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Resumen 

 

En el Primer Capítulo de esta Tesis de Investigación, se tratan los conceptos de la 

Conservación, el Patrimonio y la Cultura para que posteriormente se estudien algunas posturas 

teóricas referentes a estos conceptos a fin de que el lector se adentre al tema de la Conservación 

de Patrimonio Urbano Arquitectónico como una rama del Patrimonio Cultural. Para el Segundo 

Capítulo se realiza una perspectiva histórica del Derecho entorno al Patrimonio Cultural desde el 

nacimiento de México como Nación en 1824, de donde el primer político en tener acciones legales 

sobre la protección del Patrimonio Mexicano fue Lucas Alamán y Escalada (1792-1853); pero no 

fue, sino hasta el Gobierno del General Porfirio Díaz Morí, cuando se institucionalizó la protección 

del Patrimonio, con la creación de la Plaza de Inspector y Conservador de Monumentos 

Arqueológicos en 1885, para que en poco más de una década se promulgara la Ley sobre 

Monumentos Arqueológicos en 1897 y que posterior a este hecho se diera la promulgación y 

derogación de cinco ordenamiento más, antes de la actual Ley vigente. Posteriormente para el 

Tercer Capítulo, se realiza un análisis sobre las Normativas vigentes del Patrimonio Cultural, 

donde no sólo se realiza el análisis en la Ley especializada en la materia; sino que, se abordan otras 

Leyes de distintas ramas del Derecho, como lo es lo Administrativo, Amparo, Civil, Internacional 

y Penal; que se relacionan con las Normativas del Patrimonio Cultural de la Nación. Finalmente, 

el Cuarto Capítulo se realiza dos casos de ejemplificación para realizar un análisis sobre las 

acciones y procesos que se derivan del Derecho del Patrimonio Cultural en México. 
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Abstract 

 

In the First Chapter of this Research Thesis, the concepts of Conservation, Heritage and 

Culture are discussed later so that some theoretical positions concerning these concepts are further 

explored so that the reader adheres to the subject of Conservation of Architectural Urban Heritage 

as a branch of cultural heritage. For the Second Chapter a historical perspective of the Law around 

Cultural Heritage is realized since the birth of Mexico as a Nation in 1824, from where the first 

politician to hold legal action on the protection of the Mexican Heritage was Lucas Alamán and 

Climbing (1792-1853); but it was not until the government of General Porfirio Díaz Morí, when 

the protection of the Heritage was institutionalized, with the creation of the Plaza de Inspector and 

Conservator of Archaeological Monuments in 1885, so that in a little more decade after the Law 

on Archaeological Monuments in 1897 and that after this fact was the promulgation and repeal of 

five more systems, before the current Law. Subsequently for the Third Chapter, an analysis is 

carried out on the current Regulations of the Cultural Heritage where not only the analysis is 

carried out in the Specialized Law in the matter; but other Laws of different branches of Law are 

addressed, such as Administrative, Amparo, Civil, International and Criminal; that relate to the 

Regulations of the Cultural Heritage of the Nation. Finally, the Fourth Chapter is carried out two 

cases of exemplification to carry out an analysis on the actions that derive from the law and 

processes of the Cultural Heritage in Mexico. 
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Introducción 

 

El Patrimonio Urbano Arquitectónico es una rama del Derecho del Patrimonio Cultura; por 

lo que las Normativas que son aplicables al Patrimonio Cultura, los son también para el Patrimonio 

Urbano Arquitectónico, de tal manera que el presente trabajo de investigación, analiza las 

Normativas que entornan al Patrimonio en sus diversos tipos de catalogación; debido a que la 

finalidad de considerar a un Bien tangible o intangible, es el de conservarlo, como un legado de 

los antepasados; del cual nos da una identidad como sociedad, la cual debe ser traspasada a las 

siguientes generaciones. 

Por otro lado, se debe señalar al Derecho; como la disciplina que se ha encargado de regular 

la interacción entre los individuos y las naciones con la misma ideología de conservar; pero en este 

caso no sólo se refiere a las obras del hombre; sino que se centra en conservar la existencia de la 

humanidad; de tal manera que el Derecho y la Conservación, coincide en esta acción; a fin de que 

con estas dos disciplinas aseguren la trasmisión de Bienes que contengan valores excepcionales a 

las generaciones venideras. 

De aquí que en primer Capítulo se presente un marco conceptual y teórico en donde se 

mencionan los principales conceptos a tratar, junto a las posturas más relevantes de las teorías que 

entornan a la conservación como por ejemplo el valor único y auténtico, la restauración, el arte y 

su relación con la intuición, para llevar acabo la restauración científica. 

Posteriormente en el Segundo Capítulo se presenta un marco histórico, referente al 

desarrollo y evolución del Derecho del Patrimonio Cultural en México; por lo que se toma el día 

31 de enero de 1824, como fecha en que se constituye legalmente la República Mexicana; por lo 

que las primera acciones sobre el Patrimonio Cultural de la Nación, fue la creación del Museo 

Nacional Mexicano y la prohibición de exportar Monumentos y Antigüedades Mexicanas, por 

medio de la intervención del político Lucas Alamán; pero no es sino hasta en Gobierno de Porfirio 

Díaz, cuando se crea un órgano de gobierno para la protección de los Bienes Patrimoniales de la 

Nación; dando así la creación de la Plaza de Inspector y Conservador de Monumentos 

Arqueológicos, para posteriormente en 1897 se emitiera la primera Ley exclusiva, para el 

Patrimonio Mexicano llamada Ley sobre Monumentos Arqueológicos; pero en el gobierno de 
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Victoriano Huerta, esta primera Ley fue deroga y en su lugar se promulgo una nueva Ley en esta 

materia, donde a través de los Siglos XIX y XX, se repite esta situación para contar con un total 

de seis ordenamientos derogados, hasta llegar a la actual Ley Vigente. 

Para tener un perspectiva más amplia de las Normativas vigentes en la actualidad de esta 

Tesis el Capítulo Tercero da un análisis de estas Leyes; no sólo refiriéndose exclusivamente a la 

Ley del Patrimonio Cultural, sino también se mencionan otras Leyes que de manera directa o 

indirecta se relacionan con las Normativas Patrimoniales; de donde se puede comenzar a encontrar 

Incidencias (errores) Normativas que pueden provocar la falta de formalidad de los actos legales 

y que en consecuencia se da la nulidad o revocación de los actos que se derivan del Derecho del 

Patrimonio Cultural y por ende las del Patrimonio Urbano Arquitectónico. 

En el Capítulo Cuarto se realiza una ejemplificación de las Incidencias Normativas, sobre 

dos casos, el primero de ellos es un caso sobre Patrimonio Arquitectónico, que es la Hacienda de 

San Cristóbal Polaxtla, ubicada en la localidad de San Martín Texmelucan, Puebla; la cual fue un 

Monumento Histórico y que por medio del Juicio de Amparo su Declaratoria Patrimonial fue 

Revocada; para que hoy en día, dicho inmuebles se utilice para los intereses particulares de su 

propietario. El otro caso es sobre el Patrimonio Urbano, en donde se toma el caso de la 

construcción de la línea 7 de Metrobús en la Ciudad de México, sobre las avenidas de Paseo de la 

Reforma y Calda de los Misterios, la cuales son consideradas como Monumentos Históricos; por 

una Declaratoria del 09 de febrero de 1931 que comprende sólo una parte del Paseo de la Reforma 

y el resto de esta avenida junto con la Calzada de los Misterios, está declarada por determinación 

de Ley. 

Por último, se tienen los resultados y las conclusiones de este trabajo de investigación de 

donde se derivan algunas recomendaciones para la consolidación del Derecho del Patrimonio 

Cultural. 
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Planteamiento del Problema 

 

Desde un perspectiva deductiva, se puede decir que la humanidad desde sus inicios ha 

estado habituada a conservar, desde cuestiones básicas y simples, como hasta cuestiones de gran 

importancia; como lo es su propia vida y existencia, incluyendo los hechos que han marcado la 

forma de vida de toda una sociedad; por lo cual a través de la historia el hombre se ha tratado de 

alguna manera, el conservar todo aquello que de forma directa o indirecta le sirva para su 

subsistencia y habitabilidad; es por ello, que desde las antiguas civilizaciones han tenido como un 

ideal, el trasmitir su legado de existencia, conocimiento, técnicas y costumbres, a su descendencia; 

con la finalidad de que estos últimos sigan un proceso evolutivo y más complejo para satisfacer 

las necesidades que demanda su subsistir de una forma más fácil y eficiente; teniendo como base 

para ello la herencia de sus antepasados. 

A pesar que desde la antigüedad las diversas culturas y pueblos han tenido esta ideología 

de la conservación; no fue sino hasta la historia moderna que la humanidad, que se instituyó 

organizaciones internacionales para la protección del Patrimonio Cultural; se puede citar como 

primer documento de este tipo a la Carta de Atenas, la cual se da como resultado de la Primera 

Conferencia Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos de 1931, en la 

ciudad de Atenas, la cual tiene como finalidad, establecer organismos internacionales para la 

restauración; así como, establecer los lineamientos de operación, los cuales se establecieron en 

siete resoluciones: 1. Doctrina y principios generales, 2. Medidas administrativas y legislativas 

relativas a los monumentos históricos, 3. Enriquecimiento estético de los monumentos antiguos, 

4. Restauración de monumentos, 5. Deterioro de monumentos antiguos, 6. Técnica de 

conservación y 7. Conservación de monumentos y la colaboración internacional. Toda esta 

ideología de protección que se enfoca en la conservación y restauración del Patrimonio a nivel 

internacional que se da a consecuencia de los estragos causados por la Gran Guerra (Primera 

Guerra Mundial 1914-1918) en donde el Patrimonio Cultural de Europa fue uno de los factores 

más afectados.  

Aunque en la Gran Guerra, se tuvo como consecuencia una gran destrucción para la 

humanidad y su sociedad; esta no se compara contra los estragos y destrucción que cobro la 
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Segunda Guerra Mundial 1939-1945; debido a que con el desarrollo de armamentos más 

destructivos; se llevaban a cabo los ataques militares por aire, con los aviones bombarderos y por 

tierra, con los tanques de guerra; los cuales resultaron altamente destructivos, al grado de que con 

tan sólo unos pocos días o incluso en algunas horas, eran suficientes para acabar casi de manera 

total con poblaciones o ciudades. Por lo que tras la conclusión de este conflicto el 02 de septiembre 

de 1945, de nueva cuenta Europa y ahora también Asia, sufrieron la destrucción en gran escala de 

sus comunidades y por lo tanto de su Patrimonio Cultural. 

Tras los lamentables hechos ocurridos, la comunidad internacional, reacciona de manera 

casi inmediata para tratar de evitar que estos sucesos de destrucción tan desmedida se volvieran a 

repetir; por lo que se firma la Carta de San Francisco el 24 de octubre de 1945, en la ciudad del 

mismo nombre en los Estados Unidos, lo que dio paso a la fundación de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU); con la finalidad de mantener la paz y seguridad entre las naciones. 

Aunado a esto y sólo unos días después en la ciudad de Londres, en el Reino Unido el 16 de 

noviembre de 1945, se funda la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 

como órgano especializado para fomentar las relaciones entre las naciones a través de la educación, 

desarrollo y el respeto a los valores culturales de todos los pueblos; por lo que desde aquí se 

comienza a tener una organización internacional, para salvaguardar el Patrimonio Cultural de la 

humanidad y para el año de 1972 en Paris Francia se celebra la “Convención del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural” con la cual la comunidad internacional, que tiene como objetivo crear 

un mecanismo idóneo, para la protección de los Bienes  con valor excepcional y que estos puedan 

ser un legado para toda la humanidad; por esta razón y como resultado de esta Convención, se crea 

la “Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO”, que no sólo tiene la finalidad de identificar un 

Bien con valor excepcional; sino que también, es un plan de desarrollo sostenible que se enfoca a 

coordinar las acciones necesarias para su conservación. 

Hoy en día: 

 

“la Lista de Patrimonio Mundial cuenta con 1073 sitios inscritos, de los cuales 832 son 

bienes culturales, 206 bienes naturales y 35 bienes mixtos, situados en 167 Estados 
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Partes. Desde noviembre de 2016, 192 Estados Partes han ratificado la Convención 

del Patrimonio Mundial. 

Mexico cuenta con 34 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los cuales, 

6 bienes son naturales (N), 27 bienes son culturales y 1 mixto (m).”1 

 

Ahora bien, en lo que se refiere al México independiente, que oficialmente fue creado y 

organizado el 31 de enero de 1824, por medio de su Acta Constitutiva de la Federación, emitida 

por el Congreso Constituyente y orden del Supremo Poder Ejecutivo; nace los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual ya siendo un país libre y soberano, comienza a organizar su propio Derecho, 

del cual surge con la promulgación de su Primera Constitución Política, la cual entra en vigor el 

04 de octubre de 1824; mientras tanto, las primeras acciones de índole cultural se vieron unos 

meses después; por lo que por decreto de 18 de marzo de 1825, se ordena la creación del Museo 

Nacional, dicho decreto fue emitido por iniciativa del político Lucas Alamán y Escalada, mismo 

personaje que para el año de 1827, promueve otra iniciativa, pero esta vez en carácter legal la cual 

se concluye con la prohibición contundente de la exportación de los monumentos y antigüedades 

mexicanas la cual se acento en el artículo 41 de la Ley de Aranceles para las Aduanas Marítimas 

y Fronterizas; con lo que nos da la primera normativa para la protección del Patrimonio Cultural 

en el país.2 

Para el mandato del General Porfirio Díaz Morí, se comenzó la institucionalización de la 

protección al Patrimonio Cultural, ya que el General Díaz, crea la Plaza de Inspector y 

Conservación de Monumentos Arqueológicos en 1885, donde su principal función es controlas 

todo lo relacionado al Patrimonio Cultural. Pero es también Porfirio Díaz, quien emite la primera 

Ley que está plenamente enfocada a proteger y conservar dicho Patrimonio; por lo que para el día 

11 de mayo de 1897, se promulga la Ley sobre Monumentos Arqueológicos, en donde se declara 

como propiedad de la Nación todos los Monumentos Arqueológicos.3 

                                                 
1 http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ 
2 Becerril Miró J. Ernesto (2003) El Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico en México. México. Editorial 

Porrúa. 1ed. pág.53. 
3 Becerril Miró J. Ernesto (2003) El Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico en México. México. Editorial 

Porrúa. 1ed. pág.54. 
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Posteriormente a la época porfiriana y a través del Siglo XX, las Normativas Mexicana 

para la protección al Patrimonio Cultural, se dieron en un constante desarrollo, aunque no siempre 

ese desarrollo se puede considerar un acierto al Derecho de Patrimonio Cultural; pero se puede 

argumentar que ha sido un proceso de evolución para la Normativa que tenemos hoy en día; pero 

para ello tuvieron que pasar seis Leyes antes, las cuales fueron: Ley sobre Monumentos 

Arqueológicos de 1897 por Porfirio Díaz, Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y 

Artísticos y Bellezas Naturales de 1914 por Victoriano Huerta; Ley sobre Conservación de 

Monumentos, Edificios, Templos y Objetos Históricos o Artísticos de 1916 por Venustiano 

Carranza; Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales de 1930 por 

Emilio Portes Gil; Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e 

Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural de 1934 por Abelardo L. Rodríguez; 

Ley de Patrimonio Cultural de 1970 por Luis Echeverría Álvarez.4 

Ahora bien, para el año de 1972 se promulga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos y para el año 1975 se emite el Reglamento para Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Hoy en día estas dos 

normativas rigen el Patrimonio Cultural de México y de igual forma que su predecesora Ley de 

1970, fueron emitidas en el gobierno del Lic. Luis Echeverría Álvarez.5,6 

Las dos normativas vigentes y la predecesora de 1970, son una actualización a las normas 

del Derecho del Patrimonio Cultural con la realidad, ya que en ellas se contemplan la integración 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia el cual fue fundado el 03 de febrero de 1939 7 y 

del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura fundado el 31 de diciembre de 1946;8 así como, 

la Secretaria de Educación Pública como Órgano Superior de los Institutos; pero para el año 2015 

                                                 
4 Becerril Miró J. Ernesto (2003) El Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico en México. México. Editorial 

Porrúa. 1ed. pág. 55-57. 
5 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
6 Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMZAAH_080715.pdf 
7 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/170_171215.pdf 
8 Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/193_171215.pdf 
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se crea la Secretaria de Cultura y esta toma la personalidad y atribuciones que tenía la Secretaria 

anterior.9 

Los dos ordenamientos vigentes antes citados, están ligados entre sí y enfocados a la 

protección del Patrimonio Cultural; debe comentarse que, a través del tiempo han tenido múltiples 

Reformas (actualizaciones) y que a pesar de ellas, hoy en día aún se siguen teniendo 

inconsistencias, vicios y ambigüedades (Incidencias) las cuales provocan la falta al principio de 

la Formalidad legal, la cual provoca que los actos de los Órganos e Institutos que ejecutan estas 

Normatividad, sean impugnables por medio de diversos medios legales, en donde cabe destacar 

al Juicio de Amparo, que se regula por su propia Ley y que se ubica en una jerarquía superior a la 

Normativa del Patrimonio Cultural lo que deja expuesto hacer juzgado por el Juicio de Amparo y 

por ende a quedar expuesto a la Revocación o Nulidad de las Declaratorias Patrimoniales; lo que 

conlleva a los Bienes Patrimoniales a un latente estado de degradación, alteración o perdida.  

Por lo tanto, en la presente investigación tiene como finalidad la de exponer la 

problemática, que se entorna al Patrimonio Cultural de México; principalmente en su ámbito 

Urbano Arquitectónico; ya que a través de su conocimiento y explicación se contribuye a la 

salvaguarda y protección de este Patrimonio; que es de suma importancia ya que en este 

encontramos la identidad, tradición, conocimiento, técnicas, arquitectura y raíces sociológicas; 

que forman parte de la Cultura Mexicana; siendo este un tema que contribuye a la consolidación 

de esta gran Nación. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Artículo 2, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
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Hipótesis 

 

LAS INCIDENCIAS NORMATIVAS EN EL DERECHO DEL PATRIMONIO 

CULTURAL IMPACTAN EN SENTIDO NEGATIVO LA CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO URBANO ARQUITECTÓNICO. 

 

Variables e Indicadores 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Identificar las causas que generan las Incidencias Normativas, que provocan la nulidad o 

revocación de los actos del Derecho del Patrimonio Urbano Arquitectónico lo cual lo expone a su 

destrucción o alteración. 

 

Objetivos Particulares 

 

 Analizar las Normativas de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos y de su Reglamento. 

 

 Comparar las Normativas de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento; con las Leyes supletorias que 

se estipulan en el Artículo 19 de esta Ley. 

