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s: Investigacio-

URA, EN MA-

 PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL”, con la finalidad de identificar las diversas acciones para coadyuvar con la cultura 

en M

imientos del IBD, 

s el primero de  tres temas prioritarios en materia de cultura, a saber: Patrimonio Cultural material e inmaterial 

y Di

a Patrimonio Cultural Material para lo cual 

se elaboró un cuadro comparativo sobre las propuestas vertidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Sectorial 

de Cultura 2007-2010 y las iniciativas presentadas por el Congreso de la Unión en la LX Legislatura.  

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República a través de la Dirección General de Estudios Legislativo

nes Sociales ha elaborado el  presente “ANÁLISIS SOBRE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS EN LA LX LEGISLAT

TERIA DE

éxico.  

Es importante señalar que  el presente análisis no sigue la metodología especificada en el manual de proced

ya que  este análisis e

versidad Cultural.  

Como se menciona anteriormente, en este primer análisis se desarrolla el subtem
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I. RIA DE A ATRIMO ATERIAL” 

 

 ANÁLISIS EN MATE CULTUR  “P NIO CULTURAL M

TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas por 
el Congreso de la Unión 
durante la LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

 

o a 

l

del pa  
como parte de su 
pleno desarrollo 
como seres 
humanos.  
 

ión lega

lación

 
ESTRATEGIA  
• Diseñar e impul-

sar junto con los 

oyecto 
diciona 

stitución Pol
s

o 
e Ecologis

rigen: 
Senadores. 

Fecha de Presentación: 
07 de diciembre de 

ión

s 

artículo 4º de la 
tica de los Estados

Mexicanos, para queda
sigue: 

Artículo 4º ... 

... 

en la Constitu-
os Unidos 

ecanismos de 
para la pro-

tección, preservación, 
alvamento del 

cultural na-

rtalecer los mecanismos 
de sanción en contra de 
quienes cometan delitos en 
perjuicio del patrimonio 
cultural nacional.  

OBJETIVO  
 
Lograr que tod
los mexican
tengan acces
participación 
disfrute de 
manifestaciones 
artísticas y d
patrimonio cu
tural, histórico  
artístico 

os 
os 
la 
y 

as 

el 

 
OBJETIVO  
 
Fortalecer los 
canismos de 
tección legal y
gu

l- venciones
y
ís

 de i
 y ma

del patrim
cultural. 

 
Protecc
física 

l y 
 

Iniciativa con pr
de decreto que a
el artículo 4 
Con

me-
pro-
 re-

los E tados 
Mexicanos. 

nter-
nejo 
onio 

Presentada: 
Verd

de la 
ítica de 
Unidos 

Partid

los Estados U
Mexicano

Artículo Único.- Se ad
párrafos noveno y 

ta de Polí

México. 

Cámara de O

 

Constituc  Política de 

 

nidos 

onan los 
cimo 

Establecer 
ción de los Estad
Mexicanos : 

 Crear m
vigilancia ici

dé al 
Constitución 

 Unidos 
r como 

rescate y s
patrimonio 
cional. 

 Fo
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas por 
el Congreso de la Unión 
durante la LX legi ura slat

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

Se avanzará en
cumplimiento 
este obj

  
 

eti
diante las s s 

 

•

e 
y 

servicios que 
ahora funcio-
nan, pues ésta 
es una demanda 

a

l
que realiza el 
INAH, como son 
la atención a de-
nuncias, la sus-

ami-
ons-

tucionales, dios 
a y 

ura. 

e

i
c

difusión del patrimonio 
cultural y natural, me-
diante políticas perma-

... 

... 

... 

... 

al de la 
protección 
patrimonio 
 e histórico 

que conforman la identidad 
 a la Nación 
mbargable e 

imprescriptible. 

El Estado deberá establecer pro-
gramas permanentes para garan-

las instancias 
n materia de 

cultura, para que co-
s tareas de 
, intervención, 

prevención de riesgos, 
seguridad y manejo de 
obras, entre otras 

el
de
e-

 
sociedad civ
puesta en ma

• de programa
conservación 
difusión de 
centros 

vo m
iguiente
 

ESTRATEGIA 
 Una parte co -

derable de la 
inversión en in-
fraestructura 
cultural será 
destinada a 
programas de 
mantenimiento 
y renovación d
los espacios 

estrategias:

nsi histó
localizados 
largo del te
rio nacional. 

• Mejorar, mul
car y transpa
tar las medida
protección le
técnica del 
monio cu

distintos órd
de gobierno

enes 
y la 
il la 
rcha 
s de 

2006. 

Comisiones D
nadoras: Puntos
ti

y 
los 

Legislativos, Seg
Cult

ricos 
 lo 

rrito-

tipli-
ren-
s de 

gal y 
patri-
tural 

Estado Legislativo
dictaminar. 

Síntesis: La i
tiene como obj
blecer la obligac
Estado para
ción, conservac
peto, restaura

ict
 C

Estu
und

: Sin 

niciativa 
to esta-
ión del 

 la protec-

... 

... 

El patrimonio cultur
Nación está bajo la 
del Estado. El 
arqueológico, artístico

ón, res-
ión y 

nacional, pertenecen
y es inalienable, ine

• Fortalecer 
operativas e

ordinen la
restauración
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas por 
el Congreso de la Unión 
durante la LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

reiterada d
comunidades 
que han visto
deteriorarse las
instalaciones 
culturales de l
que dispone
La conservaci
la renovaci
el mante
miento de la i
fraestructura 
para la activi
cultural en 
dos los órde

e 

 
 

as 
 

ó  

n-

dad 
t
n

será una pr
dad para la p
sente adminis-
tración. 

 

obras 
es, 

me-
empo 

de 
de in-
 res-

e los 

-

r 

c-
as ar-

 e 
históricas en áreas 
de crecimiento 
urbano. 

• Mejorar e intensi-

nentes para su 
vación.  

 

, restaura-
respeto del 
tangible e 
establecerá 

patrimonio 
uentren en 

es y regla-
s especiales 

que pudieran tener los grupos 
tados en territorios 

a. 

 S 

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

n.
n,

ón y 
ni-

y

monumentos 
históricos mue
bles e inmuebles. 

