de plaeria y de su segunde esposa María Antonia Azorin La obre se atribuye al arquitecto Lorenzo 
Rodriguez .. 

OBSERVACIONES El Inmueble fue restaurado para albergar el ·Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de Mexico· El 
partido arquitadórico onginal 'Se rescató casi en su totalidad 
Decreto plblicado en cl D. O. F. dell1 de abnl de 1980 

La fICha que se presenta fue reducida de la original. solo se 
para efectos de comparacIón FUENTE: Ficha 

presenta lo que se considero 
tomada de la página 

más relevante 
de Internet 

http://wwwinah.gobmxlmohVmy-htmI/4001html 
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FICHA DE CATALOGACiÓN 2. 

PARTE A. 
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La finalidad de mostrar esta ficha de catalogación obedece a una consideración personal dado que la propuesta de valoración que se 
realiza, rebasa la Idea de un simple catalogo de los inmuebles eXistentes. FUENTE: Inventario de edificios del siglo XX, Centro histórico de 
la Ciudad de México. Rodolfo Santa Maria González INAH, 1997 



Si bien el hecho de catalogar como "monumento" a un edificio, automáticamente le 

otorga una valoración mayor que "arquitectura ambiental", en donde lo "histórico" se ha 

reservado como categoría privilegiada, que designa única y exclusivamente a la edilicia 

y a los conjuntos realizados con anterioridad al surgimiento de la ciudad modema, 

designando a todo lo producido posteriormente como "Artístico", con toda la carga de 

imprecisión que esto supone. 

A partir de esta división, la cual sin duda fue importante para designar y proteger 

a la arquitectura y a los conjuntos urbanos heredados de la época colonial, hoy día se 

han convertido en el obstáculo mayor al momento de valorar y proteger la arquitectura y 

la ciudad reciente. 

Las categorías Histórico y Artístico distinguen un cuerpo de valoración no 
• 

solamente diferente, sino también jerárquico. Mientras la primera es una categoría 

incuestionable, estrechamente relacionada con un pasado consagrado el cual debe ser 

valorado por todos, la noción de artístico se mantiene al nivel de la subjetividad, se 

mantiene en la esfera de lo cercano y de la valoración individual. Desde este cuerpo 
, 

Jurídico y conceptual la arquitectura producida antes de la independencia y hasta unos 

años después es histórica, y por lo tanto valiosa. Su valor está sustentado por el 

tiempo, mientras la producida durante el siglo XX puede, en el mejor de los casos, ser 

elevada a la categoría de artística y como efecto, obtener un valor que al [lO poder ser 

aSignado por el tiempo, depende de la subjetividad, de la clasificación de la cultura 

presente. 

Esta clasificación dificulta toda tarea de protección del patrimonio reciente, pues 

presupone un acuerdo sobrentendido, en el sentido que conforme nos acercamos en 

tiempo hacia el presente, la ciudad y su arquitectura van sufriendo una pérdida de valor. 

Recientemente en una nota periodística 10 se expuso un ejemplo claro, el edificío qu~ 

fue diseñado y construido en 1952 por Mathias Goeritz el cual es conocido bajo el 

nombre de "El Eco" y que esta ubicado en la calle de Sullivan en la colonia San Rafael, 

pretendía ser demolido para dejarlo como terreno baldío y rentarlo como 

estacionamiento. Esta acción no se efectuó por lo siguiente: durante una reunión 

10 La noticia fue dada a conocer en el PeriódiCO La Jornada el dia 10 de JUniO del 2004. bajo el titulO 
"Recuperará El Eco su función original como centro de expenmentación". Sección Cultura, Pág. 5a. 
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convocada por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, la entonces directora 

de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del INBA, informó de 

la solicitud de demolición, causando que este gremio se uniera para denunciar el hecho. 

Aparte de que se prohíba esta acción, se convocó a la Comisión Nacional de 

Monumentos para que emitiera una declaratoria provisional que lo protegiera 

legalmente, en su momento no prosperó por lo que se volvió a pedir nuevamente pero 

con miras a hacerlo permanente afortunadamente esto se logró y en mayo del 2004 el 

edificio fue adquirido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quién 

esta a cargo de recuperar su función original como centro de experimentación artistica. 

Como hemos podido observar, la legislación parece estar fincada en la idea de los 

tiempos largos de la historia, esto es correcto por ejemplo, cuando nos referimos a los 

pueblos prehispánicos o al periodo virreinal, sin embargo, no es tan claro y funcional 

cuando se trata de proteger a obras de reciente elaboración del siglo XX en adelante, 

ya que está sujeta como ya se menciono, a una serie de decisiones imbuidas en la 

subjetividad cultural de los grupos dominantes. 

En el transcurso de esta investigación, se han encontrado diversas voces tanto del 

ámbito político, cultural y urbano (organizaciones, institutos, dependencias, etc.) que se 

levantan para exigir la modificación de nuestra Ley Federal de Monumentos, pues 

consideran que es ambigua, ya sea, por que en algunos casos no protege del todo al 

patrimonio o porque en otros pareciera realizarlo en demasia 11. El resultado es que en 

las nuevas propuestas de reformulación sigue estando ausente el debate sobre el 

patrimonio reciente, como si en este grupo no existieran problemas. 

Por ejemplo, una de las iniciativas recientes es el caso de la nueva Ley de 

Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal (en adelante 

LSPUADF), el cual muestra prejuicios o perjuicios de antaño y además agrega nuevos 

problemas, 
, 

La LSPUADF, elevó a categoría de ordenamiento juridico la escala urbana del 

patrimonio, cuestión que se debe reconocer. Sin embargo, esta iniciativa va a separar la 

salvaguarda del patrimonio de la esfera del Desarrollo Urbano, situándola dentro del 

11 Esto he podido apreciarlo en notas periodísticas y recientemente en la 11 Reunión Nacional del Comité 
de ArqUitectura del siglo XX ICOMOS- MeXicano A C. realizado en la Ciudad de MéXICO . 
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ámbito del Desarrollo SociaL Esto pudiera alentarnos al reconocer su valor social, ya 

que es cierto, en la protección del patrimonio no debe estar ausente la competencia 

social o económica, para lograr comprender su complejidad, valor y su protección, pero 

lamentablemente de cara al futuro es una limitante. Algo equivalente ocurre cuando la 

LSPUADF define los monumentos arquitectónicos 

"Art. 16 . es un bien inmueble o parte de él, edificado por el hombre para realizar en su espacIo 
interno diversas actividades, en que se reconocen uno o vanos valores Singulares desde el punto 
de vista de la hlstolia, de la estética, de la tecnologla, de su funcionalIdad y por.su importancia 
sociocultural, que lo hacen meritono de ser legado a las generaciones futuras. " 

Podemos destacar en éste articulo el esfuerzo por llevar el carácter subjetivo de 

la estética a un segundo término. Sin embargo, cuando continuamos nuestra lectura en 

el siguiente articulo nos topamos con una visión limitada de la historia: 

"Articulo 18. No podrá ser declarada monumento, espaciO abierto monumental o zona de 
patnmonio urbanlslíco arquitectónico la obra de un autor vivo o que tenga menos de 40 ailos 
de eJeCUCIón, salvo que se trate del complemento contemporáneo de un proyecto onginal 
antenor a este l/mI/e temporal. " 

Aún cuando se intente comprender la lógica de este articulo, resulta por demás 

insólito y limitante. Cuando nos imaginamos la repercusión de este artículo a otros 

renglones de la producción cultural, la decisión parece más una imposición que una 

definición y delimitación de criterios. Desde luego cualquier fecha que se h(jbiera fijado 

sería igual de cuestionable. 

Un avance de este ordenamiento, se enuncia en el Articulo 9 y es la 

consideración de Zonas de PatrimoniO Urbanístico y Arquitectónico tanto al Centro 

Histórico de la Ciudad de México como a: 

"1. Colonias. Juárez, Santa Maria la Ribera, Roma, HipOdromo, Condesa, Pedregal, Las Lomas; Ii. 
Centros Históricos: Santa Fe, Cuajímalpa, Mixcoac, Tacubaya, San Bartolo Ameya/co, Santa Rosa 
Xochiac, Mexicalzlngo" 

Con la inclusión de lo antes señalado, se está valorando la arquitectura y la ciudad 

recientes, esto es reconocible, Pero el hecho de sacar este patrimonio del ámbito del 

Desarrollo Urbano lo hace meritorio de un valor relativo, ya que trata al patrimonio como 

si fuera sólo un ámbito de lo social. De una esfera donde es posible la concertación, la 

discusión, el cuestionamiento. Un ámbito en donde lo patrimonial, pasa a ser motivo de 

negociación y no de planeación explicita de muy largos años, 

A lo largo del escrito se ha expuesto la conformación del concepto patrimonio 
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cultural nacional, ahora cabe diferenciar éste del patrimonio mundial, para así contrastar 

la valoración que se le da a nivel internacional. La diferencia radica en que los sitios del 

Patrimonio Mundial pertenecen a todos los pueblos del mundo, independientemente del 

territorio en que estén localizados. Según la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural (CPPMCN, 1972): 

Art. 6 Fracción 1. Respetando plenamente la soberanla de los Estados en cuyos territonos se 
encuentre el patrimonio cultural y natural a que se refieren los articulas 1 y 2 Y Sin perjuicio de los 
derechos reales previstos por la legislación nacional sobre ese patrimonio, los Estados Partes en la 
presente Convención reconocen que constituye un patnmonio universal en cuya protección la 
comunidad Intemaclonal entera tiene el deber de cooperar 12 

¿Pero quién determina si un bien debe o no entrar a la Lista? Primero la solicitud 

de inscripción de un sitio en la Lista del Patrimonio Mundial la cual debe provenir de los 

propios Estados. Posteriormente la inscripción la decide el Comité del Patrimonio 

Mundial (CPM), el cual es un órgano intergubernamental que dicta las variadas 

instrucciones de carácter procedimental para la inserción de los bienes. culturales o 

naturales, El CPM es asesorado por otros organismos como el Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS), la Unión Internacional para la conservación de la 

naturaleza (IUCN) y el Centro Internacional para el estudio de la Conservación y 

Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), se reúnen y examinan las 

candidaturas con base en evaluaciones técnicas, suministradas. Una vez que se ha 

seleccionado in situ, su nombre y su localización se incluyen en la lista. 

Los criterios de selección para que esto se lleve a cabo se realiza con arreglo a 

las siguientes categorías: monumentos, conjuntos y sitios. Como el término que nos 

interesa en estos momentos son los conjuntos ellos lo delimitan asi: 

"Los grupos de construcciones aisladas o reumdas, cuya arqUItectura, unidad e integración en el 
paisaje les de un valor umversal desde los mismos punto de vista que para los monumentos se 
denominan conjuntos, dividiéndose éstos a su vez en tres categorías' 

1) Centros históricos que cubren exactamente el perlmetro de la cIUdad antigua englobado 
hoy dentro de una ciudad moderna. 

2) CIUdades históricas vivas, aquellas que pueden ser susceptibles de evolución bajo el 
efecto de mutaciones socioeconómicas y culturales 

3) Los sitios son las obras del hombre o bien las obras conjuntas del hombre y la naturaleza 
incluidos los lugares arqueológicos que tienen un valor umversal excepcional desde el 
punto de vista hlstónco. estético, etnológico o antropológico. ,," 

Il Todos los datos referentes a esta convenCión fueron tomados de la pagina de Internet 
http://whc.unesGO.orglnwhclpagesldoclmaln.htm 
13 Datos tomados de la enciclopedia encarta, formato digital 
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Deben ser la manifestación de un intercambio considerable de valores humanos 

durante un determinado periodo o un área cultural especifica, en el desarrollo de la 

arquitectura, las artes monumentales, la planificación urbana o el diseño 

paisajistico.(Art. 1 de la CPPMCN) Por su parte lo que refiere al entorno natural éste 

debe contener el hábitat natural más representativo para la conservación .in situ de la 

diversidad biológica, incluyendo aquellos que alberguen especies amenazadas que 

posean un valor universal excepcionaL(Art2 de la CPPMCN) 

Además de estos criterios, cualquier bien para el que se pretenda la inscripción 

deberá reunir dos condiciones previas responder en su concepción, materiales y 

ejecución el valor de autenticidad; gozar de protección juridica y mecanismos de 

gestión adecuados para asegurar su conservación." 

En algunos casos las indicaciones del Comité procuran formular con mayor detalle 

los requisitos exigibles. Las "ciudades históricas" deben imponerse por su calidad 

arquitectónica con su abstracción de su función de símbolo histórico que por sí mismo 

no podria justificar la inscripción Para incluir los "centros históricos" y los "barrios 

históricos" es preciso que su densidad y calidad monumental sean reveladoras de una 

ciudad de interés excepcionaL 

1.3 El patrimonio cultural como patrimonio económico. 

Tratar de contemplar al patrimonio cultural como un activo útil y valioso para la vida es 

destacable, si éste es vehículo que Impulse el desarrollo socioeconómico de una región 

determinada 

A este respecto en el nivel internacional existen tres cartas clave en la promoción 

del patrimonio cultural con fines económicos como es el turismo. La primera de ellas se 

conoce como Las Normas de Quito (1976), la segunda proviene de un coloquio 

organizado por el ICOMOS en Oxford en 1969 sobre "la conservación, preservación y 

valorización de monumentos y sitios en función del desarrollo del turismo cultural" y la 

tercera corresponde a la Carta de Turismo Cultural 1976. 

,. Este d,spositivo muestra la voluntad realizar un JUICIO de claSificación ecuánime y es de hecho bastante 
delicado. 
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Se debe mencionar que las Normas de Quito es un documento de carácter 

latinoamericano y tiene como antecedentes a la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre viajes internacionales y Turismo de Roma, 1963 En Quito se partió de algunas 

premisas: la puesta en valor del patrimonio cultural la cual "debe entenderse que se 

realiza en función de un fin trascendente que en el caso de Iberoamerica seria 

contribuir al desarrollo económico de la región" (UNESCO, 1994: 47) estableciendo así 

un doble valor del patrimonio cultural, como valor económico e instrumento de progreso, 

y los valores culturales no se desnaturalizan ni se corrompen al vincularse con los 

intereses del turismo. En ese sentido los monumentos cumplen una función similar a la 

naturaleza o a la industria. 

Si bien las Normas de Quito promovieron en su momento una solución sesgada 

por el anhelado proceso de modernización e industrialización de los paises de América 

del Sur, por encima de la conservación de los ámbitos tradicionales. 

"En síntesIs la puesta en valor del patnmomo monumental y artístico implica una acción 
sistemática, eminentemente técnica dirigida a utJiizar todas y cada uno de esos bienes conforme a 
su naturaleza, destacando y exaltando sus caracterlsllcas y méntos hasta colocarlos en 
condiCiones de cumplir a plemtud la nueva funCión a la que están destinados" (UNESCO, 1994: 47) 

En esos momentos dentro de un marco de políticas desarrollistas; se planteo la 

conveniencia de utilizar los bienes culturales para el desarrollo económico de las 

regiones supeditando los monumentos a un uso turistico, sin indicar restricciones o 

sanciones a los daños que el tUrismo masIvo ocasionase. Dos años después se 

efectuó en Oxford un coloquio organizado por el ICOMOS sobre "la conservación, 

preservación y valorización de monumentos y sitios en función del dE.'lsarrollo del 

Turismo cultural" aqui se hizo hincapié sobre la necesidad de "asegurar la protección 

afectiva del patrimonio monumental contra los excesos de su explotación turistica". 

Por otro lado la Carta de Turismo Cultural, 1976 entiende al turismo cultural como: 

" . . un hecho social. humano, económico y cultural IrreverSible y lo considera muy pos/llvo sin 
embargo el documento advierte que cualqUiera sean las motIVaciones y los benefiCIOS que de él se 
desprenden, el tunsmo tal y como es .. no puede separarse de los efectos negativos ... destructivos 
que acarrea el empleo masivo y descontrolado de SitiOS y monumentos que son objetos del 
turismo." (UNESCO, 1994 24) 

Como puede observarse once años después, la percepción sobre los efectos del 

turismo cambiaron radicalmente. 
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En México a partir de 1950 el patrimonio cultural entró en una nueva esfera la del 

desarrollo económico a través del turismo, al reconocerse el atractivo que tenia para los 

visitantes la rica gama de testimonios de las diferentes etapas históricas y de las 

múltiples culturas regionales, idea que esta dibujada en los considerándos de la 

iniciativa de Decreto que Cárdenas envió a las cámaras el 14 de diciembre de 1938 

para crear el Instituto Nacional de Antropología e Historia, documento que a la letra 

dice: 

"Por otra parte. la exploración de las ruinas arqueológicas y la conservación de los monumentos 
coloniales ha demostrado que además de los resultados cientlficos puede producir magnificas 
rendimientos económicos en cuanto Significa atracción para el turismo extranjero, como lo ha 
demostrado, por ejemplo. el caso reciente de las exploraciones de Oaxaca, que influye ya 
decididamente en la vida económica de ese Estado" (Lombardo, 1987:208) 

Si bien el Estado reconoció lo redituable que puede ser la industria turistica al 

ofrecerlo como un mosaico testimonial de la historia y de sus múltiples expresiones 

regionales. Esta óptica abre múltiples posibilidades para el desarrollo economico. 

A partir del año 2000 se está desarrollando en México un programa conjunto entre 

la Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes cuya 

finalidad es proyectar a México como uno de los destinos turísticos y culturales más 

importantes, a través de la protección conservación y difusión del patrimonio tangible e 

intangible en todo el territorio nacional '5 

La promoción a nivel internacional del patrimonio cultural y la concientización de la 

ciudadanía acerca de la importancia de la riqueza histórica y tradicional son las 

acciones encaminadas al desarrollo de ambos sectores, los cuales cuentan con el 

apoyo del Instituto Nacional de Antropologia e Historia, el Instituto Nacional de Bellas 

Artes, el Fondo Nacional de Fomento al Tunsmo y el Consejo de Promoción Turistíca 

de México. 

Para ejemplificarlo mejor en una zona determinada veamos el Programa para el 

Desarrollo Integral del Centro Histórico de la ciudad de México, que también nos 

muestra la importancia al considerar esta actividad y lo enuncia Coulomb de la siguiente 

forma: 

15 Datos tomadas de nota penodistica Iitulada "Revalora la Sector el tunsmo cultural" del 28 de agosto 
del 2003 en http:/www.reforma.com/culturaJ 
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"El Programa propone Impulsar el desarrollo del potencíal turlstico de la "Antigua ciudad de 
México" No se trata tanto de incrementar la oferta hotelera.. MéxIco cuenta con una rica 
prodUCCIón de artesanlas que está muy poco presente en el Centro HIstórico) Es por ello que el 
Programa se propone Impulsar empresas familiares o micro-empresas. de baja inversIón en capital 
pero generadoras de empleo intenSIvo, suginendo incluso la creación dellabel "Hecho en el Centro 
Histónco". (Coulomb.2000a.) 

Un punto importante a destacar además de la propuesta es que en este escrito las 

artesanias son tomadas en cuenta como via de desarrollo para generar ingreso y 

empleo, siendo la artesania un patrimonio "vivo" que se renueva con cada generación, 

el principal obstáculo a considerar para que éstas se transformen en un vehiculo de 

desarrollo es la separación entre los artesanos y el mercado y la desventajosa 

presencia de un intermediario, 

1.4 El patrimonio cultural y la propiedad privada. 

La selección y declaración del patrimonio cultural en general y de los monumentos 

históricos en particular, las han realizado los diferentes gobiernos de aCtJerdo con la 

premisa surgida acerca del objetivo que se refiere a la conservación con respecto a la 

utilidad pública, como lo cita La Ley General de Asentamientos humanos, en su 

Artículo 5 donde se considera de utilidad pública: 

"La fundación, conservación, mejoramIento y crecImIento de los centros de población, . IV La 
regulanzaclón de la tenencia de la tIerra en los centros de población; V. La edifIcación o 
mejoramiento de vIvIenda de interés socIal y popular; VI. La ejecucIón de obras de infraestructura, 
equipamiento y servicIos urbanos; VII. La proteccIón del patnmonlo cultural de los centros de 
población, y VIII. La preservacIón del eqUIlibrio ecológico y la protección al ambiente de los centros 
de población" " 

No obstante que la mayoria son de propiedad privada (Ver Cuadro 1). Esta 

situación a menudo ha generado una contradicción entre los intereses del gobierno y de 

los particulares, por una parte el proyecto cultural gubemamental. requiere la 

preservación de los monumentos como testimonios históricos por la otra, como 

inmuebles forman parte del patrimonio personal del propietariO mismo, que se ve 

limitado en su uso, ejemplo de ello se pudo observar durante los sismos de 1985 en la 

Ciudad de México por parte deIINAH. 

16 Ley General De Asentamientos Humanos. Nueva Ley Publicada En El Diano Oficial De La FederaCión 
EI21 De Julio De 1993. Texto Vigente 
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Cuadro 1. 

Usos actuales y reglmenes de tenencia de los monumentos históricos inmuebles. 

I TIPO DE USO DISTRITO FEDERAL CENTRO HISTORICO CD. DE 

MEXICO. 
l' "r-- _. 

USO RELIGIOSO 13% .. 
USO HABITACIONAL 42% -

._- . 

USO COMERCIAL , 14% 
I 

USO PRODUCTIVO 3% 
.. 

HACIENDA! RANCHO -
¡ .... 

EQUIPAMENTO 9% 

INFRAESTRUCTURA =r- 3% 

MONUMENTOS 
.~ 

9% 
~.-~ 

SIN USO 
, 

7% 

I 
-

REGIMEN DE TENENCIA 
,. - _ .. 

PROPIEDAD FEDERAL 27% 20% 
-_._-

PROPIEDAD EJIDAL 0.1% 
---, 

0% 

PROPIEDAD PRIVADA 70%) i-'~"80% 
- --- . '--

FUENTE: Datos tomados del texto '·EI papel del desarrollo del patrimonio Cultural Urbano en 
la ordenación y el desarrollo metropolitano." Coulomb (2000d). 

EIINAH en unión con el Programa de Renovación Habitacíonal, fueron analizando 

la viabilidad en la toma de decisiones por ejemplo, si la vivienda seria rehabilitada o 

demolida, el INAH como ya había tenido experiencias de antiguos propietarios "se 

apresuró a marcar los edificios históricos pegando carleles amarillos en las fachadas 

correspondientes que decían que talo cual era monumento y no debía demolerse ... 

porque era propiedad del instituto" (Tamayo, 1998358) 17 

Si bien esta acción evitó que muchos edificios fueran demolidos por sus dueños, 

aprovechándose de la situación también generó una mayor confusión tanto de los 

propietarios como de los inquilinos por falta de información, Tamayo menciona que se 

17 Cita tomada del texto de Sergio Tamayo titulada '·Identidades colectivas y patrimonio cultural. Una 
perspectiva sobre la modernidad urbana" en Anuario de espacIos urbanos. 1998 Pág 358 UAM 
Azcapotzalco. . 
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dieron expresiones como ¿eIINAH es ahora propietario de mi inmueble? ¿Ahora si nos 

lanzarán? ¿Nos quitarán las casas? (Tamayo, 1998. 352). 

Pero lo que si era claro, es que a partir de esta experiencia la mayor parte de los 

habitantes que habitan en inmuebles catalogados tuvieron conocimiento de la 

imposición que se les hacia como propietarios por parte de los institutos competentes 

(INAH e INBA) para conservarlos. 

Un incentivo para los propietarios de monumentos del Centro Histórico de la 

Ciudad de México, ha sido el acuerdo del 30 de diciembre de 1992, en el que se 

establecen apoyos y estímulos fiscales en las contribuciones, para las personas 

propietarios o poseedoras de inmuebles catalogados o declarados monumentos, acción 

que ya ha repercutido en una mejora en la conservación de los mismos. 

En fecha reciente la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico 

del Distrito Federal (LSPUADF, 2002), aparece una nueva limitación al derecho de 

propiedad y es la siguiente. 

"Los propietarios que deseen realizar un acto tras/allvo de domimo sobre monumentos o espacios 
abIertos monumentales deberán dar aviso a la autondad del propósito de la enajenación, precio y 
condIciones en que se proponga realIzar la mIsma, para tramitar la autorización correspondIente. 
DIcha autoridad podrá hacer uso del derecho del tanto, obligándose al pago del precio convenido 
en un periodo no superior a dos ejercIcIos fIscales. ",. 

Como puede observarse todo aquel propietario que desee vender su inmueble y 

éste se encuentre catalogado deberá dar aviso a la autoridad correspondiente sobre la 

venta del mismo, y pagar el derecho del tanto a la autoridad sobre el precio fijado al 

inmueble, el porcentaje de este derecho de uso no está delimitado pareciera como si 

éste fuera objeto de negociación sobre la base de uno o dos ejercicios fiscales. 

Ahora bien, la protección de bienes muebles o inmuebles de propiedad privada 

mediante declaratoria que los incorpora al patrimonio cultural, resulta una restricción al 

derecho de propiedad de quien lo goza y ejerce, Asimismo, el titular asume la 

posibilidad de ser sujeto de una inexacta aplicación de la ley, por lo que debe tener la 

opción de ejercitar los medios de impugnación que le permitan una revisión de su 

situación juridica; es decir, el particular debe tener el derecho de ser oido y vencido en 

juicio respetándosele su garantia de audiencia. 

18 Articulo 67, de la Ley de Salvaguarda del Patnmonlo UrbanístiCO Arquitectónico del Distrito Federal 
Publicado en la Gaceta OfiCial del Distnto Federal el 13 de abnl del 2000 
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Por ello, resulta indispensable mencionar el recurso o medio de defensa 

contemplado en la materia por la LSPUADF que enuncia lo siguiente: 

"ArtIculo 51.- Presentada la imclativa de una declaratona ante el Jefe de Goblemo del Distrito 
Federal, se dispondrá la apertura de un perlado de información pública con duración de treinta dlas 
hábiles, difundido en la Gaceta y en uno de los dianas de mayor circulación en el Distrito Federal. 
para recibir opiniones por escrito de personas interesadas y de la autoridad responsable En este 
periodo, el propletano que considere que su mmueble no cumple con los requisitos para ser 
adscrito al Patrimonio Urbanlstlco Arquitectómco, podrá presentar las pruebas necesarias para 
demostrarlo, según el reglamento. " 

Es importante señalar que este artículo no refiere a declaratorias Yfl realizadas 

sino a posibles declaratorias que pudiesen efectuarse dentro del Distrito Federal. 

Como se ha presentado a lo largo de este capitulo la construcción y 

conceptualización del término "patrimonio cultural" generalmente entendido como las 

expresiones culturales de un pueblo que se consideran dignas de ser conservadas ha 

transcurrido un largo camino. Desde sus orígenes, la noción ha estado estrechamente , 
vinculada a la de "acervo" de obras apreciadas como valiosas. Su legitimidad amparada 

en el prestigio histórico y simbólico, aparece como incuestionable y su carácter de 

herencia excepcional no la ha llevado a considerar el análisis de la relación con ella por 

parte de los diferentes sectores tanto como patrimonio económico, privado y publico. 

Si bien hemos podido apreciar la concepción del patrimonio como acervo el cual 
, 

ha prevalecido sobre todo directamente con los responsables de su cuidado en las 

diversas disciplinas -arqueologia. arquitectura, restauración etc.- los cuales considero 

han tenido sobre el patrimonio una visión en mayor o menor medida estática, es decir, 

como si la propia definición estuviera al margen de la problemática de clases y grupos 

sociales, porque si bien existen grupos que, aún elevando la concepción de acervo 

reconocen una cierta gama de conflictos al nivel de los posibles usos del 'patrimonio y 

buscan defenderlo de la voracidad, privada u oficial que lo afecta en aras del 

aprovechamiento de su prestigio simbólico. 
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CAPITULO 11. LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO. EL 

MARCO LEGAL Y REGLAMENTO. 
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Como se mostró en el capítulo anterior los cambios conceptuales y valorativos no 

dejaron de tener repercusiones en el terreno de la intervención del Estado. Es por ello 

que en este capitulo el objetivo será mostrar la actitud que ha mostrado el Estado 

mexicano frente al patrimonio cultural con respecto a su conservación. ,Otro de los 

puntos a desarrollar será la evolución del marco legal en vías de proteger el patrimonio 

cultural, éste será desarrollado a partir de cuatro líneas de comparación ¿qué se 

protege? ¿Quién protege? ¿Cómo se protege? y ¿qué sanción se prevé? tratando con 

ello de hacerlo más claro_ 

2.1 La conservación del patrimonio cultural urbano. 

La conservación del patrimonio arquitectónico en México estuvo desde sus orígenes, 

regida por una óptica puramente culturalista y conservacionista 19_ Las acciones y 

trabajos que se han efectuado muestran como a nivel nacional se han plasmado, y que 

son reflejo de políticas que se han establecido y desarrollado en otros países y 

conformado como conciencia universal. Los documentos a los que me refiero se 

presentan en el cuadro 2, y son muestra fehaciente de lo antes mencionado. 

'9 Estas dos comentes tienen un fuerte carácter elitista pues claSifican a pueblos y personas como cultos 
o incultos. colocando en el pensamiento de amplios sectores SOCiales la Idea de que los monumentos 
histÓriCos del pais son las construcciones Que representan por su Importancia un gran valor_ Por eJemplo 
al culturallsmo. solamente le Importa conservar esas magnificas edificaciones. lo que no puede hacerse 
sin generar contradicciones entre sus habitantes y el teJido urbano 
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Cuadro 2. 

Documentos Internacionales sobre la conservación del patrimonio cultural. 

DOCUMENTO CONTENIDO I . 
la conferencia recomienda respetar, en la construcción de los edificios, el carader y la ~ 

CARTA DE ATENAS DE fisonomia de la dudad. especialmente en la proximidad de los monumentos anllQuos. en donde 
1931 el ambiente debe ser objeto de atenoones partICUlares Igual respeto debe tenerse.para ciertas 

I perspectivas especialmente pintorescas o •• (Oliva. 1995:589) 
CARTA INTERNACIONAL La conservación de los monumentos Impone primero la permanenCIa de su mantenimiento ... La 
SOBRE LA restauraCIÓn. __ debe tener un caracter excepciona1. Debe dirigirse a conservar y a revelar el 
CONSERVACiÓN y LA valor estético e histórico del monumento. Se apoya sobre el respeto de la subsistencia ... y 
RESTAURACiÓN DE termina ah; donde comienza la hipóteSIS. en consecuencia, tOdo elemento, arquitectónico o de 
MONUMENTOS y SITIOS otra clase, que pudiera comprometer su eqUlhbrlO o Su escala debe ser eVitado o eliminado~ 
(Carta de Venecia - 19(4) (Olíve 1995591.5921 _ 

La conservación de los bienes patrimoniales culturales deben formar parte de los planes de 
NORMAS DE QUITO desarrollo local y nacional, Integrado con el turismo. (UNESCO. 1994 61) 

, (1967) 
la salvaguarda como concepto Similar al de conservación integrada debe priorizar una 

RESOLUCION DE SANTO política de vivienda en función SOCial debe hacerse exhaustiva a los valores costumbristas y 
DOMINGO (1974) naturales del área en cuestión InclUir en la educación escolar programas sobre el conocimiento 

del patTlmonlO monumental y su conservación. (UNESCO. 1994. Sl) 
La conservación de las ciudades históricas comprende su protección. restauración, desarrollo y 

CARTA INTERNACIONAL adaptación armónica a la vida contempor.:mea y solamente puede ser efICaZ si participa de una 
PARA LA política nadonal coherente de desarrollo Integral, econórmco, sooal y fisico en todos los 
CONSERVACION DE LAS niveles ,. 
CIUDADES HISTORICAS L. conservaclOn concierne ... a sus habrt.nles y las Intervenciones deben reahz.",. con 1 
(TOLEDO. ESPAÑA 1986) prudenCia. senslbllrdad. método y ngor eVitando dogmatismos. (UNESCO, 1994: 61) 

- .-
Fuente. elaboraCión propia con base en la lectura de los documentos menCionados. 

Asi que bajo este contexto mostraré más detenidamente como se ha desarrollado 

históricamente la conservación del patrimonio cultural en las leyes del pais para ello 

tomaré las tesis sobre los paradigmas políticos culturales de Néstor García Canclini2o
, 

donde se clasifican los objetivos de la conservación del patrimonio. 