 

 Analizar los efectos que tiene el Juicio de Amparo en el Derecho del Patrimonio Urbano 

Arquitectónico. 
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Justificación 

 

Debido a mi formación académica como Licenciado en Derecho; así como, mi experiencia 

laboral en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de donde adquirí una amplio 

conocimiento del Derecho Administrativo; se da la oportunidad de realizar la presente 

investigación, poniendo en práctica mis capacidades intelectuales para poder desarrollar un 

análisis de los procesos y las normas que entornan al Patrimonio Urbano y Arquitectónico; que 

bien son un fragmento del Derecho del Patrimonio Cultural; por lo que desde la perspectiva de los 

procedimientos y formalidades que conforman el Derecho, se pretende dar respuestas a la 

problemática que circuncide al Patrimonio Cultural; con la finalidad de contribuir a el 

reforzamiento de este Derecho; así como, acercar y dar una noción más clara a los investigadores 

del Patrimonio. 

 

Objeto de Estudio 

 

Teniendo como Normativas principales en esta investigación, a la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y el Reglamento de la Ley Federal 

sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; se tomaran dos casos de 

análisis, los cuales serán; por parte del Patrimonio Arquitectónico, la Hacienda de San Cristóbal 

Polaxtla, ubicada en San Martín Texmelucan, Puebla y por parte del Patrimonio Urbano, la 

construcción de la Línea 7 del Metrobús, sobre la Avenida Paseo de la Reforma y Calzada de los 

Misterios en la Ciudad de México; a fin de observar las Incidencias Normativas que se lleguen a 

dar, para poder tener los resultados sobre este tipo de Incidencias, que llegan a afectar al Patrimonio 

Urbano Arquitectónico. 
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CAPÍTULO I 

La Conservación, el Patrimonio y sus Conceptos 

 

 

 

 

 

 

 

“…cultura no es lo que sabemos, sino lo que somos, nuestro patrimonio cultural es todo aquello 

que nos hace ser como nación, como pueblo más o menos diferenciado en el mosaico planetario…”   

(González.)  
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1.1 De los principios de conservación 

 

Se puede decir que la humanidad desde sus inicios ha estado habituada a conservar, desde 

lo básico y más común; así como hasta las cuestiones de gran relevancia e importancia, como lo 

llega hacer su propia vida y existencia; se debe de entender por lo básico y más común, todas 

aquellas acciones de conservación, que no sólo son exclusivas del hombre; puesto que el llamado 

Instinto de Supervivencia, también se encuentra en el reino animal, donde se observa que, el 

principio de este instinto, se basa en la conservación de su propia vida; lo que conlleva al ser vivo 

a tener una noción de su realidad (existencia). En el caso particular del hombre, el instinto de 

supervivencia se encuentra en un nivel superior y más complejo; ya que no sólo se basa en la vida 

misma; sino que, dado a su facultad de razonamiento, hace que la percepción de su existencia sea 

más compleja; por lo que a través del registro de su historia construye toda una serie de hechos y 

técnicas que le ayudan al hombre a cumplir con su primitivo Instinto de Supervivencia. 

Ahora bien, en este orden de ideas; los hechos o técnicas relevantes que han marcado o 

modificado, la forma de vida de toda una sociedad; son de suma importancia; por lo cual, forman 

parte de su historia; de donde se ha valido el hombre para que de alguna forma, pueda conservar 

todo aquello que de forma directa o indirecta, le sirva para su subsistencia y habitabilidad; es por 

ello, que desde las antiguas civilizaciones han tenido como un ideal, el trasmitir su legado de 

existencia, conocimiento, técnicas y costumbres; a su descendencia, con la finalidad de que estos 

últimos sigan un proceso evolutivo y más complejo para satisfacer las necesidades que demanda 

su subsistir de una forma más fácil y eficiente; teniendo como base para estos la herencia de sus 

antepasados. 

 

A pesar de que desde la antigüedad las diversas culturas y pueblos han tenido esta ideología 

de la conservación; no fue sino hasta el siglo XX que la humanidad, instituyó organizaciones 

internacionales para la protección del Patrimonio. 
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1.2 Concepto de Patrimonio 

 

El Patrimonio es un concepto tan antiguo como la vida misma, puesto que de forma 

irracional se ha aplicado no sólo por el hombre; sino también por aquello seres vivos que tienen 

un sentido de impulso-respuesta. Esto es que, la mayor parte de las especies animales, tienen el 

instinto de pertenencia, el cual se puede observar en el sentido e importancia que les dan a sus 

crías, alimentos, parejas, guaridas, etcétera; pero en el caso particular del hombre, este tiene un 

sentido racional que hace a esta idea de propiedad, no sea un simple impulso-respuesta; sino que 

es toda una serie de ideas subjetivas, que se concretizan en elementos reales o imaginarios. 

Para comprender lo que es el concepto de Patrimonio, se tiene que hacer referencia a la 

fuente que le dio su origen; y este se encuentra en el antiguo Derecho Romano, en donde se 

desarrollaron las bases para la organización de las sociedades modernas, las cuales se centran en 

los derechos y obligaciones de los individuos. 

 

“El patrimonio… , …conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una 

valorización pecuniaria, que constituyen una universalidad de derecho (universitas juris)” 

(Rojina Villegas, 1963, pág. 3) 

 

Para el Derecho Romano el Patrimonio tiene dos elementos fundamentales; por un lado, se 

tiene el elemento activo, constituido por los Bienes o Derechos que son susceptibles de 

valorización; por el otro lado se encuentran el elemento pasivo que se constituye por las 

obligaciones y cargas que también son susceptibles de valorización. Ahora bien, la diferencia 

aritmética entre estos dos elementos nos da lo que es el patrimonio real el cual puede resultar 

solvente, si los Bienes o Derechos son superiores o insolvente si las obligaciones o cargas son 

superiores.10 

Ahora bien, la Teoría clásica del Patrimonio, se da en la escuela clásica francesa (escuela 

de la exégesis), vincula una relación más estrecha entre el conjunto de los Bienes y el o los 

                                                 
10 Rojina Villegas Rafael (2006) Compendio de Derecho Civil; Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. D.F., 

México. Editorial Porrúa. 8 ed. pág. 7,8. 
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individuos(s), en donde la relación entre Bienes e individuos es inalienable y vitalicia; por lo que 

esta corriente la definen al Patrimonio de la siguiente manera: 

 

“el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y cargas que integran el patrimonio, 

constituye una entidad abstracta, una universalidad de derecho, que se mantiene siempre en 

vinculación constante…” (Aubry y Rau, Tomo IX, pág.333)11 

 

Hoy en día, se tiene una idea del Patrimonio relativamente distinta, la cual emana de la 

Teoría moderna del Patrimonio la cual tiene sus orígenes en los Juristas Marcel Planiol, Georges 

Ripert y Edmond Picard, influenciados por el contexto de la Revolución francesa, en donde la idea 

base es que todo Patrimonio necesariamente necesita de una persona física o moral (persona 

colectiva) en donde se da una mayor posibilidad de afectar un conjunto de Bienes, los cuales tienen 

una finalidad en concreto; por lo que en esta concepción del Patrimonio, se base en la universalidad 

jurídica, la cual le da una autonomía al patrimonio según su finalidad y no según a la función o 

capacidad de su persona jurídica.12 

Con relación al tema de esta investigación, se debe concebir al Patrimonio tal y como lo 

refiere Teoría moderna del Patrimonio; toda vez que sus orígenes jurídicos e histórico de este 

concepto, radican en la Revolución Francesa, en donde el ideal sobre la conservación de los Bienes 

Históricos como símbolo de los franceses posrevolucionarios; lo que permitió la restauración del 

orden social. Ya qué en respuesta a los sentimientos de la unidad nacional, nace “el concepto de 

Patrimonio como producto de la aparición de la Historia como disciplina autónoma en la primera 

mitad del siglo XIX” (Casado, 2009, pág. 1).  

Por otro lado, existían los planes por parte de los urbanistas de aquella época del siglo XIX, 

en donde se realizó una idea de demolición de muchas partes e incluso de zonas importantes en las 

ciudades europeas, con la finalidad de lograr una higienización, por lo que por ejemplo la ciudad 

de Paris, se llevó a cabo este tipo de iniciativas por parte de Barón Haussmann entre 1850 a 1870, 

lo que tuvo como consecuencia la pérdida de un gran número de construcciones que bien hoy en 

                                                 
11 Aubry y Rau. Cours de Droit Civil Français. Tomo IX, número 574, pág. 333 
12 Rojina Villegas Rafael (2006) Compendio de Derecho Civil; Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. D.F., 

México. Editorial Porrúa. 8 ed. pág. 15-17 
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día podrían ser consideradas como Patrimonio Urbano del París medieval. Mientras tanto en 

México, la noción de un valor al Patrimonio Prehispánico se da en 1897 con la Ley sobre 

Monumentos Arqueológicos, “mientras que los monumentos coloniales no se reconocieron sino 

hasta después de la Revolución Mexicana, y durante largo tiempo el valor artístico de las 

construcciones del Porfiriato no fue tomado en cuenta” (Melé, 2006, pág. 79), por lo que el 

Patrimonio, está ligado de manera paralela, al paso del tiempo, ya que adquiere un valor 

significativo e histórico. 

El tiempo es un elemento que se toma en cuenta en las característica de las antigüedades 

como objetos de testimonio de su época; por lo que para el Patrimonio es un Bien que constituye 

un símbolo de identidad, que constituye un fragmento de la historia. A un principio sólo se 

concebía como Patrimonio a los Monumentos o Bienes aislados, posteriormente el concepto fue 

evolucionando en donde se fueron integrando diversas categorías del Patrimonio en donde en 

esencia se puede clasificar en Bienes tangibles y Bienes intangibles, los cuales en ambos casos 

forman un valor de identidad. 

 Es así como se establece las bases del Patrimonio que, a partir de diversos Bienes, 

establecen una seria de rasgos o características que definen a las poblaciones de cierta región o 

zonas; como lo definen en ICOMOS, en sus actas como “un capital social, cultural y económico 

caracterizado por la estratificación histórica de los diversos valores generados por las culturas 

sucesivas y la acumulación de tradiciones y experiencias, reconocidas como tales en su diversidad” 

(ICOMOS, 2011, pág. 60),  

Ahora bien, para este trabajo de investigación, se entiende al Patrimonio como lo establece 

la Teoría moderna del Patrimonio, de los Juristas Marcel Planiol, Georges Ripert y Edmond Picard; 

pero desde un punto de vista más amplio, ósea colectivo o universal, en donde todo ser humano 

tiene el derecho a los Bienes que reflejan el producto de su trabajo que recaiga sobre la cultura, el 

cual es el resultado de sus diversas etapas históricas, hasta la actualidad; los cuales gozan de 

valores excepcionales que son dignos de conservar para el conocimiento universal. Por lo que en 

dicha conservación debe de tener principios y mecanismos que cumplan con la finalidad del 

Patrimonio; tal y como lo han considerado algunos autores: 1) Establece mecanismos de 

conservación; 2) Dicho valor no sólo se basa en criterios estéticos o históricos sino en ser un reflejo 
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de la cultura; 3) Considera a estos bienes herencia y propiedad de un pueblo, es decir un legado 

común (Tapia Gómez, 2011, pág. 3) 

Por lo tanto, se concluye que el concepto de Patrimonio desde el punto de vista cultural, es 

un Derecho inalienable de todo ser humano, el se constituye en todo aquel elemento con el cual se 

sienta identificado; ya sea por su tipo de raza, origen, afinidad, costumbre, creencia, zona, región 

o por el simple hecho de pertenecer a la especie humana; lo que lo lleva a una retrospectiva de su 

historia e identidad. 

  

1.3 El concepto del Patrimonio Cultural 

 

Es evidente que el concepto del Patrimonio Cultural surge como una necesaria evolución 

del concepto de Patrimonio, este último se da desde una perspectiva de la historia y la propiedad; 

por lo que interpretarlo como Patrimonio Cultural, representa una complejidad de análisis a 

desarrollar; por lo que, a este se le puede considerar como una ciencia, la cual conlleva y ejecuta 

acciones y técnicas legales para su valorización y conservación. 

Como ya se señaló con anterioridad, los orígenes y teorías del patrimonio, en este apartado, 

se entenderá al Patrimonio desde un punto de vista Urbano Arquitectónico que nos dirigen 

forzosamente a un ámbito sociológico ya que estas se derivan de las actividades y bienes del 

hombre; por lo que el Patrimonio Cultura viene hacer considerado como un “tesoro o herencia” 

que se ha fomentado en la consciencia internacional; ahora bien, por Cultura se puede relacionar 

directamente al “conocimiento” que resulta indispensable para subsistencia de determinada 

sociedad; por lo que al reunir ambos conceptos en uno sólo (Patrimonio Cultural) se puede 

entender como la “herencia del conocimiento o tesoro de conocimiento” y que a su vez se puede 

puntualizar como la transmisión de la historia que se lleva acabo de generación en generación. 

Dentro del concepto del Patrimonio Cultural que hoy en día se tiene, no sólo se consideran 

todos aquellos Bienes que han sido producto del hombre; sino también se catalogan los Bienes 

naturales como lo son: “…Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un 
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valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico…” (UNESCO. 1972)13; 

además, se deben considerar los Bienes mixtos; los cuales combinan a los Bienes producto del 

hombre y los Bienes producto de la naturaleza. En lo que toca a este tema de tesis sólo se enfocará 

al estudio del Patrimonio que es producto del hombre, toda vez que el Urbanismo y la Arquitectura, 

se derivan de las ciencias sociales; así como, la disciplina del Derecho el cual es la que regula las 

interacciones de los hombres en la sociedad y entre las sociedades. 

Para definir lo que es el Patrimonio Cultural es necesario citar a González Gortáza 

Fernando; que dice: 

 

“…cultura no es lo que sabemos, sino lo que somos, nuestro patrimonio cultural es todo aquello que 

nos hace ser como nación, como pueblo más o menos diferenciado en el mosaico planetario…”14 

(González.) 

 

De esta declaración, se puede definir lo siguiente; el Patrimonio Cultural es una 

clasificación que se hace de una región o sociedad en específico, en la cual se encuentran las base 

e historia de sus ascendientes, lo que da como resultado una perspectiva del proceso de la evolución 

social, política o religiosa; por lo que en la Cultura y en este caso en específico, el Patrimonio 

Cultural, se entiende para esta tesis; como los rasgos o características que definen la identidad y 

personalidad de una sociedad bien sea de un sitio, zona, población o región en específico, lo que 

hace que sea diferente a las demás sociedades. 

 

1.4 El valor único y auténtico; John Ruskin 

 

John Ruskin, nació en Londres Inglaterra en 1819, fue escritor, crítico y sociólogo. A lo 

largo de sus obras; destaca la importancia que la religión y la moral aportaban a la arquitectura, en 

                                                 
13 UNESCO. Artículo 2. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 1972 
14 González Gortáza Fernando Hereditas. México. INAH. X ed. pág.97. 
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especial en el estilo gótico de donde se desprende su filosofía de la moral, que induce a tener en 

cuenta las reglas de la vida de cada persona. 

Una de las principales frases de John Ruskin es; “Los edificios antiguos no son nuestros. 

Pertenecen en parte a los que lo construyeron, y en parte a las generaciones que vendrá. Los 

muertos aún tienen algún derecho sobre ellos; aquello por lo que trabajaron… nosotros no tenemos 

derecho a destruirlo” (Ruskin.) 

Por lo antes citado, el escritor Will Eisner centra un ideal, en la que las construcciones 

adsorbían la esencia de las personas que habitaron y esa esencia debía perdurar; ya que la 

edificación, es el testigo de los sucesos de esas personas y de sus posteriores generaciones que 

llegaron a albergar.15 

Por lo que Ruskin se basó en la sociología, la utopía y el romanticismo; así como por un 

ideal de conservar la autenticidad, en donde sus teorías se enfocan a dar un mayor valor a lo original 

que a la estética; por lo que, el sólo querer satisfacer el aspecto visual y no el de autenticidad da 

como resultado una imitación y una falsedad histórica. 

Dentro de las teorías de John Ruskin, se encuentra la “interacción humana” la cual concibe 

a manera que el edificio no sólo viene a ser una estructura; sino más bien un contenedor de la vida 

de la gente que los habito, en donde de alguna forma mística, este hábitat arquitectónico absorbía 

un cierto tipo de radiación que era generada por la antes mencionada interacción humana y que 

esta permanecía aun en aquellas antiguas ruinas.16 

Por lo tanto, tras estos ideales, las teorías de Ruskin, se puede definir como meramente 

conservadoras, ya que el restauro o intervención a los edificios, viene a ser una especie de muerte 

no natural; no sólo para lo arquitectónico; sino también en la interacción humana, en donde se 

denota un claro ideal, no sólo por lo arquitectónico; sino también a lo moral y religioso; lo que 

apoya de forma directa a la conservación de un Patrimonio intangible.  

 

                                                 
15 Prologo “El Edificio”. 
16 Montiel Álvarez Teresa (2014) Historia del Arte. Revista digital de Artes y Humanidades. ArtyHum. pág.151, 

152. 
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1.5 Viollet Le Duc y de la Restauración   

 

Viollet Le Duc nació en la ciudad de Paris; Francia el 27 de enero de 1814, fue un arquitecto 

y escritor apasionado por la arquitectura medieval; de ahí que Le Duc consideraba que el estilo 

gótico era superior a los demás estilos, por lo que lo llevo a estudiar e idealizarse la manera de 

como devolver a un estado primitivo a esa arquitectura, basándose en minuciosos estudios de estilo 

para poder obtener una unidad estética o mejor dicho una unidad de estilo. 

Tras finalizar la Revolución Francesa, se iniciaron campañas de restauración, en donde el 

ideal en ese momento, era el de reintegrar los monumentos y los edificios medievales, que habían 

sido altamente destruidos, lo que llevo a Le Duc, a estudiar a profundidad las circunstancias de los 

edificios, para llevarlos a un estado primitivo; tratando de respetar de manera minuciosa la unidad 

de estilo.17 

Una de sus frases principales que sin duda define su ideología sobre la restauración es; 

“Restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restituirlo a un estado acabado 

que pudo no haber existido jamás en un momento determinado” (Le Duc.) 

Para Le Duc existen dos tipos de personas; los primeros los denomina como “los antiguos” 

los cuales son las personas antecedentes que hacen suyas las ideas simples y bellas. Por otro lado, 

tenemos a “los contemporáneos” los cuales se ven obligados a estudiar lo bello de sus antepasados 

para descubrir sus secretos.18 

Bajo este contexto Viollet Le Duc no fue capaz de llevar a cabo una teoría firme; ya que 

en múltiples ocasiones en sus restauraciones se contraponían con sus propios principios 

ideológicos, ya que el mismo, interpretaba al edificio en un estado que quizá nunca se había llegado 

a contemplar y que sólo había sido concebido en su propia mente; por lo que continuamente fue 

acusado de falsos históricos. 