• Diseñar y ejecuta
un programa na-
cional de prote
ción

o-
es 

iori-
re-

 de zon
queológicas

pensión de 
y las inspecci
entre otras. 

• Multiplicar y 
jorar el ti
de respuesta 
las acciones 
tervención 
tauración d

on
conser- tizar la conservación

ción, protección y 
patrimonio cultural 
intangible. Asimismo, 
los mecanismos necesarios para 
readquirir bienes del 
cultural cuando se enc
manos de particular
mentará los derecho

étnicos asen
de riqueza arqueológic

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.-
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas por 
el Congreso de la Unión 
durante la LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

ficar las medidas
de rescate y sa
vamento arq
ológico co
consecuencia 
la realización 
obras públicas y 

 
l-

ue-
mo 
de 
de 

adas o de 
causas naturales. 

idas 
en 

alaciones y 
 res-

onio 
cultural. 
 
ESTRATEGIA  
• Reforzar acciones 

 

priv

 
OBJETIVO  
 
Ampliar las med
de seguridad 
inst
espacios que
guardan patrim
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas por 
el Congreso de la Unión 
durante la LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

de registro, 
lancia, resgua
seguridad y

vigi-
, 

-

las 
ra-
er-
sti-

e 
e 
s-
al 

crea-
ción de áreas es-
tratégicas que 
coordinen las ta-
reas de restaura-

rdo
 or-

denación espacial 
de los sitios pa
trimoniales. 
 

• Fortalecer 
instancias ope
tivas de cons
vación del In
tuto Nacional d
Antropología 
Historia y del In
tituto Nacion
de Bellas Artes, 
mediante la 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas por 
el Congreso de la Unión 
durante la LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

ción, inter
ción, preven
de riesgos, s

ven-
ción 
egu-

ridad y manejo 
de obras, entre 

as. otr

 

OBJETIVO 
Lograr que tod
los mexican
tengan acceso
participación 
disfrute de 
manifestaciones 
artísticas y d
patrimonio 

os 
os 
la 
y 

as 

el 

 

OBJETIVO 

Realizar una difu
más efectiva a 
atraer ma
públicos y favo
su permanencia; 
pliar la compren
del disfrute del arte y 

 a 

l

cultural, histórico y 
artístico del país 
como parte de su 
pleno desarrollo 

fi

la cultura como una 
alternativa real de 
entretenimiento y 

yecto 

X al 

e los 

Presentada: Dip. Emilio 
Ulloa Pérez, PRD. 

Cámara de Origen: 

Constitución Polític

CI

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PARA QUEDAR 

en la 
 Estados 
 

os de 
 

ción, 
rescate y salvamento del 
patrimonio cultural 
nacional. 

 Establecer en la ley los 
instrumentos necesarios 

sión 
n de 
yores 

 

Iniciativa con p
de decreto que r
la fracción V y a
la fracción I

recer 
am-

3 de la Cons
Política d

sión Unidos Mexicano

ro
eforma 
diciona 
artículo 
titución 
Estados 
s. 

Estados Unidos Mexic

 

INICIATIVA DE DECRE
REFORMA LA FRAC
ADICIONA LA FRAC
ARTÍCULO 3ro. 

 

a de los 

 

Establece
anos 

TO QUE 
ÓN V Y

r 
Constitución de los
Unidos Mexicanos :

 Crear mecanism
vigilancia para la

 
CIÓN IX AL 

DE LA 

protección, preserva
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas por 
el Congreso de la Unión 
durante la LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

como ser

s
t
 
•

s 
culturales por 
parte de la 
población. La 
política cultural 

s y foro
romoción art

Protección lega

e 
tervenciones y 
manejo del pa-
trimonio cultural. 

e n: 

Comisiones Dic-
os 

titucionales.

Sin 

o

disfrutar de la cultura 
nacional; 2) en caso de 
afectación al pa-

 SIGUE: 

Artículo 3ro.-... 

I.-... 

II.-... 

a)... 

b)... 

c)... 

la educa-
maria y se-

el primer 
párrafo, el Estado promoverá y 
atenderá todos los tipos y moda-
lidades educativos__incluyendo 

sarrollar una 
del acervo 

cional. 

anismos para 

es generar una im
pública atractiva
espacio

humanos. 
 
Se avanzará en el 
cumplimiento e 
este objet

p
d

ivo específicos. 

 mediante las 
iguientes estr
egias: 

 ESTRATEGIA 
Impulsar la
apreciación, 
reconocimient
y disfrute d
arte y l
manifestacione

a-

 

o 
el 
as 

física 

OBJETIVO 

Fortalecer los 
canismos de 
tección legal y 
regulación d

agen 
 de 

Diputados. 

s de 
ística 

Fecha de Pres
27 de junio de 2

l y 

me-
pro-

in-

Estado Legislativ
dictaminar. 

La iniciativa tie
objeto: 1) que t
mexicanos, resid
no en te
nacional, cuente
derecho de acceder y 

ntació
007. 

taminadoras: 
Cons

Punt
 

o: 

ne por 
dos los 
entes o 
rritorio 

n con el 

III.-... 

IV.-... 

V.- Además de impartir 
ción preescolar, pri
cundaria señaladas en 

COMO para de
difusión 
cultural na

 Crear mec  
que cualquiera persona 

so al acervo 

Fortalecer el ramo de la 
investigación, desarrollo 
y acceso a la cultura. 

tenga acce
cultural. 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas por 
el Congreso de la Unión 
durante la LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

del Gobierno
la República 
ofrecerá y 
alentará una 
oferta amplia de 
manifestaciones 
culturales y 
artísticas, tanto 
de las expresio-
nes nacionales 
como del arte y 
la cultura 
universales, que 
promueva la 
participación de 
toda la pobla
ción no só

 de ESTRATEGIA 

• Plantear la 
sidad de c
con una vi
lación más 
tiva de la 
Federal de Z
y Monume
Arqueológico
Artísticos 
Históricos 
otras 
generales y
derales qu
ciden en la con-

-
lo 

como espec-
tadores sino 
también como 
practicantes. De 

e

servación del 
patrimonio cul-
tural y, específi-

mado para r 
 

 

ara fortalecer 

A nombre propio y del 
diputado Zazueta 
Aguilar Jesús Humberto 

ial y la 
cesarios 

 la Nación, 
apoyará la investigación 
científica, tecnológica, cultural y 
artística. 