El primero lo llama tradicionalismo sustancialista, "es el de quiene~ juzgan los 

bienes históricos únicamente por el valor que tienen en sí mismos, y por eso conciben 

su conservación independientemente del uso actual" (García.· 1997:70) como puede 

verse su único sentido es guardar la esencia, modelo estético y simbólico para que 

posteriormente den fe del pasado al que pertenecen 

Bajo esta visión, se preservaron en México únicamente. grandes ejemplos de la 

arquitectura religiosa y civil. 21 Olvidando con ello el entorno que rodea a los edificios 

20 El texto al Que me refiero lleva por titulo "El patrimonio cultural de MéXICO y la construcción imaginaria 
de lo nacional" en El Patrimonio Nacional de MéXICO Tomo I Fondo de Cultura EconOmlca. Consejo 
NaCional para la Cultura y las Artes. México, 1997 
21 Ejemplo de ello esta plasmado en una lista de un libro de la Secretaria de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas cuyo Iltulo es Restauración monumentos naCionales la lista aparece como "RelaCión de 
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"relevantes" y toda aquella arquitectura que por no caer o no valorarse como obra de 

interés fue olvidada y abandonada. Muestra de ello fue el patrimonio arquitectónico 

habitacional. el cual por diversos factores es el que más se destruye. 

El segundo paradigma es el "mercantilista", en éste los bienes acumulados por 

una sociedad van a ser importantes en la medida en que estos favorezcan o en su 

defecto retarden "el avance material". Este paradigma pertenece a la iniciativa privada, 

quien ve en el patrimonio el momento para valorizar económicamente el espacio social. 

Donde la inversión requerida para conservar el patrimonio puede ser justificada, sí la 

misma reditúa ganancias al mercado inmobiliario o al turismo. García Canclini dice que 

a este modelo "corresponde una estética exhibicionista en la restauración: los criterios 

artísticos, históricos y técnicos se sujetan a la espectacularidad y la utilización 

recreativa del patrimonio con el fin de incrementar su rendimiento económico" (García 

Canclini, 1997: 71). 

El tercer paradigma es el "conservacionista y monumentalista", el cual pertenece 

al Estado, la tarea de éste consiste en rescatar, preservar y custodiar; especialmente 

los bienes históricos, capaces de exaltar la nacionalidad, de ser símbolos de cohesión y 

grandeza. 

y por último el "participacionista". Este concibe al patrimonio y a su conservación, 

en relación con las necesidades globales de la sociedad. Aquí García Canclini señala 

que las funciones de los paradigmas anteriormente mencionados - el valor intrínseco 

de los bienes, su interés mercantil y su capacidad simbólica de legitimación- van a estar 

subordinados a las demandas de los usuarios 

Este enfoque se caracteriza por incluir en el patrimonio, tanto a los edificios 

monumentales, como a la arquitectura habitacional: los espacios ceremoniales o 

públicos, parques, plazas, etc. En suma todos aquellos bienes visibles e invisibles 

(costumbres, creencias y tradiciones). En este punto la participación social es la clave 

Inmuebles intervenidos durante el penado de 1976 - 1982." Pág 301 Y son los sigUientes La catedral de 
MéXICO. Sagrario Metropolitano ex cuna y capilla de Animas. Templo y convento de San Jerónimo. 
PalaCIO Nacional, Museo de las culturas, Hospital de Jesús. Templo de Nuestra Senara de Loreto, 
Templo de San Lucas. Templos de Jesús Nazareno. Templo de San Hip611to. Templo de Regina Coeli. 
Templo de la Profesa. Nacional Monte de Piedad. Templo de la soledad de Santa Cruz, Templo y 
convento de Jesús Maria, templo y convento de la santísima trinidad, templo de santa . Plaza de la 
santa Veracnuz" como se puede observar la mayoria de los edificios intervenidos en este penodo son de 
carácter religiOSO y muy pocos del gobierno 
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para evitar que la ciudad se convierta en "ciudad museo", o en áreas apropiadas para 

"una elite de artistas, intelectuales, burgueses y sobre todo especuladores que ven en 

esos conjuntos urbanos un modos de subrayar su distinción" (García, 1997: 72-73) 

Es desde esta visión de coparticipación, donde especialistas y habitantes pueden 

mostrar que la conservación del patrimonio cultural urbano puede ser posible. Ejemplo 

claro de ello, sucedió después del sismo ocurrido en la Ciudad de México, a través del 

Programa de Renovación Habitacional Popular. 

No podemos dejar a un lado que la conservación de los monumentos se debe en 

parte a la difusión de su importancia. Como se recomienda en la Carta de Atenas de 

1931, donde se menciona que los maestros deben infundir en la infancia y la juventud, 

a través de la educación, el hábito que permita "se abstengan de todo acto que pueda 

degradar a los monumentos y los guíen para que entiendan su significado y se 

interesen, en forma más general por la protección de los testimonios de toda 

civilización" (Olive 1995:590) 

Es decir, la conservación representa en cierto modo una forma de aculturación ya 

que su sentido e importancia tienen que aprenderse. Las preguntas que surgen 

inmediatamente después de esta reflexión es ¿el sistema educativo en México ha 

fomentado este aspecto? ¿Cómo se ha establecido su aculturación? Y como después 

de un caso como el sismo que se ha citado donde hubo coparticipación, 20 años 

después la ciudad enfrenta un problema de deterioro urbano y falta de conservación y 

preservación del patrimonio ¿Qué sucedió? 

En la búsqueda por conocer cuáles han sido y son las causas de este deterioro se 

investigó la intervención que ha efectuado el estado mexicano para su preservación y 

los resultados se muestran en el siguiente apartado. 

2.2 Los inicios de la intervención del Estado Mexicano. 

En México, la evolución histórica ha sido, la de un recorrido progresivo hacia el pleno 

reconocimiento de la verdadera extensión del patrimonio cultural del pais. La historia de 

las leyes de protección y conservación del patrimonio artístico, histórico y arqueológico 

se remonta a la época del MéXICO independiente, donde surgió la necesidad de 

legitimación por mediO de la formación de la identidad nacional. De modo tal que se 
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comienza por un lado la producción de leyes, reglamentos, decretos, documentos y 

bibliografia sobre la riqueza cultural de México y por otro, la fundación de instituciones 

como el Museo Nacional Mexicano en la Universidad (1820), y la Academia Nacional de 

Historia (1835)_ 

La Universidad fue la institución encargada de realizar las Inspecciones a lo 

construido y creado antes de la conquista española, su objetivo fue crear una ideología 

cultural mexicana. 

Por otra parte el Museo Mexicano en 1825 se encargo: 

., de reunir y conservar. para uso del publiCO, cuanto pueda dar el más exacto conocimiento del 
país en orden a su población pnmltlva .. y las que dan a conocer nuestro territono, sus 
revolUCIOnes y la analogla de sus moradores con los del resto del globo" (Litvak: 1980: 30) 

Como podemos observar en las líneas antes descritas la finalidad de este museo 

fue meramente de fin educativo y se limitó a la reunión de los objetos con el propósito 

de comparar aunque es evidente el carácter nacionalista que se le imprime desde su 

mismo nombre: Museo mexicano. 

Es importante destacar que es en esta época cuando empieza a definirse la idea 

de que los objetos creados son propiedad de la Nación y se inician los primeros 

ordenamientos (Noviembre 16 de 1827) emitiéndose el Arancel para las Aduanas 

Maritimas y de Frontera de la República Mexicana que prohíbe la exportación, entre 

otros bienes de "monumentos y antigüedades mexicanas" (Olive: 1995: 780). Como s,e 

puede percibir la herencia indígena fue una prioridad del México Independiente. 

Otro paso fundamental fue la Constitución Liberal de 1856, en donde las Leyes de 

Reforma, entre ellas la "Ley de Desamortización de los Bienes de las Corporaciones 

Civíles y Eclesiásticas", mejor conocida como la Ley de Lerdo tenía como objetivo 

dinamizar la economía donde " .. . uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y 

el engrandecimiento de la nación, es la faifa de movimiento o libre circulación de la 

propiedad raíz, base fundamental de la riqueza publica". (SEP 1993:31). Esta sería 

complementada mas tarde por Benito Juárez con la "Ley sobre Nacionalización de 

Bienes Eclesiásticos" como parte de las Leyes de Reforma que impulso su gobierno. En 

su Articulo 10 establecía: 

"Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y el regular han estado 
administrando con diversos título sea cual fuere la clase de prediOS." (SEP: 1993: 34) 
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Esta ley de desamortización generó el cambio de propiedad de los bienes de la 

iglesia y propició la destrucción acelerada de sus instalaciones, también implicó la 

ocultación y desaparición de archivos y bibliotecas lo que trajo como consecuencia la 

necesidad de localizarlos y estudiarlos. 

El gobierno liberal echo mano de los bienes eclesiásticos con lo que abrió un 

capítulo muy significativo en la politica cultural del país. Las obras construidas se 

consideraron como patrimonio estrictamente económico para hacer fren~ a la crisis 

financiera. 

Durante el régimen de Porfirio Diaz se intensificó el apoyo a través de acuerdos y 

decretos tendientes a preservar los monumentos arqueológicos. 

Acorde con los tiempos privatizadores se realizó un decreto emitido el 3 de junio 

de 1896, llama la atención porque es la primera norma legal de nuestro pals destinada 

a proteger los monumentos, reglamentar los permisos a particulares para llevar a cabo 

exploraciones arqueológicas, partiendo de la premisa que los objetos que se 

encontrasen aún en sitios de propiedad privada, serian del gobierno nacional. 

"Fue su objetivo el que el gobierno vigilase las obras de exploración. por medio de un delegado 
que deberla cUidar no hubiera destrucción de lOS monumentos. SI ellos eran propiedad de la 
nación; en cambio los de propiedad pnvada sólo estaban sujetos a que el propietario diese el 
consentimiento. Se prohibió la exportación de objetos arqueológicos ÚniCOS y se permitió la de 
pIezas duplicadas onglnales" (Ollve. 198036) 

Como podemos observar, el ejecutivo estaba facultado para dar en concesión a 

particulares las exploraciones arqueológicas por diez años como máximo y bajo la 

vigilancia de un delegado del gobierno. 

Poco después el 11 de mayo de 1897 se promulgó la "Ley para la P,rotección de 

los Monumentos Arqueológicos", cuya validez permaneció durante más de tres 

décadas, cuyo objetivo fue proteger y supervisar todas las excavaciones arqueológicas 

hasta detener el saqueo y el tráfico de piezas prehispánicas que ya se venia dando 

años atrás. Por otra parte es importante destacar que esta ley no vaciló en declarar 

propiedad de la nación a todos los monumentos arqueológicos, basándose en la 

terminología y los conocimientos de la época para definir a los monumentos 

arqueologicos existentes en territorio mexicano. Además ahi mismo definió la facultad 
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del ejecutivo federal. como representante de la nación, de hacerse cargo de la 

protección, identificación y vigilancia de esos monumentos. 

El 6 de Abril de 1914, Victoriano Huerta promulgó la "Ley sobre Conservación de 

Monumentos Históricos y Artisticos y Bellezas Naturales", la cual consideraba a la 

conservación de los monumentos, edificios, templos y objetos artísticos e históricos 

como de utilidad pública nacional, la institución encargada de operar la aplicación de 

esta ley fue la Inspección Nacional de Monumentos Artísticos e Históricos dependiente 

de la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes. La institución antes mencionada 

tuvo por objeto, regular y vigilar que ningún edificio considerado como monumento 

fuera destruido total o parcialmente, pero la protección sólo contemplaba a los 

inmuebles catalogados, que por supuesto eran los de mayor valor estético y 

arquitectónico, además de realizar un "inventario riguroso" que clasificara los 

monumentos privados o del Estado. Es primordial destacar que no sólo tomó en cuenta 

los monumentos dignos de preservarse, a los muebles e inmuebles arqueológicos 

prehispánicos, sino también, a los inmuebles que fueron construidos durante la colonia, 

que guardaran en su estructura algún vestigio de la memoria histórica. 

Muchos de sus criterios siguen siendo vigentes como por ejemplo: " .. . que todos 

los monumentos ... constituyen un patrimonio de la cultura universal que los pueblos 

deben conservar y cuidar empeñosamente" (Olive: 1995.'835). Llama la ,atención en 

esta ordenanza, la nula transformación de ningún tipo al edificio u objeto artistico e 

histórico. 

La segunda legislación promulgada durante el movimiento revolucionario fue en 

enero de 1916, bajo el gobierno de Venustiano Carranza denominada, "Ley sobre 

Conservación de Monumentos, Edificios, Templos y Objetos HistÓriCOS o Artísticos", la , 
cual deja en claro que la conservación y los intereses nacionales limitan por fuerza los 

derechos individuales' 

" _que la propIedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa. sin más limItaciones que las 
que rigen las leyes" y "que entre esos deberes (del Estado) se encuentra el de conservar todos 
aquellos monumentos edificios. templos y objetos que por su interés artlstico o hIstórico son 
factores de gran trascendencIa para apreciar el estado de CIVIlización del pueblo mexicano en las 
dIversas épocas de su evolucIón" (Olive: 1995 843) 
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Además se estableció que cualquier alteración de los monumentos públicos o 

privados debía tener la aprobación de la Dirección General de Bellas Artes, con la 

cooperación del Museo Nacional de Historia con respecto a lo histórico, arqueológico y 

etnológico. En consecuencia, lo relacionado con lo arqueológico quedaba a cargo de la 

Inspección General de Monumentos Artísticos y de Bellezas Naturales la cual se 

encargaba de esta materia. Pero como era de esperarse por el periodo de revolución la 

aplicación de las leyes era imposible, entre otras cosas por las pugnas entre las 

fracciones revolucionarias que en esos momentos detentaban el poder, y ni hablar del 

cese en la destrucción de bienes inmuebles de las ciudades que eran protagonistas del 

conflicto_ 

La normalización de la vida institucional del país empieza a formarse para 1917. 

Es en este momento bajo la Promulgación de la Constitución que se sientan las bases 

que permitirán llegar hasta la Ley de Monumentos, pues la constitución facultaba al 

Congreso de la Unión para legislar en lo concerniente al campo de la cultura. 

La estabilidad política en el pais continúo, permitiendo así que el 31 ,de enero de 

1930 se formulara una legislación que fuera efectiva y protegiera los monumentos 

artísticos, históricos y arqueológicos de una forma más clara. El entonces presidente 

Líc Emilio Portes Gil, decretó la "Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos 

y Bellezas Naturales", la antes mencionada lamentablemente 

"se enfrentó al problema de que no podia aplIcarse conforme a la cons/ltuclón. en todo el territorio 

nacional. en virtud de que el pacto federal establece en el Art_ 73 el campo de actividad de los 

poderes federales. sin que estuviera incluido lo relatIvo a esta materia_ La ley en consecuencia s610 

tuvo vIda para el Distnto y Territorios Federales." (Ollve. 1980:41) 

SI bien, puede considerarse a la misma, como la pionera en el campo de la 

protección, pues por primera vez, no sólo se protege a monumentos sobresalientes a 

nivel estético, sino también a pOblaciones tipicas y de belleza natural que sean de 

interés público por su valor artistico e histórico. A su vez hace de la preservación y 

conservación una obligación, tanto de las autoridades, como de los institutos 

encargados y particulares: 

"" .conservar debidamonte los monumentos y de hacer de e/los las obras necesarias para 
mantenerlos en buen estado. corresponde inmedIata y directamente a las .autondades y 
particulares los cuales están obligados a tomar cualesquiera otras medIdas que fueran precisas 
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para evitar la destrucción. la pérdida o el detenoro de los monumentos o el menpscabo de sus 
méritos artísticos. arqueológIcos e históricos" (Ollve: 1995:857-858). 

El gobierno durante este periodo y hasta la actualidad. ha mantenido un carácter 

centralista, pues de él dependerá la emisión de leyes de protección y conservación de 

monumentos artísticos, arqueológicos e históricos y ha restringido a los gobiernos 

estatales. Ejemplo de lo antes mencionado fue el conflicto suscitado con el Estado de 

Oaxaca, que en 1931 publicó una Ley Sobre Dominio y Jurisdicción de los 

Monumentos Arqueológicos22 La cual pretendía controlar los hallazgos arqueológicos 

regionales, tal fue el suceso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, quien 

determinó que sólo el gobierno federal tenia la facultad de emitir este tipo de leyes en 

materia de protección a monumentos arqueológicos en todo el país. 

Si bien. esto motivó la promulgación de un nuevo documento legal emitido el18 de 

enero de 1934, por el entonces presidente Abelardo Rodriguez derogando asi la Ley de 

1930 y a todas las que se contrapusiesen bajo el titulo de "Ley sobre Protección y 

Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblacionales Tipicas y 

Lugares de Belleza Natural", la cual tuvo una visión moderna con respecto a la 
, 

conservación, pues integró en un sólo documento a la protección, como un problema 

común a los edificios, poblaciones y al entorno natural. Asimismo otorgó a la Secretaria 

de Educación Pública la "autoridad administrativa encargada de la aplicación de esta 

ley, y como órgano consultivo existirá una Comisión de Monumentos, cuya organización 

y facultades se determinaran en este reglamento." (Gertz. 1976: 107) 

Aunque esta ley inicia con la división de monumentos por periodos y considera 

monumentos arqueológicos a: 

"todos los vestIgIos de las civilIzaCiones aborlgenes. antenores a la consumacIón de la conquista" y 
a los" .monumentos hlstóncos. aquellos muebles o mmuebles posteriores a la consumación de la 
conquista y cuya conservación sea de interés público por estar vmculados a nuestra hIstoria 
polltlca o social y porque su excepcional valor artistico o arquitectómco los haga exponentes de la 
histona de la cultura" (Gertz 1976 108 y1 09) 

Recordemos lo ya señalado en el capitulo anterior donde se estableció una 

jerarquía diferente: sin distinción. todos los vestigios de las civilizaciones aborígenes 

22 Para Mayor Información al respecto ir a "Controversia constitucional entre la federaCión y el estado de 
Oa).aca" en Arqueologia y derecho en MéXICO Jaime litvak Kmg. Luis González R y Maria del refugio 
González UNAM. MéXICO 1980. Pág 188. 
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pasaban a ser bienes de la nación sujetos a custodia y finalmente, para que se les 

aplique el régimen especial necesario para su debida protección y conservación, es 

preciso que sean declarados monumentos históricos por la Secretaria de Educación 

Pública_ 

Aún cuando podemos observar la división de monumentos por periodos, también 

se empieza a dibujar una distribución de funciones profesionales, aquí no se habla 

todavia de los monumentos artisticos, ni queda bien claro cual será la función tanto de 

los antropólogos, arqueólogos y arquitectos_ 

La anterior, aún con sus deficiencias, fijó las condiciones para proteger el 

patrimonio en beneficio nacional, sólo que faltaba un órgano adecuado para llevarla a 

cabo, es hasta 1939 bajo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas que se crea el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (en adelante INAH, y del cual hablaremos 

más detalladamente en líneas posteriores), este Instituto se organizó para cubrir las 

funciones de: 

"" ,exploración de las zonas arqueológicas, vigilancia, conservación y restauración de 
monumentos arqueológicos hislóricos y artlsticos, investigación cientlfica en materia arqueológica 
y antropológica en general, asl como hlstóflca; y Publicación de obras relacIOnadas con esos 
temas," (Ollve 1980: 42) 

Para el 28 de Abril de 1972 se emite una segunda ley que abroga a la "Ley 

Federal del Patrimonio Cultural" y a las que se le opongan, llevando por titulo "Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos" (LFMy 

ZAAH) en ella se puede apreciar los avances en cuanto a la protección, pues aparecen 

con claridad las zonas donde se encuentran los monumentos_ Y de los cuales, 

establece su protección sobre todo las caracteristicas tanto en su interior,como en su 

exterior, es decir, para colocar carteles, anuncios o bien para ser utilizados como 

locales comerciales, tendrán que sujetarse a las disposiciones que señale la ley y 

supervisados por eIINAH_23 

La zonificación que plantea, no excluyó a los particulares, pues tanto los 

inmuebles considerados como monumentos hasta los colindantes a estos, deben pedir 

autorización para realizar cualquier tipo de intervención, pues podría afectar las 

características de los monumentos, Esto en teoría es claro aunque no siempre, por 

23 Los articulos que hacen referenCIa a los aspectos que refiero están descritos del 6° al 15° y el 42 
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ejemplo los propietarios en muchos casos no saben que son dueños de un monumento, 

o bien, que su inmueble se encuentra dentro de una zona protegida. 

Otros punto importante que toca esta ley, son las sanciones y delitos cometidos a 

los monumentos y zonas patrimoniales, como pueden ser la realización de trabajos de 

cualquier tipo sin la autorización del INAH, la destrucción total o parcial, la 

comercialización del inmueble, este capítulo tiene como fin prevenir sobre cualquier 

acto que pueda atentar contra la integndad, conservación y propiedad de los 

monumentos. 

Es importante señalar que esta leyes la que rige hasta la fecha, aún cuando la 

misma intentó corregir las lagunas de sus antecesoras. se siguen presentando en ella 

algunas omisiones, las principales observaciones que se le han hecho refieren a su 

carácter centralista y federal y por ende al control que hace la federación de las obras y 

recursos. Esto deja al INAH y a su representación, los centros INAH, en conflicto de 

intereses con los gobiernos de los estados con las comunidades indígenas que luchan 
• 

por el control de los sitios y monumentos actualmente considerados como bienes 

nacionales. 

Posteriormente se emitió el Reglamento de la Ley Federal sobre monumentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos el cual fue publicado en el Diario Oficial el 

8 de diciembre de 1975. Éste invalida el Reglamento de la Ley sobre Protección y 

conservación de monumentos arqueológiCOS e históricos, poblaciones típicas y lugares 

de belleza natural, expedida el 3 de abril de 1934 así como también se derogan las 

demás disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 

Como se ha podido observar la intervención del Estado en lo que se refiere al 

patrimonio cultural ha sido progresiva, hasta la fecha esta no termina -

afortunadamente-pues deja tras de si errores que deben corregirse en la ~úsqueda de 

una protección adecuada del patrimonio cultural. 
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2.3. Marco jurídíco e Institucional actual para la protección del patrimonio cultural 
urbano. Leyes y Reglamentos. (1972 -2005) 

En el marco jurídico de México, se han establecido diversas normas constitucionales, 

que regulan la conservación del patrimonio cultural urbano, uno de los principales 

ordenamientos es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos 

e Históricos promulgada en 1972. Por otra parte se encuentran normas aplicables a 

esta materia de acuerdo al régimen específico al que los bienes se encuentran 

sometidos. 

Para la legislación nacional intervienen los tres niveles de gobierno Federal. 

Estatal y Munícipal o Delegacional según sea el caso. La clasificación e ifllPortancia de 

las leyes se divide en leyes Federales y leyes locales, como se indica a continuación. 

Leyes y competencia Federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley General de Bienes Nacionales. 

• Ley General de Asentamientos Humanos. 

• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricos y su 

reglamento. 

• Declaratoria de Zonas de Monumentos (únicamente en cuanto a su rescate y 

conservación). 

Leyes y competencia del Distrito Federal 

• Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

• Programa General De Desarrollo Urbano Del Distrito Federal. 

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano Delegación Cuauhtémoc. 

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de la Ciudad de 

México. 

• Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Distríto 

Federal. 

Para este capitulo en particular desarrollaré a continuación las de competencia 

federal, para explicar su aplicación y su vigencia, así como también los problemas que 

49 



EL PATRIMONIO CULTURAL URBANO EN MEXICO REVISiÓN DEL MARCO JURiDICO.INSTITUCIONAL y PROGRAMÁTICO. 

en algunos casos generan. Las leyes y la competencia en ámbito del Distrito Federal 

serán analizadas más adelante. 

2.3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

La Constitución Federal es el ordenamiento supremo y ley fundamental de la 

organización del Estado Mexicano, de ella emanan las demás leyes que rigen el pais. 

Posee un carácter dinámico y atiende tanto a la historia como a la organización juridica 

del Estado y la vida política en general de la Nación. En materia del patrimonio cultural, 

establece la normatividad legal para regular los aspectos relativos a la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, asi como al 

establecimiento de asentamientos humanos sobre monumentos arqueológicos, 

artisticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional. Destaclmdo asi los 

siguientes articulos: 

El Articulo 73 Constitucional24
, otorga en 1996 facultades al Congreso con 

respecto a temas de la cultura, dicho precepto establece que el Congreso tiene facultad 

(entre otras) de: 

"XXV Legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológiCOS. artlsticos e 
históricos cuya conservación sea de interés naclonal. .. .. 
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los 
estados y de los mUnicipios. en el ámbito de su respectiva competencIa, en materia de 
asentamientos humanos, con el objeto de cumplir los fmes previstos en el párrafo tercero del 
artIculo 27 de la constitUCIón; 
XXIX-O. Para expedir leyes sobre planeaclón naCional de desarrollo económico y socIal" 

En su carácter federal la CPEUM establece, que son los municipios los 

encargados de decidir sobre el uso del suelo de los inmuebles. En el Articulo 115, 

Fracción V se detalla: 

.. se faculta a los municipios para formular, aprobar y admmlstrar la zonificaCión y planes de 
desarrollo urbano, municipal. autonzar. controlar y vigilar la utilización del suelo . Intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana y para otorgar licencIas y permisos para 
construcciones" 

Otro aspecto del patrimonio cultural es el referido a los lugares naturales, que están 

contenidos en el párrafo tercero del Articulo 27 de la CPEUM: 

,. Todos los artlculos de la Constitución Politlca de los Estados Unidos Mexicanos fueron tomados de la 
pagina de Internet: http./Iinf04.Juridicas.unam.mxlilurelfed/9/defaullhtm 

50 



El PATRIMONIO CUL TURAl URBANO EN MÉXICO REVISI6N DEL MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL y PROGRAMÁTICO 

.se dictarán medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 
adecuadas previsiones de uso, reserva y destinos de trerras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de regular y planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de 
los centros de poblaCión. para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. " 

En este espacio de análisis de la CPEUM, cabe señalar la importancia del Artículo 

4: 'ta nación mexicana llene una composición pluricultural sustentada originalmente en 

sus rublos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, 

culturas, usos, costumbres, recursos y formas especificas de orgamzación social. .. "; lo 

que, en mi opinión, integra el fundamento constitucional para la pr~tección del 

patrimonio nacional intangible, su legislación y reglamentación va marchando con 

ciertos tropiezos. 

2.3.2 Ley General De Bienes NaCionales (LGBN). 

En este ordenamíento aparecen clasificados los bienes que constituyen el patrimonio 

federal, como bienes del dominio público y privado de la federación. Esta ley incluye 

dentro de los bienes de dominio público aquellos monumentos históricos o artísticos, 

muebles o inmuebles de propiedad federal, así como los monumentos arqueológicos 

muebles e inmuebles (artículos 2' fraCCiones VI, VII Y 29 fracciones XIV y XV). 

En los bienes de dominio privado se incluyen los nacionalizados que hubiesen 

pertenecido a iglesias de cualquier credo, no necesariamente construidos o destinados 

a la administración propaganda o alguna actividad equiparada a estos, se determina 

que pasarán a formar parte del dominio público. 

Es importante destacar, que las atribuciones de los municipios y delegaciones se 

ven limitadas, ya que intervienen otras instituciones dependiendo de quién sea la 

propiedad del inmueble y sus características históricas, por ejemplo, en los casos que 

se les haya declarado monumentos, quedan tambíén bajo la vigilancia e intervención de 

la Secretaria de Educación Pública, del Instituto Nacional de Antropologla e Historia y 

del de Bellas Artes, en términos de la Ley Federal de Zonas y Monumentos 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

La LGBN faculta a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia (SEDUE) como 

la encargada de: 
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"Art. 8 .. poseer, Vigilar y conservar o administrar los Inmuebles de propiedad federal destinados o 
no a un servicio público .. Determinar y condUCir la política inmobiliaria de la federación, dictar 
normas técnicas, autorizar y, en su caso realizar la construcción, reconstrucción y conservación de 
edificios públicos, monumentos, obras de ornato " 
De acuerdo con la LGBN, la administración de los bienes inmuebles de la Nación 

tiene un doble propósito: por un lado debe procurar destinarlos a fines socialmente 

útiles, y por otro, los inmuebles deben ser compatibles con el destino asignado, La 

cuestión fue establecida en el Articulo 37:25 

"El destino de inmuebles al servicIO de las distintas dependencias o entidades de la AdministracIón 
PúblIca Federal. o de los GobIernos Estalales o MuniCIpales, se hará mediante decreto del 
EjecutIvo Federal, que será refrendado únicamente por la Secretaria de AsentamIentos Humanos y 
obras Públicas. La Secretaría de AsentamIentos Humanos y obras Públicas para la formulación del 
proyecto de decreto de destino, deberá atender las caracteristicas y vocación de aprovechamiento 
del Inmueble, la compatibilidad entre el uso para el que se requIere el bIen y la$ dIsposIciones 
vigentes en matena de desarrollo urbano, y tratándose de inmuebles que tengan un valor 
arqueológico, artlstlco o hiStÓriCO, el dictamen de la Secretaria de Educación Pública, por conducto 
del Instituto NaCIonal de Antropologia e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
según corresponda. El destino de los inmuebles federales no transmite la propiedad de los 
mIsmos, ni otorga derecho real alguno sobre ellos Para cambIar el uso o aprovechamiento de los 
inmuebles destinados en los términOS de esta ley, las destinatarias deberán solicítarlo a la 
Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la que podrá autonzarlo considerando 
las razones que para ello se le expongan, así como los aspectos señalados en el segundo párrafo 
de este articulo. " 

Hay que resaltar que en estos momentos ambas instituciones dependen del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACUL TA) y que por lo general, los 

dictámenes emitidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o el 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), no son de carácter obligatorio y coactivo, sino 

que son netamente consultivos, 

2.3.3 Ley General De Asentamientos Humanos, (LGAH) 

A diferencia de la Ley de Monumentos que es de carácter Federal, la Ley de 

Asentamientos Humanos es de tipo General. Es una ley más moderna en ese sentido, 

no pretende regular todo, a base de medidas de corte federal. sino conservar para la 

Federación sólo las atribuciones normativas en lo general y desconcentrar funciones 

normativas particulares a los Estados y Municipios, 

Destaca asi, la disposición en la cual cada Entidad Federativa debe formular y 

mantenga actualizada su propia normatlvidad Estatal de Asentamientos Humanos, Ese 

25 Articulo reformado y publicado en el Dlano OfiCial del 25 de mayo de 1987. 
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mecanismo ha funcionado eficientemente: todas las Entidades Federativas .cuentan con 

su Ley en la materia y la han actualizado por lo menos una vez. 

En particular y por su importancia, vale la pena comentar que la LGAH del 23 de 

Julio de 1993, es una herramienta fundamental para la protección y conservación del 

patrimonio edificado desde los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal, municipal o 

delegacional). 

Como parte de sus objetivos esta nueva ley menciona en el Articulo 1': 

"Las dispOSICiones de esta Ley son de orden públiCO e interés social y tienen por objeto: I 
Establecer la concurrenCia de la Federación. de las entidades federativas y de los mUniCIpIOS, para 
la ordenaCIón y regulacIón de los asentamIentos humanos en el territorio nacional, /t Fijar las 
normas básicas para planear y regular el ordenamIento territoffal de los asentamIentos humanos y 
la fundación, conservacIón. mejoramiento y creCImIento de los centros de población." 

En este mismo ordenamiento, se reconoce como causa de utilidaCl pública, la 

conservación de los mismos centros y coincidentemente, con la Ley General de Bienes 

Nacionales, se faculta a los gobiernos estatales a formular, aprobar y administrar el 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y a los Municipios para promover y realizar 

acciones e inversiones para la conservación de los centros de población. 

En el Artículo 2', se define una serie de términos para los efectos de la propia ley y 

los cuales, resultan interesantes que los términos de uso y destino suelen tomarse 

como sinónimo. Entre otros la ley define: 

"FraCCión V ConservacIón la acción tendente a mantener el equilibrio ecológIco y preservar el 
buen estado de la mfraestructura. eqUIpamIento VIVIenda y servIcios urbanos de los centros de 
poblacIón, incluyendo sus valores históricos y culturales, 
Destinos: los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predIos de un centro de 
población. 
Usos: los fines partIculares a los que podrán dedIcarse determinadas zonas o predios de un centro 
de población 
Zonificación' la determinación de las áreas que integran y delimItan un centro de población, sus 
aprovechamientos predommantes y las reservas y usos y destinos. asl como la delimitación de las 
áreas de conservación, mejoramIento y creCImiento del mismo." 