                                                 
17 Rivera Blanco Javier (2008) Teoría e Historia de la Restauración Arquitectónica. Madrid. Editorial Abada 

Editores. págs. 132 - 134. 
18 Montiel Álvarez Teresa (2014) Historia del Arte. Revista digital de Artes y Humanidades. ArtyHum. pág.156 
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1.6 La intuición y el arte; Benedetto Croce 

 

Benedetto Croce nacido en Pescasseroli, Italia el 25 de febrero de 1866, fue un personaje 

destacado del liberalismo, además de ser escritor, historiador y filósofo de donde desarrollo las 

teorías de la estética y la lógica; de donde se deriva su visión de la intuición y el arte.  

Para Benedetto Croce, existe una correlación entre el Arte y el conocimiento, ya que, en su 

teoría expone el conocimiento intuitivo, tiene una relación estrecha con el arte, aunque la intuición 

no siempre ese puede considerar como arte; en un sentido común del este concepto, mismo Croce 

hace una reflexión; en referencia a encontrar la antonomasia; que es la recolección de sensaciones 

vastas y complejas sobre las expresiones.  

Ahora bien; en un nivel más alto, se encuentra a la intuición colectiva, ya que en ella se 

puede reflejar las sensaciones de una realidad social, el cual influye sobre los estados de ánimos; 

a lo que se relaciona y lleva a un sentido empírico; por lo cual el arte tiene un cierto sentido común 

de la vida espiritual; pero la diferencia radica en la relación de las formas estéticas con las que se 

enfocan. 

Para Benedetto Croce, no debería haber diferencie entre la intuición común y la intuición 

artística; sino que, esta se debe enfocar en la estética, basándose en un conocimiento intuitivo o 

expresivo, que lleva al hecho de lo estético o artístico; por lo que el arte es de un sentido común, 

ya que, en este sentido de ideas, podemos decir que el arte nos rebela a nosotros mismos; pero de 

aquí nace la idea de cómo el artista percibe esa realidad y la mezcla con su fantasía. 

También se tiene que tener en cuenta la diferencia que existe sobre lo cuantitativo y 

cualitativo en donde se intenta apartarse de las generalidades del idealismo común para plasmar 

una visión intuitiva y particular. 

Lo antes escrito conlleva a un grado más alto que se basa en la estética y su relación entre 

materia (contenido) y forma; en donde en el acto estético se fundamenta en la expresión de las 

formas y su elaboración de un conjunto; aunque esto no quiere decir que las cualidades no deben 

de ser determinadas en su forma, porque una vez que la forma es transformada, obtiene cualidades 

determinadas; a lo que nos lleva a determinar la actividad expresiva. 
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Ahora bien, el arte como imitación idealizadora de la naturaleza, podemos decir que no es 

la multiplicación relativamente perfecta de los objetos naturales, ya que en la obra artística se debe 

plasma la intuición del artista. 

Los sentidos también toman una cuestión importante en el arte de tal modo que existe toda 

una doctrina de los sentidos estéticos en donde se unen en el punto de las impresiones a través de 

la vía fisiológica; por lo que la carencia de algún sentido es un impedimento para la apreciación 

de arte; ya que el arte es un estímulo a los sentimientos a través de un conocimiento empírico. 

 

1.7 La restauración a principios del siglo XX; Gustavo Giovannoni 

 

Giovannoni fue un conservador italiano de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 

forma parte de una generación de restauradores en Europa; llegando a ocupar la catedra de 

arquitectura general en la facultad de Ingeniería en los primeros años del siglo XX; en 1921 funda 

la revista Architettura y Arti decorative; así como, la fundación de algunas instituciones referentes 

a la restauración arquitectónica y la Facultad de Arquitectura en Roma. 

En su ámbito de investigador, formulo diversas teorías y métodos de restauración que 

influyeron primeramente ante las autoridades romanas y en subsecuente en el campo de la 

arquitectura y restauración de monumentos; basándose en las técnicas constructivas apoyadas en 

antiguos documentales gráficos. 

Una de las mayores aportaciones de este célebre personaje; es el hecho de haber sido uno 

de los más importantes redactores de la Conferencia de Ateneas de 1931; que sirvió como 

plataforma de la Carta de Atenas de 1932, siendo este último el primer documento de índole 

internacional para considerar la salvaguarda y protección del arte de los pueblos. 

Para lo que se refiere a la restauración, Giovannoni establece cinco modelos de acción 

operativa de la restauración: consolidación, recomposición, liberación, complementación e 

Innovación. Giovannoni por consolidación, interpreta como una intervención de carácter técnico 

para garantizar la perduración del inmueble; la recomposición se basa en la recuperación de los 

restos del inmueble que se pueden localizar en su entorno o incluso en museos para retornarlos a 
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su lugar de origen o para lo que fueron hechos, teniendo como principio la unidad formal sin 

falsificar; por lo que concluye con la liberación del inmueble, cuando es liberado de un añadido 

del cual se tiene la certeza de su agregación; cuidando siempre la integridad de la parte original, 

en lo que se refiere a la complementación e innovación, Giovannoni se remite a la restauración 

científica, en donde se debe hacer un análisis detallado de la clasificación de estilos materiales o 

fechas, a fin de evitar a toda costa la falsificación.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Rivera Blanco Javier (2008) Teoría e Historia de la Restauración Arquitectónica. Madrid. Editorial Abada 

Editores. págs. 163 - 169 
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CAPÍTULO II 

Una perspectiva del desarrollo del                                                                   

Derecho del Patrimonio Cultural en México 

 

 

 

 

 

 

 

"Sin instrucción no hay libertad, y, cuanto más difundida esté aquélla, tanto más sólida se hallará 

ésta." (Alamán.) 
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2.1 Lucas Alamán; precursor de la legislación para la protección del Patrimonio Cultural 

  

"Sin instrucción no hay libertad, y cuanto más difundida esté aquélla, tanto más sólida se 

hallará ésta." (Alamán.) con distinguida frase se precede al hombre que inicio la protección del 

Patrimonio Cultural en el recién México independiente de esa época; Lucas Alamán y Escalada 

(1792-1853) criollo nacido en Guanajuato de la Nueva España y tras la lucha de independencia de 

la Corona española, comenzó su vida política, dentro del Imperio de Agustín de Iturbide y 

posteriormente bajo el gobierno de Guadalupe Victoria; comenzó a desempeñar cargos públicos, 

con una clara ideología conservadora lo que lo llevó a desempeñarse como diputado, senador y 

secretario de Relaciones Exteriores en tres ocasiones; en donde introdujo la corriente de formalizar 

una conciencia de lo que es mexicano; esto tras que se hay dado el descubierto de un gran vestigio 

prehispánico; como lo es la Piedra del Sol; con lo que nace una tradición nacionalista por la cultura 

del recién nacido país. 

 

“…La construcción de la historia patria genero la necesidad de estudiar los 

objetos culturales… …En esa época, a instancias del mismo Lucas Alamán, comienza a 

definirse una política cultural emitiendo leyes y creando instituciones que se ocupen del 

cuidado y estudio de las antigüedades, así como construyendo espacios para su custodia 

– los museos –, que las guardan como tesoros nacionales.”20 

 

Dentro de la política de cultura de Alamán, promueve el decreto del 18 de marzo de 1825, 

por medio del cual se orden la creación del Museo Nacional Mexicano el cual se constituyó con 

las antigüedades que se contaban en la Isla de Sacrificio, las cuales fueron traídas a la capital; con 

lo que posteriormente a esto se fundó la Sociedad del Museo Nacional Mexicano, el cual tenía la 

finalidad de ser un instituto científico, referente a los vestigios que se tenían en ese momento.21 

                                                 
20 Lombardo de Ruiz Sonia. La visión actual del Patrimonio Cultural Arquitectónico y Urbano de 1521 a 1900. 

México. CONACULTA, FCE. pág. 168 
21 Lombardo de Ruiz Sonia. La visión actual del Patrimonio Cultural Arquitectónico y Urbano de 1521 a 1900. 

México. CONACULTA, FCE. pág. 168 
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Para el año de 1827, Lucas Alamán toma las iniciativas para proteger al Patrimonio Cultural 

del contrabando; por lo que, al emitirse la Ley de Arancel para las Aduanas Marítimas y 

Fronterizas de la República Mexicana, en su artículo 41 expresa la prohibición de exportación de 

los monumentos y antigüedades mexicanas. Cabe señalar que esto no era una Ley propia para la 

salvaguardara los Bienes Patrimoniales; sino que, sólo se limitaba a ser una prohibición para 

extraer este tipo de Bienes del país.22 

Para el año de 1835 se funda la Academia Nacional de la Historia; en donde se contaba con 

la participación de diversos intelectuales con todo tipo de tendencias ideológicas; de donde se 

podía distinguir dos grupos principales; por un lado, estaba el grupo de ideología liberal y por el 

otro lado el grupo de ideología conservadora, en donde Lucas Alamán colaboro; la finalidad de la 

Academia, que era el de ilustrar la historia nacional y corregir los errores que existían en ese 

momento. 

 

2.2 Porfirio Díaz y la institucionalización de la protección al Patrimonio Cultural 

 

El General (Gral.) Porfirio Díaz Morí (1830 – 1915), es sin duda alguna uno de los más 

célebres personajes de la historia de México; no sólo por su régimen político, económico y de 

industrialización, durante su mandato como presidente constitucional del país; sino que también 

impuso una ideología de modernidad a la sociedad mexicana de finales y principios de los siglos 

XIX y XX (1876 – 1911); lo que marcó una época en la Arquitectura Mexicana, que fue 

influenciada  por el positivismo de Augusto Comte, lo que llevo a dar un orden y progreso que 

permitió la industrialización en algunas de las principales ciudades del país; lo que da como 

resultado un cambio radical de la Arquitectura, a tal grado que los Bienes de esa época con los que 

hoy en día se siguen conservando, se puede catalogar como Patrimonio Histórico o bien como 

Patrimonio Artístico. 

En cuanto a la política relacionada con el Patrimonio Cultural, el Gral. Díaz también marco 

una etapa en la historia de la protección del Patrimonio Mexicano, ya que se sientan las bases para 

                                                 
22 Becerril Miró J. Ernesto (2003) El Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico en México. México. Editorial 

Porrúa. 1ed. pág. 53 
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la institucionalización y el Derecho del Patrimonio Cultural; puesto que su primera acción en este 

ámbito, fue la creación de la Plaza de Inspector y Conservador de Monumentos Arqueológicos del 

día 17 de octubre de 1885, en donde la principal actividad de este órgano, era el de controlar todas 

aquellas actividades que estuvieran relacionadas con el Patrimonio Histórico y Arqueológico del 

país; e incluso, estaba facultado para recuperar y decomisar todo este tipo de Bienes y remitirlos 

al Museo Nacional.23 

En cuanto al Derecho de Patrimonio Cultural, Porfirio Díaz es el primer mandatario en 

promulgar todo un ordenamiento legal que se centrara en este ámbito; por lo que el día 11 de mayo 

de 1897 se promulga Ley sobre Monumentos Arqueológicos, la cual comienza declarado como 

propiedad de la nación, todos los monumentos arqueológicos; aunado a esto la Ley de Bienes 

Nacionales de 1902, también hace referencia a que los inmuebles y ruinas arqueológicas e 

históricas son de dominio público. 

 

2.3 Las diversas Leyes sobre el Patrimonio Cultural 

 

El contar con diversas Leyes a través del tiempo sobre un mismo ámbito, las cuales han 

sido promulgadas y posteriormente derogadas; no se puede considerar del todo como una 

evolución del Derecho, ya que uno de los principios sobre los cuales se funda el Derecho, es el de 

regular las interacciones de los individuos en una sociedad; por lo que las costumbre y necesidades 

de una sociedad van siendo diferentes con el paso del tiempo; por lo que las Leyes se deben ajustar 

más a la realidad y necesidades de la sociedad que regulará; que a tener que ajustarse a las 

ideologías de esos momentos. Por lo tanto, el tener una serie de Leyes anteriores, más bien conlleva 

a hacer referencia a una problemática que no se ha podido regular de manera exitosa.  

El hecho de que al paso del tiempo, no se ha podido regular de forma eficiente, una 

problemática relacionada al Derecho; corresponde a que no se han analizado las causas que 

generan los conflictos de cierta materia del Derecho; esto se debe a que en ocasiones sólo se emiten 

nuevos ordenamientos que están enfocados en una ideología que se originó en una sociedad, que 

                                                 
23 Becerril Miró J. Ernesto (2003) El Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico en México. México. Editorial 

Porrúa. 1ed. p. 54 
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tal vez, sea muy distinta a la que pretende regular; por lo que no es raro encontrar en el Derecho 

Mexicano, adaptaciones de ordenamientos de otros países; para implementarlos a la sociedad 

mexicana. Es por ello que en el Derecho Mexicano y en específico en su Derecho del Patrimonio 

Cultural han existido diversas Leyes que vienen hacer meramente ordenamientos de tendencias 

ideológicas,  

Por otro lado; el considerar a una Ley antigua o caduca por tener muchos años desde su 

emisión; no quiere decir, que dicha Ley hoy en día sea insuficiente para regular su materia; sino 

que se debe entender que a través del tiempo este ordenamiento ha podido regular su campo de 

acción; y que por medio de sus Reformas (adaptaciones), esta se ha actualizado a la realidad social, 

lo que significa que ha tenido una evolución que la lleva a su perfeccionamiento; como lo es el 

caso de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972; 

que a pesar de sus múltiples Reformas, aún siguen teniendo vicios, errores o ambigüedades que en 

este trabajo de investigación lo denominaremos como Incidencias Normativas. 

Ahora bien; continuando con el estudio del Derecho del Patrimonio Cultural se hace un 

análisis sobre las Leyes que han existido en esta materia, a través de la historia de México. 

 

2.3.1 Ley sobre Monumentos Arqueológicos 1897 

 

Para el año de 1892 se llevó a cabo el IV Centenario del Desarrollo de América, teniendo 

como sede del evento la ciudad de Paris, Francia; teniendo como tema la valorización de la 

antropología americana y mexicana; de ahí que para la misma celebración de este evento, pero 

para el año de 1895, se le concediera a la Ciudad de México ser la ciudad sede; lo que sirvió como 

preámbulo para comenzar a tener una conciencia para conocer y preserva el Patrimonio Cultural 

Mexicano; lo que llevo al gobierno de Porfirio Díaz a tener una política dirigida a la conservación, 

la ciencia y protección de los Bienes con riqueza cultural. Lo que conllevo a tener una organización 

de un aparato científico para el estudio de la antropología etnográfica, lingüística entre otras 

ciencias que aportara sobre los orígenes de la Cultura Mexicana.24 

                                                 
24 Gálvez González L. Adolfo. (2009) El Patrimonio Cultural. Las Zonas de Monumentos Históricos. Cámara de 

Diputados, LX Legislatura. 1ed.  p. 15, 16 
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Este primer ordenamiento legal referente al Patrimonio Cultural, se promulga el 11 de 

mayo de 1897 teniendo como nombre para este instrumento legal; Ley sobre Monumentos 

Arqueológicos, el cual comienza declarado como propiedad de la Nación todos los Monumentos 

Arqueológicos; en su Artículo 5, se refiere a la expropiación de predios por causa de utilidad 

pública, en los cuales se encontraran  Bienes Arqueológicos y siempre y cuando el Gobierno 

Federal los restaurara y conservara; en su Artículo 6, regula la exportación del Patrimonio 

Mexicano aunado a esto la Ley de Bienes Nacionales de 1902, también hace referencia a que los 

inmuebles y ruinas arqueológicas e históricas son de dominio público.25  

 

2.3.2 Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas 

Naturales 1914 

 

Ya en pleno siglo XX, con una Revolución Mexicana (1910-1917), el exilio de Porfirio 

Díaz (1911) y el asesinato del presidente en turno Francisco Ignacio Madero González (1913); 

llega a la presidencia de México Victoriano Huerta el cual para el 06 de abril de 1914 emite un 

nuevo ordenamiento entorno al Patrimonio Cultural; la Ley sobre Conservación de Monumentos 

Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales. 