VI.-... 

canos, resi-
orio nacio-

el derecho universal, 
endiente de 

odos los 
bienes tangibles e intangibles de 
la cultura nacional, así como de 
los servicios que el Estado 

nece-
ontar 
ncu-
efec-
Ley 

onas 
ntos 
s, 

e 
con 

leyes 

trimonio cultura
Nación, cu
persona podrá 
interés 
legiti
valer la acción
autoridades 
administrativas 
jurisdiccionales; 
destine en el 
menos un 1% 
p

 fe-
 in-

de la invest
desarrollo y acce
cultura. 

l de la 
alquier 

tener 
jurídico 

la educación inic
educación superior__ne
para el desarrollo de

 hace
 ante

y
y, 3) se 
PEF al 
del PIB 
el ramo 
igación, 
so a la 

VII.-... 

VIII.-... 

IX.- Todos los mexi
dentes o no en territ
nal, tienen 
indivisible e interdep
acceder y disfrutar de t
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas por 
el Congreso de la Unión 
durante la LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

este modo se 
consolidarán  
ampliarán lo  
públicos 
existentes y se 
logrará además 
que la
población 
general aso
más el disfru
del tiempo lib  
a manife -
taciones artís-
ticas y culturales 
como 
componente 
indispensable d

y
s

los
enamientos 

sobre desarrollo
urbano. 

• Reorientar 
impulsar la
sión de de
torias y otr

 
 
 
 

e 
su desarrollo 
humano y 
social. Unir las 
capacidades de 

 

 

e 
 emi-
clara-

s-
o-
y 

dar 
y 

ación a la 
tenencia de la 
tierra en las zonas 
arqueológicas. 

(PRD). 

 

difusión y 
garantizará 

recho de 
tativa, en 

itiendo a 
ticipar de 

política y en 
orados para 

órdenes de 
o transpa-

cio del dere-
cho a la información pública, en 

ciones que 
 de la mate-

ria. 

Las entidades federativas y los 
municipios promoverán y tute-

en
cie
te
re
s

os e
quemas de pr
tección estatales 
municipales. 

• Coadyuvar a 
certidumbre 
formaliz

camente, en
ord

 provea para su 
promoción. El Estado 
el ejercicio de éste de
manera justa y equi
igualdad de condiciones y 
oportunidades, perm
los particulares par
manera libre en la 
los programas elab
tal efecto en los tres 
gobierno, asegurand
rencia y pleno ejerci

los términos y condi
determinen las leyes
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas por 
el Congreso de la Unión 
durante la LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

dependencias 
guberna-
mentales edu-
cativas y cul-
turales con las 
representaciones 
de México en e
exterior e
fundamental 
para intensifica  
la difusión 
riqueza cultural 
y artística de 
manera siste-
matizada 
planificada, 
como un

l 
 

y 

a 
verdadera 
política de Es-
tado. El inter-
cambio cultural 

trans-
otor-
e li-

ori-
sta-
em-
sta, 

 a la 
 del 

cul-

para replantear 
los alcances del 
uso del 

cultura a la 
nos tienen 

ravenir las pre-
 y en el 

actual. 

ón al patri-
la Nación, 

podrá tener 
imado para 

 valer la acción ante autori-
s y jurisdic-
as leyes co-

esta fracción, se estará asimismo 
a lo estipulado por los tratados 
internacionales suscritos por 

s

r
de la 

preservación
patrimonio 
tural. 

• Proponer 
modificaciones a 
la Ley General de 
Bienes Nacionales 

• Agilizar y 
parentar el 
gamiento d
cencias y aut
zaciones, e
bleciendo ti
pos de respue
para ayudar

larán el acceso a la 
que todos los mexica
derecho, sin cont
sentes disposiciones
marco del federalismo 

En el caso de afectaci
monio cultural de 
cualquier persona 
interés jurídico legit
hacer
dades administrativa
cionales conforme a l
rrespondientes. 

Para los efectos de aplicación de 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas por 
el Congreso de la Unión 
durante la LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

es, sin duda, 
uno de los 
principales 
elementos de 
conocimiento, 
aceptación y 
respeto entre l
naciones. S
dará un impul
especial al in
cambio cult

as 
e 
 

 
 

a-
. 

• os 
o-

fortaleciendo su 
capacidad 
educativa y de 

cintos 
lio-

 en 
con-

ni el 
lico y 
 pa-
rque-

multi-
nspa-
medi-

das de protección 
legal y técnica del 
patrimonio 

de lo dis-
 133 de 

ción, así como lo 
las leyes 

ria. 

án y prote-

os, adquiri-
presente. 

resos de la 
en cada 

rtida presu-
 en que las 

permitan de, por lo menos, el 1 
por ciento del Producto Interno 
Bruto, el cual se destinará prefe-

so
r-
al
os

federal del
trimonio a
ológico. 

• Mejorar, 
plicar y tra
rentar las 

te
ur

con los puebl
de América L
tina y el Caribe

 Apoyar a l
centros c
munitarios 

patrimonio 
inmobiliario 
(museos, re
culturales, bib
tecas, sitios, etcé-
tera) sin poner
riesgo su 
servación 
carácter púb

México en términos 
puesto por el artículo
esta Constitu
que establezcan 
ordinarias de la mate

Las leyes establecer
gerán los derechos culturales in-
dividuales y colectiv
dos en el pasado y el 

El presupuesto de eg
federación establecerá 
ejercicio fiscal, una pa
puestal, en la medida
condiciones económicas lo 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas por 
el Congreso de la Unión 
durante la LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

difusión de las 
artes y la
cultura, para
que la educa
ción artística y 
los bienes y 
servicios cul-
turales alcancen 

 
 

-

a un mayor 
número de 
mexicanos. 

ue 
AH, 

 la 
de-

 obras 
y las inspecciones, 
entre otras. 

 las necesi-
estigación, 
a cultura 

 y grupos 
sociales menos favorecidos, 

utonomía y libre 

ORIO 

.- El pre-
nte decreto entrará en vigor al 

publicación 
ial de la 

SEGUNDO.- Se dero-
gan todas las disposiciones que 
se opongan o contravengan al 
presente decreto. 

cultural q
realiza el IN
como son
atención a 
nuncias, la sus-
pensión de

rentemente a atender
dades de inv
desarrollo y acceso a l
de las comunidades

respetando su a
determinación. 