Hasta aquí se puede concluir, que el uso del suelo y el uso o destino de los 

edificios es una atribución de los Municipios o delegaciones (tercer nivel de gobierno); 

sin embargo en el caso de los edificios monumentales, será CONACUL TA a través del 

INAH o el INBA, según sea el caso, el encargado de dictaminar si el uso propuesto es 

o no aceptable. 
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En primera instancia se puede observar, un conflicto entre los poderes locales y el 

propio poder central o federal, lo que a su vez repercute en otro conflicto al interior del 

propio INAH, pues la única persona facultada para realizar estos actos es el director 

general de la institución. Parte de este problema surge cuando la Ley Federal sobre 

Monumentos, asigna la responsabilidad de su aplicación al Ejecutivo Federal y a sus 

organismos. 

Si bien la protección al patrimonio cultural está reservada al ámbito federal, esto no 

limita a los ordenamientos locales y municipales para legislar en lo no 'reservado a 

aquél ámbito de gobierno. Esto acorde con los artículos 60. y 70., donde es expresado 

así: 

"ArtIculo 6. Las atnbuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y de desarrollo urlJano de los centros de población tiene el Estado, serán ejercidas de 
manera concurrente por la Federación, las enlldades federallvas y los municipios, en el ámbito de 
la competencia que les determma la ConstituCIón Polltica de los Estados Umdos Mexicanos." 

y será a través de la Secretaría de Desarrollo Social como la Federación proyectará y 

coordinará la planeación del desarrollo regional, en tan tanto que a las entidades 

federativas se les faculta para legislar en materia del ordenamiento territorial (Art. 7). 

En su artículo 33, fracción 111, el referído ordenamiento señala que la legislación 

local de desarrollo urbano establecerá disposiciones para la preservación del patrimonio 

cultural y de la imagen urbana de los centros de población: 

.. l. La protección ecológica de los centros de población; 
//. La proporción que debe eXistir entre las áreas verdes y las edificaciones destinadas a la 
habitación, los servicios urlJanos y las actividades productivas; 
//1. La preservación del patrimomo cultural y de la imagen urbana de los centros de población; 
IV El reordenamlento, renovación o densificac/ón de áreas urbanas detenoradas, aprovechando 
adecuadamente sus componentes sociales y materiales, 
V. La dotación de servicios, eqUipamiento o infraestructura urbana, en áreas carentes de ellas; 
VI. La prevención, control y atención de riegos y contingenCias ambientales y urbanos en los 
centros de población, 
VII. La acción integrada del sector público que articule la regulanzación de la tenencia de lIerra 
urbana con la dotación de servicIos y sallsfactores básicos que tiendan a integrar a la comunidad; 
VIII. La celebración de convenios entre autoridades y propietarios o la expropiación de sus predios 
por causa de utilidad pública, y 
IX. - La construcción y adecuaCión de la infraestructura. el equipamiento y los servicIos urbanos 
para garanllzar la seguridad, libre tránsito y accesibilidad requeridas por las personas con 
discapacidad, estableciendo los procedimientos de consulta a los discapacitados sobre las 
caracterlsticas técnicas de los proyectos. 
X. Las demás que se conSideren necesanas para el mejor efecto de las acciones de conservación 
y meJOramiento. " 
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Por otro lado los bienes de propiedad privada se rigen por los Planes Urbanos y 

por la Ley Federal sobre los Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Histórícos 

y son ejecutados por el INAH o el INBA según sea el caso. De acuerdo con su 

ubicación geográfica, estos bienes estarán regidos por las leyes estatales y por los 

planes parciales de las delegaciones o municipios. 

2.3.4 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y 
su reglamento. 

Estos dos documentos constituyen la base legal para operar en este campq, ambos son 

instrumentos que plantean la protección del patrimonio cultural en su conjunto, desde 

los bienes muebles hasta los conjuntos urbanos 

La ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

(en adelante LFM y ZAAH) es un ordenamiento que como tal adquiere una alta 

jerarquía en la legislación y control sobre el patrimonio cultural del país. El objetivo de 

este ordenamíento y sus disposiciones son de interés social y nacional y de utilidad 

pública. Entre las funciones del INAH señala, el artículo 2°: "Es de utilidad pública, la 

investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los 

monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos". 

Como se mencionó en el capítulo anterior, en ella se establecen las características 

de los monumentos y zonas de monumentos Arqueológicos, Artisticos e Históricos, así 

como los que sean declarados como tales, además de las atribuciones a las 

instituciones, su competencia se nge de acuerdo a los siguientes articulos 

"Art. 44 Ellnslituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos 
y zonas de monumentos arqueológicos e históricos 
Art. 45 El instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de monumentos 
y zonas de monumentos artísticos" 

Cabe mencionar, que a pesar de las deficiencias en la definición de las zonas de 

monumentos en el texto de la LFM y ZAAH, esta figura legal ha permitido avanzar 

notablemente en el capítulo de la protección a los conjuntos urbanos históricos, ya que 

desde 1975 a la fecha, se han materíalizado las declaratorias de 56 zonas de 

monumentos históricos, aunque una parte importante de ellas no cuenta con las 
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delimitaciones convenientes, ni permite proteger el número suficiente de elementos 

históricos. 

Por su parte el Reglamento de la LFM y ZAAH se compone de cuatro capítulos, 

que se dividen de la siguiente forma Capítulo I a las dísposiciones generales; Capitulo 

11 se dedica al registro, Capítulo 111 a las Zonas y monumentos, por último ~I Capítulo IV 

a las sanciones, es importante señalar que nueve de los artículos de este reglamento 

están orientados específicamente a la protección del patrimonio cultural inmueble. Se 

puede advertir el énfasis puesto en la problemática de la protección, aunque se hacen 

pocas precisíones. 

En los tres artículos que se refieren particularmente a los conjuntos urbanos de 
, 

valor cultural se señala que: "Artículo 42. Toda obra en zona o monumento, inclusive la 

colocación de anuncios, avisos, carteles, templetes, instalaciones diversas o 

cualesquiera otras, únicamente podrá realizarse previa autorización". Por otro lado 

también se indica que: "Las declaratorias de zonas ... determinarán específicamente las 

característícas de éstas y en su caso, las condiciones a las que deberán sujetarse las 

construcciones que se hagan en dichas zonas" (Artículo 9). 

Claramente, se puede apreciar en el reglamento el alcance y las posibilidades de 

acción que éste tiene, cuando se indica la necesidad de autorizar cualquíer intervención 

de obra como se ha visto en el Art. 42 en estas zonas y especialmente la necesidad de 

determinar las condiciones (Art 9 anteriormente citado). 

En síntesis, más de tres décadas de experiencia en su aplicación ya han puesto 

de manifiesto sus aciertos y sus debilidades, es necesario señalar que en lo general, el 

principal aspecto negativo relacionado con la LFM y ZAAH de 1972, ha sido y sigue 

siendo que no se aplica o que no se emplea en forma adecuada en díversas 

situaciones, como por ejemplo en lo relativo a las sanciones, en especial para daños a 

elementos del patrimonio arquitectónico. En lo relacionado con las. "zonas de 

monumentos históricos" los dos problemas principales y los asociados para lograr una 

protección más adecuada del patrimonio urbano, son la falta de elementos para incidir 

en lo concerniente al uso del suelo, y por otra parte la falta de documentos de 

"condiciones a las que se sujetarán las construcciones", tal como se especifica en el 

articulo 9 del Reglamento de la LFM y ZAAH, que nunca se han incluido en las 
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declaratorias de zonas de monumentos históricos y sólo en declaratorias de algunas 

zonas de monumentos arqueológicos, donde han demostrado su utilidad, como se ha 

visto en el caso de Teotihuacan, por ejemplo. 

Como se ha mostrado en este capítulo, es la Federación la facultada para legislar 

en materia paleontológica, antropológica, artística e histórica, temas de interés para la 

Nación conformando al patrimonio cultural nacional tangible, cuyo contenido se 

determina a través de su marco jurídico. tal y como se ha señalado en líneas anteriores. 

Por lo tanto, dado que el artículo 124 de nuestra ley suprema establece que: "las 

facultades que no están expresamente contenidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales se entienden reservadas a las entidades federativas". Este 

patrimonio que no ha sido considerado patrimonio nacional, del cual también forma 

parte de éste, las zonas o territorios que se consideran zonas típicas o de belleza 

natural pues, de acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, las 

facultades sobre el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de 

desarrollo urbano de los centros de población que tiene el Estado, serán ejercidos de 

manera concurrente por la Federación y por las entidades federativas. Por lo tanto las 

disposiciones normativas de carácter legislativo sobre el patrimonio cultural urbano de 

las entidades federativas mexicanas revelan que aquellas se encuentran en leyes 

específicas o bien en otros ordenamientos no específicos sobre la materia. 

Tratando de esquematizar este apartado se presenta a continuación un esbozo 

que tiene como objetivo presentar de manera especifica la normatívidad Federal que 

parte de lo general a lo particular y entrelaza las distintas instancias que tienen 

injerencia (Ver Cuadro 3). 
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Cuadro 3. 

Normatividad urbana para la protección del patrimonio a nivel federal. 

H NORMATIVIDAD URBANA PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONO I , 

~ CONSTITUCiÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS I 

• • • Z An. 27 Det@Cho de la An 73 facultad del M 115 Competencaa de los 

º 
Nadón para imponer a la Congreso de la unlOn m.,lnIClptOS par.! planear 
propiedad pnvada las para expedir leyes Que CIudades. administrar el uso del 

Z modalidades Que dicte el establezcan '. suelo. crear reservas temtonales. 
=> Interés publICO concurrenoa para los emitir llcenoas y permiSOs. 
-< fines del Ar1 27 a:1mlnlstrar el c,.,t<lslro 
...J --
L;J _._--
c:: RTRAS lEYES RELAC:'QNAOA~ 

O -- lEY FEDERAL OE MONUMENTOS y ZONAS , 
Vl ...¡ LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS ARQUEOlOGICAS. ARTISTICAS E HISTORtCA$ I 

'" LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECQlOGICa y i 
et: PROTECCIQN Al AMBIENTE 
O LEY FEDERAL DE VIVIENDA. ETC. I 
Z 
O 
'-i 

• + 
CONCURRENCIA Y BASlS DE CONURBACIONES REGULACIONES A PARTICIPACION 

COORDINACON ENl RE PLANIFICACION y RESERVAS LA PROPIEDAD URBANA SOCIAL y 

ORDENES DE GOBIERNO URBANA EN lOS TERRITOHlAlES y CONTROL DEl FOMENTO AL 
CENTROS DE DESARROLLO URBANO DESARROllO - POBLACION URBANO 

~ 

Fuente: ElaboraCión propla_ 
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En este capitulo se abordarán las funciones que competen a dos instituciones que 

tienen la responsabilidad de identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, 

restaurar, rehabilitar y custodiar el patrimonio cultural de la nación, ellas son: el Instituto 

Nacional de Antropologia e Historia (INAH)y el Instituto Nacional de Bellas Artes(INBA ). 

Asi como también el papel que desarrolla la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL), los organismos no gubernamentales y las asociaciones civiles. 

3.1 El Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH). 

Con el nacimiento del INAH en 1939, se vieron resueltas las preocupaciones de un 

siglo, respecto a la conservación del patnmonio. Entre las funciones del INAH, su Ley 

Orgánica26 señala en el Art. 2 Fracción IX " Identificar, investigar, recuperar, rescatar, 

proteger, restaurar, rehabilitar, vigilar y custodiar en los términos prescritos por la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los 

respectivos monumentos y zonas, asi como los bienes muebles asociados a ellos", 

además se establece la Dirección de Monumentos Coloniales para atender el 

patrimonio histórico, con un personal técniCO al cual se le encomienda la realización de 

" trabajos científicos de conjunto, publicar anales y monografías de las investigaciones". 

Para tal efecto fue creado el Departamento de Monumentos Coloniales, el cual se 

dividió en dos partes, la Dirección de Monumentos Prehispánicos y la Oirección de 

Monumentos Coloniales 

Hacia 1973 el Departamento de Monumentos Coloniales y de la República, se 

incorporó a la recién creada Dirección de Monumentos Históricos, y seis años después 

desapareció del esquema. 

En 1989, la Dirección de Monumentos Históricos cambió su estructura funcional y 

se convirtió en la Coordinación NaCional de Monumentos Históricos (CNMH), la cual 

tiene como tareas especificas la conservación, restauración, protección, catalogación, 

,. Ley Orgánica Del Instituto NaCional De Antropologia E Hlstona. Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el Viernes 3 de febrero de 1939 Ultima reforma publicada en el diana oficial de la federaCión 
el 13 de Marzo del 2002 
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investigación y difusión del patrimonio histórico edificado de la nación. Pa~a llevarlas a 

cabo, cuenta con las siguientes áreas: Dirección de Licencias, Inspecciones y Registro, 

Subdirección de Proyectos y Obras, Programa Emergente de Sismos, Subdirección de 

Catálogo y Zonas, Unidad de Informática, Subdirección de Investigación y Biblioteca, 

Subdirección Administrativa, y la Coordinación General. 

El INAH es el instituto encargado de otorgar licencias para la restauración o 
, 

adaptación de los edificios considerados históricos y el encargado de dar el visto bueno 

a los proyectos de rehabilitaciÓn. 

Aún cuando el INAH tiene la facultad de otorgar permisos para la rehabilitación de 

los inmuebles, también ha sido causa de diversos conflictos. Por ejemplo, en la 

conservación de los Monumentos Históricos se enfrentó a una contradicción que estuvo 

presente desde su nacimiento y se refiere a lo siguiente: si bien el instituto se enfoco en 

la conservación de un patrimonio inmueble, el cual estaba destinado a desaparecer, por 

un proceso de desarrollo económico, social y ambiental, éste debla enfrentarse 

además a la especulación económica y a la inversión inmobiliaria. Por otra parte, al ser 

institucionalizada, la restauración toma un curso gremial, descuidando de esta forma su 

relación con la comunidad, no respondiendo a las necesidades elementales. Si bien el 

INAH al llevar a cabo su objetivo de conservación se apoya en las facultades que le 

otorga la ley, de tal manera que sus acciones con frecuencia aparecen como una 

imposición y no como respuesta a las demandas de la sociedad. 

Otro punto de conflicto entre el INAH y la sociedad es el derecho de propiedad, 

por ejemplo, si un propietario de un inmueble desea efectuar cualqlJier tipo de 

intervención y su inmueble se encuentra dentro de la zona histórica, éste debe pedir la 

autorización del INAH. Pues por legislación el INAH no permite que los usuarios o 

propietarios realicen cualquier tipo de acción a su libre albedrio. En caso de que el 

propietario omitiera este proceso se enfrentará a diversas sanciones, de acuerdo al tipo 

de acción que haya realizado. 
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barrios, Ordenamiento del territorio y mejoramiento ambiental, Planeación urbana y 
, 

agencias de desarrollo hábitat, Suelo para la vivienda social y el desarrollo urbano, 

Equipamiento urbano e imagen de la ciudad, 

El Programa Hábitat está compuesto por las siguientes tres vertientes: 

a) Hábitat Vertiente Fronteriza 

b) Hábitat Vertiente General 

c) Hábitat Vertiente Centros Históricos 

Para el tema que nos ocupa la vertiente que compete, es la que refiere a los 

Centros Históricos, la cual en 'Julio del 2004 destino 50 millones de pesos para la 

conservación de centros históricos del país, de la cual se beneficiarían las ciudades de 

México, Oaxaca, Puebla, Campeche, Guanajuato, Querétaro, Morelia, Zac;atecas, San 

Luis Potosí y Tlacotalpan, consideradas patrimonio cultural de la humanidad por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura'iJO 

(UNESCO), Esta cantidad es minima si se considera que será distribuida entre los 

lugares antes citados, su impacto será inapreciable si recordamos el alto costo que 

representa la intervención en cualquier edificio o espacio catalogado, 

Si bien, se debe recordar que en este tipo de proyectos de rescate integral 

participan también los gobiernos estatales y municipales, donde la prioridad es 

rehabilitar los inmuebles de gran valor cultural y, ante todo, apoyar a los hogares en 

situación de pobreza, que se ubican en la superficie, donde se localizan las plazas 

públicas, monumentos y edificios con valor patrimonial, a fin de impulsar mejores 

oportunidades de desarrollo para sus habitantes, 

Para impulsar la conservación de mobiliariO urbano (señalización, pasos a 

desnivel, paraderos de autobuses, etcétera); remodelación de calles; reforzamiento 

estructural de los monumentos en riesgo, asi como preservación y rehabilitación urbana 

y social de los centros históricos, el programa Hábitat apoya a los gobiernos locales en 

la realización de obras de equipamiento de inmuebles, entre otros. 

Los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) se han encargado de seguir 

30 Noticia obtenida el dla 25 de JuliO de 2004 de la pagina de Internet: 
hllp .//www.sedesol.gob.mxlsubsecretarias/desarrollourban%rdenamientoterritorio1.htm 
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impulsando acciones para conCIliar el desarrollo turístico y habitacional, así como 

oportunidades de desarrollo para que las familias de escasos recursos puedan acceder 
--_ .•. __ ._------

El PATRIMONIO CUL TURAL URBANO EN MeXICO REVISION DEL MARCO JURIDICO. INSTITUCIONAL y PROGRAMÁTICO. 

Las sanciones son de diversa índole van desde el tipo económico hasta la 

privación de la libertad. El capitulo VI de La ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia muestra las sanciones en los artículos: 51, 52 Y 55}? 

Por su parte el Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Refiere en su Artículo 42. 

"Toda obra en zona o monumento. inclusive la colocación de anuncIos. avisos, carteles, templetes. 
Instalaciones diversas o cualesquiera otras, úmcamente podrá realizarse previa autoflzaclón 
otorgada por el Instituto correspondiente " 

Pero veamos cuáles son los tipos de licencias que otorga el Instituto y cuáles 

los requIsitos. Para iniCiar el INAH hace una tipificación de las obras, para ello las 

clasifica en modalidades (A.B,C y O) donde cada una de ellas va a diferenciarse de 

acuerdo al tipo de intervención y/o ubicación en que se encuentre el inmueble a 

Intervenir, lo requisitos para que se proceda cualqUier intervención son mostrados en 

los cuadros 4 y 5 en general son documentos legales de la propiedad y 'documentos 

técnicos sobre las características del inmueble además de los documentos señalados 

se deberá anexar para Apuntalamientos y atroquelamientos; excavaciones, rellenos; 

instalaciones mecánicas y especiales exteriores; aplanados y pintura en fachada, y 

herrería en exteriores documentos que acrediten al encargado de efectuar la obra. (Ver 

cuadro 6). Por su parte para cuestiones de obra nueva los documentos son más 

específicos (Ver cuadro 7) 

""Art 51.- Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico. histÓriCo o artlstlGO 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 Art 52· Al que por mediO de incendio. inundaciÓn o 
explOSión dañe o destruya un monumento arqueológico. artistlco 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. artistlco o histÓriCo. se le Impondrá prisión de unq a diez años y 
multa hasta por el valor del daño causado. Art 55.' CualqUier infraCCiÓn a esta Ley o a su Reglamento, 
que no esté prevista en este capitulo. será sancionada por los Institutos competentes. con multa de cien 
a cincuenta mil pesos, la que podrá ser Impugnada mediante el recurso de reconslderaciÓn. en los 
términos del Reglamento de esta Ley" 
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Esta acción, a todas luces significativa, se complementa con la organización de 

diversos Simposios, que se han llevado a cabo en distintas ciudades de la República32
, 

en las que han participado expertos de cada una de las especialidades que se agrupan 

bajo la denominación de Comités Cientificos, que van desde Arqueología h~sta Turismo 

cultural, incluyendo temas tan específicos y necesarios como Legislación y Formación 

Profesional. Esto nos da una idea de la riqueza de temas y la amplitud de problemas en 

los que intervienen los profesionistas mexicanos que forman parte del ICOMOS. 

El ICOMOS está facultado asimismo, para crear comisiones para el estudio de 

problemas de conservación; promover campañas de sensibilización que acrecienten el 

interés por la salvaguarda del patrimonio cultural, asesorar y colaborar con diversas 

instituciones oficiales y organismos regionales e internacionales relativos a la 

preservación de los bienes culturales. El ICOMOS mexicano es una institución con peso 

en el ámbito intelectual, es un organismo consultivo del ICOMOS internacional, en lo 

que concierne al patrimonio de México y por ello mismo tiende a seguir las pautas por 

él marcadas. La diferencia entre ambas instituciones es que mientras la Internacional 

participa en la elaboración de la norma, la formación de centros de documentación, 

inventarios, declaraciones de monumentos y sitios, etc., en México estas funciones son 

centralizadas en las instituciones gubernamentales, Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaria de Desarrollo Social. las 

cuales cuentan con personal especializado para cumplir esa tarea. Por ello el ICOMOS 

mexicano es en nuestro pais un organismo con voz pero no es ejecutivo. 

3.5 Asociaciones Civiles, 

La participación civil en la conservación de monumentos tiene una larga tradición en 

México. Esta fue recogida por la ley Federal sobre monumentos zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos de 1972, cuyo Articulo 2 establece: 

32 Algunos ejemplOS son Revitalización de pequeños poblados (Tlaxcala 1982), Conservación de la 
arqUitectura vernácula (Jalapa, 1984): Tradición y contemporaneidad en la restauración monumental 
(Cuernavaca, 1985): Uso contemporáneo de edifiCIOS antiguos (Puebla, 1986), Ciudades en Peligro 
(Campeche, 1994), etc. En conjunto estos documentos son una aportación en la'onentaclón de 
actividades, desafortunadamente sus señalamientos llenen un nivel general y no se concentran en 
aplicaCiones prácticas. 
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"Las asociaciones civiles. juntas vecinales o uniones de campesinos. para su funcionamiento 
deberán sattsfacer los siguientes requisitos 
1 Obtener autonzación por escrito del Instituto competente: 
11. Presentar al Instrtuto competente copia autorizada del acta constitutiva en el caso de las 
asociaciones civiles; 
1/1 Levantar acta de constitución ante el Instituto competente, en el caso de las juntas vecinales o 
uniones de campesinos, las cuales contarán como minimo con un número de diez miembros, y 
IV Acreditar ante el Instituto competente que sus miembros gozan de buena reputación y que no 
han sido sentenciados por la comisión de delitos internaCionales. " 

Tanto ellNAH y ellNBA están facultados para organizar o autorizar la creación de 

asociaciones como órganos auxiliares para preservar el patrimonio cultural de la 

Nación. 

La participación de Instituciones privadas que aportan fondos para la conservación 

de monumentos históricos es incipiente en México, pero se ha abierto un, camino que 

tiende a ampliarse pues su fomento ha sido parte de la política del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes. Ejemplo claro son las siguientes asociaciones en Pro del 

Centro Histórico de la Ciudad de México que a continuación se enlistan: 

o 

o 
o 

" e, 

O 

e 
o 
o 
o 
e 
o 
o 
o 
e 
e 
o 
o 

Amigos del Centro Histórico de la CIUdad de México, la Fundación Franz Mayer, la Fundación 
Amparo Rugarcla y Fomento Cultural Banamex. se complementa la acción de estos con otros 
orgamsmos que trabajan aspectos de aSistencia y desarrollo social para loS habitantes y 
ViSitantes. . 
Templo de Santo Domingo, 
Fundación Renacimiento de Apoyo a la mfancla que labora, estudia y supera (Fraile), 
Bngada Callejera de Apoyo a la MUjer Ellza Martlnez AC. 
Mmlstenos de Amor. 
Congreso Nacionallndigena, 
Fundación Folclórica NaCional de MéXICO Azt/án, AC. 
Centro de la Vivienda y Estudios Urbanos AC. 
Unión NaCional de MUjeres Mexicana AC. 
Asociación Proempleo Productivo, 
Casa Hogar AnCianos de Nuestra Sellara de Guadalupe. 
Fundación Barrio Umdo. 
Fundación Casa Alianza México IAP, 
Asociación de Escntores de la Lengua Indlgena AC, 
La Casa de la Sabiduria Maya. 
EspaCIOs de Desarrollo Integral AC. 
Fundación MeXicana para la Planificación Familiar, 
ColegiO de la Paz Vizcainas lJ

. entre otros. 

Todos ellos desde su posIción, intervienen de diversas formas en la protección del 

patrimonio cultural llámese social, educativo, laboral, etc. 

33 Los nombres de las Organismos no Gubernamentales de Desarrollo y ASOCiaCiones fueron obtemdos 
en la pagina de Internet http://www.centrohlstonco.dfgob mx1organlsmosllndex html 
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En el año 2001 los representantes del Gobierno Federal y del Distrito Federal, 

firmaron un convenio de Coordinación para el Rescate del Centro Histórico de la 

Ciudad. El objetivo de dicho acuerdo fue establecer las bases de coordinación y 

colaboración que permitan procurar la protección, restauración, rescate y revitalización 

de la zona, así como detener y revertir su deterioro para mejorar la vida de sus 

habitantes. El documento fue firmado "por el presidente de la República, Vicente Fax 

Quesada, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, 

establece que la asignación de los recursos se hará de común acuerdo entre ambas 

partes, mismas que se comprometen a Integrar un programa de trabajo conjunto'.:J4 

Este consejo, plantea fomentar e impulsar la colaboración con distintos sectores 

de la sociedad civil. para sumar esfuerzos y establecer estrategias conjuntas en el 

impulso de las actividades turísticas en el Centro Histórico, así como estimular las 

participaciones y donaciones nacionales e Internacionales, facilitando la vinculación con 

oportunidades y fuentes de financiamiento públicas y privadas. 

El Consejo Consultivo cuenta con un Comité Ejecutivo, integrado por tres 

representantes de la sociedad civil, tres del Gobierno Federal y tres del Gobierno del 

Distrito Federal. Por parte del Gobierno Federal participan la secretaria de Turismo, el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El Gobierno del Distrito Federal está 

representado por la secretaria de Turismo, el secretario de Desarrollo Económico, y la 

secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. Lo novedoso de este consejo es la 

participación de la iniciativa privada, lo que se puede criticar es que d~ntro de sus 

planes no se contempla la vivienda, solo les interesa aquello que reditué ganancias o la 

inversión que pueda recuperarse en poco tiempo. 

Ejemplo claro de lo antes señalado lo podemos apreciar en la transcripción de la 

conferencia de prensa del señor Carlos Slim Helú, al término de la presentación del 

Programa de Rescate del Centro Histórico en Palacio Nacional 

"Esta va a ser una sociedad que va a estar abIerta a que se Invierta por parte de cualqUIer 
interesado. o de algunos propletanos del Centro. entonces son dos pIes. dIgamos. uno es una 
sociedad mercantil que va a comprar inmuebles y que va a buscar que tengan actividades 
comerciales de acuerdo con los lineamIentos generales que se establezcan yeso va a tener 

34 Los datos que refieren a este convenio fueron obtenidos de la página de Internet 
www.centrohistorico.com mx 
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fines de negocio . . .Por otro lado, decía que era la posible actividad o que buscaremos como 
actividad económica la que haga que los propietarios restauren y, obviamente, el sector público 
aparte de todos los servicios públicos que se busca que sean de alta calidad como la seguridad, la 
limpieza, el reequipamiento urbano. revisar la vialidad. etcétera, y los propietarios de much/s/mos 
inmuebles que también deben estar en buenas condiciones, y seguramente, dentro de sus 
programas, ya contempla el gobierno de la ciudad el apoyar el desarrollo de vivienda, y en algunos 
casos de zonas mucho más populares donde las condiciones de VIVienda son muy malas, 
seguramente habrá o están contemplados más subsidios del gobierno de la ciudad, no en base en 
este plan, SinO ya desde antes para 1( restaurando esa vIvienda .. ,35 

Como se ha mostrado a lo largo de este capítulo, hoy en día tanto e! INAH como 

el INBA se les considera y en muchas ocasiones se les vincula como responsables de 

frenar el desarrollo social y económico que repercute en torno a las áreas que cuentan 

con patrimonio cultural o histórico, o bien se les califica como "guardianes" del 

patrimonio cultural. 

Desde su creación y puesta en marcha, ambos institutos registran una especie 
, 

de contradicción continua con la sociedad como se ha mostrado, sobrellevando así un 

agudo conflicto con diversos intereses llámese políticos, económicos, administrativos 

y/o legales que se ciernen en torno a su quehacer. 

Entonces, ¿cuál es la problemática real con el patrimonio cultural? si como se ha 

mostrado en el INAH e INBA respectivamente, son claras sus funciones, deberes y 

responsabilidades, cabría entonces recapitular acerca del por qué insistentemente se 

alude a la pregunta de ¿por qué y para quién se cuida el patrimonio cultural sea este 

tangible o intangible? ¿Sólo es con fines de conservación?; o bien, ¿Cómo y cuál 

debiera ser el usufructo correcto?, tanto de unidades aisladas como de centros 

históricos que guardan parte de la memoria histórica de nuestro país. 

Siguiendo este orden de ideas, si, ya se ha emprendido y se contil'lúan con las 

tareas sustantivas institucionales, y se afirma, que se esta cuidando y protegiendo, la 

pregunta siguiente sería ¿qué se hace con él? ¿Cuál es el aprovechamiento correcto y 

responsable que no cause detrimento? y ¿de quién es la responsabilidad continua a 

nivel local, de su cabal respeto y conservación? Lo anterior, podrá ser contestado y 

analizado en el capitulo siguiente con el caso de estudio del Centro Histórico de la 

Ciudad de México, el cual nos mostrará la experienCia que se ha acumulado en este 

35 Entrevista obtenida de la pagina de Internet www centrohistorico commx 
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espacio, y donde además ha sido necesaria la coparticipación y responsabilidad 

interinstitucional, asi como el solidario apoyo e Involucramiento de los diversos sectores 

de la sociedad. 

Respecto a este último punto se mostró como las asociaciones dviles y las 

ONG's, muy en particular el ICOMOS mexicano, han tenido un papel relevante dado 

que se han involucrado en ocasiones de manera óptima y conciliadora, en las tareas 

cotidianas de proteger el Patrimonio Cultural de nuestro país, cubriendo aspectos que 

lamentablemente el estado no tiene la capacidad de dar respuesta 
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México es el país con mayor riqueza cultural del continente americano, cuenta con 56 

Zonas de Monumentos Históricos con la declaratoria correspondiente, además de 22 

inscripciones, en la Lista del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, de 

las cuales nueve son centros históricos urbanos. 

El Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM) es uno de los centros 

históricos urbanos pertenecientes a la lista anteriormente citada, no sólo porque ahí se 

encuentra el origen de su nombre sino porque en él se han ido acumulando a lo largo 

de los siglos valores sociales, simbólicos, económicos y funcionales de la cultura 

urbana de los mexicanos36 

El CHCM hay que explicarlo como realidad compleja dado que en este espacio se 

interrelacionan elementos del medio ambiente, herencias de la historia, fuerzas 

económicas, progreso técnico, tensiones sociales, modos de vida de sus habitantes y 

también aspiraciones y deseos de los ciudadanos. El CHCM además de ser un paisaje 

cultural, es una realidad dinámica donde los problemas de reorganización del espacio 

urbano han estado siempre presentes. Será la finalidad del presente capifulo, exponer 

las medidas que se han procurado localmente para lograr su preservación en todos los 

aspectos, debe recordarse que de no prestar atención a su protección, el Comité del 

Patrimonio de la Humanidad podría eventualmente darlo de baja, Es decir no incluir en 

su elenco a la ciudad, si se presentara un eventual deterioro o degradación, y por esto 

no se hiciera ya acreedor a dicho reconocimiento de significación universal., 

4.1 Declaratoria del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Para 1980, se promulga el Decreto que creaba una zona de monumentos llamada 

"Centro Histórico de la Ciudad de México" (CHCM)37, estableciéndose asi la obligación 

de proteger esta zona y a sus monumentos, unos años después (1987) 'la UNESCO 

reconoció su valor urbano arquitectónico elevándolo a rango de Patrimonio de la 

JO Para mayor información ver el anexo histÓriCo 
37 Todos los datos que se presentan sobre el decreto fueron extra Idos del documento 'Decreto por el que 
se declara una Zona de Monumentos HistÓriCOs denominada Centro HistÓriCO de la Ciudad de México. 
(primera publicaCión)" en Protección del patrimonio cultural urbano. Salvador Diaz -Ber,rio Fernández. 
Primera edición. INAH Colección Fuentes Págs. 193·199 
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Humanidad. En el decreto de 1980 se alude a los antecedentes históricos que se 

efectuaron y se expresaron en sus monumentos arquitectónicos y espacios urbanos, 

que es indispensable proteger, conservar y restaurar. 