Esta nueva Ley pretende colocar a la Cultura Mexicana dentro de la Cultura Universal y 

como su propio nombre lo indica, una de las principales atribuciones a destacar es la conservación, 

por lo que en ella establece como responsable al Estado y para tales efectos organiza funciones, 

objetivos y señala las facultades de las entidades responsables; además de tener un ámbito del 

Patrimonio Cultural más Amplio, ya que es esta nueva Ley se tomaban en cuenta los Bienes 

Arqueológicos, Históricos, Artísticos y los Paisajes Naturales para que sean considerados como 

Patrimonio de la Cultura Universal. 26 

                                                 
25 Becerril Miró J. Ernesto (2003) El Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico en México. México. Editorial 

Porrúa. 1ed. p. 54 
26 https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:MEDIATECAARTICULO:TransObject:5bca 

29f87a8a0222ef1322eb 
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Dentro de las ideologías de esta Ley, se denota una clara tendencia purista; dado a que, esta 

establece que el Patrimonio Cultural se debe conservar sin alteración y dentro del país; ya que se 

justifica en una evolución social que radica en la fuerza probatoria y carácter original.27  

Dentro de las disposiciones generales de esta Ley, declara que la conservación del 

Patrimonio Cultural es un asunto de utilidad pública nacional; lo que tenía como finalidad limitar 

las garantías constitucionales sobre el interés social; dicho en otras palabras, es limitar el interés 

de un particular sobre los intereses de la sociedad. Por lo que en su Artículo 1 señala que; para esta 

utilidad pública se debe conservar los monumentos, edificios, templos y objetos artísticos e 

históricos. Dentro del Artículo 9 de este ordenamiento señalaba que consistían parte del 

Patrimonio, todos aquellos muebles e inmuebles que tuvieran un valor historio o artístico, 

relacionado con el interés nacional.28 

 

2.3.3 Ley sobre Conservación de Monumentos. Edificios, Templos y Objetos Históricos 

o Artísticos 1916 

 

La Ley sobre Conservación de Monumentos, Edificios, Templos y Objetos Históricos o 

Artísticos, se promulgo aproximadamente dos años después que su predecesora, bajo el gobierno 

de Venustiano Carranza en el año de 1916; gran parte de este precepto es una readaptación de la 

Ley de 1914, pero en este nuevo ordenamiento se ausentan algunos aspectos de gran importancia, 

como lo es el no considerar el valor universal al Patrimonio Cultural Mexicano: por lo que más 

que el significar una evolución del Derecho del Patrimonio Cultural, fue un retroceso; ya que 

además desaparece la Inspección Nacional de Monumentos Históricos y Artísticos y en su lugar 

se le atribuye las responsabilidades a la Dirección General de Bellas Artes, la cual tuvo facultades 

distintas en el aspecto de la limitación de la propiedad privada .29 

                                                 
27 Manrique Jorge Alberto. Leyes de 1914 y 1916 sobre Conservación de Monumentos Históricos o Artísticos. 

Primera reunión para definir una Política Nacional de Conservación de Monumentos. p. 55 
28 Becerril Miró J. Ernesto (2003) El Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico en México. México. Editorial 

Porrúa. 1ed. p. 55 
29 Becerril Miró J. Ernesto (2003) El Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico en México. México. Editorial 

Porrúa. 1ed. p. 55 
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Otros aspectos de diferencia entre las Leyes de 1914 y 1916, es considerar la clasificación 

de que este último ordenamiento le da al Patrimonio Cultural, puesto que clasifica básicamente el 

Patrimonio en dos grupos, el Histórico y el Artístico; por lo que ahora no sólo los Bienes 

Prehispánicos eran considerados como Bienes Patrimoniales, sino ahora también los Bienes del 

tiempo del Virreinato Español podrían ser parte del Patrimonio Cultural Mexicano, lo cual no del 

todo viene a ser un acierto en la legislación ya que para ese tiempo los Bienes Patrimoniales se 

valorizaban más por sus características artísticas que por su relevancia histórica.30 

 

2.3.4 Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales 1930 

 

Para la década de los 20s del Siglo XX, José Vasconcelos ocupa la rectoría de la 

Universidad Autónoma de México y como titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), 

puestos en donde tenía la visión de establecer un programa cultural, que constituyera una 

conciencia nacional definida; en donde se pretendía sacar a la sociedad mexicana de la miseria y 

llevarla a un nivel social mejor, a través de campañas de educación, en donde se centraban las 

acciones en las escuelas, bibliotecas, bellas artes, alfabetización y educación indígena. Acciones 

que no se podrían llevar acabo sin una base de un proyecto social que se derivara de una política 

popular.31 

Para Vasconcelos el devenir histórico es un asunto que debe ser reivindicado por medio de 

una bien definida historia, en donde el Patrimonio Cultural forma una parte fundamental, para este 

fin; por lo que en el Gobierno de Emilio Portes Gil se promulga la Ley sobre Protección y 

Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales, la cual fue publicada en el Diario Oficial el 

31 de enero de 1930, los cambios a este ordenamiento se radicaron en la clasificación de los Bienes 

muebles e inmuebles; así como, los Bienes Arqueológicos, Artísticos e Histórico; además de que, 

de forma transitoria se complementara con disposiciones sobre los lugares de belleza natural.32  

                                                 
30 Gálvez González L. Adolfo. (2009) El Patrimonio Cultural. Las Zonas de Monumentos Históricos. Cámara de 

Diputados, LX Legislatura. 1ed.  p. 18 
31 Gálvez González L. Adolfo. (2009) El Patrimonio Cultural. Las Zonas de Monumentos Históricos. Cámara de 

Diputados, LX Legislatura. 1ed.  p. 19 
32 Gálvez González L. Adolfo. (2009) El Patrimonio Cultural. Las Zonas de Monumentos Históricos. Cámara de 

Diputados, LX Legislatura. 1ed.  p. 19, 20 
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Aportaciones interesantes de este ordenamiento es el tener una mejor regulación de la 

problemática del Patrimonio Cultural; así como, de su aplicación legal y los organismos 

responsables de aplicarla, hasta el grado de tener apartados de disposiciones penales. Por otro lado, 

se define de manera más clara la catalogación del Patrimonio Cultural, diferenciando entre los 

Bienes muebles e inmuebles, Bienes Arqueológicos, Bienes Históricos y Bienes Artísticos; además 

que en el apartado de transitorios se encontraban disposiciones sobre lugares de belleza natural, 

aspectos típicos y pintorescos de las poblaciones, e incluso los pequeños objetos y edificaciones 

indígenas e hispanas, incluyendo su contexto natural.33 

 

2.3.5 Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, 

Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural 1934 

 

Una de las causas, que provoco la idea de tener que renovar la entonces vigente Ley de 

1930; fue el hecho que se dieron una serie de controversia relacionadas a la competencia entre las 

Entidades Federativas para poder legislar sobre los Bienes que se encontraban dentro de su 

jurisdicción; lo que llevo a incluso a que se emitiera una Ley sobre Dominio y Jurisdicción de 

Monumentos Arqueológicos del Estado de Oaxaca, en donde por medio de la intervención de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1932, resolvió que la protección de los Monumentos 

Arqueológicos, era competencia exclusiva del Gobierno Federal. 

 

“Corresponde al Gobierno Federal el dominio y jurisdicción en materia arqueológica, y por 

lo tanto, los estados no pueden ejercer su acción que, en esa materia, está restringida por el 

pacto Federal”34 

 

Para el año de 1934 el presidente constitucional interino Abelardo L. Rodríguez, promulga 

el 19 de enero la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Histórico, 

                                                 
33 Gálvez González L. Adolfo. (2009) El Patrimonio Cultural. Las Zonas de Monumentos Históricos. Cámara de 

Diputados, LX Legislatura. 1ed. p. 20 
34 Galván Luz Elena. (1985) Ponencia. Leyes de 1930 y 1934 Sobre Protección y Conservación de Monumentos. 

Dirección de Monumentos Históricos del INAH. 1 ed. p. 72 
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Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, la cual fue una reelaboración de su predecesora 

de 1930; en donde se remarca la aplicación de acciones para proteger el Patrimonio Cultural; por 

ejemplo en su Artículo 1, habla sobre la necesidad de conservar, pero toma un énfasis sobre la 

acción de hacer más amplia la obligación de proteger; por lo que se da un doble objetivo los cuales 

son el de la preservación científica y un cuerpo jurídico que proporcione y garantice dicha 

protección: además da la pauta para el poder considerar a un Bien como Monumento ya que antes, 

se podía considerar a cualquier objeto mueble e inmueble; esto se da a raíz de dar las 

consideraciones de los intereses individuales no pueden estar sobre los intereses colectivos del 

dominio de la nación.35  

 

2.3.6 Ley del Patrimonio Cultural 1970 

 

Para 1970 se promulga la Ley del Patrimonio Cultural por decreto presidencial de Luis 

Echeverría Álvarez, la cual fue un replanteamiento para ajustar el Derecho del Patrimonio Cultural 

del país, ya que en este ordenamiento se introduce a la SEP, al Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), a la gestión del 

Patrimonio Cultural, ya que se implementaron puntos relativos a la propiedad, a las declaratorias, 

a los procedimientos y a la exploración y exportación de los Bienes Culturales; además que, por 

primera vez en una Ley Mexicana se utiliza de concepto de “Patrimonio Cultural” y se reconoce 

el Derecho Constitucional del acceso a la cultura para toda la población.36   

Otra de sus aportaciones, es el sentar las bases para la descentralización territorial; ya que 

con la inclusión de los institutos y en caso más concreto del INAH, se abren las Delegaciones o 

Centros regionales; así como el establecimiento de Museos Regionales; con lo que se buscaba el 

tener un control más eficiente sobre el Patrimonio Cultual Mexicano.  

Una de sus principales finalidades de este ordenamiento, es el ampliar el campo de 

protección y el no sólo considerar a todo como Monumento; sino que también se pueda considerar 

                                                 
35 Gálvez González L. Adolfo. (2009) El Patrimonio Cultural. Las Zonas de Monumentos Históricos. Cámara de 

Diputados, LX Legislatura 1ed. p. 20 
36 Becerril Miró J. Ernesto (2003) El Derecho del Patrimonio Histórico-Artístico en México. México. Editorial 

Porrúa. 1ed. p. 57. 
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a todos aquellos Bien que contenga un valor excepcional, por ejemplo; en su Artículo 1, establece 

el considerar que los Bienes de interés, histórico, del arte, tradición, ciencia y técnica se podrían 

considerar como elementos del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Por otro lado; en su Artículo 4 de esta Ley se establece como principal responsable para el 

cumplimiento de la misma, a la SEP y después a los Institutos recién integrados a la normativa y 

al último las autoridades federales relacionadas a este ámbito. La inclusión de la SEP en el ámbito 

del Patrimonio Cultural, es en parte por sus características jurídicas como secretaria; pero en parte 

es también el de dar el acceso al disfrute de los Bienes Culturales a toda la población, lo cual estaba 

estipulado en el Artículo 9 de esta Ley y que basa su sustento del Artículo 3 Constitucional. 

En el Capítulo VII de esta normativa, se facultaba para la conservación de los monumentos 

considerados como típicos, pintorescos y de belleza natural; en donde se pretende dar la protección 

a los valores vernáculos y tradicionales; que en ese momento se les definía como las culturas 

populares. 

En cuanto a las facultades de las instituciones responsables de esta Ley se observaron 

limitada, puesto que el INAH e INBA estaban subordinadas por la SEP, lo cual limito su campo 

de acción. 

 

2.4 Los tratados Internacionales sobre la conservación y sus Instituciones 

 

Ratificaciones de México con la UNESCO 

Convención / Tratado Fecha de 

incorporación 

Estatus 

Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto 

Armado y reglamento para la aplicación de la Convención. La Haya, 14 de 

mayo de 1954 

 

07/05/1956 

 

Ratificado 

Protocolo a la Convención para la protección de los Bienes Culturales en caso 

de conflicto armado. La Haya, 14 de mayo de 1954. 

 

 

07/05/1956 

 

Ratificado 

Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la 

Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes 

Culturales. París, 14 de noviembre de 1970. 

 

04/10/1972 

 

Aceptación 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

París, 16 de noviembre de 1972. 

 

 

23/02/1984 

 

Aceptado 
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Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de 

los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado. La Haya, 26 de marzo de 

1999. 

 

07/10/2003 

 

Adhesión 

Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. París, 17 

de octubre de 2003. 

 

 

14/12/2005 

 

Ratificado 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. París, 2 

de noviembre de 2001. 

 

 

05/07/2006 

 

Ratificado 

Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales. París, 20 de octubre de 2005. 

 

 

05/07/2006 

 

Ratificado 

Convención internacional contra el dopaje en el deporte. París, 19 de octubre 

de 2005. 

 

 

11/04/2007 

 

Ratificado 

http://www.unesco.org/eri/la/conventions_by_country.asp?language=S&typeconv=1&contr=MX 

 

 

Ratificaciones de México con ICOMOS 

 

 Carta internacional para la conservación y restauración de los monumentos y los sitios 

(Carta de Venecia), 1964. 

 Jardines históricos (Carta de Florencia), 1981. 

 Carta sobre la conservación de ciudades y áreas urbanas históricas (Carta de 

Washington), 1987. 

 Carta para la protección y gestión del patrimonio arqueológico, 1990. 

 Carta para la protección y gestión del patrimonio cultural subacuático, 1996. 

 Carta internacional sobre turismo cultural, 1999. 

 Principios para la preservación de estructuras históricas de madera, 1999. 

 Carta sobre el patrimonio vernáculo construido, 1999. 

 Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras del patrimonio 

arquitectónico, 2003. 

 Principios para la preservación, conservación y restauración de pinturas murales, 2003. 

 Carta del ICOMOS sobre los itinerarios culturales, 2008. 

 Carta del ICOMOS para la presentación e interpretación de sitios del patrimonio 

cultural, 2008. 
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 Principios para los Comités Científicos Internacionales de ICOMOS, 2008 (Principios 

de Eger-Xi'an). (En inglés.) 

 Principios de Dubrovnik-La Valeta para los Comités Nacionales de ICOMOS, 2009. 

(En inglés.) 

 Principios para la salvaguardia y gestión de las poblaciones y áreas urbanas históricas, 

2011(Principios de La Valeta). 

 Principios conjuntos de ICOMOS-TICCIH para la conservación de sitios, edificios, 

áreas y paisajes del patrimonio industrial, 2011 (Principios de Dublín). (En inglés.) 

 Criterios de Conservación del Patrimonio Arquitectónico del Siglo XX. Madrid, 2011. 

 Resoluciones y declaraciones compartidas por el ICOMOS 

 Resoluciones del Simposio sobre la introducción de arquitectura contemporánea en 

grupos de edificios antiguos. Budapest, 1972. (En inglés.) 

 Resoluciones del Simposio Internacional sobre la Conservación de Ciudades Históricas 

Pequeñas, en la cuarta Asamblea General de ICOMOS. Rothenburg ob der Tauber, 

1975 (En inglés.) 

 Declaración de Tlaxcala sobre la revitalización de pequeños asentamientos, 1982 (En 

inglés.) 

 Declaración de Dresde sobre en la reconstrucción de monumentos destruidos por la 

guerra, 1982 (En inglés.) 

 Declaración de Roma, 1983 (En inglés.) 

 Directrices para la formación en la Conservación de los Monumentos, Conjuntos y 

Sitios. Colombo 1993. (En inglés.) 

 Documento de Nara sobre la autenticidad, 1994. 

 Declaración de San Antonio, 1996. (En inglés.) 

 Principios para el registro de monumentos, conjuntos arquitectónicos y sitios. Sofía, 

1996. (En inglés.) 

 Declaración de Estocolmo: Declaración de ICOMOS para conmemorar el 50 

aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1998. (En inglés.) 

 Declaración del ICOMOS sobre la conservación del entorno de estructuras, sitios y 

áreas monumentales (Declaración de Xi’an), 2005. 
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 Declaración de Quebec sobre la preservación del espíritu del lugar, 2008. (En inglés.) 

 Declaración de Lima para la gestión de riesgo del patrimonio cultural, 2010. 

 Declaración de París sobre el patrimonio como motor del desarrollo, 2011. (En inglés.) 

 Guía para presentar nominaciones a Patrimonio Mundial (Segunda edición, 2011). (En 

inglés.) 
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CAPÍTULO III 

El actual Derecho del Patrimonio Cultural y las                                            

Incidencias Normativas en México 

 

 

 

 

 

 

 

“El patrimonio… , … conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización 

pecuniaria, que constituyen una universalidad de derecho (universitas juris)” (Villegas, 1963) 
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3.0 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 1972 

 

Durante el Gobierno del Licenciado Luis Echeverría Álvarez; se promulgaron tres 

ordenamientos relacionados al Patrimonio Cultural; el primero de ellos y como ya se había tratado 

en el capítulo anterior, se promulga la Ley de Patrimonio Cultural 1970; para el 6 de mayo de 

1972, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH); y para el año de 1975 se emite el Reglamento 

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

(RLFMZAAH), con la finalidad de este último de ser un complemento procesal de la Ley de 1972; 

y que en estos dos últimos casos, siguen vigentes al día de hoy; gracias a las múltiples Reformas 

que vienen a ser actualizaciones a las normativas, para ajustarlas con la realidad de las 

problemáticas de su ámbito que regulan, siendo que para la LFMZAAH la última Reforma 

realizada, es la del 16 de febrero de 2018. 

Esta Ley de 1972, cuenta en la actualidad con 55 Artículos, más 4 Artículos BIS, 2 

Artículos TER y 1 Articulo QUÁTER; lo que da un total de 62 artículos; sin contar las decenas de 

Artículos Transitorios que son derivados de las múltiples reformas realizadas; todos estos 

preceptos están organizados en siete Capítulos que son los siguiente; Capítulo I - Disposiciones 

Generales; Capítulo II – Registro (disposiciones sobre el Registro Público de Monumentos y Zonas 

Arqueológicos e Históricos); Capitulo III - Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos; 

Capitulo IV – Zona de Monumentos; Capítulo V – Competencia; Capítulo VI – Sanciones y el 

Capítulo de los Artículos Transitorios. 

Ahora bien, el Artículo Primero de esta Ley, habla de forma contundente sobre la ideología 

de este ordenamiento que señala lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- El objeto de esta ley es de interés social y nacional y sus disposiciones...”37 

                                                 
37 Artículo 1 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 



57 

 

 

Al declarar que el objeto esta Ley es de interés social y nacional; nos hace referencia a que 

el cumplimiento y ejecución de la misma, no es un asunto exclusivo del gobierno o de los órganos 

encargados y creados para este fin; sino que incluso, cualquier ciudadano en pleno goce de sus 

derechos puede hacer valer las disposiciones legales de este ordenamiento, bajo los organismos 

plenamente señalados en la misma; en donde queda claro que la utilidad social es un asunto de 

todos los ciudadanos y se coloca por encima del interés privado. 

En complemento a lo referido en el párrafo anterior, el Articulo 2 declara que: 

 

“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. 

La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las 

autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes 

para...”38 

 

Por lo tanto; si bien es cierto que esta Ley es de interés social y nacional; también se señala 

que la utilidad y resguardo que se le debe dar al Patrimonio Cultural es asunto Publico 

(entendiéndose por este último concepto a la Administración Pública), por medio del cual se 

garantice la disposición de los Bienes, es forzoso que esto recaiga sobre el Gobierno el cual a su 

vez lo delega a principalmente a tres órganos que son la Secretaria de Cultura (SC), el INAH e 

INBA y secundariamente a los demás institutos y asociaciones civiles con fines culturales. 

Los subsecuentes Artículos del 3 al 20, siguen siendo disposiciones generales, pero cabe 

destacar algunos de ellos, por contener Incidencias Normativas que se llegan a presentar en el 

Derecho del Patrimonio Cultural; por ejemplo, el Articulo 5 hace referencia a los Bienes que 

                                                 
38 Artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
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pueden ser considerados como Monumentos por la determinación de Ley o por petición de la parte; 

y aunque parecen supuestos muy simples; estos resultaron supuestos complejos; ya que en este 

precepto se carecía de un procedimiento para la emisión de las Declaratorias de los Monumentos; 

por lo que, al no existir un procedimiento se convertían en un acto autoritario, en donde se podría 

afectar Garantías Individuales; por esta razón este Articulo 5 de la LFMZAAH, fue modificado 

con la Reforma que se le implemento el 13 de junio de 2014; con lo cual al Artículo 5 se le agrego 

el Artículo 5 BIS, el Artículo 5 TER y el Artículo 5 QUÁTER; dentro de los cuales se instauro el 

procedimiento para las Declaratorias y el Derecho de Audiencia que constituía una grave 

Incidencia Normativa a nivel Constitucional a razón del Articulo 14 de esté supremo 

ordenamiento; por lo que incluso fue necesitó la suplencia de una tercera Ley para subsanar la 

Incidencia, el cual fue; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 

“Artículo 5. QUÁTER.- En los demás actos de autoridad a que se refiere la presente ley, 

diferentes a los señalados en el artículo anterior, la garantía de audiencia se otorgará 

conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.”39 

 

Otro artículo a destacar dentro del Capítulo I de la LFMZAAH es el número 19, que se 

refiere a la suplencia de esta misma Ley: 

 

“Articulo 19.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente: 

I.- Los tratados internacionales y las leyes federales; y 

II.- Los códigos civil y penal vigentes.”40 

 

                                                 
39Artículo 5 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
40 Artículo 19 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
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La aplicación supletoria de terceros ordenamientos es algo muy común que se da en el 

Derecho en general; principalmente este tipo de suplencia se basa en Leyes de otra rama del 

Derecho que se especializan en su propio ámbito, de donde se destaca la supleción de normas 

administrativas; esto se da por varias razones; como por ejemplo, en los casos en donde el 

legislador no haya contemplado ninguna disposición expresa; así como, el que en algún caso en 

particular, puede ser considerado por otras ramas del Derecho, debido a que pueden tipificarse en 

otra áreas del Derecho. También se puede justificar la suplencia de Ley, por el simple hecho de 

economía procesal, la cual tiene como finalidad de reducir procesos legales y evitar alguna 

duplicidad de algún supuesto, en donde se podría ocasionar discrepancia en las sanciones o 

medidas a tomar entre una Ley y la otra. 