ARTÍCULO TRANSIT

ARTÍCULO PRIMERO
se
día siguiente de su 
en el Diario Ofic
Federación. 

ARTÍCULO 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas por 
el Congreso de la Unión 
durante la LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

ARTÍCULO TERCERO
cede a la Cámara de 
un término no mayo
días naturales, contad
de la entrada en vi
presente decreto, pa
términos de los dispue
artículo 73, fracción X
Constitución Política 
Estados Unidos Mexic
legisl

.- Se con-
Diputados, 
r de 180 

os a partir 
gor del 

ra que en 
sto por el 
XV, de la 

de los 
anos, 

e un marco jurídico 
ordinario que de cumplimiento a 
la presente reforma 
constitucional. 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas 
por el Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación 

al marco legal 

 
OBJETIVO  
 
Lograr que todos l
mexicanos ten
acceso a 
participación 
disfrute de las m
nifestaciones ar
ticas y del pat
monio cultur
histórico y artísti  

os 
an 
la 
y 
a-

tís-

 
OBJETIVO 
 
Fortalecer los 
nismos de protecc
legal y 

g

te 
no 
mo 

Se avanzará en el 
cumplimiento de este 
objetivo mediante las 
siguientes estrategias:  
 

ción legal y 

meca-

gulación 
ciones y 

rim

ec
r 
ó

más efectiva de la 
Ley Federal de Zo-
nas y Monumentos 
Arqueológicos, 

royecto de 
l q

ers
y F

sobre Monume

istó

resentada: Sen. 
e

e Orig

de agosto de 2007. 

Comisiones Dictamina-
doras: Seguridad Pública y 

al sobre Mon
 
 

Ar
s de la Ley F

cos e Hist
quedar como siguen: 

lic
: 

VI.- La Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de la Policía Fede-
ral Preventiva, y  

a la Ley 
Monumentos y 

Zonas Arqueológicos, 
: 

mos de 
para la pro-
reservación del 

cultural 

los mecanismos 
de sanción en contra de 
quienes cometan delitos en 
perjuicio del patrimonio 
cultural nacional.  

ri-
re

interven
al, 
co

manejo del pat
cultural. 
 
ESTRATEGIA  
• Plantear la n

dad de conta
una vinculaci

del país como par
de su ple
desarrollo co
seres humanos.  

 
Protec
física. 

ión 
de Zonas Arqueoló

Artísticos e H
onio P

esi-
con 
n 

nadores. 

Fecha de Presentación

 

Iniciativa con p
decreto por e

reforman div
culos de la Le

ue se 
os artí-
ederal 
ntos y 
gicos, 
ricos. 

Zonas Arqueológicos,
Históricos

ÚNICO.- Se reforman l
y 52 y se adiciona un 
Bis, todo

Carlos 
Monumentos y Zonas 
cos, Artísti

Lozano de la Torr

Cámara d

, PRI. 

en: Se-

: 08 

"ARTICULO 3o.- La ap
esta Ley corresponde a

I a V (...) 

 

Ley Feder umentos y 
Artísticos e 

 

Modificaciones 

os artículos 3 
tículo 52-
ral sobre 
queológi-

Federal sobre 

Artísticos e Históricos

 

 Crear mecanisede
Ar

óricos, para 

ación de 

vigilancia 
tección y p
patrimonio 
nacional. 

 Fortalecer 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas 
por el Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación 

al marco legal 

• 
e-

no-

 l s 
nifestaciones 

culturales p r 
-

• del 
al 

ru-
r 

e á 

de unir esfuerzos 
con el sector pri-
vado para gene-
rar financia-

is
 l
d
n

ó
l

specíficame
en los ordena

ar

m
 

declaratorias y 
os esquema

protección esta
 

 
OBJETIVO  
 
Ampliar las medidas de 

ESTRATEGIA 
Impulsar la apr
ciación, reco
cimiento y dis-
frute del arte y
ma

a  

Artísticos e H
cos con otras
generales y fe
les que incide
la conservaci
patrimonio cu
y, eo

aparte de la pobl
ción. 
 
El fomento 
turismo cultur
será un inst
mento detonad
del desarrollo 
gional. Ésa s
una de las fo

o
re- otr
r

rmas y municipales.

tóri-
eyes 
era-

Estudios Leg

 en 
n del 
tural 
nte, 

mien-
rollo 

pul-
de 

s de 
tales 

tos sobre des
urbano. 

 
• Reorientar e i

sar la emisión

islativos  
Primera. 

v

r

y

catálogo sobre las infrac-
ciones administrativas, 
entre las que se incluyen la 
prohibición de realizar en 

Las demás autoridad
 lo

 p
 o 
monumento 

o, artístico o histórico, 
 de tres a 
asta por el 
 

otro medio 
monumento 

o o histórico, 
de cinco a 

os y multa hasta por el 
doble del valor del daño causado." 

"ARTÍCULO 52-Bis.- Se aplicará 
multa de entre cincuenta a quinien-

 las instancias 
n materia de 

ara que co-
s tareas de 
, intervención, 

prevención de riesgos, 
seguridad y manejo de 
obras, entre otras 

Estado Legislati
dictaminar 

Síntesis: La iniciat
pone incrementa
nas contenidas en
culo 52 de la Le
sobre Monument
nas Arqueológic
contra de quienes 
ten delitos en perj
patrimonio 
Además, se estab

o: Sin 

iva pro-
 las pe-
 el artí-

pendencias federales, en
su competencia." 

"ARTICULO 52.- Al que
de incendio, inundación
dañe o destruya un 
arqueológic

 Federal 
os y Zo-
as, en 
comen-

uicio del 
cultural. 

se le impondrá prisión
quince años y multa h
valor del daño causado.