Esta zona se encuentra dividida en dos perímetros que comprenden 668 

manzanas, dentro de un área de 9.1 Km.'. De manera aproximada, el perímetro "A" 

corresponde al área que ocupaba la ciudad prehispánica y su extensión hasta la guerra 

de independencia. Su superficie es de 3.7 Km' (Ver cuadro 8) y comprende 219 

manzanas, donde se asientan 1035 edificios anteriores al siglo XX (Ver cuadro 9). El 
, 

perímetro "8", de mayor extensión, tiene una superficie de 5.4 Km.>, y corresponde al 

crecimiento de la ciudad durante el siglo XIX. 

Cuadro 8. 

Delimitación del Centro Histórico de la Ciudad de México 

• >, . 

~ '. 

'1? , ' 

;fJ • 

El perlmetro "A" se distingue con la siguiente marC8- Perímetro "6" es la parte restante de la imagen 
FUENTE Inventano de edificios del siglo XX, Centro histórico de la Ciudad de México. Rodolfo Santa 
María Gonzalez. INAH. 1997 Pag 261 
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Cuadro 9. 

Inventario de edificios del siglo XX Centro Histórico de la Ciudad de México 

-. .. 
I SUPERFICIE 91 km2, I 

Numero de manzanas T 668 I 

Perlmetro "AO 

Superficie 37 km2 
; Numero de manzanas 219 . 

Número de plazas 22 - --Número de. predios 3100 .. ~_ .. _, 

Edificios construidos en el Siglo XX 1974 63.69% 
Edifici~_q>nslruidos en siQlos anteriores 1035 33_38% 
Baldios 91 I 2.93% 

Fecha de construcción 

.. 00 
- ._-

1900-1909 237 12,00% . 
1910-1919 183 9_27% -- -.- - =.:r::: 

1920-1929 235 11.90% 
1930-1939 338 17.13% 
1940-1949 325 16.47% 

1950-1959 262 13.27% .' .-
1960-1969 182 9_22% -1970-1979 109 5.52% 

.·~U·. -~ --1980-1989 103 5_22% 
Interés 

Monumental 65 329% 
."",,-- ....:..::_ .. _--,- -, 

De calidad 665 33.80% 

Ambiental 795 40.26 

Sin interés 449 22.74% 
Estado de conservación 

Muy bue'~-o 56 2.88% . 
Bueno 733 15% ._. ,-
Regular "_"'_"T __ 830 42,11% 

! Malo 355 17,91% --- - ....... 
, . 

Fuente Datos obtenidos del texto "Inventarto de edIfiCIOS del siglo XX, Centro histónco de la 
CIUdad de México", Rodolfo Santa Maria González INAH, 1997 Pág. 13-14 

El Decreto en forma consecuente. menciona en el Arl. 4° que las construcciones 

en ese centro deben sujetarse a las condiciones establecidas en las disposiciones 

legales aplicables, mediante permiso del Departamento del Distrito Federal, con la 

intervención que corresponde en los inmuebles federales a la Secretaria de Desarrollo 

Social. Por otra parte, el articulo 5° atribuye al INAH la vigilancia de lo ordenado por el 

decreto en los términos de la legislación aplicable; y crea el Consejo del Centro 
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Histórico de la Ciudad de México (Art 7), asignándole la función de coordinar las 

acciones requeridas para la recuperación, protección y conservación del mismo. 

El decreto, busca preservar el legado histórico de la zona sin alterar o lesionar su 

armonia urbana, lo que va más allá de la investigación, conservación y restauración de 

los monumentos aislados, sean arqueológicos, históricos o artísticos. Llama la atención 
, 

que aun cuando el cuidado de los últimos sea de la competencia del INBA, el decreto 

sólo alude al INAH. Así es evidente, que el objetivo antes señalado despunta el marco 

preciso y estricto de la Constitución, la cual se refiere a los monumentos y no al 

conjunto de ellos. 

En los últimos treinta años, el Centro Histórico no escapó a la dinámica de la 

ciudad y ha visto la creación de sus propios planes y programas de desarrollo urbano, 

los cuales han sido orientados a su recuperación y revitalización. Si bien se ha pasado 

de grandes planes de desarrollo urbano, en donde el CHCM ha sido parte de una 

totalidad, a una noción donde debe ser diferenciado del todo y recientemente a que 

esta zona debe integrarse y conservarse no sin antes reforzar sus especificidades para 

que de esta forma, esta zona de la ciudad se integre al todo tal y como se verá más 

adelante. 

4.2 Marco jurídico e institucional. 

En el marco jurídico del Distrito Federal, se han establecido diversas normas y leyes, 

que regulan la conservación del patrimonio cultural urbano, aplicables a esta materia de 

acuerdo al régimen especifico al que los bienes se encuentran sometidos. 

Para la legislación del Centro Histórico de la Ciudad de México intervienen los tres 

niveles de gobierno: Federal, Estatal y Delegacional, según sea el caso. Como ya se 

han mostrado anteriormente las leyes y la competencia federal, en este espacio se 

enumeraran las que competen al Distrito Federal, abarcando los Siguientes puntos: 

Leyes y competencia del Distrito Federal: 

• Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

• Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del Distrito 

Federal. 
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4.2.1 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

La ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal38(LDUDF), fechada el 29 de enero de 

1996, establece que es de orden público e interés social, y tiene por objeto fijar las 

normas básicas para planear, programar y regular el ordenamiento territorial, así como 

también, el desarrollo, mejoramiento y crecimiento urbano del Distrito Federal (Art. 1) Y 

dispone entre otras medidas que este se lleve a cabo a través del Programa General, 

los programas delegacionales y los programas parciales (Art. 16). 

Por otro lado clasifica su territorio en áreas de desarrollo urbano determinadas por 

sus características y posibilidades, con la finalidad de aprovechar mejor los espacios 

destinados a la conservación, es decir, toma en cuenta sus caracteristicas! actividades 

y su geografía. 

Los articulas que se refieren a la clasificación del suelo y zonificación están 

contenidos en el Titulo IV del ordenamiento territorial (Art. 30 Y 31), en lo que refiere a la 

preservación del patrimonio cultural se establece como Área de Conservación 

patrimonial: 
, 

"las que tienen valores hIstóricos. arqueológIcos, artístICOS y flplcos o que forman parte del 
patnmomo cultural urbano. asl como las que sin estar formalmente clasifIcadas como tales, 
presenten características de umdad formal, que requieren atencIón especial para mantener y 
potencIar sus valores. en congruencia con la legislaCIón aplicable al caso" 

Esta leyes explicita en cuanto al tratamiento que debe darse al patrimonio 

cultural urbano (Articulas 54-59). Destacando lo siguiente: 

"Se consIderan afectados al patrimonio cultural urbano del D/stnto Federal los edificIOS, 
monumentos arqueológicos. hIstóricos y artlsticos y las zonas donde estos se encuentren, plazas 
públicas. parques, bosques, nomenclatura, traza urbana, estilos arqUItectónicos, esculturas y en 
general, todo aquello que corresponda a su acervo hlstónco y a lo que resulte propIO de sus 
constantes culturales y de sus tradICIones públicas . ./os programas y la reglamentacIón de esta 
Ley, consIderaran las medidas y disposIciones tendIentes a su cuidado. conservación. restauración 
y recuperación ... La Secretaria. en coordinación con la Secretaria de Desarrollo SOCIal, para el 
cuidado de dicho patnmomo, observará las recomendaciones que al respecto emIta la Comisión de 
Arte en EspaCIOs Públicos ... EI reglamento de esta Ley dispondra las normas conducentes que 
regulen la conservación de: la funciona/Jdad, es/JIo. ambiente y carácter de los' elementos del 
Patrimonio Cultural Urbano .. Todas las construcciones e Instalaciones que se realicen en el suelo 

Jala Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal fue tomada de la pagina de Internet: 
ww.N.df.gob.mxJleyeslleydesurb/desurb5html 
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urbano. deberán sujetarse a /0 dispuesto en los programas y se e/ecutarán en los términos 
previstos por la Ley y demás disposiciones especificas. " 

4.2.2 Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Dístrito Federal. 
(LSPUADF) , 

Esta de ley de muy reciente creación (Abril, 2000), establece que cada monumento, 

espacio abierto y zona de patrimonio urbanístico arquitectónico tendrá vigilancia 

especial, por parte de la autoridad responsable, para salvaguardar las características y 

valores del patrimonio que rodea. 

La LSPUADF forma parte del marco Juridico que protege el patrimonio histórico 

en específico del Centro HistÓriCO de la Ciudad de México, debído a que protege tanto 

los espacios abiertos monumentales y los monumentos urbanísticos que la integran. 

Además establece que autoridades son las encargadas de aplicarla. 

La aplicación de la ley corresponde a las siguientes autoridades: 

1. Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 

11. Secretaría de Desarrollo Social; 

111. El Instituto de Cultura de la Ciudad de México; y 

IV_ El Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito 

Federal. (Art.20). 

A casi cinco años de su expedición, hay aspectos de la LSPUADF que no pueden 

operar, debido a la ausencia del Reglamento correspondiente; tal es el caso en los 

siguientes aspectos que a continuación presento: 

a) Las Juntas de Salvaguarda a establecerse en cada Delegación (Art. 32), pues su 

configuración y facultades serán señaladas en él; asimismo, se señala que los 

Comités Vecinales pueden participar en estas juntas, en la proporción que les 

conceda el mismo reglamento. 

b) El Registro Público del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal. 

c) El Centro de InformaCión del Patrimonio UrbanístiCO Arquitectónico del Distrito 

Federal ( Art. 25 Fracción 11), que debe instituirse en la Secretaría de Cultura del 

Distrito Federal, en el cual las bases para su organización y funcionamiento se 

deben determinar por vía reglamentaria. 
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d) Las declaratorias del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, 

que en el capítulo 11 de la LSPUADF se establece que los propietarios, 

responsables o poseedores de los bienes sujetos a ellas, están obligados a 

permitir y facilitar su inspección por parte de los organismos competentes, y su 
, 

estudio a los investigadores y especialistas; debidamente acreditados e 

identificados, para preparar iniciativas o, en su caso, emitir opiniones y las 

recomendaciones de conservación; 

e) El proceso de acreditación de los investigadores y especialistas -como se 

menciona en el Art, 50- debe estar contenido en el reglamento, por lo que en 

tanto no se expida, no podrá haber dicha acreditación, 

f) Por otra parte, el Art. 38 de la LSPUADF, establece que a los bienes declarados 

de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico o determinados por la LSPUADF se les 

expedirá, por el Registro Público de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, un 

Titulo oficial que los identifique, en el que se reflejarán todos los actos jurídicos e 

intervenciones de obra que sobre ellos se realicen, además' de que la 

conformación del organismo que lo expedirá, también está sujeto a la creación 

de dicho Reglamento, 

g) La integración del Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico del Distrito Federal (Art_ 29), el cual aún no existe, y cuya 

presencia es necesaria para la expedición de las declaratorias, todil vez que la 

LSPUADF en cuestión, establece que las iniciativas de declaratorias de oficio 

deberán ser elaboradas por el Consejo de Salvaguarda y por lo que hace a las 

declaratorias, a petición de parte propuestas por los particulares, la iniciativa 

debe ser turnada a dicho Consejo para la deliberación sobre la pertinencia de la 

declaración, 

Por lo que en tanto no exista o se integre el Consejo de Salvaguarda del 

Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, no podrán realizarse 

declaratorias de bienes inmuebles que puedan considerarse como parte del Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal, ya que el anterior es un órgano 

indispensable para dicha declaración, 
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Como se ha mostrado en la legislación a nivel nacional y ahora a' nivel local, 

ninguna legislación. por si misma garantiza el cumplimiento de las mismas, si no se 

construyen las condiciones para ejercerlas a plenitud. en un marco de 

corresponsabilidad entre el gobierno, las instituciones. las organizaciones sociales y los 

ciudadanos que permitan ampliar las opciones de participación en la salvaguarda del 

patrimonio cultural. 

4.3 Programas y acciones. 

Los programas que a continuación se presentarán son los que actualmente inciden 

sobre el patrimonio cultural urbano. y van a ser desarrollados jerárquicamente es decir, 

primero mostraré el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito' Federal del 

que se desprenden los programas delegacionales, posteriormente se hablará sobre el 

Programa de Desarrollo Urbano de la delegación Cuauhtémoc y por último acerca del 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

4.3.1 Programa General De Desarrollo Urbano Del Distrito Federal. 

El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal (PGDUDF), establece 

que las Áreas de Conservación Patrimonial. se integran por las zonas históricas 

declaradas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. así como por aquellas 

que sin estar formalmente catalogadas merezcan cuidado para su conservación y 

consolidación . 

. El PGDUDF determina la estrategia y acciones generales de ordenación del 

territorio del Distrito Federal, y es el marco de referencia para elaborar y aprobar los 

programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano. Consigna la clasificación de 

usos del suelo y define los lineamientos fundamentales para su uso. Señala. 

igualmente. las Áreas de Actuación donde aplicarán politicas urbanas 'integrales y 

acciones estratégicas. Todo mediante la intervención directa del gobierno a través de la 

acción coordinada. concertada e inducida con los gobiernos de las entidades 

federativas vecinas y con los sectores social y privado. 
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Si bien, las Áreas de actuación forman parte de la orientación prioritaria de las 

politicas en zonas especificas del Distrito Federal, por lo que serán objeto de un , 
tratamiento diferencial, constituyendo la materia principal 

delegacionales y parciales bajo una perspectiva regulatoria, 

coordinación, 

de los programas 

de fomento, control y 

Por su parte, los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano contienen en el 

capítulo de Diagnóstico, una descripción de las áreas patrimoniales que en ellas se 
, 

encuentran, su delimitación y si están declaradas o no, Asimismo, señalan las acciones 

a realizar para su conservación, Incluyen también la Norma de Ordenación para Áreas 

de Conservación Patrimonial, que corresponde a las Normas que aplican en las Áreas 

de Actuación señaladas en el PGDDF. 

4.3.2 Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuauhtémoc. (PDUDC) 

Este instrumento de planeación precisa y complementa los supuestos del Programa 

General en este caso al correspondiente a la Delegación Cuauhtémoc39
, en este 

documento se detallan las Áreas de actuación, donde se aplicarán las politicas, 

estrategias y líneas de acción previstas para conservar, mejorar y encauzar el 

desarrollo de la entidad. 

En congruencia con lo establecido por la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, y considerando el hOrizonte de planeación establecido para este programa, al 

año 2020, los objetivos particulares de este Programa Delegacional con respecto al 

patrimonio cultural urbano son 

• El arraigo de la población a sus respectivos barrios y colonias. 

• Deberá seguir conservando su rol preponderante como centro de la Ciudad de 

México. 

• El Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, deberá proseguir su 

proceso de revitalización. 

39 El Programa de Desarrollo Urbano de la DelegaCión Cuauhtémoc fue obtenido de la pagina de Internet 
hito ://WWoN, asa m bleadf gob, mx/onnc1o/1 nformaclleglsla/orog rama/cuau hte, htm 
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• El Paseo de la Reforma, deberá fortalecerse como el más importante corredor 

comercial y de servicios, por medio de su desarrollo como corredor financiero. 

• Establecer Normas que unifiquen las alturas de las construcciones, sobre todo , 
dentro de las Áreas de Conservación Patrimonial, para preservar la imagen 

urbana. 

Retomando este último punto, cabe hacer una pausa al respecto y mencionar que 

las normas de ordenación. son las que permiten el ordenamiento territorial con base en 

la estrategia de desarrollo urbano propuesta en el Programa General de Desarrollo 

Urbano. Son normas a las que se sujetan los usos de suelo comprendido dentro de los 

polígonos que se definen y describen y delimitan. Estas normas de ordenación se 

clasifican en: 

• Normas de ordenación en áreas de actuación. 

• Normas de ordenación generales para el Distrito Federal. 

o Normas de ordenaCión para las delegaciones. 

Para el caso del Centro Histórico, se aplica en su totalidad la Norma de 

ordenación no. 4, que corresponde a las "Áreas de conservación patrimonial", que 

señala: 

"Las áreas de conselVaClón patrimOnial son lo perímetros donde aplican normas y restricciones 
especdlcas con el objeto de salvaguardar su fisonomía. para conselVar, mantener y mejorar el 
patrimonio arquitectónico y ambiental. la Imagen urbana y las caracterlsflcas de la traza y del 
funcionamiento de barrios. calles históricas o tlpicas, SItiOS arqueológiCOS o históflcos y sus 
entornos tutelares, los monumentos nacionales y todos aquellos elementos que Sin estar 
formalmente catalogados merecen tutela en su conservación y consolidación. Cualquier tramite 
referente a uso de suelo. /¡cencla de construcCión, autonzación de anuncIOs y/o pub/¡cldad en 
Áreas de conservación Patrimomal se sUjetará a las siguientes normas y restncciones y a las que 
sobre esta matena establece el Programa Delegacio/Jal para todas o para algunas <'le las Areas de 
Conservación Patrimonial." (Arna!. 2003809) 

Esta norma tiene 15 apartados todos ellos referidos a la regulación, conservación 

y en su caso prohibición de todas aquellas actividades que se realicen en los 

perímetros delimitados como Áreas de conservación patrimonial como a continuación 

se presenta: 
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"4.1. Para Inmuebles o zonas catalogados"" por el INAH o por el INBA, es requisito 
indispensable contar con la autorización respectiva. 
4.2. La rehabilllaclón y restauración de edificaciones existentes, __ . se deberá realizar 
respetando las caracterlsticas del. __ estas caracterfsticas se refieren a la altura, proporciones de 
sus elementos, aspecto y acabado de fachadas, alineamiento y desplante de las construcciones. 
4.3. No se permitirá demoler edificaciones que forman parte de la üpología o temática 
arquitectónica-urbana característica de la zona ... 
4.4. No se autorizan cambios de uso o aprovechamiento de inm uebles construidos, ... 
4.5. No se permitirán modificaciones que alteren el perfil de los pretiles y/o de las azoteas __ . 
4.6. No se permite la modificación del trazo y/o sección transversal de las vias públicas ni 
de la traza original; ... Los proyectos de vias o Instalaciones subterráneas, garanüzarán que 
no se afecte la firmeza del suelo del ... y que las edificaciones no sufran daño en su estructura .... 
4. 7. No se autorizará en ningún caso el establecimiento en las vfas públicas de elementos 
permanentes o provisionales que impidan el libre transito peatonal o vehicular .... 
4.8. En la realización de actividades relacionadas con mercados provisionales, tianguis, ferias 
y otros usos similares de carácter temporal, no se permitirán instalaciones adosadas a 
edificaciones de valor patrimonial o consideradas monumentos arquitectónicos o la utilización de 
áreas jardinadas con estos fines ... 
4.9. Los estacionamientos de servicio público se adecuarán a las caracterfsticas de las 
construcciones en la zona .. 
4.10. Los colores de los acabados de las fachadas deberán ser aquellos cuyas gamas 
tradicionales en fas edificaciones patrimoniales de la zona se encuentren en el catálogo que 
publique la Dirección de Siüos Patrimoniales de la SEDUVI. 
4.11. Los locales comerciales deberán adaptar sus aparadores a las dimensiones y 
{Yoporciones de los vanos de las construcciones, ... 
4. 1 Z La superficie de rodamiento de las vialidades se construirá con materlales similares a 
los que son carac teristlcos de los rasgos tradicionales de la zona .... 
4.13. Para el abasto y suministro de servicios no se permite la utilización de vehiculos de 
carga de peso vehicular superior a cinco toneladas o de dimensión longitudinal superior a seis 
metros. 
4. 14. El Delegado celebrará convenios para que los propietarios de edificaciones que sean 
discordantes con la tipologfa local definida por el articulo 4.3, puedan rehabilitarlas poniéndolas en 
armonla con el entorno urbano. 
4.15. Para promover la conservación y el mejoramiento de las áreas patrimoniales que son 
competencia de Distrito Federal, la Delegación, previa consulta del Consejo Técnico, 
designará un profesionista competente, .... Este {Yofesionista actuará además como auxiliar de la 
autoridad para detectar cualquier demolición o modificación que no esté autorizada en los términos 
de este Programa. (Arnal. 2003:809-8 11 ). 

r 

En esta totog ratla se muestra la 
aplicación de algunas normas como 
son el color de las fachadas, altura de 
los edilic ios. 

40 Las negritas son mias las aplique para destacar lo más importante del contenido de cada apartado. 
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Como podrá observarse, esta norma es de suma importancia para la aplicación 

del PDUDC también a su vez, en la protección del patrimonio cultural urbano 

arquitectónico. Ahora bien continuemos con el contenido del PDUDC. 

Como estrategia de desarrollo urbano. esta tiene entre sus objetivos generales: 

a) Revitalizar las Áreas de Conservación Patrimonial y los monumentos históricos y 

asimismo propiciar la consolidación de la imagen e identidad de colonias y 

barrios. 

b) Proteger las Áreas de Conservación Patrimonial por medio de restricciones a 

usos no compatibles con las tipologías de las construcciones tradicionales 

existentes y con la traza de estas zonas. 

e) El arraigo de la población a sus barrios y colonia permitiría la vigorización, 

diversificación y el equilibrio en los usos del suelo en los Centros de Barrio y la 

seguridad de los habitantes. 

d) La delegación seguirá siendo uno de los principales centros de, actividades 

terciarias más importantes a nivel metropolitano. 

e) La revitalización del Centro Histórico, mediante su restauración y el adecuado 

uso de sus edificaciones, permitirá preservar y rescatar el patrimonio urbano

arquitectónico y mantenerlo como un centro viviente las 24 horas del dia. 

Por su parte la legislación que regula ordenamiento territorial hace hincapié en el 

punto referente a la estructura urbana, que la delegación se conforma por una zona 

concentradora de equipamiento, comercio y servicios de nivel metropolitano, donde se 

albergarán las actividades administrativas, financieras, comerciales y de servicios más 

importantes del área metropolitana. 

En zonas concentradoras de comercio y servicios a nivel delegacional, se puede 

establecer comercio, oficinas y equipamiento de nivel medio. De acuerdo al diagnóstico 

elaborado, las 5 zonas concentradoras de comercio y servicios a nivel delegacional que 

se establecen son las siguientes 

1. Corredor Financiero Comercial Paseo de la Reforma 

2. Centro Histórico 
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3. Zona sur de la Alameda. 

4. Zona Rosa. 

5. Centros de Barrio 

De acuerdo a lo establecido en el Programa General, las Áreas de Conservación 

Patrimonial se integran por las "Zonas Históricas", declaradas así p06 el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia y es en estas donde se aplica lo determinado por la 

Ley Federal en la materia y su reglamento, en el documento del Programa se especifica 

claramente la ubicación de cada una de ellas. 

A su vez, está integrado por las zonas de valor patrimonial que el Gobierno de la 

Ciudad ha considerado en este grupo por el conjunto de inmuebles que lo integran, , 
constituyen áreas representativas de épocas y tradiciones sociales sin que ninguna de 

ellas entre en las consideraciones que la Ley Federal establece. 

Para ellas, se tomaron como elementos a proteger en la zonificación, los niveles, 

áreas libres y demás características que las definen. Y en un futuro tendrán que 

realizarse estudios a detalle para determinar los inmuebles a catalogarse, asi como 

aquellas normas que deban aplicarse a futuras construcciones. 

En las zonas de monumentos declarados, la competencia federal se limita a la 

autorización de todo anuncio, aviso, cartel, de cocheras, sitios de vehiculos, 

transformadores y conductores de energía eléctrica e instalaciones de alumbrado; así 

como los kioscos, templetes, puertos o cualesquiera otras construcciones permanentes 

o provisionales. 

Por otra parte, la Ley General de Asentamientos Humanos, señala que 

corresponde a las entidades federativas en el ámbito de sus jurisdicciones, el participar 

en la protección del patrimonio cultural En congruencia con esta disposición la 

legislación de desarrollo urbano del Distrito Federal señala que la planeación del 

desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del Distrito Federal tendrá por objeto 

mejorar la calidad de vida de la población, a través de la consolidación y conservación 

de la fisonomía propia de la Ciudad de México y de su patrimonial arqueológico, 

histórico, artistico y cultural; incluyendo aquellos elementos que sin estar formalmente 

catalogados merezcan tutela en su conservación y consolidación. 
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De esta manera, las instituciones juridicas de la planeación del Desarrollo Urbano 

amplían la protección del patrimonio cultural, ya que desde su ámbito de competencia 

Incorporan instrumentos legales tales como la zonificación, las áreas de actuación, los 

usos del suelo, las densidades, las licencias de autorizaciones inherentes a los 

anteriores temas y otros tantos instrumentos legales. 

En lo que respecta a los programas parciales: Actualmente cuenta con dos zonas 

especiales de desarrollo controlado: Colonia Cuauhtémoc y Alameda. 

4.3.3 Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de la Ciudad de 
México. 

Como se ha mencionado los Programas Parciales de Desarrollo Urbano se derivan de 

otros niveles de planeación urbana, como el Programa General de Desarrollo Urbano, , 
los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas Sectoriales, en su 

caso. 

En este punto abordaremos el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro 

Histórico de la Ciudad de México (PPDUCHCM) 41, el cual tiene como objetivo 

profundizar sobre las condiciones técnicas, legales y financieras, para el desarrollo de 
, 

ámbitos territoriales especificos, estableciendo regulaciones y limitaciones detalladas 

para los usos del suelo, la conservación, el mejoramiento y el crecimiento urbano, 

incluyendo la participación de los sectores social y privado. 

EL PPDUCHCM, en conjunto con los otros Programas Parciales que norman y 

regulan el desarrollo urbano del espacio central de la ciudad, apoya la consolidación 

de una estrategia que tenga como objetivo la constitución de una nueva centralidad en 

términos económicos, sociales y políticos; y que tenga como distintivo la articulación 

de los espacios simbólicos representativos de la cultura nacional. (Ver cuadro 9 donde 

se distingue con el color amarillo la aplicación del PPDUCHCM). 

" La Información que se presenta del programa fue obtenida de la página de Internet. 
http://WNW.cyp.org.mxJchcmllndlcechcm html 
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Cuadro 9. 

Áreas de actuación del PPDUCHCM 

Este mapa nos muestra las áreas de actuación del PPDUCHCM. Fuente: www.cyporg .mx. 

El Programa Parcial , concibe el Centro Histórico como un espacio, sujeto a un 

permanente proceso de regeneración urbana y de desarrollo integral, estructurado en 

etapas sucesivas y con metas programadas a corto, mediano y largo plazo. 

El programa se propone entre otras acciones, revertir el despoblamiento a partir 

de una serie de acciones que proponen la regeneración de la vivienda existente, la 

construcción de vivienda nueva, el reforzamiento de las actividades diversas y 

compatibles con la estructura de la zona y de sus edificios patrimoniales, el 

reforzamiento de los centros de Barrio y la dotación de equipamiento barrial, como se 

puede observar es un proyecto de revitalización integral , en el cual la vivienda y sus 

pobladores tienen un papel determinante. 

Para lograr los fines antes señalados el Programa tiene varios ejes estratégicos: 

1) Rescate de la Centralidad , éste deberá: 

2) Consolidar la diversidad de usos y la heterogeneidad de su población , residente 

y/o visitante42
; 

. 2 Aqui se enuncia que debe darse una Consolidación de la función hab~acional , del equipamiento 
barrial, Recuperación colectiva del espacio público, Arbo rización adecuada de calles y plazas, Seguridad 
pública con participación ciudadana. 
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• Revitalizar el Centro Histórico en términos económicos y sociales; 

• Reforzar su función política, cívica, cultural, simbólica y patrimonial por medio 

de una mayor difusión de la oferta turística y cultural del Centro Histórico, , 
• Aprovechamiento y/o construcción de estacionamientos públicos; 

• Rescate de monumentos y conjuntos patrimoniales, 

• Rehabilitación de la imagen urbana. 

2) Regeneración de las condiciones de habitabilidad, en la vivienda y los 

espacios públicos: para mantener un Centro Histórico vivo y asegurar la diversidad 

socioeconómica de sus habitantes43
. 

3) Desarrollo Económico: este es un objetivo importante del proceso de 

regeneración del Centro Histórico en cuanto a la generación de empleos para la 

población residente por medio de las Siguientes acciones: 

• Definición especifica de los usos del suelo, Iniciativa para elaboración de un 

programa de reordenamiento del comercio en vía pública, 

• Definición de espacios para bodegas, 

• Recuperación y aprovechamiento de espacios comerciales subutilizados, 

• Aplicación del reglamento de horarios de carga y descarga, 

• Aprovechamiento del patrimonio histórico para el desarrollo de actividades 

económicas compatibles, 

• Fomento de micro y pequeñas empresas compatibles con el entorno urbano y 

de nuevas actividades económicas vinculadas al turismo. 

4) Desarrollo Social: entre sus objetivos se encuentra regenerar el tejido social y 

comunitario a través de los siguientes aspectos: 

• Promoción de programas de conversión, nacionales e internacionales, para el 

desarrollo social, 

• Consolidación de proyectos promovidos por organismos civiles y de asistencia 

privada, 

43 Un punto Importante a señalar. es que la oferta de vivienda deberá desarrollarse de manera diversa, 
es decir ampliando y diversificando la oferta habltaclonal, llevando a cabo una rehabilitación emergente 
de edificios de alto nesgo estructural. Construcción de vIvienda nueva en lotes baldios y edifiCIOS 
rUInosos. 
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• Programas integrales que vinculen proyectos de desarrollo económico y social, 

capacitación y empleo) 

• Mejorar las condiciones del equipamiento social y de servicios existentes 

(Consolidación del equipamiento barrial, Rehabilitación del equipamiento 
1 

educativo, de salud, abasto, social y cultural, adecuado a las nuevas 

necesidades de la población residente, Coordinación institucional para la 

elaboración de programas de atención a grupos vulnerables), 

• Disfrutar del espacio público por su reapropiación colectiva (Recuperación de 

las plazas y espacios públicos, Fomento de espacios de participación 

ciudadana). 

En la Estrategia General, se han identificado once áreas urbanas que por sus 

características particulares, requieren de tratamiento especial para su desarrollo o 

regeneración y otras que ya han sido objeto de proyectos de inversión especificos. En 

todos los casos, se trata de espacios urbanos que pueden llegar a ser declarados 

Polígonos de Actuación dentro del Programa Parcial de Desarrollo UrbanO' del Centro 

Histórico y sobre los cuales, se propondrá una normatividad especifica de desarrollo. 

Para el resto del área sujeta al Programa Parcial se propondrá una normatividad 

general. 

Las áreas de atención prioritarias son: Zócalo - Templo Mayor, Corredor Turístico 

- Cultural, San Francisco - Torre Latinoamericana, Vizcaínas, La Me~ced, Santo 

Domingo, San Sebastián Atzacoalco, Garibaldi - Lagunilla, Santa Maria la Redonda, 

Parque Alameda - Bellas Artes, San Fernando - San Hipolito, Santa Veracruz, San 

Pablo, Nezahualcoyotl. 
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Cuadro 10. 

Áreas prioritarias en el PPDUCH. 