Ahora bien, en cuanto a los Tratado Internacionales y las Leyes Federales a los que se 

refiere la Fracción I, de este Articulo 19, se entiende que cualquiera de estos ordenamientos puede 

ser utilizado en suplencia, a falta de disposición expresa en la LFMZAAH; más, sin embargo, 

existen grandes diferencias entre un Tratado Internacional y una Ley Federal, para que se pueda 

aplicar en suplencia de Ley. Para los Tratados Internacionales, primeramente, se debe considerar 

que estas normas, reglas o sugerencias, no son Leyes exigibles por sí solas; sino que deben ser 

legisladas y aprobadas en este caso por el Congreso de la Unión, a fin de que se le otorgue las 

formalidades legales necesarias, para su correcta aplicación y lleguen a tener su carácter de 

disposiciones obligatorias. Para ello, se debe fundamentar estas formalidades legales, sobre las 

disposiciones legales locales, en donde en caso de México, estas se encuentran plasmadas en el 

Artículo 133 de la Constitución Mexicana vigente, en donde nos dice lo siguiente: 

 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 

todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 

tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 

leyes de las entidades federativas.”41 

                                                 
41 Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf 
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Lo antes citado, estipula que se tendrá por Ley Suprema a los tratados, de aquí es de donde 

se pueden contemplar a los Tratados Internacionales como Ley aplicable y obligatoria; mas, sin 

embargo, para que esto sea legal, debe cumplir con las tres formalidades que estipula este mismo 

Artículo 133, las cuales son las siguientes: Primera, que los tratados, estén de acuerdo con las 

disposiciones de la Constitución Mexicana. Segundo, que los tratados deben ser de consentimiento 

del Titular del Poder Ejecutivo, en donde la base principal para esta formalidad es el que México 

forme parte del tratado, puesto que el Presidente de la Republica viene a ser un representante de 

pueblo. Tercero, la aprobación de la Cámara Alta de la Nación, que en este caso corresponde al 

Senado, el cual analizara que dicho tratado a aprobar, no contradiga las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además de estas formalidades; también 

se debe dar cumplir con la formalidad de Publicación de la Ley; que se lleva a cabo a través del 

Diario Oficial de la Federación. 

En lo que se sigue refiriendo a la suplencia de Ley del Artículo 19 de la LFMZAAH, está 

también recaí sobre las Leyes Federales, el Código Civil y el Código Penal; en este sentido la 

LFMZAAH, no estipula con precisión a que Leyes Federales o Códigos se refiere; puesto que en 

las Leyes Federales queda claro que se puede suplir sobre ellas cualquier tipicidad de disposición 

con el simple hecho de que esta se encuentre vigente; pero en tanto a los Códigos que señala, cabe 

destacar que existes Códigos Locales (Estatales) y Códigos Federales, tanto para la materia Civil 

como para la Penal. En estos caso se debe valorar la situación que se presenta; ya que, no en todos 

los Estados de la República Mexicana, cuentan con Códigos o Leyes locales; por lo que de no 

existir Normativa Local, le corresponde utilizar la Normativa Federal; pero en el caso de existir 

Normativa Local, se recomienda utilizar la local pero se debe contraponer el asunto con la 

Normativa Federal; ya que en el caso de haber algún caso de discrepancia entre las Normativas, 

las Normativas Federales se sobrepone a las Locales, por el simple hecho de jerarquía de Leyes. 

El Capítulo II de la LFMZAAH, se refiere a los Registros Públicos; y estos se dividen en 

dos; el primero es el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, que 

depende del INAH, en donde se encuentran registrados los Monumentos de carácter Arqueológico 

e Histórico estos inmuebles se caracterizan por ser edificaciones prehispánicas e hispánicas hasta 
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el Siglo XIX; el segundo de estos es el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos, que 

en este caso depende del INBA y comprendo todos aquellos inmuebles que se hayan edificado 

desde el Siglo XX hacia la fecha. La finalidad de estos Registros es tener un control de los 

inmuebles que contienen un valor excepcional y que están plenamente ligados al Patrimonio 

Urbano Arquitectónico de México; por lo que, no es impedimento si se trata de un Bien nacional 

o privado, en ambos casos estos están registrados y supervisados para su conservación. 

El Capítulo III de la LFMZAAH trata de los Monumentos Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos; así como, el de señalar las características para cada tipo de Monumentos, Instituto 

responsable para la preservación e investigación de cada tipo de esto; así como, disposiciones para 

su salvaguarda; en el caso de los Monumentos Arqueológicos, es el Artículo 28 es el que nos indica 

las características de este tipo de Patrimonio: 

 

“Articulo 28.- Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de 

culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, así como los 

restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas.”42 

 

Para el caso de los Monumentos Artísticos es el Articulo 33, el que da la referencia para 

catalogar este tipo de Patrimonio: 

 

 “Articulo 33.- Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor 

estético relevante. 

Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las 

siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, 

grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas. 

Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto 

                                                 
42 Artículo 28 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
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urbano. 

Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán declararse 

monumentos artísticos. 

Podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el 

lugar donde sean producidas. Cuando se trate de artistas extranjeros, sólo podrán ser 

declaradas monumentos las obras producidas en territorio nacional…”43 

 

Ahora bien, para cataloga los Monumentos Históricos, la LFMZAAH utiliza dos preceptos 

para definir este tipo de Patrimonio, los cuales son los Artículos 35 y 36; el primero de ellos señala 

lo siguiente: 

 

“Artículo 35.- Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, 

a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la 

declaratoria respectiva o por determinación de la Ley.”44 

 

El Articulo antes citado es poco preciso para señalar características que se deben considerar 

para catalogar un Bien como parte del Patrimonio Cultural, puesto que indica que todos los Bienes 

vinculados con la historia nacional, puede ser considerado como Monumento Histórico, por lo que 

el universo de Bienes inmuebles o muebles que pueden ser catalogados a este tipo de Patrimonio 

es incuantificable; de ahí que se abre una Incidencia Normativa, dando pie a un vacío legal y a una 

amplio concepto de interpretaciones sobre este precepto, puesto que resultar algo subjetivo el 

catalogar un Monumento Histórico. Además de lo antes enunciado, se debe considerar que al final 

de este Articulo 35 se agrega la determinación de Ley; es decir, que por el simple hecho de que 

un Bien inmueble o mueble encuadre con alguna de las características que se señala en la 

LFMZAAH y su Reglamento para considerarlo como Monumento Histórico, terminaría siéndolo, 

                                                 
43 Artículo 33 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
44 Artículo 35 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
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aun sin tener Declaratoria Patrimonial o algún otro tipo de formalidad. 

Para refrenar de cierta manera el vacío legal sobre los Bienes que pueden ser considerados 

como Monumentos Histórico, el Articulo 36 en su Fracción I, nos da ciertas características que se 

deben tomar en cuenta para los Bienes inmuebles: 

 

“I.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 

arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros 

dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así 

como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato 

públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se 

hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado 

realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.”45 

 

El Capítulo IV de la LFMZAAH hace referencia a las Zonas de Monumentos, ya sea de 

Bienes Arqueológicos, Históricos o Artísticos; este tipo de Zonas de Patrimonio Cultural son las 

que comprenden varios Monumentos; en donde para la Zona de Monumentos Arqueológicos 

comprenderá el área de varios Monumentos Arqueológicos o que se presuma la existencia de estos; 

mientras que en el caso de Zona de Monumentos será el área donde se ubiquen varios Monumentos 

Históricos relacionados con sucesos nacionales o que este relacionados con hechos de relevancia; 

en cuanto a la Zona de Monumentos Artísticos, se contempla para el área donde se ubican varios 

Monumentos Artísticos que este asociados entre sí y que revistan un valor estérico relevante. Cabe 

señalar que la jurisdicción de las Zonas de Monumentos está a cargo de los Poderes Federales.46 

El Capítulo V de la LFMZAAH señal la competencia de los Institutos y el tipo de 

Patrimonio Cultural que está a su cargo; de donde se destaca que en la cúpula de estos órganos de 

gobierno se encuentra la SC y que le atribuye al INAH la competencia para conocer todo lo 

relacionado con Zonas y Monumentos de carácter Arqueológico e Histórico; mientras que para las 

                                                 
45 Artículo 36 Fracción I de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
46 Capítulo IV de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
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Zonas y Monumentos Artísticos es competente para conocer todo lo relacionado de este 

Patrimonio Cultural al INBA.47 

Dentro de este mismo Capítulo V, también se señala la jerarquía que existe dentro de los 

Bienes Patrimoniales puesto que se da un valor más estimativo a lo Arqueológico, seguido por lo 

Histórico y finalizando por lo Artístico. 

 

“Para los efectos de competencia, el carácter arqueológico de un bien tiene 

prioridad sobre el carácter histórico, y éste a su vez sobre el carácter artístico.”
48

 

 

El Capítulo VI de la LFMZAAH, está dedicado a las sanciones que comúnmente se pueden 

presentar en el ámbito del Patrimonio Cultural, los cuales principalmente tratan sobre las acciones 

que alteren o destruyan los Bienes Patrimoniales; así como, el de castigar a todo aquel que trafiqué 

con ellos. 

Por último, está el apartado de los Artículos Transitorios; en el cual se agregan los Artículos 

que se decretan a raíz de las Reformas que se aplican a una Ley y en este caso en concreto a la 

LFMZAAH; viniendo a ser un apartado de Artículos que no tiene en sí acciones directas sobre la 

materia que regula; sino que son preceptos que ordenan ejecutar las modificaciones a la Ley 

existente; esto es a lo que se le llama Reforma de Ley. 

. 

3.1 Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos 1975 

 

                                                 
47Capítulo V de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf  
48 Artículo 46 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
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Otro de los ordenamientos que se promulgo durante el  Gobierno del Licenciado Luis 

Echeverría Álvarez; fue el RLFMZAAH el 08 de diciembre de 1975; este ordenamiento viene a 

hacer un complemento a la LFMZAAH; ya que este Reglamento viene a dar proceso a las 

disposiciones de la LFMZAAH; por lo que se puede expresar que el RLFMZAAH; viene a hacer 

el Derecho Procesal del Derecho del Patrimonio Cultural, puesto que sus disposiciones son más 

de carácter técnico, que jurídico; puesto que la Ley de la que se deriva este Reglamento, ya estipula 

sus obligaciones y atribuciones; así como las base legales para su cumplimiento. 

A un principio de su emisión el RLFMZAAH constaba con 57 Artículos, ordenados en 

cinco Capítulos; en la actualidad, se siguen conservado el mismo número de Capítulos; pero ahora 

los Artículos disminuyeron a 52; puesto que se adicionaron 3 y se erogaron 8; debido a las 

Reformas que se le han hecho; siendo la última de esta la del 08 de julio de 2015. 

A continuación, se menciona los Capítulos de este Reglamento; así como, una breve reseña 

de los más trascendental del mismo: 

El Capítulo I trata sobre las Disposiciones Generales; dentro de las cuales se destaca los 

Artículos del 1 al 16; que regula las autorizaciones a asociaciones civiles, juntas vecinales o unión 

de campesinos; a fin de salvaguardar, intervenir y difundir el Patrimonio Cultural; así como 

instituir a personas físicas o moral, para evitar el saqueo de los Bienes, siendo su función la de 

inspeccionar las acciones de la Ley y el Reglamento del Derecho Patrimonial.49 

Al igual que la LFMZAAH el Capítulo II del RLFMZAAH, trata sobre el Registro de los 

Bienes Patrimoniales los cuales deben ser dirigidos al Registro que le corresponda para darle paso 

a su debida inscripción; siendo así, que este este apartado en estudio, da los requisitos y procesos 

para formalizar una debida inscripción de un Bien Patrimonial; además de señalar las funciones 

administrativas a que los Registros está obligado a seguir.50 

El Capítulo III de este Reglamento se titula de los Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, dentro del cual señala las prohibiciones y restricciones sobre el los Bienes 

                                                 
49 Capítulo I del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMZAAH_080715.pdf 

50 Capítulo II del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMZAAH_080715.pdf 
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Culturales, donde cabe destacar lo referente a las exportaciones y sobre su reproducción con fines 

comerciales, de donde el Reglamento se basa sobre las disposiciones de la Ley Federal de Derechos 

de Autor; así como, señalar las autorizaciones para las obras a realizar sobre los inmuebles de 

carácter Patrimonial e incluso también, si se trata de inmuebles colindantes a un Monumento.51 

El Capítulo IV del RLFMZAAH, sólo consta de dos Artículos que tratan sobre las 

Sanciones, de donde el Articulo 48, faculta a los Institutos competentes a imponer multas por 

infringir las Normativas del Derecho Patrimonial; así como, de practicar audiencias para ofrecer 

pruebas y alegar a lo que su derecho convenga; esto con la finalidad de dar cumplimiento a la 

garantía de audiencia que establece en el Artículo 16 Constitucional. En cuanto al Artículo 49 de 

este Reglamento, se refiera al derecho de recurrir (impugnar, controvertir) las sanciones 

administrativas, para lo cual este Reglamento suple estos actos sobre la Ley Federal de 

Procedimientos Administrativos; por lo que se entiende que, estos actos tienen que ser resueltos 

por Tribunales Federales.52 

Al igual que la LFMZAAH su Reglamento, finaliza con el apartado de los Artículos 

Transitorios, que como bien ya se había comentado, son Artículos que se decretan a raíz de las 

Reformas que se aplican a una Ley; siendo Artículos que no tiene en sí, acciones directas sobre la 

materia que regula; sino que son preceptos que ordenan ejecutar los cambios a las Normativas, 

actualizándolas a su problemática o campo de acción.53 Cabe señalar que después de la última 

Reforma hecha sobre LFMZAAH el 16 de febrero de 2018, en el Artículo 4 Transitorio de esta 

misma Reforma, se ordenó Reformar en lo conducente a el RLFMZAAH, para concordar ambos 

ordenamiento; pero a la fecha de esta investigación, dicha Reforma ordenada, no se ha llevado a 

cabo; lo que sin duda alguna repercute al fomento de Incidencias dentro del Derecho del 

Patrimonio Cultural de México. 

 

 

                                                 
51 Capítulo III del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMZAAH_080715.pdf 
52 Capítulo I del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 
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53 Capítulo I del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 
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3.2 Leyes supletorias del Derecho al Patrimonio Cultural en México.  

 

Las Leyes supletorias viene a hacer terceras Normativas que debió a su rama en que se 

especializa, compaginan con las necesidades de regular algunas acciones de la Ley principal que 

es la que la faculta para actuar en suplencia; esto se da por varias razones; principalmente por, los 

casos en donde el legislador no haya contemplado ninguna disposición expresa; así como, por el 

hecho, de darse un supuesto, en donde recaiga su resolución sobre otras áreas del Derecho, esto da 

como resultado una economía procesal, a fin de reducir tiempos en las controversias y evitar alguna 

duplicidad de algún delito, en donde se podría ocasionar discrepancia entre las sanciones de una 

Ley y la otra. 

En lo que se refiere al Derecho del Patrimonio Cultural, encontramos el fundamento de la 

suplencia de Ley en el Artículo 19 de la LFMZAAH que dice: 

 

ARTICULO 19.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente: 

I.- Los tratados internacionales y las leyes federales; y 

II.- Los códigos civil y penal vigentes.54 

 

Por lo cual, se enunciarán las principales Leyes que se relacionan de forma más directa con 

el Derecho del Patrimonio Cultural; así como, los Códigos a que hace referencia el mismo Artículo 

19 en su II Fracción. 

 

3.2.1 Ley General de Bienes Nacionales 2004 

 

La Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) fue publicada en el DOF el 20 de mayo de 

2004, bajo el Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada; como bien aluce desde su primer 

                                                 
54 Artículo 19 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 
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Artículo; el objetivo de ella, es el de administrar los Bienes Públicos bajo el régimen de dominio 

público, para lo cual atribuye a las dependencias encargadas, según sus facultades y usos; a fin de 

asentar las base para un Sistema de Administración Inmobiliaria Federal; así como, establecer 

normas operativas para la adquisición, administración, vigilancia y enajenación de Bienes 

Nacionales. 

En lo que se refiere al Derecho del Patrimonio Cultural la LGBN, señala que la dependencia 

encargada de para la administración de los Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos, 

que pertenezcan a la Nación, será la SC; de hecho, esta Ley, al referirse a los inmuebles 

Patrimoniales, a menudo señala a la SC por conducto del INAH o INBA según sea el caso, para 

rendir información o ejecución de actos. 