Al que por cualquier 
dañe o destruya un 
arqueológico, artístic

lece un se le impondrá prisión 
quince añ

VII.- es y de-
s casos de 

or medio 
explosión 

 Fortalecer
operativas e
cultura, p
ordinen la
restauración
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas 
por el Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación 

al marco legal 

miento, fuent
de empleo, dif
sión y, de

es 
u-

seguridad en in
talaciones 

s
luego, protección 

-

• d r 
o a 

 

ri-
y 
-

dio 
ión 

arte nacionales, 
así como las insti-
tuciones de edu-
cación en estos 

s-
y espaci

ardan pa

on
g
,

orde
l 

n les. 

 ins-
tivas 

ción del 

de Antropología e 
Historia y del Insti-
tuto Nacional de 
Bellas Artes, me-

t

p
nas restringidas sin autori-

p
 senado

Arroyo Vieyra y Renán 
Cleominio Zoreda 
velo, del PRI. 

 

nimo general 
 Federal a 

n las zo-
nas de monumentos arqueológicos 
cuando realicen las siguientes activi-

comerciales; 

itos, ceremo-
nias o actividades artísticas; y 

uando se introduzcan en áreas 
entre restrin-

ÚNICO.- El presente Decreto en-
trará en vigor a partir del día si-
guiente de su publicación en el Dia-

de que resgu

para el patrim
nio cultural. 
 
Con el fin de
sustento sólid
los esfuerzos
registro y pres
vación del pat
monio cultural 
artístico, se res
paldará el estu
y la investigac
de la cultura y el 

o
monio cultural. 
 
ESTRATEGIA  
• Reforzar acci

de registro, vi
cia, resguardo

 a

 de
er-

guridad y 
ción espacia
sitios patrimo

 
• Fortalecer las

tancias opera
de conserva
Instituto Nacional 

os 
tri-

esas zonas ac
comerciales, cele
remonias o tras

es 
ilan-
 se-
na-

de los 

zación escrita
dad competente. 

La iniciativa fue 
tada a nombre 
de los

ia

ividades 
brar ce-
asar zo-

tos días de salario mí
vigente en el Distrito
quienes deterioren o dañe

 de la autori-

presen-

dades: 

I. Actividades 
ropio y 

res Francisco 
II. Representaciones, r

No- III.- C
cuyo acceso se encu
gido." 

TRANSITORIOS 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas 
por el Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación 

al marco legal 

campos p
atender con s
ciencia la d
manda de form
ción, especial
ció

ara 
ufi-

e-
a-

iza-
n y estudios 

avanzados en s 
as discip

nas. 

ación 
tégi-
nen 

estau-
ven-

revención de 
riesgos, segurid d y 

jo de obr s, 
entre otras. 

rio Oficial de la Federación. 

la
distint li- mane

diante la cre
de áreas estra
cas que coordi
las tareas de r
ración, inter
ción, p

a
a

 
OBJETIVO 
 
Lograr que t
mexicanos te
acceso a la 
participación y 
disfrute de las 

odos lo
ngan 

manifestaciones 
artísticas y del 
patrimonio cultural, 
histórico y artístico 

estrate
 que 
fusió

comunicación como el 
vínculo entre las 
instituciones del 
ámbito cultural y la 

proyecto de 
o que refor

a
Federal sobre 

Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. 

Presentada: Dip. Jesús 

Ley Federal sobre Monu
tí

Artículo Primero. Se adicionan los 
artículos 27, 28, 29, 30 y 31 a la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e 

y Federal sobre 
y Zonas 

Artísticos e 

Establecer en la ley los 
instrumentos necesarios 
para desarrollar una 
difusión del acervo 

s 

Información y 
comunicación 
 
OBJETIVO  
Desarrollar 
y mecanismos
sustenten la di

 

gias 

 

Iniciativa con 
decret
adiciona diversas 
disposiciones de l

n y 
Monumentos y 

ma y 

 Ley 

Zonas Arqueológicos, 
Históricos 

 

 

mentos 

 

y 
Ar sticos e 

Modificar la Le
Monumentos 
Arqueológicos, 
Históricos: 

• 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas 
por el Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación 

al marco legal 

del país como
de su pleno 

 parte 

o 

 
• 

necesario 
complementar la 
estrategia, de 
prolongar el 

publicaciones, entre 
otros, e informar 
sobre las acciones 
realizadas para 

c Velas
va, Convergenc

n

de Presentac
de 

Dic-
Cult

cación Pública 
ervicios Educativo

lativo:
 

Síntesis: La iniciativa 
plantea: 1) que los 
institutos respectivos 

m

ros 
 de
 con la 

 para proteger 
los monumentos descritos en el 

, así como un 

stitutos res-
 disposi-

información 
a uno de los 
rqueológicos, 
 muebles e 

 los Registros, 
de conformidad con lo siguiente: 

I. La información deberá estar 
contenida en un sitio de Internet de 

onal. 

ecanismos para  
quiera que 

pretenda tener acceso al 
acervo cultural  lo haga. 

desarrollo com
seres humanos. 
 
Se avanzará en el 
cumplimiento de este 
objetivo mediante las 
siguientes estrategias: 
ESTRATEGIA 

Se fortalecerán la 
enseñanza y di-
vulgación del arte 
y la cultura en el 
sistema educativo. 
Para ello será 

sociedad. 
 
ESTRATEGIA 

• Difundir el 
cimiento de 
bienes del 
monio cultura
la Nación; 
conciencia sob
valor de 
legado mediante 
campañas en los 
medios de 
municación, l
de text

S

cono-
Cámara de Orige
Diputados. 

los 
patri-
l de 
crear 

Fecha 
de septiembre 

Comisiones 
re el 
este 

taminadoras: 
Edu

co-
ibros 

o, 

Estado Legis
dictaminar

 

Cuauhtémo
Oli

co 
ia. 

: 

ión: 04 

Históricos, para quedar c

Artículo 27. Los Regist
contenerse en bases
digitales y contarán
información necesaria

2007. 

ura y 
y 
s. 

 Sin 

Capítulo III de esta ley
catálogo fotográfico. 