--------S.",IO 

1:'-

Ao-~3$ priorit"riilS ~n el PPOUCH 

~ ,; 
; '" 
• 

FUENTE Imagen lomada de htlpl/www cyp.org mx/chcmllndlcechcmhlml 

Se debe mencionar que al momento de realizar esta investigación, aun se discute 

la permanencia o actualización de los programas delegacionales y por consecuencia de 

los programas parciales, ya que dicha revisión se realiza cada tres años.' También se 

debe agregar, que las inconformidades con respecto a lo estipulado en estos 

programas, se manifiestan en las diferentes asociaciones de colonos, como 

recientemente se expuso durante una conferencia, el día 14 de marzo del 2005, 

denominada "Conservación y restauración del Patrimonio arquitectónico en las colonias 

Roma e Hipódromo" 44 

En este espacio se manifestó la falta de credibilidad que tienen con respecto a su 

participación en la toma de decisiones en cuanto a la conformación de los mismos, 

debido a que en el año 2000, expresaron, fueron engañados con las promesas de 

creación de fideicomisos que tenian como finalidad proporcionar un beneficio en 

servicios urbanos (drenaje, alumbrado, etc.) como manifiesta la Sra. Eliana Menasse: 

" .. el 15 de septiembre del 2000 nuestro Plan De Desarrollo es publicado en la Gaceta Oficial del 
D.F pero en diciembre del 2000 aparece el bando dos del Gobierno del DF donde van a 
desaparecer los fideicomisos por que ya no convenlan es triste declflo pero los intereses 
pollticos y económicos están por encima de la ley .. por eso tenemos que estar muy atentos entre 
abril y mayo. seguramente nos tocara la revisión del Plan .. nosotros estamos Unidos por que lo 

« Este ciclo de conferenCias denominado "La colonia Roma un espacio diferentes visiones" se realizo los 
dias 28 de feblero y 7 Y 14 de marzo en la Galeria delllempo Ubicado en Medellin 28 Coto Roma 
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que tenemos que CUidar es nuestro tesoro. no solamente mi casa. ni tu casa, es nuestra colonia 
una pagina de la histona" 

Se considero pertinente mencionar esta situación puesto que la participación de 

la sociedad civil es importante, dado que ellos serán los que tendrán que sujetarse al 

plan, o en su caso vigilar la aplicación o continuidad del mismo. 

Al igual que en el tema de normatividad nacional, para esta sección de 

normatividad local también se presenta un cuadro esquemático que muestra como se 

desprende ésta desde la legislatura local a lo más especifico 0Jer Cuadro 11). Cabe 

señalar que también aparecen leyes y reglamentos que son importantes para la 

investigación y que considero son puntos que deben ser analizados pues repercuten 

en la intervención de los inmuebles, los documentos a los que me refiero aparecen en 

otras leyes y reglamentos. 

Cuadro 11. 

Normativldad urbana para la protección del patrimonio. 

-l ~- rt NORMATIVIDAD URBANA PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONO 

~ 1 1 
LEY DE DESARROllO LEY DE SALVAGUARDIA OTRAS LEYES O REGLAMENTOS 

URBANO DEL DISTRITO DEL PATRIMONIO REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 

FEDERAL UR8ANISTICO DEL DEL D.F 
DISTRITO FEDERAL NORMAS COMPLEMENTARIAS DE 

.,j DISEÑO ESTRUCTURAL. ELECTRICO . 

... 1 HIDRAULiCO. SANITARIO. 
u PREVENTIVOS. ETC o REGlAMENTO DE NORMAS DE ORDENACION -l 

f---iJ! 
DESARROLLO URBANO QUE APliCAN EN AREAS Oto L-_ 
DEl o F ACTUACON SEÑALADAS EN EL 

::l 
PGDU .... 

:5 
CIl 

I a PROGRAMA NACIONAL DE H PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL 
w DESARROLLO URBANO Y DISTRITO FFOERAI. 
-l 

ORDENACION TERRITORIAL ~ 
I PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DELEGACION 

CUAUHTEMOC: I 
I PROGRAMA PARCIAL DEL CENTRO HISTORICO DE LA 

CIUDAD DE MEXIf:O I 
L __ 

Fuente elaboración propia en base a los datos arrOjados durante la Investigación 
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4.4 El Fideicomiso del Centro Histórico y El Patronato Del Centro Histórico. 

En diciembre de 1990, se constituyó el Patronato del Centro Histórico A.C, (en , 
adelante PCH) integrado por personalidades de la cultura la comunicación y los 

negocios, Del cual se desprendió un organismo privado, el 18 de diciembre del mismo 

año denominado "Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México" (en 

adelante FCHCM), Con el objeto de promover, gestionar y coordinar ante los 

particulares y las autoridades competentes la ejecución, de acciones, obras y servicios 

que propicien la recuperación, protección y conservación del centro histórico. 

Funcionando como fideicomitente el PCH y como fiduciario Nacional Financiera. 

En sus inicios, este FCHCM tenia una fecha de duración, es decir tres años y 

medio para llevar a cabo su objetivo, pero este fue prorrogado hasta el 30 de noviembre 

de 1999. 

Las acciones del FCHCM, pueden apreciarse en dos momentos, los cuales son 

reflejados por los programas que implementaron, el primero denominado u~chame una 

manita" el cual inicio el 11 de marzo de 1991, el segundo es "Vivir en el centro" que 

cubrió el periodo de 1995-1998 y los cuales se analizaran a continuación. 

Échame una manita45 representó el compromiso de generar inversiones, es decir, 

que el espacio del Centro Histórico no sólo fuera lugar de venta de prqductos, sino 

hacer del mismo, lugar de inversiones mayores como hoteles, restaurantes y oficinas, el 

objetivo era realizar intervenciones en los inmuebles acordes a sus características pero 

adaptadas a la vida moderna. 

Además de generar inversiones, las líneas de acción del programa contemplaron 

también la recuperación de inmuebles para ello ofrecieron: 

• Apoyo en la restauración total o parcial a los propietarios de los edificios, este 

apoyo consistió en asesoría técnica (realización de proyecto) acorde con las 

necesidades del propietario y del inmueble. 

• Apoyo administrativo; a través del FCHCM los propietarios tramitaron las 

licencias necesarias ante las autoridades competentes para la realización de la 

obra. 

45 La información de este Programa fue obtenida de la página de Internet wwwcyporgmx 
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• Apoyo Financiero: cualquier tipo de propietario o poseedor podla solicitar un 

crédito bancario para la realización de obras mayores o menores. 

Si bien el programa tuvo resultados favorables, por lo que en 1994 contaban con , 
905 inmuebles atendidos, los datos de acuerdo al tipo de obra realizada son los 

siguientes 23% a la restauración de fachadas. 49.6% al acondicionamiento, 8.1 % a la 

restauración. El 58% de los inmuebles forman parte del patrimonio monumental y está 

catalogado por los institutos competentes 

Otro de los puntos que contempló el programa. fue la reubicación del comercio 

ambulante. para ello se construyeron plazas comerciales. con el fin de' liberar las 

calles. Este proyecto beneficiaría a más de 10,000 vendedores de más de 60 

organizaciones de comerciantes, pero desafortunadamente algunas plazas tuvieron 

poco éxito, lo que produjo el regreso de los vendedores a la via pública. 

Como puede observarse. en tres años y medio la zona patrimonial y sus calles 

fueron rehabilitados recuperando asi su belleza y atracción turística, respecto a este 

último aspecto se creó también un "Paseo por el centro", el cual consiste en una visita 

guiada en los principales sitios de interés del centro, dentro de un vehiculo que simula 

un tranvia de la época del Porfiriato. 

Por su parte Vivir en el centro, propuso darle solución al prinCipal problema del 

Centro histórico. el despoblamiento. Ya que el centro evidentemente no había perdido 

su capacidad comercial, pero en relación al habitacional éste habia disminuido. 

Más como suelen presentarse algunos casos en la historia. sucedieron 

contratíempos ínesperados, pues la crisis económica de 1994 anuló la posibilidad de 

adquirir un crédito bancario. Ante esa situación, los propietariOS que estuvieron 

dispuestos a rehabilitar sólo tuvieron como opción la restauración o acondícíonamiento , 
con recursos propios y apoyados por el programa de íncentivos fiscales46 

'6 Los incentivos fiscales a los que tenian derecho fueron publicados en el Diario Oficial. el 26 de 
diciembre de 1990. fue un paquete para aquellos propietanos que deseaban rehabilitar su propiedad 
conSiderada monumento. ejemplo de estos incentivos son. reducción de la depreciación inmobiliaria de 
20 a 10 años, los donatiVos que se realicen para la conservación serán deducibles de Impuestos. 
Además el 20 de enero de 1997 se pUblico en el mismo diario el acuerdo del C Jefe de gobierno del 
Distrito Federal donde establece apoyos y estimulas fiscales para Inmuebles catalogados por los 
institutos competentes dentro de los dos perlmetros del Centro Histórico. 
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Aún con los estimulos otorgados y sin recursos, el programa Vivir en 'el centro fue 

cancelado, sin embargo se reportaron algunos avances, ya que se atendieron 550 

inmuebles y se terminaron obras del periodo anterior. 

A principios de 2002, el fideicomiso fue convertido en un organismo público cuyos 

recursos provienen de la hacienda del Gobierno del Distrito Federal (GDF). De las 

propuestas a partir de este año, estas comprendían un conjunto de accion~47 dirigidas 

y complementarias, que en un plazo medio (2002-2006) que producirían un impacto 

relevante en el espacio urbano, en aspectos económicos, sociales, políticos, de 

estructura e imagen urbana. Todos ellos entrelazados e interdependientes. 

Dentro de los aspectos económicos, se tiene como objetivo: asegurar la 

rentabilidad en las inversiones, garantizar las Inversiones inmobiliarias, ~eplantear el 

aprovechamiento de edificios, reactivar económicamente la zona, generar empleos. 

Este aspecto si es priorizado es criticable, dado que este tipo de acciones se reflejan en 

un sector donde se puede obtener dinero, sobre espacios que garantizan a los 

inversionistas una ganancia inmediata. 

En lo que respecta a los aspectos sociales se pretende: revitalizar y recuperar las 
, 

condiciones de habitabilidad de la zona, fortalecer el arraigo de las familias que lo 

habitan, solucionar los problemas de comercio en vía pública, inseguridad, pobreza y 

deterioro humano. Este aspecto debiera ser el más importante para el FCHCM pero 

lamentablemente como señala Coulomb "es más bonito restaurar los palacios que 

invertir en la zona popular donde no se puede especular y donde la inversión es en 

vivienda y las ganancias a largo plazo. ,A8 

Si bien estas acciones obedecen a un principIO de modernización que garantice la 

sustentabilidad, respete la conservación del patrimonio histórico, favorezca el orden y 

promueva una nueva vitalidad. 

El programa integral se aplica bajo principios de espacialidad y temporalidad. Lo 

primero obedece a una estrategia de zonificación por núcleos urbanos; lo segundo a la 

aplicación del proyecto por semestres que van del 2002 al 2006. 

"Los datos fueron obtenidos de 
www.centrohlstorico.df.gob.mx/acclones/proLcoord.htm I 
., Cita textual tomada del articulo "El patrimonio cultural 
hltpl/www.contralinea.com mx/c14/html/contrasslindex html 

la Página de Internet. 

en abandono" de Julio QUIJano en 
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Otra parte del trabajo que realiza el FCHCM son los proyectos coordinados, como 

su nominación lo anuncia son proyectos en los cuales se trabaja oon distintas 

dependencias, y en concordancia con el proyecto que se trate y son los siguientes: 

1. Vialidad, transporte y estacionamientos 

2. Limpieza y recolección de basura 

3. Comercio en vía pública 

4. Seguridad pública 

Como he mostrado los fines del fideicomiso son muy amplios; abarcan desde la 

gestión y coordinación de acciones y la obtención de recursos y apoyos financieros 

hasta el diseño de acciones y proyectos especificos. 

Con este capitulo se ha intentado contribuir en la construcción de una historia , 
particular del Centro Histórico de la Ciudad de México. Intentado con ello mostrar las 

relaciones gubernamentales en lo que concierne al Patrimonio Cultural Urbano, 

intentando con ello identificar sus particularidades y problematicas. 

Como se ha mostrado, la gestión pública en el CHCM enfrenta la difícil relación 

interinstitucional, la cual pretende conciliar los diversos intereses que en este espacio 

se encuentran (comerciantes, ambulantes, población residente, población flotante, 

propietarios, inquilinos, etc.). Lamentablemente Padeciendo este espacio la 

intervención desarticulada tanto de instituciones locales como federales. Lo que si ha 

quedado claro es que se necesita una congruencia en cuanto a las acciones que cada 

nivel de gobierno realicé, pues de otra forma esto seria un obstáculo eminente no solo a 

nivel administrativo sino también a nivel de intervención tanto en el orden urbano como 

en el sociaL 

Recapitulando un poco debemos mencionar que si bien el marco jurídico de la 

LFM y ZAHA (1972) el Gobierno Federal asume la protección y conservación del 

patrimonio cultural a través del INAH (edificios históricos) y del INBA (edificios 

artisticos). Dentro del CHCM declarado Patrimonio de la Humanidad las obras de 

restauración/rehabilitación o de nueva edificación tienen que obtener la aprobación de 

estos Institutos. Estos, sin embargo, generan un conflicto en lo que compete a la 
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materia de planeación y ordenamiento urbano dado que ambos Institutos no tienen la 

facultad de intervenir en este espacio regulatorio. 

Si bien el Gobierno del Distrito Federal (GDF), tiene, entre sus 

responsabilidades, la planeación urbana del Centro Histórico y la definición de políticas 

sectoriales a llevarse a cabo, así como también de vigilar que a delegacional, se 

otorguen servicios urbanos y se vigile la correcta aplicación de las normas existentes. 

Como se ha mostrado en este capitulo, los problemas de coordinación 

interinstitucional se presentan a varios niveles (cabe recordar los cuadros, 3 Y 11). En 

primer lugar, el carácter fuertemente federal del actual marco legal de protección del 

patrimonio sobre el local. Es por ello que en los últimos años se ha observado la 

búsqueda y construcción de instrumentos de colaboración con las instancias federales 

(reacuérdese la Mesa de Proyectos). Pero también es innegable que por mucho que se 

intente avanzar, en la búsqueda o construcción de instrumento jurídicos y/o , 
administrativos adecuados, tanto a nivel de planeación urbana local como regional, no 

serán suficientes si con ello no se logra integrar la identidad social y cultural de sus 

habitantes, los cuales muestran una crisis identitaria la cual se ve reflejada en el 

progresivo abandono de su "patrimonio" histórico y cultural de su espacio, desde luego 

esto no pretende delimitar la complejidad del espacio y de su historia. 
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CONCLUSIONES. 
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Con esta investigación se ha pretendido una aproximación breve y general al 

patrimonio cultural tangible e intangible dentro del cual nos intereso el patrimonio 

cultural urbano, el cual constituye una herencia cultural, símbolo de identidad para una 

comunidad territorial, a la vez que vehículo de comunicación y relación entre diferentes 
, 

generaciones. Lugar donde se plasma maten al mente el recuerdo de actividades 

sociales, políticas y culturales de una ciudad; los monumentos, construcciones y 

espacios que lo componen representan hitos que recuerdan formas de vida, 

acontecimientos de importancia o sitios donde transcurrió la vida (o la muerte) de 

personajes, grupos cuya acción determinó el transcurso de la historia. 

Los resultados aqui expuestos han mostrado que la construcción y 

conceptualización del término "patrimonio cultural" generalmente entendido como las 

expresiones culturales de un pueblo que se consideran dignas de ser conservadas ha 

transcurrido un largo camino. Como se ha mencionado, en sus orígenes, el término ha 

estado estrechamente vinculado a la de "acervo" de obras apreciadas como valiosas. 

Si bien, esta apreciación del patrimonio como acervo ha prevaleCido sobre todo 

por los responsables de su cuidado y difusión llámese SEP, INAH, INBA, CONACULTA, 

SEDESOL etc., los cuales se considera han tenido una visión en mayor o menor 

medida estática sobre el patrimonio cultural sea esté tangible o intangible, provocando 

que la mayor parte de los problemas que se enfrentan para la conservación del 

patrimonio cultural y natural no solo del Distrito Federal sino del pais er;J general se 

derivan de esta viSión o bien de la falta de conocimiento y apropiación de los mismos 

por parte de la población. 

Esta situación ha generado que monumentos y sitios patrimoniales sufran graves 

deterioros -aunque no es la única causa- asimismo las actitudes de usufructo que 

tienen algunos propietarios de Inmuebles sobre los mismos, ya sea porque al querer , 
obtenerse un mayor beneficio económico, los inmuebles se modifican y fragmentan, 

destruyendo los espacios originales o bien porque la gente los maltrata al desconocer 

su valor identitario, artístico o histórico. Y si a esto se le agregan factores externos 

como las repercusiones que causan las malas condiciones de vialidad y tránsito, la 

inseguridad, la emisión de sustancias contaminantes y de basura, la saturación visual, 
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auditiva y olfativa, la problemática se vuelve más compleja. Tampoco es ajena a estos 
• 

problemas la falta de conciencia de algunas autoridades sobre la responsabilidad que 

implica la calidad patrimonial de los lugares o bienes a su supuesto cargo. Es en este 

contexto que la conservación del patrimonio urbanistico y arquitectónico del país 

enfrenta múltiples conflictos, no solo de orden social sino también económico y político 

En lo que respecta a la legislación, más de tres décadas de experiencia en su 

aplicación han puesto de manifiesto sus aciertos y sus debilidades, es necesario 

señalar que en lo general, el principal aspecto negativo relacionado con la LFMyZAAH 

de 1972, ha sido y sigue siendo que no se aplica o emplea en forma adecuada en 

diversas situaciones, como por ejemplo en lo relativo a las sanciones, en especial para 

daños a elementos del patrimonio arquitectónico. En lo relacionado con las "zonas de 

monumentos históricos" los dos problemas principales y asociados, para lograr una 

protección más adecuada del patrimonio urbano, son la falta de elementos para incidir 

en lo concerniente al uso del suelo y por otra parte la falta de documentos de 

"condiciones a las que se sujetarán las construcciones", tal como se especifica en el 

articulo 9 del Reglamento de la LFMyZAAH, que nunca se han incluido en las 

declaratorias de zonas de monumentos históricos. Por ello podemos señalar lo 

siguiente con respecto a la legislación en cuanto a 

1. ¿Qué se protege? Podemos decir con base en el análisis de la legislación 

federal y local que son leyes que protegen el patrimonio tangible e intangible. 

11. ¿Quién protege?, se observaron dos formas de llevar a cabo la tarea 

protectora del patrimonio cultural la primera esta a cargo del Ejecutivo del , 
Estado de manera directa, auxiliado de las Secretarías del ramo o a través de 

comités en los que funge como miembro y la segunda forma se realiza a 

través de las organizaciones no gubernamentales (ONG's) las cuales han 

tenido un papel destacable en nuestro país. 

111. ¿Cómo se protege? Podemos inferir que parte importante de una leyes la 
, 

forma en que regula la protección de su objeto, de lo que se desprende lo 

siguiente: El patrimonio se genera mediante declaratorias de adscripción o 

protección de bienes al patrimonio cultural o de zonas típicas o lugares de 

belleza natural, expedidas mediante decreto del Ejecutivo del Estado en el 
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caso del Centro Histórico de la Ciudad de México el Distrito Federal, Por 

Expropiación en caso de utilidad pública o por celebración de acuerdos de 

coordinación general o especifica y programas y acciones protectores del 

patrimonio cultural. 

IV, ¿Cómo se sanciona? Por lo que hace al tema que determina -en cierta 

medida- la eficacia de la ley, es decir, la sanción, pues de nada serviría la 

creación de un catálogo de bienes integrantes del patrimonio cultural urbano 

si no existieran medios sancionadores y reparadores ante las faltas o , 

infracciones a la ley en comento, se Infiere lo siguiente: 

a) multas, que pueden ir desde diez pesos hasta 100 mil pesos, o de 5 a 10000 

días de salario mínimo vigente 

b) reparación, trabajos de retiro, demolición, restitución, modificación o 

suspensión de construcciones 

c) clausura temporal o definitiva. 

Desde el ángulo del órgano que impone las sanciones, se tiene las siguientes 

posibilidades: por órgano Jurisdiccional o por órgano administrativo. 

Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, el patrimonio cultural es tan vasto 

y de naturaleza tan diversa que para su estudio y debida protección se ha clasificado en 

tangible e intangible. 

Debemos recordar que de acuerdo con nuestra máxima ley suprema nacional, 

artículo 73, fracción XXV, le corresponde al Congreso de la Unión "legislar sobre 

vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, 

cuya conservación sea de interés nacional", es decir, protege al patrimonio nacional 

tangible. 

Conforme con el artículo 20. de la CPEUM, "la Nación Mexicana tiene una 

composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley 

protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres y 

formas específicas de organización social .. .", lo que, en mi opinión. integra el 

fundamento constitucional para la protección del patrimonio nacional intangible, cuya 
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reglamentación va marchando con ciertos tropiezos en razÓn de circunstancias 

politicas, 

Otro aspecto del patrimonio cultural tangible, que por sus características se 

regula aparte, es el referido a los lugares naturales, tal y como se señala en el párrafo 
I 

111 del artículo 27 de la CPEUM, regulado por la Ley General de Asentamientos 

Humanos, y cuyo fundamento es la fracción XXIX-C, artículo 73, de la CPEUM, en la 

que se faculta al Congreso de la Unión para emitir leyes que establezcan la 

concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios. 

En suma, de manera clara se ha establecido como competencia federal la 
, 

regulación del patrimonio cultural nacional tangible, condicionado a que éste sea de 

interés para la nación, pues tal y como lo señala el artículo 124 de la CPEUM: "Las 

facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales se entienden reservadas a las entidades federativas", Por lo 

tanto, todo lo que no sea de interés nacional, se entenderá que forma el patrimonio 

cultural regional tangible e intangible, 

Las entidades federativas, en lo que hace al patrimonio cultural nacional. sólo 

pueden intervenir como coadyuvantes en la aplicación de la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológícas, ArtístiCOS e Hístóricos, 

Sin embargo, cabe advertir que las entidades han reclamado el regular dicho 

patrimonio bajo el argumento de que se encuentran en su territorio. Asimismo, ello se 

debe a intereses locales politicos y económicos que han llevado a disputarle a la 

Federación el control de los bienes culturales de interés nacional, a efecto de maximizar 

su explotación, 

En el CHCM se advirtieron tres tipos de leyes leyes que fomentan a la cultura 

(Ley De Fomento Cultural Del Distrito Federal, de muy reciente creación o<ttubre 2003); 

leyes que protegen patrimonio tangible (LFMyZAAH); leyes que protegen patrimonio 

tangible e intangible (LSPAUDF), La forma de protección más utilizada es la 

declaratoria de protección o adscripción de un bien, Lo que si aprecio es que la forma 

menos utílizada es la ocupación temporal total o parciaL 
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También se identificó que la sanción más recurrente es la multa, en 

contraposición a la clausura temporal o definitiva. La más severa es la privativa de la 

libertad la cual puede llegar hasta diez años. 

Se detectaron diversas etapas del proceso de declaración de un bien como parte 

del patrimonio cultural, las cuales pueden ser impugnadas: contra la declaratoria en si, , 
contra la inscripción de la declaratoria, contra las determinaciones protectoras del 

patrimonio cultural y contra la imposición de sanciones. 

Finalmente, de este estudio de leyes para la protección del patrimonio cultural, se 

refleja el proceso necesario, ciertamente en unas más que otras, de afianzarnos en un 

verdadero federalismo: el de hacer válido y efectivo el derecho y obligación de las 

entidades federativas de proteger su patrimonio cultural. 

Otra cuestión que se identifico y la cual genera conflictos, es la cantidad de 

instancias que tienen ingerencia e intereses sobre estos espacios, como se mostró en 

los cuadros 3 y 11 presentados en las normatividad tanto nacional como local donde 

oficinas del Gobierno del DF, el Instituto Nacional de Antropologla e Historia, el 

Fideicomiso para el Centro Histórico, las asociaciones de comerciantes ambulantes y 

establecidos, los grupos de inversionistas y otros más, lo cual puede hacer dificil el 

consenso al pretender llevar a cabo alguna intervención. 

Se requiere una mayor conciencia sobre las implicaciones que tienen las 

afectaciones a los bienes patrimoniales y las repercusiones que provocan no sólo en la 

imagen urbana y la identidad histónca y cultural de la población, SinO tarpbién en los 

ecosistemas locales. Se deben instrumentar acciones que, en primera instancia, 

despierten el interés de los habitantes por la preservación del patrimonio cultural y con 

ello se hagan más efectivas las medidas adoptadas para garantizar su salvaguarda. 

Sin caer en el romanticismo debemos considerar que los centros históricos son de 

suma importancia y que deben protegerse porque de no ser asl se perderla 

definitivamente una huella de la permanencia y desarrollo histórico de nuestros 

ancestros y que hoy forma parte del patrimonio que poseemos como mexicanos, debe 

de actuarse con una visión a futuro. Como es el caso del Centro Histórico de la ciudad 

de México, el cual nos ilustro en su historia, las limitaciones que puede generar un solo 

enfoque y que en contraparte a últimas fechas ha presentado un cambio de la misma 
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presentándose como un enfoque integral el cual esta consiguiendo avanzar , 
sustancialmente, en vías de proteger y vitalizar el espacio. 

Uno de los aspectos que ha predominado en la última década sobre este espacio, 

es que si bien debe generarse un seguimiento integral al patrimonio considerado 

legitimo, no debe devaluarse el entorno que lo contiene y tratar de difundir e interiori~ar 

la totalidad del concepto Patrimonio Cultural Urbano. Por otro lado ha dejado al , 
descubierto que de seguirse sosteniendo sólo la visión de acervo que aporta el Centro 

Histórico, no se podrán dar las condiciones en las cuales la población se integre y 

comprometa con la protección del patrimonio. 

Con esos presupuestos resultará dificil superar la perspectiva de que se trata de 

una cuestión de carácter estrictamente técnico, educativo o legislativo. Que sólo 

importa a la sociedad intelectual o a la clase educada. 

Como se ha mostrado ninguna legislación nacional o local, por si misma garantiza 

el cumplimiento de las mismas, si no se construyen las condiciones para ejercerlas a 

plenitud, en un marco de corresponsabilidad entre el gobierno, las instituciones, las 

organizaciones sociales y los ciudadanos que permitan ampliar las opciones de 

participación en la salvaguarda del patrimoniO cultural, 

Que si bien las instituciones como ellNAH o INBA son las encargadas de vigilar el 

patrimonio, éstas no cuentan con los recursos humanos, técnicos y económicos para 

dar respuesta a las múltiples problemáticas que deben enfrentar los centros históricos, 

limitando asi las intervenciones que se pudieran llevar a cabo por otras dependencias. 

y que además sus estatutos vigentes son poco operativos, consideracié¡n que debe 

tornarse en cuenta para su discusión y reforma 

Durante el proceso de investigación se identificaron leyes y reglamentos que 

considero deben ser explorados, dado que tienen injerencia indirectamente con el 

patrimonio cultural urbano tales como reglamentos de construcción, normas 

complementarias de diseño estructural, eléctrico, hidráulico, sanitario, preventivos, etc. , 
Otro punto, son las irregularidades eXistentes en la protección al patrimonio 

cultural urbano, específicamente en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

En lo que respecta al ámbito de la educación a nivel nacional y en el Distrito 

Federal, se encontraron documentos que a continuación enlisto y que considero pueden 
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arrojar datos interesantes en lo que refiere al aspecto de la apropiación del patrimonio 

cultural como: 
, 

• Plan y Programa de estudio de 1993, el cual contiene las líneas de dirección que 

se imparten en la educación básica (primaria), 

• Ley de Educación del Distrito Federal, 

• Ley De Fomento Cultural Del Distrito Federal (de muy reciente creación octubre 

2003). 

Otra cuestión, es la búsqueda y análisis de las campañas públicas que se han 

realizado para despertar la conciencia nacional, respecto a la importancia y valor del 

patrimonio cultural urbano. Esto puede llevarse a cabo mediante el monitoreo de los 

diversos medios de comunicación (radio, televisión y medios impresos). Los cuales 

difunden nuestros valores culturales. En un intento por tratar de llevarlo a cabo, se 

monitorearon canales de televisión abierta, se pudo observar que algunos'tomaban en 

serio la difusión del patrimonio cultural (canal 11 y 22), en otros el horario era 

predominantemente nocturno pudiera deCir que en horario poco factible a ser visto, 

pues estos los presentaban justo a media noche. La difusión de eventos en el CHCM en 

su mayoría era de carácter popular y se efectuaban por radio o periódico, se observó 

que ninguno difundía la importancia o características del espacio en cuestíón 

lamentablemente. 

Lo que si queda claro en esta investigación es que uno de los príncipales retos 

que debe enfrentar la investigación del patrimonio cultural en la actualídad es la de 

abordar la problemática con una perspectiva integral, que permita recuperar los 

contextos y procesos de construcción y conservación del patrimonío, así c<;>mo analizar 

e indagar los contradictorios usos y representaciones de los diferentes actores sociales 

involucrados, los cuales se ven envueltos en intereses y conflictos sociales de viejo y 

nuevo cuño. 

Debemos interiorizar que la protección y conservación del patrimonio cultural 

urbano debe ser no sólo prioridad del Estado, sino también de la familia y de la 

educación en sus diversos niveles como fuente de conocimiento y de mejor calidad de 

vida. 
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I 

I 

I 
Edificios del siglo xx en el pnímetro"A" (continuaci6n) 

I Callt Nwmtro Man1JJna F«Mdt Plono dI Obuf\IGcioMS 

cOlUmu:cion localÍJ"Dcjón 

I 24 l/56 1920,1929 13 
57 l/52 1951 13 Va lerümo Swirel. 

Roldáll 74 6/96 1959 15 E Castillo BalcaUlr 
S3n Ildefonso 28 5/128 1906, 1908 6 Salvador Echegara)' 
San Jerónimo 72 l/52 1943 17 

104 1/106 1960-1962 17 Rent- Capdevi~lIe 
I 

123-127 6/127 1939 18 lose Ma. Álvllrez 
San Pablo 68 6/n 1953 15-19 Alejandro H.sil. 
Sanro TOf'I'Ús 58 6/82 1945 15 I 
Santa Vetacruz 47 57 3/96 1986 3-' 1. G,mboo/RHP 
Sierra. Justo 16 5/129 1906-1911 6 Chávez S ,{Torres T M 

Soledad 64 6/16 1986 11 Dt:V¡St\IRHP 

Tacuba I I{I 1902-1907 8 AdamoBoari 
I 

8 4/98 1902-1911 4 Silvio Contri 
45 1/5 1960-1969 9 Ricardo Muciño 

Uruguay, República del 2 1/34 1941 12 
19 1/43 1970-1972 12 

I 
35 1/42 1922 12 Kunhatdt,lC.pilla 
45 1/42 1904 13 Nicolils y Federico 

Mariscal 
49 1/42 1900-1909 13 Silvia Contri I 
62 1/36 1965 13 
66 1/36 1967-1968 13 Yuri y Julio Tartakovsky 
68 1/l6 1953-1956 13 D. l. Mora/López e / 

CandelaF 
I 

82 1/36 1950 13 José Creixell 
94 1/37 1930-1939 13 

120 6/42 1930-1939 14 
214 6/52 1920-1929 15 AnteNo Rojas 

I 
Vejnte de Noviembre 36 1/38 1938 13 Rafael P. Souza 

79 1/49 1939 13 F_ Balzareth 

98 1/105 1943 13 J, M_ Sánchez I 
106 1/105 1941 13 J, M, SUIChe. 

133 l/52 1941 13-17 Miguel Rebolledo 
Venezuela. Republica dt 35 5/128 1933 6 

72 5/125 1934 6 Antonio Muñoz I 
Zarco 26 3/84 1978 3 J. A. Meooez A. 

I 
FUENTE Inventario de edificios del Siglo XX, Centro histÓriCo de la Ciudad de MéXICO Rodolfo Santa 
Maria González INAH, 1997 Pág 17 
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FUENTE: Inventario de edificios del siglo XX, Centro histórico de la Ciudad de México. Rodolfo Santa 
Maria González. INAH. 1997 Pág 124 Y 125. 
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FORMATO INAH PARA REGISTRAR EDIFICIOS CATALOGADOS, 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOlOGIA E HISTORIA 

VENT ANilLA ÚNICA 
EXPOTENo 

SOLICITUD DE DICTAMEN TtCNICO PARA TRAMITAR LA EXENCION DE 

IMPUESTO PREOrAL EH EL DISTRITO FEDERAL SOBRE INMUEBLES QUE SON VENTANIUA,Ho. 