A continuación, se citan los preceptos más relevantes de la LGBN en torno a lo aplicable a 

los Bienes de carácter Patrimonial: 

 

“Artículo 4.- Los bienes nacionales estarán sujetos al régimen de dominio público o a la 

regulación específica que señalen las leyes respectivas… , … Los monumentos arqueológicos 

y los monumentos históricos y artísticos propiedad de la Federación, se regularán por esta 

Ley y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.”55 

“Artículo 6.- Están sujetos al régimen de dominio público de la Federación: 

… , … 

VIII.- Los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos, históricos o 

artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente; 

… , … 

XV.- Los bienes muebles de la Federación considerados como monumentos históricos o 

artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente; 

XVI.- Los bienes muebles determinados por ley o decreto como monumentos 

arqueológicos…”56 

                                                 
55 Artículo 4 de la Ley General de Bienes Nacionales 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267_190118.pdf 
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“Artículo 7.- Son bienes de uso común: 

… , … 

XII.- Los inmuebles considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la 

materia…”57 

“Artículo 30.- La Secretaría de Cultura será competente para poseer, vigilar, conservar, 

administrar y controlar los inmuebles federales considerados como monumentos 

arqueológicos conforme a la ley de la materia, así como las zonas de monumentos 

arqueológicos… , …En las zonas de monumentos arqueológicos, la Secretaría de Cultura a 

través del Instituto Nacional de Antropología e Historia podrá otorgar permisos o 

autorizaciones únicamente para la realización de actividades cívicas y culturales...”58 

“Artículo 40.-… , …Los inmuebles federales considerados como monumentos históricos o 

artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, no podrán ser 

objeto de fusión o subdivisión…”59 

“Artículo 62.- Para resolver sobre el destino de un inmueble federal… , … El dictamen de 

la Secretaría de Cultura que emita, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, tratándose de 

inmuebles federales considerados Monumentos históricos o artísticos…”60 

“Artículo 64.- … , … La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según 

corresponda de acuerdo a la materia, podrá asignar o reasignar a título gratuito a favor de 

particulares, espacios de inmuebles federales considerados monumentos históricos o 

artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, que tenga 

destinados a su servicio, únicamente cuando se trate de cumplir convenios de colaboración 

institucional relacionados con actividades académicas y de investigación.”61 

“Artículo 78.- Los inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus anexidades, así 

como los muebles ubicados en los mismos que se consideren inmovilizados o guarden 

                                                 
57 Artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales 
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conexión con el uso o destino religioso, se regirán… , …en su caso, la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento...”62 

Artículo 79.- Respecto de los muebles e inmuebles federales utilizados para fines religiosos 

y sus anexidades, a la Secretaría le corresponderá: 

… , … 

III.- Revisar y, en su caso, aprobar los proyectos de obras que le presente la asociación 

religiosa usuaria de cada inmueble, para su mantenimiento, conservación y óptimo 

aprovechamiento, con excepción de aquéllos considerados como monumentos históricos o 

artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente;63 

…” 

“Artículo 81.- Si los muebles e inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus 

anexidades están considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley 

de la materia o la declaratoria correspondiente, a la Secretaría de Cultura le corresponderá 

respecto de estos bienes…”64 

“Artículo 83.- Las asociaciones religiosas tendrán sobre los inmuebles federales utilizados 

para fines religiosos y sus anexidades, los siguientes derechos y obligaciones…”65 

“Artículo 103.- La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, 

determinará las normas y criterios técnicos para la restauración, reconstrucción, 

adaptación, conservación, preservación, mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles 

federales considerados como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la 

materia o la declaratoria correspondiente, que estén destinados al servicio de las 

instituciones públicas.”66 

“Artículo 104.-… , …Para la realización de obras en inmuebles federales considerados 

como monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria 

                                                 
62 Artículo 68 de la Ley General de Bienes Nacionales 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267_190118.pdf 
63 Artículo 79 de la Ley General de Bienes Nacionales 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267_190118.pdf 
64 Artículo 81 de la Ley General de Bienes Nacionales 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267_190118.pdf 
65 Artículo 83 de la Ley General de Bienes Nacionales 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267_190118.pdf 
66 Artículo 103 de la Ley General de Bienes Nacionales 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267_190118.pdf 



71 

 

correspondiente, que estén destinados al servicio de las instituciones públicas, se requerirá 

de la autorización previa de la Secretaría de Cultura.”67 

 

Cabe señalar que esta Ley; cita de manera expresa, su relación con el Derecho del 

Patrimonio Cultural, debido en parte a que la mayor parte de los Bienes Patrimoniales son de 

dominio público; pero también existen Bienes Patrimoniales que son de propiedad privada; por lo 

que las disposiciones de esta Ley no le son aplicables.  

 

3.2.2 Ley de Amparo 2013 

 

Dentro del sistema Jurídico Mexicano, el Derecho de Amparo es una de las ramas más 

importante de todo el Derecho en general; ya que tiene una relación directa o indirecta con todas 

las Leyes que regulan la relación entre gobernantes y gobernados; puesto que el principal objetivo 

del Derecho de Amparo es el de mantener el Estado de Derecho; dicho Estado se debe entender 

como un principio del Derecho en donde todas las personas, instituciones y entidades públicas, 

están sometidas al cumplimiento de la Ley; por lo que el Derecho de Amparo, viene a garantizar 

el cumplimiento cabal de las normas, desde las esferas jurídicas más altas, como los es la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

La Ley de Amparo viene a hacer el vínculo entre las Leyes, Códigos o Reglamentos, contra 

los preceptos Constitucionales los cuales se ubican como Leyes supremas; por lo que contravenir 

las disposiciones Constitucionales; da como resultado, a los actos Inconstitucionales; lo que a 

consecuencia da la nulidad o revocación de una resolución, sentencia o acto. 

En lo referente al Derecho del Patrimonio Cultura, la Ley de Amparo no regula en ningún 

precepto sobre los Bienes Patrimoniales; sino que esta se centra en los procedimientos legales para 

garantizar la legalidad de los actos del Derecho; que, en este caso en particular, sería el garantizar 

la legalidad de los actos de la LFMZAAH y su Reglamento. Por lo tanto, las Incidencias en las 
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Normativas, viene a hacer vacíos o errores legales que propician la falta de la legalidad de los 

actos, ya que, al no dar cabal cumplimiento a la Normativa, da como resultado la ilegalidad del 

acto. 

Ahora bien, para que los actos legales sean completamente válidos, deben de cumplir con 

las formalidades del Derecho de donde se desprende el principio de formalidad, que se basa en el 

Artículo 16 Constitucional. 

 

“De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar 

suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse 

con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 

se hayan tenido en consideración para la emisión del acto…”68 

 

Por lo tanto, para que los actos de la LFMZAAH y su Reglamento; así como las 

Declaratorias Patrimoniales y los actos que se derivan de estos dos ordenamientos, tengan una 

valides absoluta; se debe cumplir, diligentemente con sus propios términos y disposiciones; así 

cómo no contravenir las disposiciones Constitucionales, lo cual contribuye a un Derecho del 

Patrimonio Cultural más eficaz. 

 

3.2.3 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 1994 

 

El Derecho Administrativo es la base del Sistema Jurídico moderno, ya que en este se 

organizan los procedimientos y diligencias del Derecho; dándole así, las formalidades necesarias 

para que los actos de las Leyes sean válidos y ejecutables; a fin de establecer el principio de 

equidad e igualdad, a sus ciudadanos; de aquí la importancia de este Derecho y que también es 

aplicable al entorno del Derecho del Patrimonio Cultural. 

                                                 
68 216534. VI. 2o. J/248. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Núm. 64, abril de 1993, Pág. 43 
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Dentro de la LFMZAAH y su Reglamento, la presencia del Derecho Administrativo es 

escaza, puesto que dentro de estas Normativas Patrimoniales sólo se mencionan de manera directa 

en el Artículo 55 de la LFMZAAH; refiriéndose al Recurso de Revisión (Recurso Administrativo) 

para impugnar (contraponerse a una resolución) las sanciones que se emitan por de esta Ley.  

Ahora bien; dentro de las disposiciones de carácter administrativo en la LFMZAAH y su 

Reglamento; se recure de nueva cuenta, a la suplencia de Ley; pero en esta ocasión de una forma 

directa se encomiendan estos actos administrativos a la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo (LFPA); para que bajo las disposiciones de este ordenamiento se den los 

procedimientos y diligencias, necesarias para el cumplimiento de las formalidades y en este caso 

las formalidades del Derecho del Patrimonio Cultural. 

Los preceptos de la LFMZAAH y su Reglamento que hacen referencia a la LFPA son; de 

la LFMZAAH, el Articulo 5 TER en sus Fracciones VI y VII, el Articulo 5 QUÁTER y el Articulo 

55; en el RLFMZAAH, el Articulo 49. Dentro de los cuales cabe destacar el Articulo 5 QUÁTER, 

el cual fue adicionado a la LFMZAAH en la Reforma del 13 de junio de 2016 que dice lo siguiente: 

 

Artículo 5. QUÁTER.- En los demás actos de autoridad a que se refiere la presente ley, 

diferentes a los señalados en el artículo anterior, la garantía de audiencia se otorgará 

conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.69 

 

La finalidad de la adición de este Articulo a la LFMZAAH, es de gran importancia, ya que 

en él se establece la garantía de audiencia en el Derecho del Patrimonio Cultural; ya que sin la 

existencia de esta disposición y desde la promulgación de la LFMZAAH en 1972, hasta el 13 de 

junio de 2016, los actos del Derecho del Patrimonio Cultural, se podrían considerar como 

Inconstitucionales; toda vez que contravenían lo dispuesto al Segundo Párrafo del Artículo 14 

Constitucional, de donde se basa la garantía de audiencia. 
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“Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 

las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 

anterioridad al hecho.”70 

 

Como bien se había comentado en el estudio de la Ley de Amparo, la falta de cumplimiento 

a los procesos, como la falta a las formalidades del Derecho; así como, contar venir las 

disposiciones Constitucionales afectan de ilegalidad los actos de cualquier Derecho en México. 

 

3.2.4 Código Federal de Procedimientos Civiles 

 

El Derecho Civil es uno de los pilares del Derecho en general, su existencia se remonta 

desde la antigüedad en los romanos del siglo I antes de Cristo, y hasta hoy en día, sigue rigiendo 

en las sociedades del siglo XXI; esta rama del Derecho, regula a el hombre y su interacción con 

los demás hombres; así como, su relación con el Estado; una de las cualidades más significativas 

del Derecho, que es la Residualidad, esto quiere decir, que los actos que no están regulados en 

algún tipo de Derecho en específico, puede ser regulado por medio de los parámetros y 

procedimientos del Derecho Civil; aunque hoy en día, hay un campo de acción bien definido para 

este Derecho como por ejemplo; la situación jurídica de las personas, nacimientos, defunciones, 

matrimonios, herencias, bienes, contratos, asociaciones e incluso el comercio, aunque para este 

último existe leyes específicas para su regulación, parte de esa rama está regulada por el Derecho 

Civil. 

En cuanto la relación que existe entre el Derecho Civil y el Derecho del Patrimonio 

Cultural, sólo se limita a regular a los Bienes Patrimoniales que sean de propiedad privada; para 

lo cual, el Código Federal de Procedimientos Civiles; señala los procesos y diligencias que se 
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deben llevar a cabo, para solucionar las controversias que se susciten en entre los particulares y las 

Autoridades del Patrimonio Cultural. 

El Derecho Penal, es una de las ramas del Derecho más amplias, esto es debido a que, 

dentro de él, se tipifican y sancionan los delitos, a fin de dar acción al Poder Judicial para perseguir 

y reprimir los delitos, de donde los delitos se clasifican principalmente en; culposos (voluntarios), 

imprudenciales (involuntarios), de acción, y de omisión; de donde los delitos culposos son los de 

mayor interés, para el Derecho del Patrimonio Cultural; ya que la misma LFMZAAH en la 

Fracción II del Artículo 19 de forma supletoria señala su aplicación del Código Penal Federal y el 

Articulo 52 de la LFMZAAH señala la aplicación de sanciones por delitos culposos. 

Dentro del Capítulo VI de la LFMZAAH se encuentra los delitos y sanciones, que más 

comúnmente se pueden llegar a dar entorno al Patrimonio Cultural; las cuales están plenamente 

tipificadas en este apartado; pero en lo que se refiere a los delitos culposos; la LFMZAAH los 

refiere directamente al apartado específico del Código Penal Federal. El hecho de remitir estas 

disposiciones a su respectivo ordenamiento, no es exclusivo del Derecho del Patrimonio Cultural; 

puesto que, se podría decir que casi todas las Leyes remiten de la misma manera los delitos dolosos; 

toda vez, que dentro del Código Penal Federal se encuentran las sanciones para los delitos dolosos; 

también en este ordenamiento, se encuentran la tipicidad de estos delitos. 

 

3.3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 05 de febrero de 1917 es la 

Ley fundamental de todo el Sistema Jurídico Mexicano, en el cual se estipulan los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos y de sus habitantes dentro de su territorio nacional; así como ser el 

ordenamiento jerárquico más alto, de donde todas Leyes, Códigos y Reglamentos, deben estar 

conforme a sus disposiciones, para su debida legitimidad de sus acciones; por lo que de forma 

directa o indirecta regula todo el actuar de los órganos de gobierno; de igual forma regula las 

relaciones internacionales y limita o ajusta el Derecho Internacional de los tratados y acuerdos en 

los que México es parte. 
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Siendo que la Constitución Política Mexicana es el máximo ordenamiento legal, el Derecho 

del Patrimonio Cultural debe estar bajo las disposiciones y fundamentos Constitucionales, estos 

últimos están plasmados en los siguientes Artículos Contusiónales; Artículos 2, da las bases para 

la Protección Pluricultural; Articulo 4 estipula el derecho a la cultura y el disfrute de los Bienes en 

materia; Articulo 27, hace referencia a la imposición de modalidades sobre la propiedad privada 

con intereses públicos; Articulo 73, estipula la facultad del Congreso para legislar sobre el 

Patrimonio Cultural; Articulo 132, decreta la jurisdicción de los Poderes Federales sobre el 

Patrimonio Cultural; Artículo 133 señala las disposiciones sobre los Tratados Internacionales para 

su aplicación sobre el Patrimonio Cultural de la Nación. 

A continuación, se realiza el estudio más detallado de los preceptos Constitucionales antes 

citados:  

 

3.3.1 Artículo 2; De las Bases para la Protección Pluricultural 

 

 “Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 

actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

… , … 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los 

pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 

federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales 

establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 

asentamiento físico. …”71 

 

                                                 
71 Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf  
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Este Segundo Artículo de la Constitucional, inicia declarando que la Nación Mexicana es 

única e indivisible; única, en referencia a la cultura de su sociedad, puestos que la identidad 

mexicana se basa en las raíces e historia de los pueblos originarios, que en su conjunto forma la 

Cultura Mexicana, la cual es el referente de la identidad nacional; y por lo indivisible, se hace 

alusión al hecho de que no se puede excluir ni suprimir a ningún pueblo. 

El Primer Párrafo de este Artículo, sigue desarrollando este ideal ya que menciona, que la 

Nación tiene una composición Pluricultural, haciendo mención que son varias las civilizaciones 

como la Mexica, Maya, Teotihuacana, Olmeca, Tolteca, etcétera: que en su conjunto conforman a 

la Cultura Mexicana; dándoles un valor excepcional a la economía, sociedad y política que 

desarrollaron y que en algunos casos se siguen utilizando. 

 En el Cuarto Párrafo se hacer referencia al derecho que tienen los pueblos indígenas a 

hacer reconocidos como ciudadanos mexicanos, ante las leyes y los órganos gubernamentales. 

 

3.3.2 Artículo 4; Del Derecho a la Cultura y el disfrute de sus Bienes en la 

Materia 

 

El Artículo 4 Constitucional, inicia señalado la igualdad de los individuos; así como los 

derechos fundamentales de los hombre y las mujeres, como lo es el derecho la libertan en sus 

decisiones, derecho a la alimentación, salud, vivienda, identidad propia; entre otros: es este sentido 

es el Párrafo Decimosegundo el que señala el derecho al acceso a la Cultura; así como, a sus Bienes 

y servicios; además de atribuir al Estado como el responsable de la difusión, investigación y 

desarrollo de la Cultura. 

 

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 

promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 
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La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación 

cultural.”72 

 

3.3.3 Artículo 27; De la Imposición de Modalidades a la Propiedad Privada 

con Intereses Públicos 

 

El Artículo 27, hace referencia a la propiedad y dominio de los Bienes; así como, de los  y 

recursos naturales, los cuales a un principio pertenecen a la Nación; quien tiene el derecho de 

transmitirla, para que se constituya la propiedad privada; sin embargo, la existencia de la propiedad 

privada y los valores que en ella se puedan, descubrir o crear y que estén relacionados a un interés 

público; tiene una modalidad especial, que contrasta como las mismas disposiciones 

Constitucionales; puesto que de cierta manera limita el derecho de propiedad; ya que este sólo 

subsiste por la posesión y disfrute del Bien; puesto que cuando en un Bien, recaí el interés público; 

de algún modo el Bien se constituye como parte de un Bien Nacional, pero el uso del Bien, es 

limitado y exclusivo del supuesto propietario. 

Refiriéndose exclusivamente al Patrimonio Cultural, el propietario de un Bien Patrimonial, 

está limitado a la libre disposición de su derecho de propiedad, puesto que está obligado a 

conservarlo y no alterarlo; aunque si está facultado a trasmitir esa supuesta propiedad. Esto se da 

a razón de que el interés público que recae sobre ese Bien Patrimonial, puesto que, al ser 

considerado de este modo, viene hacer un Bien Público, por lo que se puede expresar, que no existe 

un Bien Patrimonial privado; sino más bien un Bien Patrimonial Publico con un poseedor 

exclusivo. 

En este sentido es el Tercer Párrafo del Artículo 27, el que nos da la pauta de esta modalidad 

que se ve sobre los Bienes Patrimoniales privados. 

 

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social… 

                                                 
72 Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf 
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, … En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos 

de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular 

la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

para preservar y restaurar el equilibrio ecológico…”73 

 

 

3.3.4 Artículo 73; De las Facultades del Congreso para Legislar sobre el 

Patrimonio Cultural de la Nación 

 

 

El Artículo 73 Constitucional, señala las atribuciones que tiene el Congreso de la Unión, 

para legislar las Normativas que se disponen en este precepto; en lo que se relaciona al Patrimonio 

Cultural, esta disposición se encuentra plasmada en su Fracción XXV que decreta lo siguiente: 

 

“…establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, 

media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de 

bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes 

y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura 

general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas 

instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos 

arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional…”74 

 

Por lo que el Senado en los asuntos Internacionales, como la Cámara de Diputados 

en los asuntos nacionales, son los responsables de legislar las Normativas y en este caso en 

particular las Normativas del Derecho del Patrimonio Cultural. 

 

                                                 
73 Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf 
74 Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf 
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3.3.5 Artículo 132; De la Jurisdicción de los Poderes Federales sobre el 

Patrimonio 

 

El Artículo 132 Constitucional, decreta sobre los Bienes que están bajo la Jurisdicción de 

los Poderes Federales; primeramente, se debe entender que la Jurisdicción es la atribución o 

facultad que se tiene sobre una delimitación, para ejercer el poder o autoridad; en donde este 

precepto señala a los Poderes Federales para dicha acción. La razón para encomendar esta 

competencia se base a la jerarquía de los poderes, en donde los Poderes de la Federación son las 

máximas autoridad que existe en el Estado y que se centra en órganos específicos a fin de ejecutar 

los actos legales de la forma más homogénea posible. 

Cabe destacar que este Artículo Constitucional en estudio, no hace referencia directa para 

encomendar la salvaguarda de los Bienes del Patrimonio Cultural a los Poderes Federales; sino 

que el precepto señala, que los Bienes al servicio público; así como los Bienes de uso común, están 

sujetos a los Poder Federales; de aquí que, en relación con el Artículo 4 Constitucional antes 

estudiado, hace alusión al acceso a la Cultura; así como, el disfrute de sus Bienes y servicios, que 

coincide con lo señalado en este Articulo 132; por lo que, en este orden de ideas, se basa el hecho 

de que los Bienes Patrimoniales están dentro de la Jurisdicción de los Poderes Federales. 