Artículo 28. Los in
pectivos deberán poner a
ción del público la 
relativa a todos y cad
monumentos a

o o sigue: 

deberán 
 datos 

cultural naci

• Crear m
que cual

históricos y artísticos,
inmuebles, inscritos en
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas 
por el Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación 

al marco legal 

horario d
permanencia

e 
de 

nes 

• s 
-

s 
s 

sistiendo en el 
carácter re-
creativo y 
placentero del 

los niveles 

e inmuebles perte-
necientes al pa-
trimonio cultural 
de propiedad 

isposici
o la informa

ist
es 
 
e

en un si
ceso 

el 
o

rico
ci
m

privadas, estos no serán 
públicos; y, 3) el INBA y 
el INAH contarán con un 
año, a partir de la entrada 

al; 

erá presen-
completa; 

egistros de 
y artísticos, 

muebles e inmuebles, pertenecientes 
o morales 

úblicos. 

 podrán 
Federal de 
eso a la 

 negativa o 
rvicio, así 

como la falta de actualización del 
sitio de Internet, al que se refiere el 
artículo anterior. El Instituto podrá 
emitir recomendaciones para 

 
niños y jóve
en las escuelas. 
Se fortalecerán lo
programas de di
fusión cultural 
entre grupos y 
sectores de a 
población que 
por distintas 
causas han 
permanecido lejos 
de la
manifestacione
culturales y 
artísticas, in-

l educación 
mental. 

• Crear un centr
consulta públi
línea 
información s
los bienes mu

protegerlos, es
lando la cultur
la conservación
participación 
través de tra
comunitario 

timu-
a de 
 y la 

a 
bajo 

desde 
de 

ele-

o de 
ca en 

con 
obre 
ebles 

pongan a d
públic
relativa a todos lo
monumentos 
arqueológicos, h
artísticos, muebl
muebles, inscritos
registros que deb
contenida 
Internet de ac
y general; 2) en 
los registros de m
numentos histó
artísticos pertene
personas físicas o 

ón del acceso público y gener
ción 
s 

óricos y 
e in-

II. La información deb
tarse de manera clara y 

III. En el caso de los r
monumentos históricos 

en los 
rá estar 
tio de 
público 
caso de 
-
s y 
entes a 
orales 

a personas físicas 
privadas, estos no serán p

Artículo 29. Los particulares
informar al Instituto 
Transparencia y Acc
Información sobre la
prestación deficiente del se
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas 
por el Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación 

al marco legal 

arte y la cultura. federal. res
pon

miento la
de datos digitales 
sitios de Internet. 

 

s servicios. 

cretaría de 
los institutos 

cursos para 
onumentos 
e históricos 
ederación, 
, y los 

lizados, así 
zar dichos 
bianual, y 
tos digitales 

 Internet referidos en los 
esupuesto de 

incluirá 
recursos para estos fines. 

Artículo 31. Son principios rectores 
de los registros referidos en el 

en vigor de la p
reforma, para 
funciona

ente 
er en 
s bases 
y los 

asegurar y mejorar dicho

Artículo 30. La Se
Educación Pública y 
respectivos asignarán re
registrar todos los m
arqueológicos, artísticos 
pertenecientes a la f
estados y municipios
organismos descentra
como para actuali
registros de forma 
mantener las bases de da
y el sitio de
artículos 27 y 28. El Pr
Egresos de la Federación 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas 
por el Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación 

al marco legal 

artículo 21: 

I. Garantizar el control
y cada uno de

 sobre todos 
 los monumentos 

s y artísticos, 

parencia Y al 
la información de todos y 

monumentos 
s y artísticos, 

 Asegurar la protección de los 
, históricos y 

zonas de 

IV. Ayudar a conservar los mo-
numentos artísticos, históricos y 
arqueológicos y las zonas de mo-

arqueológicos, histórico
muebles e inmuebles. 

II. Contribuir a la trans
acceso a 
cada uno de los 
arqueológicos, histórico
muebles e inmuebles. 

III.
monumentos artísticos
arqueológicos y las 
monumentos. 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas 
por el Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación 

al marco legal 

numentos. 

V. Facilitar la recuperación de los 
monumentos artísticos, históricos y 

zonas de 

vestigación 
queológica. 

rtículo Segundo. Se recorre el 
orden actual de los artículos 27 al 

32 al 62. 

eforma a la 
numentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, con 

arqueológicos y las 
monumentos. 

VI. Coadyuvar a la in
artística, histórica y ar

A

55 para pasar a ser del 

Transitorios 

Primero. La presente r
Ley Federal sobre Mo
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa Nacional 
de Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas presentadas 
por el Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación 

al marco legal 

las modalidades que es
artículos siguientes. 

Segundo. El Instituto 
Bellas Artes y el Institu
de Antropología e Hist
con un año, a partir d
en vigor de la presen
para poner en f

tablecen los 

Nacional de 
to Nacional 

oria contarán 
e la entrada 
te reforma, 

uncionamiento las 
bases de datos digitales y los sitios 
de Internet a que se refieren los 
artículos 27 y 28 de la misma. 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

 
 
OBJETIVO 
 
Lograr que tod
los mexican
tengan acceso
la participación 
disfrute de 
manifestaciones 
artísticas y d
patrimonio 

os 
os 
a 
y 

as 

el 

 

OBJETIVO  

Establecer los
terios de con
vación del p
monio arqu
gico, histórico 
artístico mue
inmueble, desd
perspectiva inte
multidisciplinaria

 

l

cultural, histórico 
y artístico del 
país como parte 
de su pleno 

 

e

bl
e

en co-
rresponsabilidad 
con los sectores 
sociales y los tres 

man  
on d

Agraria. 

Luis Es
Piña, PAN. 

Cámara de Origen: 
Diputados. 

 

Artículo Primero.- Se reforman 
rtículos 2, 5, 29, 48 y 59 de 

la Ley Agraria para quedar como 

propiedad a que se refiere esta 
ley en lo relacionado con el 
aprovechamiento urbano, el 

aria: 

ar mecanismos de vigilancia 
para la protección y preservación 
del patrimonio cultural en 
territorio nacional. 

 

cri-
ser-
atri-

 

Iniciativa 
proyecto d
creto por el 
refor

oló-
y 

e e 
 una 

adici a 
disposiciones 
Ley 

gral 
, 

Presentada: 
José 

con 
e de-
que se 

y

Ley Agraria 

 

iversas los a

de la 

Dip. 
pinosa 

sigue: 

Artículo 2. .... 