MONUMENTOS 

yERSION IMPRIMIBLE 

INAH-OO-010 

CALLE: 

DELEGACION 
" 

C.P.: 

NOMBRE CON EL QUE SE LE CONOCE (EH SU CASOI 

HISTÓRICOS 

COLONIA O BARRIO: 

ESTADO: ENTRE LAS CAllES 

'. 

OlA 

CON: 

.. . 
-.. -. EL . ;t-J"-¡l-~I''':~I ' ~-,----.. / ~ . l.. ) 

., I !1_. _t ___ .,J_'. __ _ 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 

DOMlCIUO (CAlLE. NUMERO Y COLONIA) 

CIUDAD C.P. 

NOMBRE O RAZON SOCIAL ,. 

DOMICILIO (CALLE, NUMERO Y COLONlAI 

! ESTADO TELEFONO 

.' . 
" 

" 

! .. 

D~LEGACION O 

FAX "vio CORREÓ 

(OPCIONAL) , 
, " .. . 

!:l. 

DElEGACIOH MUNfCtfI'lO . 
" .",~ 

F Al( • Y/O' CORREO 
CIUDAD " C.P. ESTADO TElEFOHO 

.. 
" " ~LECTRONÍCO (oPC10NAl) , ' '. 1; 

REQUIERE EXPEDlCION DE LA FICHA DE CATAlOGO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS 

• Si • No 
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.;' -, 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y SABEDOR DE LAS PENAS EN QUE INCURREN lOS FALSOS DEClARANTES, DE CONFORMIDAD CON lO 

ESTABLECIDO EN EL ART, 247 DEL COOlGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN V PARA TODA LA REPUBUCA EN 

MATERIA FEDERAL 

DE ACUERDO CON EL ARTICULO .2 FRACCIQN VI y VII OEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS 

ARQUEOlOGICOS. ARTlsnCOS E HISTORICOS PUBlICAOO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEOERACION El OlA 8 DE DICIEMBRE DE 1975. ACEPTO 

LA REALIZACIQN DE INSPECCIONES Al INMUEBLE O PREDIO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA. DE fGUAl 

FORMA EN CASO DE SER NECESARIO A JUICiO DEL INSTITUTO, ACEPTO OTORGAR FIANZA aUE GARANTICE A SAnSFACCION EL PAGO POR 

lOS DAÑOS QUE PUDIERA SUFRIR El MONUMENTO HISTORICO 

NOMBRE DEL'PROPIETARIO O POSEEDOR DEL INMUEBLE O PREDIO VIO SOLICITANTE 
~ "",.:.; .. l'r"' .... '.l· ¡ .. !' 

RECIBIO 
" '-! 

NOTA. ESTA SOLICITUD DEBE SER LLENADA A MÁQUINA O CON LETRA DE MOLDE~ 
EL FORMATO ES DE LIBRE REPRODUCCION, SIN EMBARGO DEBERÁ REPRODUCIRSE EN 
HOJAS BLANCAS DE PAPEL BOND. 
LAS AREAS SOMBREADAS SON PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL INTERNO. 
Fecha de aprobaciOn de la forma por parte de la Subsecretaria de PlaneaciOn y CoordinaciOn de la SEP: 
07 de enero de 2003 
Fecha de aprobaclOn de la forma por parte de la ComisiOn Federal de Mejora Regulatoria' 07 de enero de 
2003 
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FICHA DE CATALOGACION ELABORADA POR EL INAH. 

Número de eleve 

Es.tado 

'locallded 

Colonia 

Catre y núm 

Otra localización 

Región 

Manzana 

lote 

Nombre del conjunto 

NorriJre del edificio 

CASA DE LOS CONDES 
DE HERAS y SOTO 

090060070410 

Distrito Federe!, Cuauhtémoc 

Cerdro Hstórico 

Certro 

República de Ctile 6 

Tarrbién num 8. esquina Doncales núm. S1 

04 

96 

Case de los condes de Heras y Soto 

Casa de los condes de Heras y Soto 

Casa habitedón 

Oficinas. archivo 

Uso onginal 

Uso actual 

Época de 
modflC lit lO n 

construcción o Siglos XV111 

CARACTERlsnCAS 

L. ____ ...I1 [1:=:::,D.~i:¡¡fi~.~t!~. ~jI~.m[::::] 
Fachada 

Muros 

Cubierta 

Entrepiso 

ASPECTOS LEGALES 
Régimen de propieded' Fedefl!ll 

DATOS HISTÓRICOS 

Documertalss' 

Cantera, tezontte 

Piedra, Ancho= 0.8 m 

Vigas da rnedertll. entablado, 
contreto 

Plana 

Vigas de madera, entablado. 
concreto. 

Plane 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

i; 

Este Palacio fue mandado construir hacia 1760 por el capitán seviRano AdJian Ximenez de AJandTal, maestro, patrón y 
"'BEldor en el arte de platería y de su segunda espose Maria Antonia A2nrln La obra S9 etrbuye al erqutecto Lorenzo 
Rodrlguez. 
En 1769, se celebró en la caplla u oratorio de la mansión la boda de la prmogénita Maria Manuela Ximénez de 
.Almendral y Azortn con el Secretario del Secreto del Santo Oficio de le Inquisiciól\ Adrién Xlménez de Almendrel mandó 
fabricar un pequel'lo palacio para que sirviera de habitación a su tija 
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--------------

En 1633. la casa fue rematada por el concurso de acreedores de las propiedades de los doctores José Manuel y Miguel 
Maria Abad Ximénez Azorin, nietos del difunto platero. Esta grandiosa construcción se diVidió en dos. la casa principal de 
la calle de Mannque 4, que daba vuelta a la calle de la Canoa. la compró el minero de GuanaJuato José Miguel Septién 
en 34 mil pesos, y la casa contigua a la principal. O pequeno palacio de la calle de Manrique 5. la adquirjó e~ coronel 
Antonio Alonso TeJán. 
En 1852. la casa principal fue vendida por los hijos de Septrén a Tomás López Plmentel. casado con Mariana de Horas 
Soto y Rivaherrera, de ahi que el nombre de la casa conOCida como la de los Pimenteles cambió, desde prindpios de 
este siglo. por el de casa de los condes de Heras Soto. Su hija ConcepCión Pimentel de Mier y Cehs heredó este palacio 
en 1906, su hija Manana Mier, casada con Eustaquio Escand6n y Barrón, dispuso al monr que la mitad de sus cuantiosos 
bienes se dedicaran a obras de beneficencia, fundándose la Beneflcenaa Pnvada Mariana Mier 

N 

+ 
...... ~.~. I el • ~ 

MáS tarde la casa fue rentada a los Ferrocarnles Naaonales de México, y fue utilizada como bOdega del Express. En 
1940, el patronato de la Beneficenaa vendió el pala ao a la Compai'lia Mexicana de Inversiones en 240 mil pesos, y ésta 
a su vez lo vendió, en 1972. a las autoridades del Departamento del Oistrlto Federal, emprendiendo unos anos después 
su restauraCión y adaptaci6n para albergar las ofiCinas del Centro HISt6nco de la Ciudad de México 

La casa número 5 de la cane de Manrique, hOy República de Chile, fue habitada, entre 1865 y 1869, por el Mtslonador y 
hombre de letras J08Quln Garcia lcazbalcela, posteriormente después de haber tenido diversos usos, permanecl6 
cerrada y abandonada hasta que en 1978 pasó a ser propiedad de la Dirección de Bienes del departamento Central, que 
se ha encargado de su restauración. Declarado monumento el9 de febrero de 1931 
Placa: "Aquí nació en 1780 el Conde Don Manuel de Haras y Soto. uno de los Que finnaron el acta de la Independencia 
Nacional" 
Dirección de Monumentos ColOniales 

OBSERVACIONES El inmueble fue restaurado para albergar el MConseJo del CentroHtStónco de la Ciudad de 
MéXICO" El partido arqurtectónlco onglnal se rescató casi en su totalidad 
Decreto publicado en el D. O. F del 11 de abril de 1980 

Ficha tomada de la pagina de Internet Fuente: http//www.inah_gob.mxlmohl/my-html/4001Nml 
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ANEXO 2. FOTOGRAFICO 
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Capilla Oriente de la Catedral Metropolitana. 
Junio 2004. 

Trabajos de renovación a un costado del Palacio 
Nacional. Junio 2004 

119 



EL PATRIMONIO CULTURAL URBANO EN MÉXICO. REVISiÓN DEL MARCO JURloICO. INSTITUCIONAL y PROGRAMATlco. 

Frecuentes imágenes de Protesta en el Zócalo, por demandas, laborales y de 
vivienda presentadas frente a Palacio Nacional y al Palacio de Gobierno del Distrito 
Federal , Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Junio 2004 
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Catedral Metropolitana Vista de la 
Torre Poniente la cual fue terminada entre 
1793-1810 por Manuel Tolsa . Junio 2004 
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ANEXO 3. CUADROS DE LEYES Y CONCEPTOS. 
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CUADRO 1. 

CONSTlTUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

ARTICULO CONTENIDO 

El E!>Iaoo organizara un sistema de planeaoón democráhCé! del oosarrollo naCton;!1 que Impwna solidez. dinamismo perrnanencli1 y equidad al creomlenlO de la economla para Ii! 
Independencia V la democratización politica, social y cultural de la Nación 
los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constltuo6n determinaran lOS objetivos de la planeaci6n La planeaClOO Sefa democrátICa Mediante la partiClpaoón de lOs 
diversos sectores SOCIales, recogerá las aspirador.es y demandas de la SOCIedad para incoeporartas al plan y lOs programas de desarrollo al que se suJetaran obligalonamenle lOS 

ART 26 programas de la administracIÓn publica federal 
La ley facultara al ejecutIVo para que establezca lOs procedimientos de partiopación y consulta popular en el sistema naDonal de planeaolln democrática y los C/ltenos para la 
lormulaCIón, mstrumenlaaón, control y evaluaCIÓn del plan y los programas de desarrollo Asimismo determinara los Organos responsables del proceso de planeaoOn y las bases 
para Que el ejecutivo lederal coordine mediante conveniOS con los gobiernos de las entidades lederabvas e Induzca y conderte con los particulares las aCCIones a realizar para su 
elaboración y ejecuCiÓn 
En el sistema de planeaci6n democtatlca, el Congres.:: de la U~lé~ te:1dr~ las intervenciones Que ser'lale la ley 

- -

¡ 
Articulo 27 la propiedad de las trerras yaguas ccmprendrdas dentro de lOS limites del temtorio nacional, corresponde onglnarramente a la nación, la cual ha tenido y tiene el 
oerecho de t'ansm:tlr el dominiO de ellas a lOs partlcu:ares, oonst:tvyendO asi la propiedad prrvada la naclOn tendra en lodo tiempo el derecho de imponer a la propredad pnvada 

Art 2; las modalidades Que dicte el Interés publiCO, asi como dtc> !egular, en ~er,oo sOCial, el aprovechamiento de los elementos naturales suscepllOles de aprOpiaCIón, con el objeto de 
hacer una dlstnbuoón eqUitativa de la rrqueza pUblICa, curdar de MI conservaClÓn_ lograr el desarrolla equitativo del pais y el mejoramlel"lto de las condlC!Or'I8S de Vida de la poblaClOn 
rllral y urbana En COI"Isecuenoa, se dictaran las medlda5 para ordenar los asentamrenlos humanos y establecer adecu<ld<ls provrsro~es uSO~, reservas y destmos de tretras aguas 
y bosques. a efecto de ejecutar obras publrcas y planear y I~uicll la fundaClOn. conservao6n, meJoramrento y creonrrento de los centros de población. para preservar y restaurar el 
eqUlllbrro ecológico 

- . _. 
El Congreso trene lacultad· (entre otras) 

CE lAS FACULTADES 
XXV El C:ongreso I'ene la lacultad para legisla. sobre vestigios o restos 105lles y sabte monumenlOS afqueol0g1C05, artistlCos e hlslOrtcos cuya conserv~n sea de Interes 
naClC:1al 

DEL CONGRESO XXIX·C_ Para eKpedrr las leyes que establezcan la concurrenoa 001 Gobtemo Federal, de los Estados y de lOS MunICIPIOS en el ambrlO de su respectrva competencra. en matena de 
ART 73 asentamrentos humanos, con el objeto de cumplir lOs fines previstos en el párrafo tercero del ar1JCulo 27 de la ConstrluoOn 

XXIX·D Para eKpedrr leyes Sobre planeaoón nacional de desarrOllo econOmlOO y SOCIal, 

Art i 15 
V 'Se laculta a lOS munroprOS para- lormular. aorOba' y admrnlst'ar la zonrficacrón y planea de desarrollo urbano. munrcipal, au!o!lzar. co~trola( y vrgrlar la utlhzaClón del J 

suelo( ._)Intervenrr en la regularrzaClÓn de la tenenoa de la ILerra urbana y para otorgar 1!Cef)()8S y permrSOS para conSlruccrooes' 

I Corresponde al Co~reso de la UnrOn expedrr el Estatuto de Gobrerno del 0191nto Federal en el que se determinara: (entre otros) 
-.::.-_. 

a) las bases para la integraci6n pC)( medIO de la ele<:dOn directa en cada demarcacrón lerrilonal de un consejo de Ciudadanos para su rntervenclón en la gestión, supervlsrón. 
evaluaCIón y, en su caso consulta O aprobad6n, de aquePlOs programas de la adm,nistraciOn pública del Dlstnto Federal que para las demarcaciones determrnen la, leyes 

Ar1 122 corrcs¡:;ondlcntes. la ICy CSlab!ecera la partiopaoón de lOS partld'cs con tegistto nacional en el proceso de mlcgraclón de los consejos CIudadanos rlos Cludadanos por 
demarcación terntorial se eleQ;rán e rnstalaran e" 1995. conforme a las dLsposlciones del Estatuto de Gobierno y las leyes respectivas-o Art Sexto transitorio del 'decreto por el Que ~ 
se reforman los a!1iculos 31. 44, 79, 89,104,105.107.122 Y adICIOnes a la lracd6n IX del articulo 89 de la ConS!ltuClón pclitlca de tos Estados unidos MeKicanos' publrcado en el" 
diano Oficial de !a federacrón el 2S de octubre de t994 ) 

" 

rv. la Asamblea de rePfesentantes del Dlstril0 Federaltlene facultades para (entre otras) 
g) !egislar en el ámbi~o local. en 10 relatrvo al DISUIIO Federal en los téfTT:inos de! EstaMo de Goble~no en 
Materias de adminlStraClOn Publica Iocal...su reglmen interno y los procedim~ntos CKlmmistrabvos - - -
De presupuesto. contabrlrdad y gasto publlOO; Regulación de su contadurla mayor, bienes de dominio público y privado del Distnto Federal; Servicios PÚblICOS y su oonceSión, as! 
como la explotaoón. U$O y aprovechamlE!f1to de bien~ del dominio del Distrito Feder.!l; Justicia clvica sobre faltas de policía y buen goblemo: PartidpaciOn ciudadana; Organismo 

: ~ protecto( de los derechos humanos, Chlll, Penal, Dehmsoria de of1cio. Notariado, Proteccrón CiVIl; Preven06n y readaptacrón social; PlaneaciOn del desarrono urbano,_ Desarrollo 

I 
urbano y uSO de suelo: Estableamlento ae reservas terntonales; PreservaoOn del medIO ambiente y pmtecoon eo::rlOglca, ProtecdOn <!e anlma!es. ConstrUCCIones y edlficacrones. I Vias publiCaS, transporte urbano y tranSrto, Estacionamientos, ServICIO pUbhco de limpia, Fomenlo económiCO y protE!CCIón al empleo, Esta~eClmrentos mercanbles Espec&aculos 
pojbücoS; Desarrollo agropecuano. Vivleoda, Salud y asistencia SOCIal; Fomento cultural. CfVK:O y deportivo; Mercado rastlo y abasto; Cemenlerlos y función SOCIal educativa en los 
términOS de la fraCCIÓn VII del articulo 3° De esta Constltución_ ~. 
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CUADRO 2. 
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

CONTE~IOO 
.. ,.,... 

ARTICULO 
._~ 

las dispoSICIones de estd ley sen de orden públiCO e Interés sodal y tienen poi obtelO 
CAPITULO I 
Las bases para ,. I Establecer la concurrencia de la FederaoOn, de las entidades rederatlvas y de lOS muniCipiOS. para la ordenaCIÓn y regulación de los asentamIentos humanos en el territorio 
partiCipaCIón r'IaCtOnal, 

DisposiCiones 11 Fif.1r las normas báSIcas para planear y regular el ordenamiento terlllonal de los asentamientos humanos y la fundaclÓI'I. conservaclOn, mejOramiento y creornler:to de lOS centros 
generales Articulo 1 de poblaCiOn; 

111 Oeflnlr las pnnciptos para aetermlnar las prOVISiones. reservas, usos y destinos ae areas y prediOS Que regulen la 
propiedad en lOs cenlros de poblaoÓn. y 

IV Oeterml~r las bases Pé!Sa. la eartiopaaón social en matena de asentamientos humanos .-

El ordenó\mlento lerlllollal de los asentamlt!ntos humanos y e; dp.~allollo urbano de los centros de nobló\Clón, tendera a 
fTlejoréH el nlve! y calidad de VIda de la poblaoón urbana y rural, mediante ! 
I la VInculaCIón del desarrOllo regional y urbano con el bienestar socsal de la poblaoón: _' I 
11 El desarrol!o SOCloecon~m:co slJstentable de! pals, armomzando la mterrelaClón de las oudades y el campo y dlstnbuyendo eqUitativamente lOS benefiCIOS y cargas del proceso de 
urbar:lzaoOn 

ART 3 VII la descongestlcn de las lonas metropolitanas, 
IX la efICIente interac:ct6n entre lo~ sistemas de conVIvenCia y de sel'VlOOs en lOS centros de poblaCión, 
X la creaCIón y mejoramiento de condiCIones fav()I'ables para la relaclOn adecuada entre lonas de trabaJo, VIVienda y recreaCIón. 
XI la estructuración Interna de los centros de población y la dotad~n sufiCiente y oportuna de rnfraestructura, Equipamiento y serviCIOS urbaros 
XII la prevenCIón, control y atenCIón ele nesgos y contingenCias arnb.enlales y urbanos en ios centtos de poblaCIón 
XIII La conserva06n y meJoram:ento del ambiente en los asentamientos humanos. 
XIV la preservación del patrrmomo cultural de los centros de poblaCIón: 
XV El OIdenado aprovechamiento de la propiedad Inmobil,aria en los centros de poblaCIÓn. 
XV! la 'e<Julaclól' dei mercado de ·os terrenos y el de la vlvler.da de Ir.~eres SOCIR' y popular 
XVII la coordlnaClon y concenaclÓn ele la inve~ón pUbhca y J)l"lvada con la planeaClón del desarrollo fe910nal y urbano, y 
XVIII. la parttopaci6n SOCIal en la soIudón de los problemas que genera la conVfVenCia en los asentamientos humanos 
XIX· El desarrollo y adecuaoón en los centros de población de la rnfraestructura el equipamiento y los seMCles urtlanos que garanteen la segundad. libre tranSito y accesibilidad 

I Que requieren I~S ~rsonas con dl5A!<le20dad _ 

5P. considera de utrlrdad pubhca 
I la fundao6n. conservaCIÓn. m81oramiento Y creomlento de los centros de poblaoOn. 

ART 5 11 la eJecuCIón de planes o programas ele cesarrollo urbano, 
111. La consIJtudOn de reservas terntonates para el desarrollo urbano y la vlv:enda. 
IV l<, regularización de la tenenda de la tierra en los centros de poblaoón 
V la edificación o mejoramiento de vivienda de Interés SOCIal y popular: 
VI la ejecuCIón de obras de infraestructura. equlpamrenlo y serviCIOS urbanos. 
VII la protecclórl d~ patmnoolo cultural de lOS centros de pobl<:lClÓn. y 

twi'hkon 
VIII la E!resefVaClón del eoulllbriO ec:oKlQlCO lla e!0tecoón al ambiente de los centros de e2b1aoón 

Las atribUCIones que en materia de orcenamlento terntollal de los asentamientos humanos y de desarrOllO urbano de los centros de poblaoón tiene e! Estado, seran ejercidas de 
De la concurrenCia y manera concurrente por la Federaoón. las entidades federativas y los mUniCIpIOS, en el ambtto de la competencia que les determina la Constitución PoIitiCa de los Estados Unielos 
coordinaCIÓn de MeXICanos 

! autoridades ! : Artlcuto 6 - - - -i Corresponden a la FederaCIón, a través de la Secretaria de DesarrollO SocJal, las Siguientes atnbudones: 
I Proyectar y coordinar la planeaoón del desarrollo regIonal con la part:ClpaCiOn que corresponda a tos gO~lCrnos estatales y munlopales, 
11 Coordinar las acaones que el Ejecutivo fedefat oonvenga COfI los gobiernos locales para el desarrOllo sustentable de las regiones del pais; 
111 Prever a nivel naoonal las necesidades de reservas leni10nales para el desarrollo urbano con la Intervención. en su caso, de la Setretaria de la Reforma Agraria. conSIderando la 

Artículo 7 caso. de la Secretaria de la Reforma Agraria. considerando la disponibilidad de agua detefTTlInada por la Seaetaria de Agncullura y Recursos Hldráulloos, y regular en coorch.nadón 
con lOS goblemos estatales y muniCipales lOs mecanismos para satisfacer elid'las necesidades, 
IV Elaborar aOO't'ar y ejecutar programas para el estabfecimiento de proviSIones y res9l\'as terntonale-s para el a~ecoado desarrollo de los centros de oobladOn en coordlnadOn con 
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r las depelx1enCJ3s y entidades de la Administración PubliCa Federal oorrcspondienles y los gobiernos eSfafa!es y municipales y con la partiCIpación de los sectores SOCIal y privado. 

! 
V Promover y apoyar mecanismos de ~nar.cJamlenlo para el desarrO:~ re~1I0nal y urbano con la participaCIón de las dependel",c13S y entidades de la Adrnlnlstrad6n Pub!ica Federal 
COffl"Spondlentes. de !Os gob1cmos estatales y munICIpales. de las Inslllooones de crédito y de los dIVersos grupcnl sOOales. 
VI Promover la construcoón de otlras de Ii",fraeslrudura y equipamiento oara el desarrollo regiorlal y ~rbano. en coorcflnaClón con loS gObiernos estatales y munlopales y COll la 
paniclpadón de los sectores sOCial y privado: 
VlI Formular y ejecutar el programa naCIOnal de desarrollo urbano. asi como promover. controlar y evaluar su cumplimiento, 
VIII. COOrdHlarse oon las entidades federatIVas y los muniCipIOS, con la participaa6n de los sectores social y pnvado, en la realizaoM de aCCIones e inversiones para el ordenamiento 
temtonal de los asentamientos humanos y er desarrollo urbano de los centros de poblaoón, mediante la celebraCión de convenios y acuerdOS, 
IX AseSOlar a los gobiernos estatales y muniCipales que lo soliciten, en la elaboraCIÓn y ejecuciM de sus oIanes o programas de desarrollo urbano y en la capacitaoón técniCa de Su 
personal, 
X, Proponer a las autoridades de las en'Jdades fedcratlvas la fundaoón de centros de poblaCión: 
XI. Verificar en coordinación con la Secrcta:ia de Haoenda y Crédito Pubhco, que las aCCioncs e inverSlcnes de las dependencias y entidad~ de la AdministraCión Pública federal se 
ajusten, en su caso. a la leglsJ3ClÓn y olanes o programas en materia de desarrOllO urbano, 
XII Vrgllar las acoones y obras relaoonaclas oon el desarrollo regional y urbano Que las dependenCias y entrdades de la AdministraCIÓn Publica Federal e,ecuten drrectamente o en 
coordinación o concertao6n con las entrdacJes federativas y 
los municipIOS. as! cemo con lOS sectores scoal y privada: 
XIII Formular recomendacionl?S para el Cumpl'(T"Ilenlo de la politlCa naclQn;:t' de o!"denarrller'llo telTTtonal de lo~ asentamlel"~OS t-rumanos y de ros convenios y acuerdos Que suscnbtt el 
Eje<:\.lhvo federal con los sectores públiCO, SOCial y pnvado en malena de desa'rol!O regtOI"al y crbano, aSI C0rno de!er'l"nar en su caso, las medidas correctIVas procedentes, 
XIV, PartiCIpar en la ordenaaón y regu!aoOn de zonas conurtladas de cent'os de poblaCIón ubicados en el ter!1lono de dos o más entldades federatrvas: 
XV Promover, apoyar y realizar Investlgactones oentifTcas y tCO'lOl6glcaS en malena de desarrollo regional y uroano, y 
XVI las de:nt'¡s Que le sei",ale esta ley y c~ras disDos,Clones juridlcas 

'" ." , -
Correspcnce:" a las enlidades federatrvas. e~ el tJ~Mo ce sus respectivas jL;:lsd:cCiones las siguientes a~r.~' ... .::.:ones ('egislar. fQ,'mu!ar. a¡::rcb¡¡r. admlr:istrar. panlcpar. er: r."ater.a de 
ordenamlenlo territonal de asentamientos humanos. programas de desarrol:o urbano entre otros) 
111, Promover la partiCipación sodal conforme a lo dispuesto en esta ley. 
VII Converllr con los sec!eres social '1 privado la rea!lzao6n de aCCiones e rnve!Slor'!es concer1adas para el desarrClIC regional y urbano, 

Articulo 8 VIII PartICipar. conforme a la leglSlaoón federal y local. en la constituclOr'l y tldmlnlslraclÓn de reservas terrll0fl~:ef,. la regulanzaclÓn de ItI lenenoa de la tierra urbana, ia dotacrón de 
Infraesll\Jctura. equipamiento y SeNIOOS urbanos, asi como CfI la protecCión del patflmonro cultural y del eq~lii~1lO ecológ.co de los centros tle pobiaoón 
X Apoyar a las autondades munropales que !O sOl:crten, en la administraCIÓn de la planeaoOn del desarrollo uroano, 

- -- -
Corresponden a loS munrtiplOs. en el ambito de sus respectivas jurisdICCIones. las SIguientes alnbuaones (formular. aprobar y administrar loS planes O programas munICipales de 

J ArtiOJIO 9 

desarrollo urbano. entre olros) 
X Expedir las autoflzaoones, hcenoas o permiSOS de uso de suelo. constrUCCión. fraccionamientos. subdIVls!ones. fUSIOnes, relotiticaoones y condominios. de conformIdad con las 
diSPOSICioneS JU'ldlcas local~. pla"es o progrllmas de desarrollo urbano y re'lervas. usos y destmO'l de áreas y preCIOS: , 
XI Intervenrr e:--, la re¡;;u!anzaClón de la te~enoa de la tierra urbana. en los termlnos de la leglslacrón aplicable y de co:'l!ormldad con 105 planes o programas de desa:ro:lo urbano y las 
reservas, usos y destinos de áreas y predios, 
XIV Inlormar y dlfundrr permanentemente sobre la aplicaCIÓn de los planes o programas de desarrollo urbano, y 
XV las demás QUo les senale esta ley y olras d,sPQSIClOnes juridlcas federales y locales los mUnloplOS ejerc.,án sus atribIJoones en materia de desarrollO urbano a través de los 

r- cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluaoOn de éstos - . -

la Seoetllria con la parnopllCló" en su caso, de otras dependenciaS y entidades de la Admln'straclOn PUb/lca Fe<'eraL promoverá la c~ebraCl6n de corrvenr~ y acuerdos de 
Art'culo 10 coordlnaoón y oonce,1aoón entre la Feoeraoón y las en\1dades federa!ivas, CO'l la Interver:oón de los mlmt02'0s res~lvos ~ en su caso de los sectores socral ~ envado 

CAPITULO 111 
De la planeati6n del ARTICULO 13 
ordenam'enlO El programa NacIOnal de desarrQf!o urbano en su car&ctet" sectorial se sUletara a las preVISIones en Plan NaciOnal de ~sarT"Ollo y contendrá (enlre otros v. Fracs 1.11. NVVLVIIVII) 
terntorral de lOS X Las metas generales en cuanto a la caltdad de Vida en lOS centtos de poblaCfÓn urbanos y rurales del pais. asi como en las comunidades rnc:llgenas: 
asentamientos . XI los requerrmrentos glob8!es de reservas temtoflales para el desarror!O urbano, asi como lOS mecanismos para satrsfacer dIChas neces!dades y -humanos· y del '1 XII los mecaniSmos e instn.rmentos finanCieros para el' desarrOllo urbano· • 
desarrollo urbano de ~ 
lOS centros de 
población 

El p<Og .. ma n.Oonal de desarrollo se" aprObado po' el presidente de la ,epubl>ca meoiante dec,eto y eSl",' sometido a un proceso permanente de oontrol y evaluacl6n Su, I 
ArtictJlo 14 modrflcaoones se realizarán CCfl las mismas formalidades preVIstas para su aprobación 

'---.-. ,la secretaria cromoverll la ~rtidpaoón sooal en le elaboraoÓn actualizaCión v BteeuOOn del programa naoonal ~e desarrollo urbano. atendténd~ 8 lo diSpuesto en la planeaaón, 
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(ver articulo 15) ..... - -~-
Aniculo 15 los planes o programas estatales y munrcipa!es de desarrollo urbano. de centros de pOblaCIón y sus derivadOs. seran aprobados. ejecutados. controlados, evaluados y modlrteados 

I por las autoridades locales. con las formalidades. pre .... lstas en la '!;2iSlaclón es!alal de desatTOIlo urban:g,:-,Y estaran a consuHa del pUblICO en las de~dencias Que los ap';Quen 
CAPITULO V 
De las regulaoones a Para cumplir con lOs fines senslados en el párrafo tercero del Articulo 27 constitUCIOnal en matena de fundaCIón. conservacIÓn. mejOramiento y creCImiento de lOs centros de 
la propiedad en 105 poNac.i6n. el eJerCICIO del derecho de propiedad. de oosestÓfl o cualqUier airo Denvado de la tenencia de bienes Inmuebles ubicados en diChos centros. se sujetará a las provisiones. 
centres de pcblacn~n reservas. uses y cest~r.os que delennir.en las auto~ldades competer.tes, en !os planes o p~ogramas de desarrollo ur1Ja~o aplicables 
Articulo 27 

t la leglslació:l es~atal de dcsa~rollo urbano scl'lala~a los r~u:Sitos y alcances Ce las acciones Ce conservación. meJoramlCnto y crea miento de los ce:"ltros de poblaoón. y establecerá 
las dlSpoSlOOlles para 
1. la aSlgnaClOn de usos y destinos compatibles. 
11. la fQtmulaoóll. apt'obaclÓfl y ejecuCión de loS planes o programas de desarrollO Ulbano. 

Articulo 32 111. la celebl'aClón de convenIOS y aoJerdos de ooordmaClÓn oon las dependenCIas y entidades publICaS y de concertación de aCCIones con los sectores social y pnvado. 
. IV la adQUISICión. asignación o destino de inmuebles por parte del sector públloo. 
: V la construCCión de Vivienda. Infraestructura y eQulpamienlO de lOs centros de poblaClOn , 
i VI la reglllanzacl~m de la tenenCia de la tierra urbana y de las constrUCCIOnes. y 

VII las demás Que se col"lSlderen necesanas para el mejor erecto de las acoones de conservaC1Ón. me¡oramlento y creCImiento 

-

Para la ejecuCión de acoones de CQl'IservaClan y mejoramiento de los centros de poOlacl6n ademas de las prevIsiones 
~ señatadas en el ArtIculo anteriOr. la leglSIaa6n estalal de desarrollo urbano establecera las dlsposloones para 
i I la protecoón ecológica de lOs centros de poblaoó~. 

ART 33 
~ II la propOfC:rón oue debe eXistir entre las areas verdes y las edificaCIones destinadas a la habltaCJÓn. los servloos urbanos y las actividades productivas. 
1111 la preservaoón del patnmQflIO cultural y eJe la im~gen urbana de los centros de pOblaCIón. 
IIV El reordenarr.lento. renovaCIón o denSlficaCtÓn de areas urbanas deterioradas. aproveChando adecuadamente sus componentes sooates y ma:crlales. 