 

“Artículo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles 

destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos 

a la jurisdicción de los Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá 

el Congreso de la Unión; mas para que lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera 

dentro del territorio de algún Estado, será necesario el consentimiento de la legislatura 

respectiva.”75 

 

 

 

                                                 
75 Artículo 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf 
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3.3.6 Artículo 133; De los Tratados Internacionales y su Aplicación en 

México 

 

Los Tratados Internacionales, son una serie de acuerdos bilaterales o multilaterales que 

pretender dar una ideología y acciones sobre los Estados miembros, con la finalidad de establecer 

una política internacional que comúnmente se le denomina como Derecho Internacional. 

En teoría, cada Estado miembro del tratado es libre de ingresar, mantenerse o retirarse; por 

lo que cada una de las acciones antes citadas, conllevan una obligación con la comunidad 

integrante; a cambio de esto, el implemento de la política de los Tratados Internacionales a nivel 

internacional, contribuye de una u otra manera a mejorar el estado y nivel de vida de sus respectivas 

sociedades. 

En el caso particular de México, para ser miembro de un tratado internacional, es 

primeramente una acción que recae sobre el Presidente de la Republica o bien por algún 

representante previamente autorizado por este para dicho acto; una vez que el País ha firmado un 

Tratado Internacional, le corresponde a la Cámara Alta el ratificar dicho acto de compromiso 

internacional, a fin de que el Gobierno Mexicano encamine sus políticas necesarias a fin de cumplir 

con las obligaciones adquiridas. 

Ahora bien, el hecho de ser miembro de un tratado internacional, en ocasiones trae consigo 

una serie de acciones y normativas a ejecutar; pero puede que estas, sean aplicables o no aplicables 

al Derecho Mexicano, debido a que se deben de estar de conformidad con las disposiciones 

Constitucionales de México; a fin de limitar al Derecho Internacional y proteger a sus ciudadanos. 

Para este caso, el precepto Constitucional que señala las formalidades sobre los Tratados, 

es el Articulo 133 que dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 

todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 

Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 
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tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o 

leyes de las entidades federativas.”76 

 

Ahora bien, en lo referente al Derecho del Patrimonio Cultural, existen Convenciones y 

Tratados en los que México es parte ante la comunidad internacional, pero que a la fecha no han 

sido ratificados por el Senado de la Republica, por lo que su operación en el territorio nacional es 

meramente consultiva, debido a la falta de esta formalidad que le corresponde al Senado, por lo 

que, no pueden tener el carácter de Normativa; hasta no satisfacer este protocolo para su aplicación 

obligatoria; la cual siempre estará restringida por la Constitución Política Mexicana. 

 

3.4 Las autoridades e institutos, y sus alcances en torno al Patrimonio Cultural  

 

En cuanto a los principales Órganos de Gobierno que están relacionados con el Patrimonio 

Cultural en México, la LFMZAAH en su Artículo 3, Fracciones II, IV y V; señalan que estos son; 

el Secretario de Cultural como titular de la SC, al INAH e INBA; los cuales son responsables de 

la aplicación de esta Ley y su Reglamento; teniendo como finalidad; la investigación, la protección, 

la conservación, la restauración y la recuperación del Patrimonio Cultural; tal y como lo refiere el 

Artículo 2 LFMZAAH. 

 

“Artículo 3.- La aplicación de esta Ley corresponde a: 

… , … 

III.- El Secretario del Patrimonio Nacional; 

IV.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

V.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y…”77 

                                                 
76 Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf 
77 Artículo 3 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
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3.4.1 Secretaría de Cultura 

 

La recién atribuida Secretaria de Cultura (SC), es la principal institución responsable de las 

acciones para la investigación, difusión y preservación del Patrimonio Cultural, entre su campo de 

acción se encuentra “Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos de la Nación” por medio del INAH, y el INBA que dependen de esta Secretaría. 

  La SC viene a sustituir a la SEP; que, hasta antes de la reforma del 16 de febrero de 2018, 

fungía como el máximo órgano de gobierno sobre el Patrimonio Cultural, por conducto del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

Segundo Artículo Transitorio de la reforma 16-02-2018. 

 

“Segundo. Los procedimientos y trámites en los que intervenga la Secretaría de Educación 

Pública relacionados con el presente ordenamiento, deberán enviarse a la Secretaría de 

Cultura para su seguimiento.”78 

 

Por consecuente la SEP, queda sin atribuciones ni funciones sobre el Patrimonio Cultural 

de México. 

 

3.4.2 Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

Durante la gestión del gobierno del general Lázaro Cárdenas del Rio, y con la finalidad de 

organizar los esfuerzos para la protección del Patrimonio Cultural el 03 de febrero de 1939, se 

constituye el INAH y su propia Ley Orgánica la cual atribuye al Instituto de personalidad jurídica 

propia y con facultades de conservar, restaurar, proteger y recuperar el Patrimonio Cultural; así 

                                                 
78 Segundo Artículo Transitorio de la reforma 16-02-2018 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
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como, la difusión y actividades que lo entornan. A un principio el Instituto, estaba bajo la 

dependencia de la SEP, pero tras las reformas del 17 de diciembre de 2015, en la Ley Orgánica del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, la dependencia de este, paso a la SC. 

 

“Artículo 1.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene personalidad jurídica 

propia y depende de la Secretaría de Cultura”
 79

 

 

En la actualidad el Instituto proteger y difundir los Bienes tangible e intangible de la 

Nación, por lo que es responsable de más de 110 mil Monumentos Arqueológicos e Históricos.  

 

3.4.3 Instituto Nacional de Bellas Artes  

 

Durante la gestión del presidente Miguel Alemán Valdés, que por medio de la 

promulgación de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de 31 de 

diciembre de 1946, en su artículo primero ordena la creación del INBA, dotado de personalidad 

jurídica propia y de igual manera bajo la dependencia de la SEP hasta la reforma del 17 de 

diciembre de 2015 que también paso a depender de la SC; dentro de las facultades del Instituto, el 

cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación referente al Patrimonio Artístico. 

 

“Artículo 2.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá de la Secretaría 

de Cultura y tendrá las funciones…”80 

 

                                                 
79 Artículo 1 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/170_171215.pdf 
80 Artículo 2 de la Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/193_171215.pdf 
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En su estructura orgánica, cuenta con una Subdirección General del Patrimonio Artístico 

Inmueble, que a su vez tiene una Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio 

Artístico Inmueble, que es la encargada de autorizar los proyectos, obras y restauraciones de este 

tipo de inmuebles.  

 

3.4.4 Autoridades locales y sus programas para la protección del Patrimonio Cultural 

 

Autoridad del Centro Histórico (ACH) 

Es un órgano creado en 2007, como apoyo a las actividades del jefe de gobierno; que, en 

materia de cultura, le corresponde promover el conocimiento de la historia, la geografía y el 

Patrimonio Cultural Urbano del Centro Histórico. Además, la ACH, cuenta con una Coordinación 

Ejecutiva de Imagen y Comunicación Urbana, la cual tiene como una de sus funciones: Coordinar, 

formular, ejecutar y evaluar los lineamientos y políticas para la protección, conservación y 

consolidación del paisaje e imagen urbana.    

Fideicomiso del Centro Histórico (FCH) 

Dentro del “Programa Institucional Del Fideicomiso Centro Histórico De La Ciudad De 

México 2013-2018” tiene como meta institucional, con clave PSDUEP/ AO1/ O2/ MS1/MI3, la 

conservación del paisaje urbano, incluyendo la rehabilitación de fachadas, el ordenamiento de 

anuncios y toldos, al 2018, esto a través de la Dirección de Desarrollo Inmobiliario y la Dirección 

de Enlace Institucional y Logística. Además, por parte de la AEP, en coordinación con SOBSE, 

AGU, ACH.  Busca implementar acciones sociales culturales y urbanas para así generar lugares 

emblemáticos fortaleciendo la identidad, el arraigo y sentido de pertenencia (Fideicomiso del 

Centro Histórico, 2017, págs. 15-17). 

En 2002, el fideicomiso se convierte en un fideicomiso público y dependiente del Gobierno 

de la Ciudad de México, encargado de la promoción planificación y gestión de acciones para la 

recuperación y conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México, así como diseñar 

acciones y proyectos específicos para el mejoramiento del mismo, este mismo año es el encargado 

de establecer un plan integral que comprendan aspectos de desarrollo económico, social y de 
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preservación cultural en el Centro Histórico teniendo como beneficiarios de sus acciones a los 

usuarios de esta zona Patrimonial. 

Su presupuesto inicial fue de 400 millones de pesos para la realización de proyectos de 

infraestructura, restauración de fachadas, dotación de mobiliario urbano y renovación de calles y 

espacios públicos. El Fideicomiso colaboró con empresas prestadoras de servicios como Telmex 

y Luz y Fuerza del Centro para modernizar la infraestructura de cableado para redes de alumbrado 

público, telefonía y drenaje (Pandal, 2011). 

Este cambio permitió que las empresas privadas, encabezadas principalmente por el ing. 

Carlos Slim, adquirieran contratos financiados por el gobierno con el fin de la recuperación del 

Centro Histórico de la Ciudad de México. 

En 2007 se crea la Autoridad del Centro Histórico como una agencia del gobierno de la 

ciudad, “encargada de la coordinación de las diversas iniciativas que convergen en el sitio y de 

definir políticas específicas para conducirlo hacia un desarrollo más sostenible” (GDF, 2011, pág. 

8). En su misión está el apoyar las actividades de la Jefatura de Gobierno para para el rescate, 

recuperación y mantenimiento de los inmuebles y espacios públicos del Centro Histórico. 

Tras la constitución de la Autoridad del Centro Histórico como instancia encargada de 

coordinar agentes y acciones para lograr un desarrollo integral del Centro, el gobierno de la Ciudad 

de México estableció el compromiso con la UNESCO para la construcción de un Plan Integral de 

Manejo del Centro Histórico, el cual estableciera las líneas estratégicas de mediano y largo plazo 

para la conservación y sostenibilidad del sitio, y fuera la carta de navegación para plantear 

compromisos comunes entre los diferentes agentes de gobierno. 

Con todas estas acciones, desde la declaratoria del Centro Histórico, junto con la creación 

de diversas instituciones, se buscó reconocer y proteger el paisaje Patrimonial Urbano, en la que 

cada inmueble se pudiera demoler y modificar a voluntad y necesidad del propietario.  

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Casos de ejemplificación del Derecho del Patrimonio Cultural en México 

 

 

 

 

 

 

 

“El patrimonio… , …un capital social, cultural y económico caracterizado por la estratificación 

histórica de los diversos valores generados por las culturas sucesivas y la acumulación de 

tradiciones y experiencias, reconocidas como tales en su diversidad” (ICOMOS, 2011) 
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4.1 Metodología de Análisis Cualitativo. 

 

El hacer un análisis conlleva a una serie de procedimientos, que se deben de seguir a fin de 

encontrar todos los actores y variantes que se interaccionan en un evento determinado para conocer 

cuál es su participación y consecuencia; por lo que estos actores al ser modificados o alterados, 

trae consigo una variación en el resultado; por tal razón es necesario el conocer plenamente su 

fusión y características, para poder tener una perspectiva de su importancia; mientras tanto, el 

enfoque cualitativo se basa en la cualidades de alguien o algo, lo que se puede definir como 

cualidades; por lo tanto este método, sirve como base de esta investigación. 

Ahora bien, en ese mismo sentido, la metodología ha permitido desarrollar los procesos 

deductivos, que de antemano ya se tienen en la mente de los individuos. Es por ello, que la 

metodología estudia las “mejores estrategias y tácticas de investigación, es decir, las que tengan 

mayor probabilidad de ser verdaderas y profundas..., …también estudia la metódica específica de 

cada campo de investigación: científico, tecnológico o humanístico” (Bunge y Ardila, 2002, 72) 

Ahora bien, lo primero en este Tema, es reconocer las Leyes que están relacionadas con el 

Patrimonio Urbano Arquitectónico, las cuales son las mismas que regulan al Patrimonio Cultural 

por lo tanto la Leyes principales que interactúan en este tema son: la LFMZAAH, el RLFMZAAH 

y la Ley de Amparo, en donde esta última está ubicada en el nivel más alto de jerarquía,  

Ya reconocidas estas Leyes que más participan en torno a la problemática que aborda esta 

investigación, se ejemplifican en los siguientes casos en donde tenemos a manera de ejemplo en 

el Caso 1, a la Hacienda de San Cristóbal Polaxtla, como Patrimonio Arquitectónico y en el Caso 

2, la Construcción de la Línea 7 de Metrobús de la Ciudad de México, sobre Avenida Paseo de la 

Reforma y Calzada de los Misterios, como Patrimonio Urbano. Para que posteriormente se analice 

el desarrollo de los procesos legales que se llevaron a cabo para identificar las Incidencias 

Normativas que se llegaron a dar. 

Una vez identificadas las Incidencias Normativas de estos casos, se interpretan los 

resultados, los cuales se sobrepondrán con los procesos del Derecho Administrativo y bajo las 

formalidades Constitucionales, se desarrollar las conclusiones que se dan a manera de comentarios 

para tratar de subsanar las consecuencias legales que se hayan resuelto. 
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4.2 Caso 1: Hacienda de San Cristóbal Polaxtla; San Martín Texmelucan, Puebla 

 

La Hacienda de San Cristóbal Polaxtla es un inmueble del siglo XVI, ubicado en el 

Municipio de San Martin Texmelucan de Labastida, en el Estado de Puebla; se cree que fue 

edificado por los primeros españoles 

que comenzaron a colonizar esa 

región. Esta Hacienda fue 

considerado como Monumento 

Histórico con su respectiva 

declaratoria, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 22 de 

diciembre de 2000, bajo el acuerdo 

número 288. 

 

 
Figura 2. Ubicación Hacienda San Cristóbal Polaxtla. Imagen. https://www.google.com/maps 

 

Figura 1. Fachada Hacienda San Cristóbal Polaxtla. Fotografía propia. 
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Durante la época de virreinato, esta hacienda tuvo una importante contribución en la 

producción de cereales como el trigo y la cebada; lo cual contribuyo al desarrollo de la región; 

siendo una de las primeras ubicaciones que contara con molinos de trigo, y continuo con esta 

actividad hasta después de la Revolución Mexicana, cuando el Gobierno expropiara las Haciendas. 

 

Figura 3. Primer edificio de la Hacienda San Cristóbal Polaxtla, 

fachada poniente. Fotografía Propia 

 

                          

 

Para el año de 1930 la Hacienda paso hacer propiedad de Bartolomé Saviñón, hasta el año 

de 1963, que fue vendida a Antonio Haghenbeck y de la Lama, en cual decidió intervenirla. 

Figura 4. Primer edificio de la Hacienda San Cristóbal 

Polaxtla, fachadas norte y oriente. Fotografía Propia 

Figura 5. Primer edificio de la Hacienda 

San Cristóbal Polaxtla, Puerta principal. 

Fotografía Propia 



93 

 

Figura 6. Edificio 

principal de la 

Hacienda San 

Cristóbal Polaxtla, 

fachada oriente. 

Fotografía Propia 

Figura 7. Edificio principal de la Hacienda San Cristóbal Polaxtla, 

fachada norte y oriente. Fotografía Propia 

Figura 8. Entrada principal de la Hacienda San Cristóbal Polaxtla. Fotografía Propia 

                     

 

 

 

Tras la muerte del señor Antonio Haghenbeck en el año de 1991, se crea la Fundación 

Cultural, Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P., de la cual la Hacienda de San Cristóbal 

Polaxtla, pasa hacer parte de esta Fundación Cultural, junto con otros dos inmuebles; en la 

actualidad está Hacienda está destinada al uso de tres museos que son: la Casa de la Bola, la 

Hacienda de Santa Mónica y la Hacienda de San Cristóbal Polaxtla. 
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En el año 2002, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del entonces 

Distrito Federal, por medio de la sentencia en el Juicio de Amparo 439/2001, resuelve invalidar el 

acuerdo 288 por el cual se declaraba como Monumento Histórico dicho inmueble civil y con 

Ejecutoria del 22 de agosto de 2002 en el R.A. 176/2002, el Décimo Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Primer Circuito se ordena la revocación; a consecuencia en el Diario 

Oficial de la Federación de 24 de octubre de 2002 se decreta tal revocación de la declaratoria 

Patrimonial. 

A consecuencia de la revocación de la Declaratoria Patrimonial, la Hacienda de San 

Cristóbal Polaxtla deja de ser un Monumento Histórico de la Nación; así como, deja de ser 

resguardado por el INAH, por lo que esta Hacienda, pasa se ha convertirse en una propiedad 

civiles; pero aun con la revocación de la Declaratoria, esta Hacienda sigue siendo un Monumento 

Histórico; toda vez, que el Articulo 36 LFMZAAH, dentro de las características que enuncia la 

Fracción I para ser considerados como Monumentos Históricos por determinación de Ley dice: 

 

“Artículo 36.- Por determinación de esta Ley son monumentos históricos: 

I.- Los inmuebles… , …y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los 

siglos XVI al XIX …”81 

 

A pesar de la Revocación Patrimonial de la Hacienda, y ya no estar bajo el resguardo del 

INAH esta no ha sido destruida o alterada, dado que la Fundación Cultural, Antonio Haghenbeck 

y de la Lama I.A.P, como su nombre lo señala es una Asociación que tiene fines culturales, por lo 

que su utilidad hoy en día, está enfocada a la conservación no sólo del Inmuebles, sino también de 

los antiguos muebles que se encuentra en el interior de las habitaciones principales; donde se 

pueden encontrar una serie de objetos que se utilizaban en las Haciendas de los Siglos XVII al 

XIX y principios del Siglo XX; además de colecciones de muebles antiguos importados de Europa 

y Asia, con habitaciones temáticas según su temporalidad. 

 

                                                 
81 Artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
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Figura 9. Fachada interior norte del edificio 

principal de la Hacienda San Cristóbal Polaxtla. 

Fotografía Propia 

Figura 11. Terraza del edificio principal de la 

Hacienda San Cristóbal Polaxtla. Fotografía Propia 
Figura 12. Vista a la terraza principal del edificio 

principal de la Hacienda San Cristóbal Polaxtla. 

Fotografía Propia 

 

        

 

 

 

 

      

 

  

 

Por otra parte, los patios y jardines de la Hacienda San Cristóbal Polaxtla, pueden ser 

rentados para actividades diversas actividades sociales, dentro las que se destacan las bodas, fiestas 

de XV años y eventos culturales. 

 

 

 

Figura 10. Terraza interior del edificio principal de 

la Hacienda San Cristóbal Polaxtla.               

Fotografía Propia 
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Figura 13. Evento cultural en el patio principal de la 

Hacienda San Cristóbal Polaxtla. Fotografía propia. 
 