El ejercicio de los derechos de 

 

Modificar la Ley agr

 Cre
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

desarrollo com
 

t
 

• la 

miento y dis-
frute del arte 
y las manifes-
taciones cultu-

de 

se
g

s

considere la vin-
culación con las 
redes comunita-
rias y la sociedad 

ha de 
d

nes 
:

is

p

c
arqueológico asen-
tado en las tierras 
ejidales o comu-

la protec-
ueológico, 
esto en la 

entamientos 
Equilibrio 

ión al Am-
Ley Federal sobre 

as Arque-
istóricos y 

. 

dencias y 
 de la Ad-

deral fo-
mentarán el cuidado y conserva-
ción de los recursos naturales y 
culturales y promoverán su 

o ór
seres humanos.
 
Se avanzará en el 
cumplimiento de 
este objetivo 

 
estra-

egias: 

ESTRATEGIA 
 Impulsar 

apreciación, 
reconoci-

mediante las
siguientes 

denes 
bierno. 

go- Fec

 
ESTRATEGIA 
• Desarrollar 

nuevo mo
de “con
ción inte
apoyado en 
política de 
tión del p
monio cul
con criterio
eficiencia 

un 

tación: 16 
de 2008.  

Comisio
delo 
rva-

taminadoras
forma Agrari

ral”, 
una 
ges-
atri-
tural 
 de 
que 

Estado Leg
Sin dictamina

Síntesis: La 
tiva tiene 
jeto proteg
patrimonio 

Presen-
e julio 

Dic-
 Re-
a. 

lativo: 

equilibrio ecológico y 
ción al patrimonio arq
se ajustará a lo dispu
Ley General de As
Humanos, la Ley del 
Ecológico y la Protecc
biente, la 

r. 

inicia-
or ob-
er el 
ultural 

Monumentos y Zon
ológicos, Artísticos e H
demás leyes aplicables

Artículo 5. Las depen
entidades competentes
ministración Pública Fe
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

rales por
parte de la
población.  

 La inversió
en infraestruc
tura cultura
será destinada
a programa
de manteni
miento y re
novación 
los espacios
servicios q
ahora func

 
 

• n 
-
l 
 

s 
-
-

de 
 y 
ue 
io-

nan, pues ésta 
es una de-
manda reite-
rada de co-

civil, así com
sustentabilid

o
u

 
d

ia pes
 

 
Ramón Ignacio 
Lemus Muñoz 
Ledo, María Elena 

nal y sos-
el equili-
atrimonio 
iarán el 
ondiciones 
viendo y 

o en obras 
nversiones 

ra aprovechar el potencial y 
d de las tierras en beneficio 

rabajadores 

Artículo 29. .... 

Previa liquidación de las obliga-
ciones subsistentes del ejido, las 

o la 
ad. 

nales. El pr
es evitar s
rioro por el
rrollo de ac
des agrícolas
el despiedre
utilización 
quinar

pósito 
 dete-
 desa-
tivida-
 como 

y la 
e ma-
ada, o 
su in-

aprovechamiento racio
tenido para preservar 
brio ecológico y el p
arqueológico; propic
mejoramiento de la c
de producción promo
en su caso participand
de infraestructura e i
paincluso, por

corporación 
nas urbanas.  

A nombre pr
de los diputados

a zo- aptitu

opio y 

de los pobladores y t
del campo. 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

munidades 
que han visto
deteriorarse 
las instalacio

 

-
les 
ue 

• onserva-
o-
el 

la 
 

i-
dad cultural 
en todos los 
órdenes será 
una prioridad 

iega Blanco 
Felipe Díaz G
(PAN). 

 

pción de 
rea nece-

ntamiento 
nadas en 
ejidatarios 

hos que les 
cuando se 
 tropicales 

as. La su-
gnada por 

ejidatario 
límites se-

propiedad. 
Si después de la asignación 
hubiere excedentes de tierra o se 
tratare de bosques, selvas tropi-

nes cultura
de las q
disponen.  

 La c
ción, la ren
vación y 
manteni-
miento de 
infraestructura
para la activ

de las Niev
r

es No-
Vigil y 
aribay 

tierras ejidales, con exce
las que constituyan el á
saria para el ase
humano, serán asig
pleno dominio a los 
de acuerdo a los derec
correspondan, excepto 
trate de bosques, selvas
o zonas arqueológic
perficie de tierra asi
este concepto a cada 
no podrá rebasar los 
ñalados a la pequeña 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

para la pre-
sente adminis-
tración. 

cales o zonas arqueológicas 
ad de la 

hubiera po-
 concepto 

de ejidata-
tinadas al 
ni se trate 

 zonas ar-
a pacífica, 
urante un 
si la pose-

años si fuera de mala fe, adquirirá 
sobre dichas tierras los mismos 
derechos que cualquier ejidatario 

pasarán a propied
Nación. 

Artículo 48. Quien 
seído tierras ejidales, en
de titular de derechos 
rio que no sean des
asentamiento humano 
de bosques, selvas o
queológicas, de maner
continua y pública d
periodo de cinco años, 
sión es de buena fe o de diez 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

sobre su parcela. 

la de pleno 
 asignación de parcelas 

en bosques, selvas tropicales o 

O. El pre-
sente decreto entrará en vigor el 

publicación 
en el Diario Oficial de la Federa-
ción. 

ARTICULO SEGUNDO. La au-

.... 

.... 