V La dOlaoon de serv;c:os. equipamiento O infraestructura urbana. en areas caren:es de ellas. 
j VI la prevención. cnntrol y alenoón de riegos y ('...onllngeooa$ ambientales y urbanO!> en los centros de pcblad6n. 

VII la aedo:l integrada ael sector pÚblrCO Que artlcde la regu!anzaClón de ta tenenCIa de tierra urba"a co" la dotación de servicios y satiSfadores básICOS Que bendan a :n~egra~ a la t 
ccmunldad. 
VIII la celebrac.:6n de conveolOS en!re autoridades i propletaf~s o la expropiacIÓn de sus prediOS por causa de utilidad publica. y 
IX - la construcción y adecuaoón de la Infraestructura. el eQUipamiento Y los servrtios urbanos para garanllzar la segulload libre tranSIto y acceSibilidad reQueridas pcr las personas 
con dlscapaodad estableciendo 105 procedimIentos de consulta a lOS discapacstados sobre las caracterlstrcas tecmcas de lOs proyedos 
X las demas Que se conSIderen necesanas para el mejor efedo de las aCCIones de conservaoón y meJoram~to 

--
i 

CAPITULO SEXTO Para los efectos del ArticulO antenor. la FederaCIón por conducto de la Secretaria. suscnolrá acuerdos de coordlnaoón con las enlldades de la AdmrnistraClÓn PUblICa Federal. las 
DE LAS RESERVAS enlLdades federativas y tos munICIPIOS y. en su caso. convenios de concertacIÓn con los Se<:tOfes $OClat y privado. en los Que se especificarán 
TERRITOTLAlES I l~ requenmlentos de suelo y reservas ter~ltonales para el desarrollo urtano y la VIvienda. conforme a lO prCVlS~O en los pla:"les o programas en la materia: 

11 los ¡nventanos y dISponibilidad de Inmuebles para el desarrollO urbano y la v¡vlenda, 
ART 41 111 las acoones e Inversiones a Que se comprometan la FederaCIón. la entrdaa federativa. tos municiPKls y en su caso. 

CAPITULO SEPTlMO 
DE LA la tederaooo las entidades federalLvas y los munICIpiOS promoveran las aCCIones concertadas entre lOs sectores publICO. SOCIal y privado. que ploprcien la partICIpaCIón SOCIal en la 
PARTlCIPACION fundaCJÓn. conservaCión. Mejoramiento y creo miento de loS centros de poblaCión 
SOCIAL 

ART 46 

Ll partlCipaoón SOClaI en matena de as.entaItLieotos humanos comprenderá - -
l. La formulaCión, moddicaa6n. evaluaCJOO y vigilancia del cumplimiento de lOs planes o programas de desarrOllO 

ART 49 urbano en 105 términos de tos Articulas 16 y 57 de esta Ley 
~ 11. La determinaCtÓn y control de la zonrftcaaOn, usos y desttnas de áreas y predIOS de lO!' centros de poblaClOO. 

111 la construcoón y mejoramiento de VlV)I?flda de Interés sooal y popular, 
I;V El fin.""",m,ento. cons'ucaOn y ""ert."on d. proyectos oe ,n"estructura. eqwpam'ento y "'.5 .. ,,60 de seMOO' 

pUbllOOS urbanos. 

-. V El frnandam!l?nto y operact6n de proyectos estratéQ~oos urbanos habitaCionates. in(j'ustnales, oomerdales. reaeativos y turisboos. 
~_. 
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CAPITULO NOVENO 
DEL CONTROL DEl 
DESARROLLO 
URBANO 

ART 51 

ART 59 

VI La ~ecuciOn de acoones y obras urbana.s para el me¡oramiento y conservadón de zonas copulares de lOS centros de pobladon y de las comunidades rurales e indfgenas 
VII la orotec;a6n del palmnon¡o cultural de loS centros de poblaoOn. 
V111 la preservaCIón del ambtente en los centros de poblaciOn. y 
IX La prevención, contrOl y a:er,:.,¡Or. de nesgos y contingenCIas ambler,tales y uroanos en lOS centros de pobladón 

La Federaoón, las entu:tades teder;'lvas y los munICipios fomentarán la coordlnaClOn y la conc.ert.1Dón de acciones e inversooe; entre ros sectores publICO. SOCial y privado para 
1 La aplicaCIón de los planes o programas de desarrollo urballO: 
11 El establecimiento de mP.C<lni~mos e instrumentos flf"lanoeros para el desarrollo r~lonal y IJlb;lno y la VIVienda, 
ltI El otorgamlef'lto de mcentlvos fiscales larilarios y CI~iticlOS para indUCir el ordenamiento tertitOfial de lOS asentamientos humanos y el desarrOllo urbano de centros de poblaCión 
IV la canaliZaCIÓn de inverStOnes en reservas territonales. infraestructura. equipamiento y serviCios urbanos. 
V la satisfacciOn de las necesidades complementarias en Infraestructura. equipamiento y servICIOS urbanos generadas poi" las invef"Sl0ne5 y obras federales. 
VI La protecoón ¡jel patrrmonlo cultural de los centros de pOblaoon. 
VII la simphflcao6n de lOs trámltf!S administrativos Que se requieran para la e;eeuclón de <lcciones e Inversiones de desarrollo urbano. 
VIII El fortalecimiento de las administraCIOnes p(¡blrcas estatales y municipales para el desarrollo urbano. 
IX la moderniZaCIón de los sistemas catastrales y registra1es de la propiedad InmOOlllana en lOS centros de poblaCión. 
X la adecuaCIÓn y actualizaCión de las diSPOsiciones Jurídicas locales en malena de desarrOllo uroano. 
XI El Impulso a la ~r..:cao6.'. la inveS\lgaClón y la ca;:raCltación en matena de desarrollo urbar.O. y 
Xii la aplrcaClón de te<:nologias cue prcteJ8n al ambtente. reduzcan los costos y mejoren la cal:daa OC ~ urbamzación 
XIII . Pr::>mover la construCOÓr! y adecuación de la infraestructura. el equrparr.iento y lOS servicIos urbanos que requiera la poblaCIÓfl con discapaCIdad' 

Cua·'ldo se estén llevando a cabo construccrones. fracoonamrentos. cond()(T'lnIOS. camOtOs'd;~so o destino del suelo y otros apfOVed\arn'crrTOs de inmuebles q¡¡c contravengan las 
dis;xlslCiones jurid:cas de cesarrollo urbano. así ~o I::s planes c programas en la materia. los reslcenles del ti:-e<t QI.JC resul!en Clredarr-ente afectados tendrán dereChO a exrglr c:ue 
se apl!Quen las med~RS de segundad y sanciones procedentes 
Dlctro derectro se e¡ercerti ante ¡as autoridades competentes. Qurenes otran previamente a ·os Int~esaoos y en su caso a los afectados. '1 deberan res.olver lo conduCe'lte en un 
términO no mayor de lrelnta días naturales. contados a partir de la lecha de recep06n del esento correspondiente 

Cuadro 3. 
Reglamento De La Ley Federal Sobre Monumentos Y Zonas Arqueológicos. Artisticos E Históricos. 

l ARTICULO ·CONTENIDO ... 

.' .- . .' I 
Capitulo I I AUXIlia: a las au:ondades federales "' el CUidado o preservacrón o" zonas o monumento determinado. I 
OlspoStClones 11 Efectuar una labOr educatrva entre los miembros de la. comUnidad. sobre la ImportanCia de la conservaoón y acrecentamreflto del patrrmonlo cullurat de la Nación. 
generales 111. Promover la VlSlla del públiCO a la CO!respondiente zona o monumento I 

IV Hacer del conOCImiento efe las autorrdades cualqul8r explorao6n. obra o achvldad Que no esté autorizada por ellnsbtuto respectivo. '1 
Anlculo t V Realizar las actJVtdad~ a fInas a las antet'lores Que autorICe el InstItuto competente 

En las aütorrZJoooes otorgadas por el Instituto competente. se' desenblra la zona o monr.;men:o y se cstableceran las mecMas apllcab~s par,l el cumplimiento del Objeto a qua se 
Articulo 4" l' refiere el artículO ,. de esta reglamento 

.' 
El Instituto competente podra aulotizar a personas fiSIC8S o morales ya constituidas que reúnan. en 10 conducente. tos requiSItos ser'lalado3 en el articulo 2" de este reglamento. como 

Articulo 7· órganos aUXIliares ¡je las autondades com~tentes 2!!ra Im~ir el sagueo a~ueoI~iCO:%: e!e5ervar e ~tJimonio cultural de la Nación 

49 Publicado en el Diario OfiCial de la FederaCión el dla B de diCiembre de 1975. Modificado por última vez por decreto publicado el 5 de enero de 
1993. 
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~ Arti::ulo 8-

Las asoCIaCIones CIViles, Juntas vecinales '1 uniones de campesinos Poctrán Clear o mantener museos regionales. para lO cual se apllcarttn. en lO conducente. las diSposiciones 
seflaladas on los articulas anteriores y aderr,és i. SollCltarán la ase!tOria técmca del instituto competente. qUien detennlnará los métodos aue habrán de observarse en los Sistemas de 
construcoón inventano. mantenimiento y recavdaoón de cuotas: 
II Recabará",!a autonzaClOn dellnstilu:o competente para obtener y reunir !onC!os para operación. mantenimiento y adqulSlClOn. as! corr.o para organizar ever,tos culturales '1 toda clase 
de promooones Inherentes al museo. y 
111. Enterarán. a petICión dellnstrtllto competente. el porcentaje que éste les seflale del Importe de las cuotas que recauden 

1------. '*"5 (jedaratOllas (fe monumentos arti'3tlcos e hl~I6t1C09 perte~ntes-;¡; FederaclÓrl, Distrito Federal, Estados y MunIClp~.- así como 13S der.1rtratonas de zonas arqueológicas. 
artisticas e hisl6ncas serán expedidas o revocadas poi' el PreSIdente de la Republica En los !1emás casos la expedlClÓfl o revocaCIón se hará por el Secretano de EducatiÓl'l Publica 
las dedaraloflas de lonas arqueolÓgicas. artisticas e hlStóncas determinaran. especiftcamente. las caracteristlcas de éstas y. en su caso. las condICiones a Que deberan sujetarse las 
construcoones Que se hagan en dichas zonas 

Articulo 9~ 

ArtíCulo 10 

las dedaralonas o revocaciones 8 Que se refiere este articulo se publicarán en el Dlano OfICIal de la FederaCIón Cuando se lIate de monumentos se notlfrearán personalmente a los 
interesados y, en caso de inmuebles. también a los CQllnclanles Cuando se 1900re su domiCIlio. surtirá electos de notlficad6rl personal una segunda publicaoón de la dedaratona o 
revocación en el Diana OfICIal de la FederaCión Además, se dará aviso al Registro Publico eJe la Propiedad de la localidad '1 al Registro PubliCO de Monumentos y ZOfIas competente, 

I para Su In~poón 
El Instrtulo NaCional de An:ropologla e HIs\ona podrá conceder el uso de los monumentos arqueOO)glcos muebles a lOS organismos ptjbllCOS descentralizados y a emPfesas de 

oarl>C1pacoÓn e!>lalal. asi como a las perscnas f,glcas o rnOtales que lo!> detenten 

1--. ~ la conceSU)fl de uSO a que se refere el art!cvlo anterIOr sólo podra S8f otorgada por el Instltuto NaCIOnal de AntropolOgía e Hlslona SI se sa!l5facen los sl-gulentes requiSitos 
I F"onnular SOliCItud. ubllzando la forma oflCI;¡lrnenle aprobada. con lOS datos Que en ella se eXIJan y. 
11 Presentar el mooumenlo 

i M;c,,'o i i ¡ En caso de o,. ,e p,"suma ou. e '.a transporMCló.n del monumento pUSiere en pci¡gro su integridad. el. Instituto Naoonal de Antropologia e Hlstona practicará inspeCCIÓn del bien en el 
¡ lugar en g~_e se encuentre. mediante el pagO de le!> gastos Que se ocaSionen. para Cefcorarse dI!! la eXistenCia del miSmo • • ---1 
'ArtiCUlO 12 la concesIÓn de uSO será nominativa e Inlransfentlle. salvo por causa de muerte. y su duración será Indefinida 

Artío..lO 13 

I ArtlO,lIO 14 

CapitulO 111 
De los monumentos 
'1 zonas 
arqueológiCOS. 

Los COIiCeSlonar'os de monumentos arqueolOglCOS muebles deberan conservarlos y. en Su caso. proceder a ~u -;sí~urac.6n pr8VlO permiSO '1 baJO la direCCión del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
la cor.ceslM será revocada por el Instltu!o Naoonal de AntrOpología e Historla. cuando no se cumpla lo dispuesto en el ptmafe an~erior. orev~a audienCIa que se conceda a los 
mlefesados para oue nndan pruebai.Laleguen lo que a sus derechOs convenga 

la co~peter;oa de los Poderes Federales, dentro de las zonas de mon~~entos. se IImllará a la protecciOn. conservacló;:-'-!. ~estauraclOn y recüperacOn de estas, __ 

Toda OM en zona o monumento. IncluSIVe la ~On de anunoos. aVIsos. carteles. templetes. Instalaciones dIVersas o cualesqUiera otras. unicamente podr.é realizarse previa· 
autonzaoOn Otorgada pOI el Instituto correspondiente. para lo C1Jal el Interesado habrá de presentar una SOliCitud con los siguientes reqUiSItOS 
I Nombre y dorr.lOllo dCl sollcltan:e. 11. Nombre y domiCIlio de! responsable de la obra. lit. Nombre y domiCilio del proplelario rv Caracteristlcas. planos y espeoflCacooes de la obra a 
realizarse. V Planos. de~pdón y fotografias del estado actual de4 monumenlO y. en et caso de ser Inmuebles sus cohndancias. VI SU aceptaoOn para la realización de inSpecCIones 

artistlCOS 
hls:6r.cos 

e J por parte del Instltulo competente;VII A JUICIO del Instituto competente. debertt otorgar ~nza que garanllce a satls'acoón el pago POI' los dartos que pudiera sufnr el monumento _ 

Articulo 42 

los reqUisitos sel".alados er. este articll:o !>e~á:"l aplicables. en !n conduccn!e. a las sollc:tudes de CO:"lstr"!::::Clón y 3~or.dlcio:"lar.1icnto de edificiOS para extllbu:ión museografu:.a a que se ~ 
refl8re el artiOJIO ,- de la ley 

El Instituto cempetenle otorgará o denegará la autonzación a que se refiere el articulo antenor en un olazo no mayor de treinta dias háMes. a partir de la fecha de"recepoOn de la I Articulo 43 I solICitud' ~n el caso de otOl"Qa5e. se le notificara al Interesado para Que previamente pague lOs derechoS correspondientes 
Cualquier obra que ~ realICe en predIOS CQlind-lntes a un monumento arqueológiCO. artistico o hlstónco, debera contar preViamente con el permiSO delll'stiMo competente y para tal 

! efecto I E! SOlicitante dc!>eré cump!ir con !os requisitos establecidos en el a~fcL;lo 42 de ~te reglamento. 1I A la SOliCitud se acompanará d:damen de perito autonzado por el Insbtuto 

ArtiOJlo 44 

Articulo 45 

Articulo 46 

Art!OJlo 47 

! 

competente en el que se Indicaran las ooras que deberan realizarse para manter.er la estabilidad y las caracterlsticas de~ oTIenL;mento. DiChas Obras seran costeadas en su total:dad por 
el propletano del predIO cofindante, y 111 El In!>btuto competente otorgará o den893rá el permiso en un plano no mayor de treinta días hábiles. a partir de la techa de recepción de la 
soliCitud 

En el dictamen téCl'llco a que se refiere el articulo 11 de la ley deberá constar. l. Que e! uso del inmueble ~ el congruente con Sus antecedent~ y sus caracterlstlCas de monumento 
histMco.1I Que los elementos arquitectónicos se enoJentran en buen estado de conservaCIOn, y 
111 Que et funoonamiento de Instalaciones y servlQOS no altera ni deforma los valQfes del monumento 
El dictamen se emitiré en su caSO~revlO e1 P8QO de lOS det'ecllos CQrresoondientes - -
Toda obra QUe se realice en monumentos arQueoI6gkx>s, artísticos o hIStóricos contraViniendo IaS"dispoSlcionn de la ley o de este reglamento será suspendida pQC' el Instrtuto 
oompe!enle me<l!ante la ImposiCtón de sellos oroales Que imPIdan su COntinuaCión A quien viole los sellos impuestos. se le aplicará la sanCiÓn prevista en e4 articulo 55 de la ley 

EII~tituto competente promoverá ante las autoOdades correspondientes la revocaClÓfl de 18 exenC;on del pago del Impuesto pred131 conce<Jida al propietano de un monumento, cuando 
el inmueble deje de satlsfacet' algunos de los requisitos que S1Nielon de base al dictamen emitido 
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Cuadro 4. 

INSTITUCiÓN, PROGRAMA, O 

Conceptos De Pat!!m=o:..;n:..:io;...;;;C..:;u",lt;.:u;.:.ra;;;I;;..' ________________ ~" 

INSTRUMENTO NORMATIVO ·1 ARTICULO y CONTENIDO 

LEY DE SALVAGUARDA DEL 
PATRIMONIO 
URBANISTICO ARQUITECTONICO 
DEL DISTRITO 
FEDERAL" 

Articulo 3 Para efectos de esta Ley, se entendertl por 
1,- Pattimonio Cultural. El conjunto de expresiones y rasgos tangibles e Intangibles que reflejan como un grupo humano vive. ptensa, 
siente y se relaciona con su medio natural, que tienen uno o vanos valores desde el punto de vista de la hlstorra, la estética, la CIenCia y 
la t8cnol09 ia. Que pueden ser aprehendidos. aprovechados y disfrutados por otras generadones. y que lo caractenzan, relacionan y 

f-_____________ -+~-:d.~erencian de otros grUpOS 

; UNESCO" 

les monumentos_ obras arqurteC10ntCas. de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de cartlcter arqueológICO. 
inSCripciones, cavernas '1 grupos de elementos. que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia. del arte 
o de la ciencia, los conjuntos. grupos de construcciones. aisladas o reunidas. cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé 
un valor universal excepcional desde el punto de vista de la histona. del arte o de la oenCla, los lugares. obras del hombre u obras 
conjuntas del hombre y la naturaleza asi como las zonas inclUidos los lugares arqueológiCOS que tengan un valor universal excepcional 

f-___ , __________ -il..:d:;:e:;:s;::;d~ e_1 pu!.'!O de vista histórico. estético. etnológico o antropológiCO 

'. LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL DISTRITO FEDERAL" 

ARTICULO 3 FRACCION V De conformidad con las disposiciones legales aplicables. forman parte del patrimonio cultural. histórico. 
arqueológiCO '1 artistico· los barrios, calles históricas o típicas. SItiOS arqueológicos o histÓriCOs '1 Sus entornos tutelares. los monumentos 
nacionales y todos aquellos elementos que Sin estar formalmente catalogados merezcan tutela en su conservación y consoltdación. los 
órganos de gobierno incluirán en los programas los objettvos y mediOS de acción para Su satvaguarda fisonómica y patrimonial. En todos 
los casos las acaones que se realicen y las licenCIas que se expidan deberán ser congruentes con las atribuciones que les corresponde 
ejercer a los InstItutos Nacionales de Antropclogia e HIStOria y de Bellas Artes: y 
Articulo 7 fraCQÓn XXV Patrimonio Cultural Urbano. conjunto de elementos y bienes inmuebles que expresan los valores y forma de 

Vida materiales y espirituales del Distrito Federal. y que sean declarados tales. por dtsposlclón de la Ley o por declaratoria especifica de 
las autoridades en matena de cultura. a petiCión ciudadana o por via de las autoridades en materta urbana. 

Articulo 54 El ordenamiento terntonal del Dlstnto Federal observará ia conservación, proteooón, recuperaCIón y acrecentamiento del 
patrimonio cultural urbano de la Ciudad de MéXICO. Se consideran afectados al patnmonio cultural urbano del Dlstnto Federal los 
edificios. monumentos arqueológiCOS. históricos y art.sticos y las zonas donde estos se encuentren. plazas públicas. parques, bosques. 
nomenclatura. traza urbana, estilos arquitectónicos. esculturas y en general. todo aquello Que corresponda a Su acervo htstórico y a lo 
que resulte propio de sus constantes culturales y de sus tradioones públicas 

50 Publicado en ra gaceta oficial del Distr~o Federal el 13 de abril-del 2000 Última Reforma Publicada En La Gace1a Oficial Del Distrito Federal: 20 
de septiembre de 2001, No, 114 
51 ConferenCia general de la Organización de las Naciones Unidas para la EducaCión, la Ciencia y la Cultura. en su 17a, reunión celebrada en 
Paris del17 de octubre al 21 de nOViembre de 1972, 
52 Ordenamiento vigente. publicado en La Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 1996y en el Diario Oficial de la Federación el 7 de 
febrero de 1996 
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Cuadro 5. 
Concee.tos De Salvaguardia 

INSTITUCiÓN o PROGRAMA CONTENIDO 

LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO Articulo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por 
URBANISTlCO ARQUITECTONICO DEl DISTRITO FEDERAL 111· Salvaguarda la IdentificaCIÓn, dedaralona. catalogadOn, protecoón. conservaDOn. restauraciOn. rehabilitaoOn. 

manlemm:ento, revitalizaClOn y pueSla en valOr del patnmOnlO natural. urtlanistlCO '1 a~QultectOrllco 

L 
IORGANllACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EOUCACION. 
lLA CIENCIA Y LA CULTURA 

Se entiende por "salvaguardia" la tdentlrlCélOOn. la protecoón. la conservaaón la restauraoón la rehabtlrtaClOn. ei mantenllncento. 
y la revrtallzaciOn de lOs conluntos hiStOrlcos o tradiCIonales y. de su mediO 

Cuadro 6. 
Concepto De Conservación. 

INSTITUCiÓN o PROGRAMA CONTENIDO _ ..... I 
~ ArtiCl.'IO 3. Para r.fe<IOs~c·sta l~ se entencterj, por .~----------------==-1 

lEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO VII,· Conse~ació~, La aCCIón tendiente a mantener el equlllbtlO ecOlógiCO y p~cserv,,: el C'Jcn estado de la Infraestructura. eQUIpamiento. VI .... ené'a y I 
URBANISTiCO AROUITECTONICO DEL sel'VlCios u~bancs de los centros de !X)blao:m. Incluyendo sus valo~es hlstÓn::;.os y cu:tura:es. a t~avés de obras de mantenimiento. r~tauraoon 
DISTRITO FEDERAL revrtaliz.aCtón y puestos en valor 

LEY DE DESARROLLO 
DISTRITO FEDERAL 

ArticulO 55 vara la conservadón del patnmonlO a que se refiere al articulO amerlOr. lOs prog~amas y ,a reglamentac.rón de esta ley conSideraran las 
URBANO DEL' medidas y dls!X)siclonp.!,\ tenChente!'\ a su cuidado. conservaCIÓn. restauraoón y recuperación Se cuidara la adopción de estilO!'\ arqUilectómcos que atenten 

contra el palr'rr:ol"io cur.ural uroano de la Ciudad La Secretaria, en coord·naCIÓn con la Sectetaria de Desarrollo SOCial. para el cu:daé'o de é'lCho 
palnrnonlC. observará las recomendaoones que al resoectc eml!a !a ComlSlcn de Arte en Espac:os Públicos 

1--- i Articulo 2 Para lOS efectos de esta Ley se entenderá por 
DE ASENTAMIENTOS V ConservaCión la acción tendente a mantener el eqUilibriO ecOlógiCO y preservar el buen estado de la :nfraestructura. eqUipamiento. vlvlE!nda y sel"l/tClOS LEY GENERAL 

HUMANOS. ~l 

CARTA INTERNACIONAL SOBRE LA 
CONSERVACiÓN Y LA RESTAURACiÓN DE 
MONUMENTOS Y SITIOS 
(Carta de Ven9Cfél - 1964) 

NORMAS DE aUITO (1967)"" 

:- RESOLUCIQN DE $ANTO DOMINGO (1974) 

CARTA INTERNACIONAL PARA LA 
CON$ERVACION DE LAS CIUDADES 

urbanos de lOS centros de poblaCIón. IncJuyendo Sus valores hlstóncos y culturales. 

ArticUlO 6la co~servaclon de un monumento implica la de un-marco a su esCaia Cuando el marco tradloonal subSiste. éste Seta conservado. y tOda ~ 
""""'u",Oo ,'""va toda dost,"coOn y ruato",o, a"egIO.OUO pud,o'. "o'a' las tela,,,,oos ontre lO' volumeno, y lo, "',,''os se,. de,e'hada -d' 
la conservación de los [)lenes patnmo,uales culturales deben formar parte de los planes de desarrOllo lOCal y naoonal. Integrado con el tunsmo 

La salvaguarda como concepto Similar al de conservación Integrada ( ) debe pnonzar una pohltCa de vIVIenda en funoón sooal ( ) debe hacerse n 
exhaustiva a los valores costumbnstas y naturales del area en cuestión IncJUIr en la educaCión escolar programas sobre el oonoom~nto del palnmomo I1 
monumental y su conservaCión .~ 
La conservaoón 00 las oudades históricas comprende Su protección, reslsuraOOn. desarrollo y adaptación armónICa a la vida oonte. mportmea y solamente 
puede ser eficaz SI participa de una poHtlC3 naCional coherente de desarrollo Inte9ral. económiCO. social y rl5100 en todos los niveles 

HISTORICAS (TOLEDO. ESPAÑA 1986) La -conservsc.lón (. ) conCIerne (" ) a sus habitantes y las inlel'\'enctOf'Les deben realizarse con pt"udeflCla. senSIbilidad, método y rigor eVitando I 
... I dogmabsmos ~ ... - ~ 

5) Texto Vigente Nueva Ley Publicada En El Diana OfiCial De La Federación EI21 De JuliO De 1993 
54 UNE seo. 1994.61 
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Cuadro 7. 
Concepto De Restauración 

e 
f 

INSTITUCiÓN o PROGRAMA I CONTENIDO 

ArtIculo 3. Para efectos cie esta ley_ se entenderá por -t 
LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 
URBANISTlCO ARQUITECTONICO DEL DISTRITO 
FEDERAL 

CARTA INTERNACIONAL SOBRE LA 
CONSERVACIÓN y LA RESTAURACiÓN DE 
MONUMENTOS Y SITIOS 
(Carta de Venecia 1964)~ 

XXXI.· Restaurac:Ón Con;unto de obras de caraC'!e' Il"terClISClpll~artO que se realizan en ~.m m~numento. espaCIo able~o mcnl.;'menlal o 
Zona de PatrimoniO UlbanistlCO ArQUitectÓniCO con algun deterIoro natural o Inclucldo, basadas en un proceso de estudiO para restituirle 
sus valores. protegeno como ruente de conOCImiento y para garantizar su permanencia para las generaCIOnes futuras: 

la restauración es una operaCJÓn que" debe tener un caracter excepCional Tiene como rln con!>ef'l3r y revelar los valores estéticos e 
hlstóflcos del monumento y $e fundamenta en el respeto a la esenCIa antigua y a los documentos auténtICOS Su limite esta allí donde 
comienza la hipóteSIs en el ptano de las reconstituCIones bas.adas en conjeturas. tooo trabajo de complemento te<:crloodo como 
Indispensable por razones estéticas o téCnicas allora de !a compos!oon arqultect6nlCa y jlevara la marca de nuestro ;'empo la 
restauracu)n estara SIempre precedlCla y acompanada de un cstuClIO arQueológiCO e hlStÓnco del monumento 

55 11 Congreso Internacional de Arquitectos y TéCniCOS de MonumentDs Hist6rrcDs. Venecia 1964 

131 



EL PATRIMONIO CULTURAL URBANO EN MEXICO REVISI6N DEL MARCO JURiDICO, INSTITUCIONAL y PROGRAMATICO 

-_ ... _-------------------------------

ANEXO 4 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 
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El origen de la Ciudad de México. 

La ciudad mexica, fue fundada conforme hasta lo ahora aceptado por los expertos del 

tema, en 1325 OC. Diversos autores han señalado que los aztecas provenían de un 

lugar llamado Aztlán o Aztatlán (lugar de garzas o blancura) que al pare,cer era muy 

similar a lo que posteriormente sería Tenochtitlán. El asentamiento, estuvo 

acompañado como ocurre siempre con las ciudades de la antigüedad, de eventos 

mitológicos con los que los pueblos tratan de legitimar su ascendencia divina. Los 

mexicas no fueron ajenos a esto. Es de sobra conocido el mito de la fundación de la 

ciudad de Tenochtitlán, quienes hemos compartido la historia impartida en los años 

iniciales de la primaria, aprendimos vida y obra de los mexicas, el de su migración, 

donde está presente el símbolo de su dios Huitzilopochtli56 

El mito ha estado acompañado por una revisión histórica exhaustiva. Entretejido a 

su vez con el dato histórico, "lo cierto es que la salida de los aztecas se da como 

resultado de un conjunto de factores económicos y pollticos, consecuencia de una crisis 

general en el área mesoamericana, crisis que toma forma precisamente con la caída 

de Tula, a principios del siglo XI" (Valero de García, 1 992: 28). 

Desde el comienzo, la ciudad tuvo un orden determinado, el centro estaba 

ocupado por el espacio sagrado, donde se colocó el templo mayor, centro fundamental 

de la cosmovisión de este pueblo y: 

" .. que a su vez estará rodeado por cuatro barriOS o parcialidades pnnclpales, orientadas como los 
cuadrantes cósmicos representados en los códices cada barriO tendrla su propio dios, su propio 
señor y su administración Interna, esta es una organización de corte tribal y que va a dar origen al 
famoso calpulli de los tenochcas, unidad netamente mesoamencana, autosuflclente, basada en un 
parentesco que puede ser real o mltlco y que además tiene a la tierra como elemento común" 
(Valero de Garcla, 1992 41-42). 

56 Segun la leyenda es HUltzllopochtli quien da la orden de partida por mediO del canto de un ave que 
pareela pronunciar nos vamos, nos vamos este dios guió a su pueblo, ellos Junto con otros ocho pueblos 
hiCieron el penoso viaje generación tras generación hasta llegar a unos Islotes del Lago de Texcoco yalll 
CCIl otro milagro su diOS patrono les marco el SitiO definitiVO pues sobre una roca de los Islotes se 
levantaba un nopal, en el nopal se poso un águila y destrozo con su piCO una serpiente Tenoch el 
caudillo dio el nombre al poblado a partlf del suyo: Tenochtitlán 
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Las calzadas que separaron estos cuatro barrios están orientadas hacia los puntos 

cardinales respondiendo a toda una concepción del universo que queda é!sí plasmada 

en la configuración de la ciudad. 

----- ---- " .. ".~ 
"11)" , 

. ,¡:(,',,~, 

,:,.,'.\t.\,:\~'. 

--t- -

La ciudad de Méxlcc Tenochtltlan en el año de 1519. Fuente INEGI. Ciudades capitales. 
Ciudad de México 

Alrededor del espacio sagrado se encontraban algunos de los palacios de los 

señores principales, desde el Moctezuma, debajo de lo que hoyes Palacio Nacional y el 

de Axayacatl que se ubica donde esta el actual edificio del Monte de Piedad. 

Estos cuatro calpullis, nos dice Valero' de García, durante la colonia fueron 

asimilados por los españoles como barrios novohispanos, manteniendo como fue la 

costumbre su nombre en náhuatl y además una denominación española. Los calpullis 

tuvieron una administración propia, contaban con equipamiento urbano (templos, 

colegios religiosos y militares) y una estructura política democrática. Se 'Consideró al 

calpulli como un elemento importante en la cohesión y el control que existió en esta 

época debido a que permitió el crecimiento de la ciudad. En los calpullis se da una gran 

especialización para comerciantes y artesanos. 

Los calpullis fueron los siguientes al noreste Atzacoalc057
, al sur Zoquiapan58

, al 

noreste Cuepopan59 y finalmente al suroeste Moyotlán60 A estos calpullis loS españoles 

los denominaron barrios. 

57 Que significa lugar donde son detenidas las aguas y que durante la época colonial fue el "barrio de San 
Sebastián. cuyos limites aproximados eran por el lado sur la actual calle de Guatemala, el norte de la 
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La organización social estaba dividida por jerarquías: clase alta, constituida por 

nobles y sacerdotes; clase media conformada por artesanos y milítares; y por último la 

clase baja donde se encuentran los campesinos sin especialización. 