Figura 14. Evento cultural en el patio principal de la 

Hacienda San Cristóbal Polaxtla. Fotografía Propia 
Figura 15. Patio principal de la Hacienda 

San Cristóbal Polaxtla. Fotografía Propia 

       

                              

 

 

4.3 Caso 2: Construcción de la Línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma y Calzada 

de los Misterios, en la Ciudad de México 

 

La construcción de la Línea 7 del Sistema de Corredores de Transporte Público de 

Pasajeros de la Ciudad de México, mejor conocido como “Metrobús,” bajo la administración del 

Gobierno de la Ciudad de México; teniendo como Titular de dicho Gobierno (Jefe de Gobierno) 

al Doctor en Derecho Miguel Ángel Mancera Espinosa, es una ruta de autobuses que pretende dar 

solución y mejora a los habitantes de la Ciudad de México y Estado de México, que necesiten un 

medio de transporte entre el Norte de la Ciudad de México y el Poniente de esta misma, esto es 

de; Indios Verdes a la Fuente de Petróleos (Prado Norte / Periférico) con una longitud aproxima 
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Figura 16. Traza de la Línea 7 del Metrobús de la CDMX sobre Av. Paseo de la Reforma y 

Calzada de los Misterios.  

Imagen: https://www.milenio.com/estados/como-sera-la-linea-7-del-metrobus?image=2 

de 15 kilómetros y 29 parabuses en su primera fase de construcción y servicio; con lo cual se 

estima que beneficie a 130 mil pasajeros al día. 

 

 

 

 

Sin duda alguna esta obra de infraestructura es un acierto para satisfacer las necesidades de 

transporte de un número muy considerable de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de 

México; pero no todo lo referente a esta Línea 7 del Metrobús es de beneficio para sociedad; puesto 

que el impacto negativo de esta ruta, significa una gran amenaza para el Patrimonio Cultural de la 

Ciudad de México, toda vez que su traza de trayecto es por dos Avenidas que contiene una gran 

carga de Patrimonio Cultura, estas son Paseo de la Reforma y Calzada de los Misterios; además a 

esto se debe agregar que durante las obras de construcción se violaron diversas Leyes Estatales y 

Federales entre las que podemos destacar a la ley que es el caso de estudio de la presente Tesis 

(Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos). 

Tras haber iniciado las obras de la Línea 7 del Metrobús y ver la inoperatividad del INAH 

en fungir con las responsabilidades que le confiere la LFMZAAH, los vecinos de la zona; así como, 

asociaciones civiles entre la que destaca la Asociación Mexicana del Derecho Ambiental A.C., 
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Figura 17. Primeras obras de construcción de la Línea 7 del Metrobús de la CDMX sobre Av. Paseo 

de la Reforma.  

Imagen: https://www.etcetera.com.mx/nacional/construccin-de-la-lnea-7-del-metrobs-no-ha-daado-

monumentos-en-reforma-inah/ 

tuvieron un acercamiento con especialistas en la materia de conservación del Patrimonio Cultural, 

que en este caso lo fue ICOMOS Mexicano A.C. para dar un informe sobre el cual se advirtiera a 

las autoridades sobre el impacto negativo de la Línea 7 al ser construida sobre las vialidades de 

Avenida Paseo de la Reforma y Calzada de los Misterios, con la finalidad de llegar a una 

conciliación y encontrar una alternativa que satisficiera a las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precepto violado por el Gobierno de la Ciudad de México es el numeral 42 de la Ley 

Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; en donde a su letra nos 

señala: 

 

“Artículo 42.- En las zonas de monumentos y en el interior y exterior de éstos, todo anuncio, 

aviso, carteles; las cocheras, sitios de vehículos, expendios de gasolina o lubricantes; los 

postes e hilos telegráficos y telefónicos, transformadores y conductores de energía eléctrica, 
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Figura 18. Estación y anuncio de la Línea 7 del Metrobús, 

obstruyendo escultura en Av. Paseo de la Reforma. 

Fotografía propia. 

Figura 20. Estación y anuncio de la Línea 7 del Metrobús, 

obstruyendo escultura en Av. Paseo de la Reforma. 

Fotografía propia. 

Figura 19. Anuncio de la estación Paris de la Línea 7 

del Metrobús, obstruyendo escultura en Av. Paseo de 

la Reforma. Fotografía propia. 

Figura 21. Anuncio de la estación la Palma de la Línea 

7 del Metrobús, obstruyendo escultura en Av. Paseo de 

la Reforma. Fotografía propia. 

e instalaciones de alumbrados; así como los kioscos, templetes, puestos o cualesquiera otras 

construcciones permanentes o provisionales, se sujetarán a las disposiciones que al respecto 

fije esta Ley y su Reglamento.”82 

 

  

 

 

  

 

 

 

Lo anterior surge del hecho de que la Avenida Paseo de la Reforma en su tramo del Bosque 

de Chapultepec fue declarada como Monumento Histórico el 09 de febrero de 1931, y por lo que 

se refiere a la parte restante del Paseo de la Reforma; así como a la Calzada de los Misterios, 

                                                 
82 Artículo 42 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
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también son considerados como Monumentos Históricos, debido a que por determinación de Ley 

(esto es por el H. Congreso de la Unión), tienen este carácter, ya que se encuentran dentro del 

supuesto de la fracción I Articulo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos. 

 

“Artículo 36.- Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:  

I.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 

arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros 

dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así 

como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato 

públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se 

hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado 

realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.”83 

 

Ahora bien, el Instituto que está a encargo del resguardo e integridad de estas Zonas de 

Monumentos Históricos es el INAH conforme a lo establecido en el Artículo 44 de la Ley Federal 

sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 

“Artículo 44.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de 

monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.”84 

 

Por lo tanto, previo a la iniciación de obras de este corredor se tendría haber que solicitado 

permiso al INAH, para la autorización de las obras a realizar; así como nos lo indica el Articulo 

42 y el Articulo 44 en su fracción III del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1975. 

                                                 
83 Artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
84 Artículo 44 de la Ley Federal sobre Monumentos Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 
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Figura 22. Anuncio de la estación la Palma de la 

Línea 7 del Metrobús, obstruyendo escultura en 

Av. Paseo de la Reforma. Fotografía propia. 

Figura 23. Anuncio de la Línea 7 del Metrobús, 

obstruyendo escultura en Av. Paseo de la Reforma. 

Fotografía propia. 

Figura 24. Estación la Hidalgo de la Línea 7 del 

Metrobús, obstruyendo escultura en Av. Paseo de 

la Reforma. Fotografía propia. 

Figura 25. Anuncio de la estación Tres Culturas y 

semáforo de la Línea 7 del Metrobús, obstruyendo 

escultura en Av. Paseo de la Reforma. Fotografía 

propia. 

 

“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 otorgada por el Instituto correspondiente, para lo cual el interesado 

habrá de presentar una solicitud con los siguientes requisitos…”85 

“Artículo 44.- Cualquier obra que se realice en… 

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

treinta días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la solicitud.”86 

 

   

 

 

   

 

 

                                                 
85 Artículo 42 del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMZAAH_080715.pdf 
86 Artículo 44 del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMZAAH_080715.pdf 
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Pero dichos preceptos fueron violados por el Gobierno de la Ciudad de México a través de 

su Secretaria de Obras; puesto que los inicios de construcción de la Línea 7 del Metrobús, se 

iniciaron el día lunes 23 de enero de 2017 y la solicitud para la autorización del INAH, fue 

ingresada el día jueves 06 de abril de 2017, la cual fue contestada por dicho Instituto hasta el día 

viernes 19 de mayo de ese mismo año. La aprobación general del proyecto se otorgó hasta un mes 

después, esto fue el lunes 19 de junio. 

El Gobierno de la Ciudad de México no fue el único organismo que violó la Ley Federal 

sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su reglamento; toda vez que 

el INAH también incurrió en faltas administrativas a estos ordenamientos ya que dicho Instituto 

estaba obligado a suspender las labores de construcción de la Línea 7 del Metrobús, sobre los 

tramos que se realizaban sobre Paseo de Reforma y Calzada de los Misterios, puesto que el 

Artículo 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos; lo dota de esas facultades. 

 

“Artículo 46.- Toda obra que se realice en monumentos arqueológicos, artísticos o históricos 

contraviniendo las disposiciones de la Ley o de este Reglamento será suspendida por el 

Instituto competente mediante la imposición de sellos oficiales que impidan su 

continuación…”87 

 

El INAH estaba obligado a suspender dichas obras desde el 23 de enero de 2017, día en 

que se comenzaron a realizar los trabajos de obra de la Línea 7 del Metrobús, pero nunca se llevó 

a cabo dicha obligación del Instituto. De haberse efectuado la enunciada suspensión, también era 

obligación del Instituto el promover demanda en contra de los titulares del Gobierno de la Ciudad 

de México, de la Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad México, y del Sistema de Corredores 

de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, ante el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, en el cual se impugnaría los actos que violaron los preceptos de la Ley Federal 

                                                 
87 Artículo 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFMZAAH_080715.pdf 
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Figura 26. Poste para salvaguardar el medio 

ambiente por el Amparo 841/2017 en Av. Paseo 

de la Reforma. Fotografía propia. 

Figura 27. Poste para salvaguardar el medio 

ambiente por el Amparo 841/2017 en Av. Paseo 

de la Reforma. Fotografía propia. 

sobre Monumentos, Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; así como solicitar la suspensión 

parcial o definitiva de la obra. 

Sin embargo, no fue sino hasta el día 18 de mayo de 2017 que por medio de la intervención 

de una Asociación Civil denominada; Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA). Que 

promovió Juicio de Amparo Indirecto 841/2017, el cual fue radicado en el Juzgado Octavo de 

Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, perteneciente al Poder Judicial de la 

Federación. Dicho Amparo que fue promovido en contra del Secretario de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México; y que fue admitido por el aludido Juzgado de Distrito el día 01 de junio de 

2017, concediendo además la Suspensión Provisional de los actos reclamados, como medida 

cautelar para salvaguardar el Medio Ambiente y el valor Cultural y días posteriores se concedería 

la Suspensión Definitiva. 

 

         

 

 

Tras la Suspensión Definitiva otorgada por el Juez de Distrito, el paro total sobre las obras 

en Paseo de la Reforma y Calzada de los Misterios estaba dado por hecho en tanto se terminará 

por completo el Juicio de Amparo en donde se ratificaría la Suspensión o se levantará esta.  

Pero como ya se había mencionado el INAH aprobó por completo el proyecto de la Línea 

7 del Metrobús el día 19 de junio de 2017; lo que sirvió como sustento jurídico al Gobierno de la 

Cuidad de México, para promover dentro del mismo Juicio de Amparo el Recurso de Revisión en 

contra de la Suspensión Definitiva que ya se había otorgado. Por lo que de esta manera se estaba 

subsanando la falta de los permisos del INAH para construcción de la referida Línea. Por lo que el 
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Recurso de Revisión tuvo efectos sobre la Suspensión Definitiva, para que esta fuese modificada 

aunque no levantada; porque aunque se estaba subsanando los permisos para la construcción sobre 

Paseo de la Reforma y Calzada de los Misterios; aún se tiene que resolver de fondo el Juicio de 

Amparo, todo vez que persiste la violación del Gobierno de la Ciudad de México al haber iniciado 

las obras de la Línea 7 del Metrobús sin que previamente el INAH las hubiera autorizado; además 

de que este Juicio de Amparo que promovió la AMDA; no sólo se argumentaros de cuestiones de 

índole Cultural y Patrimonial, sino que también tiene agravios basados en Derecho Administrativo 

y Derecho Ambiental. 

Por lo tanto, después que le Recurso de Revisión contra la Suspensión Definitiva surte sus 

efectos sobre la suspensión de la siguiente manera: 
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Ahora bien, el Juicio de Amparo Indirecto sigue sin tener una resolución definitiva por lo tanto 

queda de la siguiente manera: 

 Numero de Juicio: 841/2017 

 Radicación: Octavo Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

 Quejoso / Actor: Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA). 

 Autoridad Responsable: Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. 

 Tercer Interesado: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 

 Suspensión: Provisional. 

 Resolución Interlocutora de Suspensión: Suspensión Definitiva. 

 Impugnación de Resolución Interlocutoria: Si; por Recurso de Revisión. 

 Resolución Interlocutora de Recurso de Revisión: Modifica Suspensión Definitiva 

por Suspensión Definitiva – Parcial, bajo términos. 

 Resolución / Sentencia, Definitiva del Amparo: Aun no se pronuncia. 
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Resultados 

 

Tanto en el Caso 1, como en el Caso 2; se encontró la intervención del Juicio de Amparo 

Indirecto, que es una instancia en contra de los actos de la autoridad y aunque sus efectos son 

similares a los Recursos Administrativos; estos últimos se diferencian, porque están contemplados 

en las Leyes de su propia materia de su acción; en el caso del Patrimonio Cultural, está 

contemplado en el Artículo 55 de la LFMZAAH con el Recurso de Revisión; mientas tanto el 

Juicio de Amparo está regulado por su propia Ley que se basa en los preceptos Constitucionales; 

dando así a los particulares, el invocar las normativas más altas en la jerarquía del Derecho 

Mexicano; por tal razón sus resoluciones son capaces de poner un fin definitivo a las controversias. 

Por lo tanto, en el Caso 1, fue un Juicio de Amparo Indirecto, el cual quedo registrado con 

el número 439/2001, radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, el cual 

fue recurrido directamente contra la Declaratoria del 22 de diciembre de 2000, donde se declara 

como Monumento Histórico; los agravios que se sustentaron en este caso, no fueron posibles 

conocerlos, debido a la que alguna de las partes, solicito la confidencialidad del asunto; más sin 

embargo esto no nos limita el conocer las consecuencias del Amparo. 

Por la fecha del Juicio de Amparo, se deduce que fue promovido en el año 2001; y dado 

que en esta fecha, aun no se realizaban las reformas y adhesiones de los Artículos 5 TER y 5 

QUÁTER, el agravio más lógico que se pudio haber empleado es el de que la Autoridad 

competente, no garantizo el Derecho de Audiencia; que se basa en el Artículo 14 Constitucional y 

que se contraponía con el Artículo 36 de la LFMZAAH que de manera arbitraría imponía el 

régimen de Monumento Histórico a los inmuebles que encuadrara con las característica de este 

Artículo, sin que la LFMZAAH otorgara un medio para que los afectados exprésenlo que a su 

derecho les convenga. Por lo tanto, esta es una clara Incidencia Normativa que afectó legalmente 

al Patrimonio Arquitectónico. 

Aunque si bien es cierto que la Declaratoria de la Hacienda de San Cristóbal Polaxtla fue 

Revocada, esto no significa del todo que esta Hacienda ya no sea considerada como Monumento 

Histórico; puesto que dentro de las características de la Fracción I, del Artículo 36 de la 

LFMZAAH para determinación de Ley de los Monumentos Históricos señala que las obras civiles 

relevantes de los Siglos XVI al XIX, son Monumentos Históricos; por lo tanto lo único que logro 
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el Juicio de Amparo, fue el hecho de que el INAH ya no tuviera la salvaguarda de este Inmueble; 

así como, legitimar a la  Fundación Cultural, Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. como 

verdadero propietario; puesto que en los Monumentos que son de propiedad privada y tal como se 

analizó en la LGBN y en el Artículo 27 Constitucional, los dueños viene a tener más una figura de 

poseedores del Bien, que propietarios. 

En el Caso 2 se observa que de nueva cuenta es un Juicio de Amparo Indirecto, es el medio 

empleado para controvertir; pero en este caso no fue en contra del Derecho del Patrimonio Cultural, 

sino en contra de la Administración Pública de la Ciudad de México el cual, sin tener 

autorizaciones de la Secretaria de Medio Ambiente (SEDEMA) y del INAH; inicio obras de 

construcción de la Línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México sobre la Avenida Paseo de la 

Reforma y Calzada de los Misterios; donde se encuentran tanto valores ambientales, como 

Patrimoniales; en este raro caso; los Organismos responsables de la salvaguarda de estos valores, 

omitieron sus respectivas obligaciones de suspender dichas obras; ya que fue una asociación de 

vecinos por medio de una Asociación Civil, denominada Academia Mexicana de Medio Ambiente, 

quien promovió el Juicio de Amparo contra el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México. 

Cabe destacar que el INAH al estar encargado de los Valores Culturales y si bien el Instituto 

no puede promover un Amparo; si estaba facultado para que, desde el conocimiento de las obras 

sobre Avenida de la Reforma y Calzada de los Misterios, suspendiera dichas actividades, según lo 

expresa el Artículo 44 de la LFMZAAH y el Artículo 46 del RLFMZAAH, por lo que estamos 

más que una Incidencia Normativa, ante una omisión de responsabilidades del Instituto 

responsable. 

Ahora bien, tras la suspensión de actividades decretada en el Amparo de este asunto el 

INAH, aprueba el proyecto de la Línea 7 del Metrobús lo que sirve para levantar la suspensión de 

actividades sólo en relación a los valores Patrimoniales, es por ello que se reanudan las 

construcciones de esta Línea 7, por supuestamente no afectar los Bienes Patrimoniales como se 

observa en las figuras 18 al 25; más, sin embargo, la suspensión no se concedió sobre los valores 

del Medio Ambiente es por ello que no se permitió la tala de los árboles por dicho construcción, 

por lo que se instalaron una serie de postes (figuras 26 y 27) a lo largo de las ruta para que los 

autobuses del Metrobús no afecten el Medio Ambiente por su transitar. 
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Conclusiones 

 

En el Caso 1, era necesario el regular el principio de la Garantía de Audiencia, por 

disposición Constitucional la cual fue subsanada, con la Reforma de 13 de julio de 2014 a la 

LFMZAAH; por lo que en la actualidad y con fundamento los reformados y adheridos Artículos 

5, 5 BIS, 5 TER y 5 QUÁTER, se garantiza el Derecho a contravenir las disposiciones de las 

Autoridades, fundado en el Artículo 14 Constitucional. Aunque cabe señalar que esta Incidencia 

Normativa aún puede ser causa de controversia ante los Juzgados de Distrito, toda vez que las 

Declaratorias hechas hasta antes de la Reforma del 13 de julio de 2014, sigue teniendo esta 

Incidencia por lo que bajo el principio Constitucional de, no retroactividad de la Ley en perjuicio 

de ninguna persona, del mismo Artículo 14; estas Declaratorias pueden ser recurridas. 

 

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.”88 

 

En lo que respecta a el Caso 2; es notorio que existe una omisión de responsabilidad, 

por parte del INAH, pues la falta de actuación en favor del Patrimonio Urbano, provoco una 

serie de alteraciones a los valores Patrimoniales, los cuales se pueden observar en las figuras 

18 a 25; sin embargo, ante la suspensión de actividades decretada por el Amparo y su 

impugnación por parte del Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México; la 

Academia Mexicana de Derecho Ambiental; pudo haber contestado a la impugnación de la 

suspensión y reforzado la motivación del Amparo, con preceptos de los Tratados 

Internacionales, con base al Artículo 19 de la LFMZAAH y con el Artículo 133 

Constitucional.  

 

 

                                                 
88 Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060619.pdf 
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