La isla sobre la que se desarrollaría Tenochtitlán era un suelo difícil, pantanoso, con 

poca vegetación, Valero de García indica dos etapas de desarrollo de la ciudad, la 

primera etapa abarca desde su fundación hasta el reinado de Ilzcoatl (1325-1433) 

tiempo en el que la ciudad es un conjunto de chozas desordenadas con una economía 

precaria basada en la explotación de productos lacustres. La segunda etapa va de 1433 

hasta 1521, durante este período se construye la calzada que va a comunícar a la isla 

con la tierra firme, se construye un acueducto que durante muchísimo tiempo dotó de 

agua dulce a la ciudad además, de construir el albarradón que protegió a la ciudad 

contra las inundaciones. 

Por su parte, del sistema de canales y chlnampas surgíó la especial' distribución 

reticular de la ciudad de México. Los canales más importantes, denominados acequias 

habrian de persistír como elementos vitales para el control hidráulico de la ciudad. 

La cíudad colonial. 

Dos siglos después, los antiguos mexicanos vieron levantarse sobre los restos de su 

destruida ciudad, los cimientos de la capital de la Nueva España. Hernán Cortés planeó 

con el urbanista Alonso Garcia Bravo la que sería una de las primeras ciudades en 

América, de inmediato se determinó la traza: área planeada y distribuida para su uso 

calle de apartado. hacia el pOniente la calzada Iztapalapa y al Oriente la laguna" (Valero de Garcla, 1992 
42) 
.. Zoquiapan Significa "sobre el lodo, lugar lodoso. también llamado Xochimllco. Sus limites 
aproximados fueron al norte la calle de corregidora. al Sur San Jerónimo. al oriente Anillo de 
circunvalación y al poniente la calle de Pino Suárez" (Op CII. 43) 
59 Cuepopan Significa "en el camino. posteriormente se convirtió en el barriO de Santa Maria Cuepopan 
o Santa Maria la Redonda y tuvo como linderos aproximados los Siguientes al sur la calle de Tacaba, al 
oriente Brasil: al norte la calle de PerO, al poniente parte del actual Paseo de la Refomna norte" (Op. CII. : 
43) 
60 Moyotlán Significa "entre mosqUitos en la Ciudad colonial fue rebautizado como San Juan Moyotlán y 
estuvo Situado entre las calles de Doctor Lavista por el lado sur, al oriente pino Suárez: al norte la calle 
de tacaba; al poniente se prolongaba más O menos hasta donde hoy hacen esqUina el Paseo de la 
Refomna y la Avenida Juárez." (Op CII. 44) 
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urbano como residencia exclusiva de los españoles. Cortés decide fundarla: "".en el 

mismo lugar considerando el peligro que representaba construir una nueva ciudad en 

otro sitio, ya que se podía presentar la posibilidad de que los vencidos la reconstruyeran 

y con el tiempo volvieran a ser una rival poderosa para los colonos españoles" (Cruz, , 
1994: 93) 

En la traza, Hernán Cortés aprovechó gran parte del esquema indígena: una gran 

plaza central corazón de la traza reticular, que retoma los ejes de las principales 

calzadas aztecas ocupando todo el recinto sagrado o Gran Teocalli con los demás 

espacios circundantes: plazas, palacios y casas indígenas, todo ordenado en forma de 

damero dentro de un gran cuadrángulo más allá del cual sólo los indígenas tenían 

derecho a habitar, al menos durante los primeros deceníos, ". "la traza imponía la 

separación material imposibilitando la convivencia entre indios y españoles" (Cruz, 

1994: 95). 

Ésta traza estaba delimitada por zanjas que corrían de norte a sur y de occidente 

a oriente. La plaza mayor estaba rodeada por la catedral y casas reales O Palacio de 

gobierno construido por Cortés como capitán general de la Nueva España. Fueron 

necesarios algunos años para que la nueva capital fuese sede del Virreinato, de la 

Audiencia y del Obispado y otros tantos para que se encontraran en ella ". "los edificios 

más importantes de la ciudad ... la Universidad .. parroquias ... conventos religiosos .... 

Hospitales." (Cruz, 1994: 99). 

La conquista, trajo como consecuencia una supremacía ideológica de concepción 

de ciudad al estilo europeo cuyo espacio era árido y seco, totalmente diferente al 

encontrado en la ciudad de México cuyas características geográficas consistían en la 

existencia de seis lagos (Zumpango, Xaltocan, Texcoco. la laguna de México, los lagos 

de Xochimilco y Chalco). Así que más que convivir con el agua los nuevos habitantes 

pensaron en dominarlas y sacarlas del valle, este objetivo marcó en la ciudad un 

cambio, pues aun mantenía rasgos de la prehispánica a una ciudad donde los 

conceptos europeos prevalecerían. Estos cambios forzados a la ciudad trajeron como 

consecuencia inundaciones durante la primera década del siglo XVII, representando 

una crísís severa, la prolongada inundación ocasiono que muchas casas debieran ser 

derribadas. En resumen la ciudad se encontraba totalmente desarticulada. 

136 



EL PATRIMONIO CULTURAL URBANO EN MEXICO REVISiÓN DEL MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL y PROGRAMATICO 

Estas Inundaciones marcaron un cambio importante en la construcción de la 

ciudad. La reconstrucción permitió la edificación de obras más suntuosas y casas de 

dos pisos, la ciudad mantuvo sus principales puntos de referencia como: calzadas 

principales, plazas importantes, los dos acueductos que surtian de agua potable y la 

alameda que identificaba a la urbe. 
, 

La complejidad de la ciudad fue en aumento, conforme iba madurando, su 

población se dividia: españoles por una parte, indios por la otra. En poco tiempo esta 

situación se diversificó, agregándose a ésta, los descendientes americanos y 

posteriormente durante el siglo XVII se hace visible una nueva realidad: el mestizaje. 

Los conquistadores, traian consigo la tradición en arquitectura militar y tomando 

en cuenta el peligro de una sublevación indigena, los españoles dispusieron que los 

edificios de valor estratégico contarán con gruesos y pesados muros, ventanas 

estrechas, torreones en las esquinas y en general, todo aquello que pudiera facilitar su 

defensa. Otro aspecto a destacar en esta época es: el cultural, donde las nuevas ideas 

y costumbres introducidos por los españoles estaban impregnados de religiosidad, no 

sólo en la literatura, pintura y ciencias, sino también queda plasmada en la arquitectura 

de la ciudad, sobresaliendo en las calles los edificios religiosos, asi la vida cotidiana 

urbana se encontraba inmersa de formas de hacer y pensar religiosas y militares. 

La ciudad de México, ya convertida en el centro de la actividad socioeconómica, 

religiosa y politica de una gran parte del Nuevo Mundo, fue escenario de eventos 

históricos que dejaron en ella su huella indeleble, reflejada en la evolución de los estilos 

arquitectónicos; desde las primeras fundaciones del siglo XVI, con clara influencia 

medieval y renacentista; hasta el barroco con sus diversas manifestaciones. 

La ciudad en la independencia, 

El territorio de la Nueva España, proporcionaba grandes beneficios 'a la corona 

española. Durante el siglo XVIII empiezan a darse problemas entre criollos y 

peninsulares por detentar el poder. Puesto que el español monopolizaba prácticamente 

todas las actividades productivas y políticas y a los criollos se les dejaba poco. Los 

mestizos eran cada vez más numerosos. El movimiento armado comenzó en 1810, fue 
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impulsado por las clases medias criollas y apoyado por la plebe indígen", pero todos 

con un fin común mejorar su calidad de vida. 

El siglo XIX, se inicia con un largo período de estancamiento de la Ciudad de 

México esto debido en parte a una transitoria pérdida de su predominio político y 

económico sobre el resto del país. 

"Durante la etapa de 1811-1857 la ciudad colonial se conserva con ligeras variantes ... los limItes 
de la cIUdad son los mismos lo cual indIca que no se registró expansIón alguna. 161 cambio más 
Importante se regIstra en. .. 1848 con la formacIón del primer fraccIonamiento llamado colonia 
Francesa.. En ella se fundan vanas fábricas de hilados y tejidos y algunas plomer/as y carrocerlas 
propIedad de extranjeros" (Morales. 1981 190) 

Con la llegada del nuevo gobierno también llegan las leyes de Reforma que 

nacionalizaron los bienes de la iglesla61 cambiando asi la estructura urbana de la 

ciudad, se abren más calles para las cuales hubo que demoler conventos con la 

finalidad de impulsar el desarrollo económico esto a partir de la infraestructura urbana 

de la ciudad. "La segunda fase de la época independiente presenta, el triunfo del 

liberalismo y de la burguesía. Quedaron destruidas la estructura y gran parte de las 

superestructuras coloniales y el pals se acabó de abrir al capitalismo internacional. La 

iglesia queda eliminada como poder civil' (Gertz, 1976: 88) 

El estilo neoclásic062 que coincide con los inicios de la independencia nacional; la 

influencia francesa, tan en boga en toda la América del siglo XIX van a ser reflejadas en 

la Arquitectura urbana. 

La ciudad durante el porfiriato. 

Este periodo abarca de 1858 hasta 1910, en el cual Porfirio Diaz comenzó a gobernar 

un país con una economia dañada que se reflejaba en campos agrícolas devastados, 

ganadería arruinada, industria desarticulada, comercio disminuido por falta de medios y 

vías de comunicación. Consecuencias todas ellas de las constantes luchas internas e 

intervenciones extranjeras. Es un periodo contrastante, la ciudad se expande de 

manera muy notable. "En sólo 50 años su área, que en 1858 era de 5.8 Km. 2, se 

amplía 4.7 veces y ocupó en 1910 una superficie de 40.5 Km. 2. "(Morales: 1981: 190). 

6' Esto se debíó en gran parte a que considerables predios dentro de la urbe pertenecían a la Iglesia 
católica y estaban ocupados por grandes instalaCiones conventuales y otros se hallaban en desuso. 
62 Estilo arquitectónico que se distingue por Imitar el antiguo arte de Grecia y Roma 
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Con la política económica poriirista. se pretendía acelerar la industrialización del 

país. La ciudad de México fue el centro de una vasta red de vías y medíos de 

comunicación con toda la Nación. La expansión de la ciudad absorbió zonas rurales, 

formándose fraccionamíentos en antiguas haciendas y ranchos. 

En el desarrollo de la Ciudad, de acuerdo con Morales, se distinguieron tres 

etapas de crecimiento, la primera (1858-1883) en donde se estructurara el sector norte, 

además" .. se inició el paulatino desplazamiento haCIa el poniente de la ciudad de las 

clases acomodadas; los edificios coloniales se transforman en viviendas multifamiliares 

de alquiler para las clases populares, compartiendo el espacio con actividades 

comerciales intensivas" (Coulomb, 1991:32). 

La segunda (1884-1899) donde se registrara un crecimiento hacia el noroeste, 

poniente y sur, con la creación de once fraccionamientos. La última etapa d~ 1900-1910 

registra un cambio hacia el surponiente. " .. con el surgimiento de clases altas, provistas 

de sistemas perfeccionados de servicios. Estas ya no siguen la tradicional traza 

reticular orientada hacia los puntos cardinales. Son las siguientes de la Teja ... se 

localiza a ambos lados del Paseo de la Reforma ... de una retícula diagonal al trazado 

de la ciudad y que las plazas sean glorietas circulares" (Morales, 1981: 192). 

Aquí se va a asentar la clase alta. la cual busca privacidad para construir sus 

residencias con estilos europeos. Como se puede observar, este tipo de crecimiento de 

la ciudad establece también una segregación social y espacial, pues el surgimiento de 

colonias de dimensiones considerables será sólo para un tipo de población, la clase 

alta. la cual se concentrará en colonias como la Juárez, Cuauhtémoc y Roma, esta 

situación se reflejará en la alta valorización de la tierra. 
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La ciudad de México en el año de 1910 Fuente INEGI Ciudades capitales. Ciudad de 
México. 

También en su interior, la ciudad sufrió drásticas transformaciones con la apertura 

de nuevas calles se estableció una fase para levantar palacios versallescos y , 

extranjerizantes como el Palacio de Correos, el Palacio de Comunicaciones y el Teatro 

Nacional (hoy Palacio de Bellas Artes) entre otros. 

Los principales factores que contribuirán al crecimiento de la ciudad nos señala 

Morales fueron los siguientes: 

• Consolidación del suelo urbano y suburbano 

• Desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas, que 

originó una gran transmisión de la propiedad. Esto llevó a la recuperación de la 

supremacía de la ciudad como centro político, económico y cultural concentrando 

en ella, inversiones públicas y privadas. 

• Aumento demográfico, tanto natural como por migración y por lo tanto la 

demanda de terrenos para vivienda. 

• Creación de vías de comunicación e introducción del transporte públicos3 ambos 

acortarán no sólo distancias sino también et tiempo entre regiones. 

• Modernización tecnológica la cual provocará gran movilidad social y aumento de 

ingresos de un grupo creciente de la población, el desarrollo de organísmos de 

crédito urbano con el establecimiento del sistema bancario a partir dé 1882. 
--_.---_._--- --

63 El ferrocarnl será un transporte publico que Impactara en el crecimiento urbano, pues faCilitara el 
acceso hacia la penferla. en torno a las estaciones del tren o a las vías del ferrocarnl se fonmaran 
fraCCionamientos 
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• Creación de fuentes laborales, servicios públicos y edificios de asistencia social o 

recreativa en zonas periféricas, 

La ciudad en la revolución 

El levantamiento popular iniciado el 20 de noviembre de 1910, trajo como consecuencia 

el derrocamiento del gobierno de Porfirio Díaz, provocando intranquilidad social, la 

ciudad de México fue escenario de movimientos sociales y manifestaciones políticas 

como nunca en su histona, 

La obra pública se detuvo prácticamente, una vez concluida la revolución y 

después de una década violenta, la obra pública se reanudó, continuó su tendencia a 

la expansión a través del surgimiento de nuevas colonias, de índoles opuestas: "" .por 

una parte el fraccionamiento de terrenos aledaños al que se le dotaba de todos los 

servicios urbanos, para poner los lotes a la venta; por la otra .. " asentamientos 

irregulares que al paso del tiempo tenían que ser atendidos por las autoridades y a su 

vez paulatinamente urbanizados y dotados de servicios, "(INEGI, 2001) 

En general, la ciudad a partir de la revolución creció de acuerdo al patrón 

porfirista, los fraCCionamientos se siguieron ubicando al poniente y al sur, también se 

expandió hacia el norte y oriente, donde se dio un crecimiento desordenado por la 

aparición de numerosos fraccionamientos que darían lugar a la formación, de colonias 

proletarias, 

Cruz nos resume la configuración del espacio urbano de la ciudad posteríor al 

estallido de la revolución, Menciona que de 1911 a 1928 se formaron aproximadamente 

41 colonias, trayendo consigo una sociedad más compleja en la urbe, ocupando tres 

cuartas partes del espacio urbano. Y fueron realizadas por una clase media que apenas 

emergia del proceso revolucionario, emigrantes y clase obrera, En la demanda de 

vivienda se estimuló la aparición de numerosos fraccionadores los cuales se 

fortalecieron como un nuevo grupo económico, sin planes preconcebidos de 

urbanización, debido a dos factores 

1. La inexistencia de reglamentos estrictos para la construcción y desarrollo de las 

colonias urbanas, porque la revolución no llegó a producir 'reglamentos 

alternativos sobre la regulaCión del proceso urbano 
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11. Residía en que las luchas políticas entre el Ayuntamiento y los diferentes 

partidos fueron utilizados por los fraccionadores para no cumplir con las mínimas 

reglamentaciones 

La ciudad sufrió grandes cambios para 1927 

"se realizaron modIficaciones al PalacIo Nacional, agregándole un piSO más, Después se 
ampliaron San Juan de Letrán (hoy Eje Central Lázaro Cárdenas) y Avenida Juárez: asimismo, se 
abrió la Avenida 20 de Noviembre y se ensanchó la antigua calle de Flamencos, ahora con el 
nombre de Pino Suárez, También, en 1934, en la esquma de Ayuntamiento y San Juan de Letran, 
se construyó el primer edificio considerado como rascacielos en la ciudad de MéxICO, (INEGI, 
2001 ) 

Lamentablemente el elevado precio que la ciudad pagó por estas obras fue la 

pérdida de construcciones coloniales de enorme valor artístico y testimonial. 

Es importante señalar que las tendencias arquitectónicas durante' esta época 

cambiaron sustancialmente, en la imagen urbana, se inicio el cambio a edificios 

cuadrados, de apariencia sólida y sin remates ni adornos superfluos, muy diferentes de 

las construcciones extranjerizantes y ostentosas que caracterizaron al porfiriato, 

Pocas fueron las obras porfirianas inconclusas que se procuró terminar en esta 

nueva época. Una de ellas fue el Palacio de Bellas Artes, el cual se concluyó en la 

década de los treinta. Otras obras importantes constituyeron el trazo del Anillo de 

Circunvalación y la construcción del edificio oriente del Departamento del Distrito 

Federal, " ... aunque su costo fue el de"ibo del Portal de las Flores, viejo sobreviviente 

del Siglo XVI. El corte histórico de 1942 representa plenamente este proceso." (INEGI, 

2001) 

De las etapas de crecimiento territorial, la década de los cuarenta se distingue por 

ser más dinámica, aquí se constituyó el antecedente de la expansión acelerada del 

crecimiento urbano. 

En términos generales, el desarrollo de la ciudad (económico. social y territorial) 

sobrevino a partir de un importante cambio en la estructura de la producción en 

detrimento de las actividades agrícolas y en favor de las actividades industriales, que 

por sus peculiares requisitos tecnológicos y sus muy limitadas necesidades de tierra, 

tienden a localizarse geográficamente en forma concentrada. 

, 
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Este rasgo económico trajo consigo el inicio formal del crecimiento t~rritorial y el 

desarrollo socioeconómico actual de la ciudad de México; aunque desde luego este fue 

un fenómeno que se observó con mayor celeridad en la ciudad de México, no se dio 

exclusivamente en ella, La industria por lo tanto se concentró en las ciudades 

principales del país, al contar estas con las características necesarias para su 

desarrollo infraestructura, transportes, servicios y potencialidad de recursos humanos, , 
Así es entonces como la ciudad, puede asimilarse como una combinación específica de 

lo social, lo económico, lo político y lo territorial. Y fue precisamente en la década de 

1940 que la ciudad de México adquirió estos rasgos. 

Como consecuencia más visible, el crecimiento urbano se expandió al grado de 

absorber antiguas villas y poblaciones que hasta entonces figuraron como localidades 

independientes. Tal como sucedió con Tacubaya, Mixcoac y Azcapotzarco entre las 

más notables. El reflejo de estas primeras conurbaciones de la ciudad de México puede 

verse ya en el corte histórico de 1942. 

LA .:;IUDAO (:)1':. MEX1CO 

F-N 1..: ..... ~() OE 11-014:2 

Mapa de la Ciudad de México en el año de 1942 Fuente. INEGI. Ciudades capitales Ciudad 

de MéXICO 
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Etapa reciente (1951-2000). 

A partir de 1951, hasta nuestros dias, las condiciones iniciadas en la década de los 

cuarenta se acentúan al máximo, por lo que la expansión del crecimiento urbano de la 

ciudad de México adquiere caracteristicas y rasgos nunca antes vistos. 

Hacia 1953, por primera vez se alcanza la conurbación entre localidades dentro y 

fuera de la jurisdicción del Distrito Federal. Los mecanismos de reproducción social, 

(alimentación, vivienda, vestido y empleo) que tradicionalmente se habian .desarrollado 

en el campo, poco a poco fueron cambiando de escenario. En la medida en que los 

productos del agro perdian valor, la ciudad aumentaba su importancia al ofrecer 

mayores niveles de bienestar social a los que en ella residian. Los mecanismos de 

reproducción económicos y financieros se trasladaron al espacio de la ciudad, 

valorizándose con mayor rapidez que los que ofrecia el campo. 

Asi pues, la industria se implantó en la ciudad al contar con las condiciones que 

hacia n viable la decisión de ubicación, condiCiones previas denominadas pre

industriales. El término pre-industrial refleja la transición por la que pasaba la ciudad 

desde la época porfirista, en la que se sentaron las bases para el desarrollo industrial, 

hasta en la etapa posrevoluclonarla, durante la cual el gobierno y el Estado fueron 

estructurados con las formas aún vigentes. 

Las políticas estatales fomentaron la ubicación industrial, construyendo más 

infraestructura y servicios en el medio urbano en detrimento de presupuestos y 

programas asignados al campo. Esta situación deterioró la actividad agricola en 

general, pero sobre todo la de aquellos poseedores de tierra en pequeño. La ciudad y la 

industria, por lo tanto, se vieron retroalimentadas por decisiones de orden político y 

económico que se transformaron en efectos espaciales. 

En sus iniCIOS el espacio geográfico y social se vio alterado, el aumento de 

población significó aumento de fuerza de trabajo, lo cual atrajo más unidades 

industriales. La unidad industrial por su parte no fue la que impactó de una manera 

notable al espacio citadino, fueron sus requerimientos como vias de comunicación, 

redes de agua potable, alcantarillado, etcétera; el individuo exige para su reproducción 

social, vivienda, salud, educación y unidades de esparcimiento. Todas estas 
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condiciones influyeron en forma determinante o en mayor grado en la extensión, función 

y caracterización de la ciudad de México. 

La consecuencia del complejo proceso brevemente expresado, fue que en los 20 

años transcurridos hasta 1951, el continuo urbano que se constituyó uniendo todas 

estas localidades conurbadas dentro y fuera del Distrito Federal, cuadruplicó o 

quintuplicó sus dimensiones territoriales. 

Esta situación propició la búsqueda de nuevas medidas administrativas y el 

establecimiento de nuevas autoridades políticas, con el fin de reordenar (en territorio y 

gobierno) tan inusitado fenómeno urbano. La respuesta fue el decreto presidencial del 

31 de diciembre de 1970, con el cual se crearon las delegaciones políticas Benito 

Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza en el área que hasta 

entonces se consideraba la ciudad de México. Pasó así el Distrito Federal a ser dividido 

oficialmente en 16 delegaciones por lo que la ciudad de México dejó de existir como 

localidad jurídicamente reconocida y sancionada. 

La década de 1970 es una etapa emprendedora, dado quedo se generan acciones 

dirigidas a la planificación de la ciudad y del país mediante la creación de leyes y 

programas destinados a organizar la situación que se estaba dando hasta ese momento 

muestra de ello es la lista que a continuación se presenta 

1976 -Ley de Desarrollo Urbano del Dlstnto Federal. 
1976 - Programa General de Desarrollo Ulnano del Dlstnto Federal, 
1976.- Decreto presIdencial que creo la Zona conurbada del Centro del pals para establecer el 
Plan Regional de Ordenamiento de la Región centro, 
1976.- Reglamento de Planes Parciales, 
1976. - Reglamento de Usos de suelo para el Distnto Federal. 
1976.- Reglamentos de Construcciones del DF. 
1976.- Formación de la Comisión de Conurbación, 
1976.- Programa Nacional de Vivienda., 
1977.- Aprobación del Plan Demográfico NaCIOnal, 
1977. - Creación de la Secretana de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) 
1977. - Formación de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano y formulación de los Planes 
Estatales de Desarrollo Urbano y de los Planes Municipales de Desarrollo Urbano (en algunos 
casos estos últimos adoptaron la figura de Planes de Centros de PoblaCIón), 
1978.- Plan Director para el Desarrollo del DF, 
1979.- Formulación de una polftlca demográfica al año 2000 (metas de distribución de población, 
cambios en el patrón de migración). (Sanlamaria, 2000 199) 

Como se ha mostrado, es en esta etapa donde el Centro Histórico adquiere carta 

de ciudadanía, primero en el ámbito Nacional y posteriormente a nivel internacional. 

Cabe recordar que en 1972 se aprueba la Ley Federal de Monumentos que modifica a 

145 



I 

El PATRIMONIO CUl TURAl URBANO EN MEXICO. REVISiÓN DEL MARCO JURIDICO. INSTITUCIONAL y PROGRAMÁTICO 

--------------- . --- ------------------------

su antecesora y otorga una jerarquía a las zonas de monumentos. Es importante 

señalarlo debido a la nueva demarcación territorial ya mencionada, lo que reubicaria a 

estos en un nuevo orden de gobierno. 

Intentando seguir la historia urbana que se presenta entre 1970 y el año 2000, en 

la delegación Cuauhtémoc, dentro de la que se localiza el CHCM, se 'I'egistra una 

pérdida significativa de su población donde los datos extraídos del Censo de población 

confirman la tendencia del CHCM y de la ciudad central en conjunto a perder población 

en beneficio de otras delegaciones políticas y de la periferia. 

----_._---------, 
I CUADRO 1. CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA DELEGACION CUAUHTEMOC 

-- --- -

[ AÑO l __ TOTAL (MILES) I 
l __ -: _~ 9~~_ 

o •• _ ----, + •••• 

1 L 9231 - --- -- - .... -[----
l' 

- - -.'- - oo-

J 1980 7343 

1 

f-- .. -- -
] 1990 595.9 

----

1 
2000 li 5162 J --

Fuente: Elaboración propia con base en los Censos General de Población y VIvienda 1970, 
1980.1990 Y 2000, INEGI. 

Si bien, en la pérdida de población se formularon diversas hipótesis, entre ellas 

" .. . Ia degradación del ambiente y de fas espacios públicos, el deterioro de los inmuebles 

por anllgüedad y la casi nula inversión de los propietarios, la liquidación progresiva de 

la oferta de vivienda en renta. los cambios de uso de suelo (vivienda por comercio, 

bodegas y oficinas), y los sismos de 1985". (Coulomb. 1999. Mimeo). Entre 1970 y 

2000 el área perdió el 40% de su población. 

Habría, sin embargo, que señalar que a pesar de que el centro ha perdido 

población, la Delegación Cuauhtémoc es la más densamente pOblada junto con la 

Delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal (Ver cuadro 2) 
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•.... -. _ .... 

[ CUADRO 2. DENSIDAD DE POBLACION 
I 

] 
--

cm,,,," """'''''!r'"'W"'Ó-1 POBLACION HABITANTES TOTAL DE HABITANTES 

Y DELEGACIONAL : EN Km,' TOTAL POR Km,' 
IVIVIE:DAS 

POR I 

. l.. . VIVIENDA 

I1 Distrito Federal ~[.::~86 If8.6Ó6~[5, 791 1[3132.413 [C~ 
- lE . J[360,478 1~3,351 11 115,975 [, 

I l~e~lt~.JUárez 3 
.... 

![ Cuauhtémoc 
11
36 1[516~~]14,3~~ ~1150.405J[ 3 

1 
IMlguel Hidalgo ~146 11352640'117,615 11 96,809 

ICC] 
11 n rr n 1 11 1 4 4 
Ivenuslia o Ca a za 11

34 JI~~~~ .J~.- IE~~J[ .~ 
Fuente Elaboración propia con base en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, 
INEGI. 

Otro aspecto del CHCM son las actividades comerciales y productivas, donde la 

actividad príncipal en el área es el comercio establecido con un total de 13,039 

unidades y 47,924 empleos (ver cuadro 3) y que" . .Ia mayor parte de las actividades ... 

corresponden a/ comercio a/ menudeo" (PPDUCHCM, 2000: 21). (no alimenticio) se 

mencionan telas/casimires, platalrelojes, electrónica/eléctrica, calzado, papelería, 

merceria, perfumes, juguetes, artesanía, ferretería, anteojos, libros, cuero/piel. plantas 

artificiales, artículos para el hogar, deportivo, cristalería, revista/periódico, instrumentos 

musicales fotog rafia , lotería, artículos religiosos, discos/cintas, bicicletas, material 

eléctrico, antigüedades, alfombras, sombreros, máquinas de cocer, pintura, tlapaleria, 

máquinas de escribir, vidrio, paraguas, ortopédica, veterinaria, artículos p¡:¡ra el hogar 

(usados) gas/armas.54 Y se aclara "en realidad se vende más ropa que cualquier otra 

clase de mercancía" (PPDUCHCM, 2000: 21). Mostrando asi la importancia del 

comercio en la zona . 

... Todos los productos están menCionados en el cuadro 8 del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del 
Centro HistÓriCo publicado el 7 de septiembre de 2000 páginas 21 y 22 
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CUADRO 3. NUMERO DE UNIDADES Y EMPLEOS POR SECTOR ECONOMICO EN EL 
PPDUCHCM, DELEGACION CUAUHTEMOC y EL D.F EN 1994. 

NO DE' EMPLEO TAMANO % DEL TOTAL DEL AREA 
UNIDADES PROMEDIO DEL PPDUCH 

-AREA DEL 
PPDUCH , 

f-:-- ! 

Industria 1,726 12,871 7.5 9% 16% 
. 

Servicios 4,360 21,814 5,0 23% 26% 

Comercio 13,039 47.924 37 68% 58% 

Total 19,126 82,609 43 100 % 100 % ___ ". 
CENTRO % del área del PPDUCH 
HISTORICO 

.. _. --Industria 2,944 , .... L. 33,145 11 3 58.6 % 39 % .... _ .. -
ServicIos 9,919 66,839 6.7 44% 32,7% 

~"-

Comercio 26,512 84,108 3.2 492 % 57 % 
.... -

39,375 184,088 4.7 48.6% 44.9 % 
Tolal 

DELEG. 
CUAUHTEMOC 

Industria 5,127 62,762 12,2 33.7 % 20,5 % 
......... ---' •.• &O." 

Servicios 23,267 180,648 78 18,7 % 12.1 % 

-ComercIo 31,177 129,595 42 41.8 % 37 % _ .. 
Total 59,571 373,005 , 6,3 32.1 % 221 % 

......... , -,--

DF 
-" ',. . --

Industria 28,059 500,742 17,8 6.2 % 2.6 % 

- ._- ~._- -Servicios 108.529 686,456 6.3 4% 3.2% 
rr .... ~.-----.-.-.. - -- -- - ,.=.: - _ .. --- =-= .-
Comercio ¡ 168001 567,855 3.4 7.7% 8.4 % 

, Total 304.658 1,756,053 5.8 6.3% 4.7 % i 

Fuente. Cuadro tomado del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Hlstónco. Pago 18. 

En la actualidad, 4,360 empresas y 21,814 empleos, el área de servicios es la 

segunda actividad económica más importante. Las actiVidades industriales ocupan el 

tercer sitio con 1726 unidades y 12871 empleos. 

Por otra parte uno de los elementos básicos de la vitalidad del Centro Histórico es 

la vivienda la cual coexiste (en un mismo inmueble) con los servicios, el comercio'y 
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muchas veces con la industria o las bodegas. Un rasgo distintivo aquí es el hecho de 

que un porcentaje importante se localiza dentro de inmuebles patrimoniales .. 

El censo de 2000, reporta que el 55.24% de las viviendas son propias en la 

delegación Cuauhtémoc y que el 35.88% se encuentran en régimen de renta. 01er 

cuadro 4) 

p=~=============-='===~-==='~'====-~===============~ 

\ CUADRO 4. LA VIVIENDA EN TERMIN.OS PORCENTUALES ~ 

[Entidad federativa -~l'TOTAL '~r% VIVIENDAI % VIVIENDA EN 

IdelegaCional. _EENDAS ____ J:~OPIA I RENTA ____ ', 
11======= 
'1:=ID=,s=t=rit=o=F=ed=e=r=al====.~-:=J--~132413]L_ 69.85]1 2007 .J 
r~nito JuáreZ, -JI 115~2JC 5~L 3588 1 

Ii--'ic=u=a=uh:té:m:o:c:::====== __ = __ ~.-...-J=' 1 ___ 15040~1 552~~364 l 
[_M_ig-U_~I_H_id_al_gO .. _~L_. 96sü9--']. '-547~[ 35.01 I 

1'[~_v~e~n=u_s=~:=·~=no=c~ar=ra=n=za~===.==JI- --118450J[=--=65~i- 24.65 I 

!ZM=cC=~==-==-===-===C====1li~. 70893~7 JC2~C15 04 
Fuente: Elaboración propia con base en el XII Censo General de PoblaCión y VIvienda, 

INEGI2000 
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