Artículo 59. Será nu
derecho la

zonas arqueológicas. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMER

día siguiente al de su 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

toridad administrativa 
adecuar sus Reglamen
nistrativos en un perio
meses a partir de la en

deberá de 
tos Admi-
do de 6 
trada en 

vigor del presente Decreto a 
efecto de hacer efectivas estas 
disposiciones. 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 
Congreso de la 
Unión durante la 
LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

 

OBJETIVO 
 
Lograr que tod
los mexican
tengan acces
la participación 
disfrute d
manifestaciones
artísticas y d
patrimonio 
cultural, históric
y artístico d

os 

 

Coordinación 
terinstitucional 
gubernamental

os 
a 

preserv
o 

e l

país como par
de su pleno 
desarrollo como 
seres humanos.  
 

 
gobiernos estatales y 
municipales y las 
instituciones de 

que C
ut

Jesús Cuauhtémoc 
Velasco Oliva, 
Convergencia. 

ref
 la Ley q  

B l
: 

e 
ebl

uto 
ue aquél 

en la presente Ley, podrán enaje-
narse, hipotecarse, canjearse, 
rentarse, ni darse en prenda sin 

ey que crea el 
 Bellas Artes:  

eficientes de 
la protección y 
el patrimonio 

nacional. 

 ley los ins-
cesarios para 

desarrollar una difusión del 
acervo cultural nacional a la 
población mexicana y ex-
tranjera. 

y 
as 
 
el 

o 
el 
te 

 
ación 

patrimonio cultu

OBJETIVO  

Establecer nuev
mayores vínculo
colaboración 
otras entidades 
ámbito federal, los

in-
y 

en la 
del 

ral. 

os y 

 

Iniciativa 
proyecto d
creto que re
el artículo 5
adiciona 
artículo 5 Bi
Ley 

s de 
con 
del 

Instit o N
de Bellas A
Literatura.  

Presentada: 

con 
e de-
forma 
 y se 

Ley que crea el Institut
de Bellas Artes 

Artículo Primero. Se 
artículo 5 de

un 
s a la 
rea el 
acional 
rtes y 

Dip. 

Instituto Nacional de 
para quedar como sigue

Artículo 5. Ninguno d
nes, muebles e inmu
proporcione al Instit
bierno Federal y los q
adquiera por los medios previstos 

 

o Nacional 

orma el 

Modificaciones a la L
Instituto Nacional de

 Crear mecanismos 

ue crea el 
el as Artes 

los bie-
es, que 
el Go-

vigilancia para 
preservación d
cultural en territorio 

 Establecer en la
trumentos ne
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 
Congreso de la 
Unión durante la 
LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

Se avanzará en 
cumplimiento d
este objet
medi

el 
e 

investigación y 
cación superior 

i
l

estr
t

 

• la 

s-
tu-

rales por 
parte de la 
población. La 
política cultu-

vo 
as 

la preser
ante 

siguientes a-

vación 
patrimonio cultu

egias: 

ESTRATEGIA

 Impulsar 
apreciación, 
reconoci-
miento y dis-
frute del arte 
y las manife
taciones cul

edu-
para 

del 
ral.  

ESTRATEGIA  

• Fortalecer 
coordinación
acciones d
ámbitos de 
bierno fed
estatal y mu
pal en la pro

la 
 de 

tación: 26 
de 2007. 

Comisiones 
taminadora

e 

eral, 

ción y la promo-
ción del patri-
monio cultural 

a de 
d

s:

E
vos y Cultura

Síntesis: La inicia-
tiva propone que 
ninguno de los 

sujetarse a las leyes de la materia 
bienes na-

Se adiciona el 
artículo 5 Bis a la Ley que crea el 

ellas Artes 
e: 

as de arte 
parte del patrimonio 

án ser pres-
s, con las 

: 

intercam-
bios entre museos o colecciones 
de índole tal que permitan au-
mentar la difusión de las mismas 

los 
go-

Educación 
y Servicios 

nici-
tec-

Estado Legis
Sin dictamina

Cámara de 
Diputados. 

Fech

Origen: 

Presen-
e abril 

y que rigen para los 
cionales. 

Artículo Segundo. 

Dic-
 
Pública 
ducati-

Instituto Nacional de B
para quedar como sigu

Artículo 5 Bis. Las obr
que forman 

. 

lativo: 
r 

del Instituto no podr
tadas o intercambiada
siguientes excepciones

A. Cuando se trate de 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 
Congreso de la 
Unión durante la 
LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

ral de
bierno de la 
República 
ofrecerá 
alentará u
oferta am
de manifest
ciones cul
rales y artís
cas, tanto 
las expresio
nes nacion
como del a
y la cultur
universales,

l G

y 
na 

plia 
a-

tu-
ti-
de 

-
ales 
rte 

a 
 

que pro-
mueva la par-
ticipación de 
toda la pobla-

 de 
interés regional y 
local, sin poner 
en riesgo su con-

l

o

s

sujetarse a las leyes 
de la materia y que 
rigen para los bie-

resulten de 

colecciones 
, para ser 

del go-
su impor-

tancia permitan que las obras 
r un gran 

nsable di-
 que se en-

del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, deberá mantener el inven-
tario de dicho acervo accesible en 

o- de la Nación

• Inducir un 
ceso deb
mente pro
mado para 
en el med
plazo los 
biernos estat
y municipale
hagan co
ponsables d
conservación 
patrimonio

. 

pro-
ida-
gra-
que 

iano 
go-
ales 
s se 
rres-
e la 

de 

bienes, muebles
inmuebles, 
proporcione 
Instituto e
bierno Fed
los que aqu
quiera por lo
dios previst
presente 
podrán enaj
hipotecarse, 
arse, rentar
darse en pre

 e 
que 

al 
 Go-
eral y 
él ad-
s me-

s en la 

o conocer otras que 
interés público; 

B. Cuando se trate de obras que 
no formen parte de 
mostradas al público
colocadas en oficinas 
bierno federal que por 

Ley, 
enarse, 
canje-
e, ni 

nda sin 

sean observadas po
número de visitantes. 

C. El director o respo
recto de cada acervo
cuentre bajo la custodia directa 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 
Congreso de la 
Unión durante la 
LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

ción no sólo 
como 
tadores sino 
también 
como prac
cantes. De
este modo se
consolidarán
y a
los públic
existentes y 
logrará 
además que
población 
general aso

espec-

 
 

 
mpliarán 

os 

 

cie 
más el disfrute 
del tiempo li-
bre a manifes-
taciones artís-

n

s

cultu-
ral. 

• Aprovechar el 
conocimiento 

las 

d
t

l

glamento que vele 
por la integridad y 
buen uso de las 

 Federal de 
Transparencia y Acceso a la In-

ubernamen-

eberá indi-
específicas 
réstamo y 
s que for-

ciones bajo 
particular 

exhibición 
tas a con-
r formar 

parte de una colección histórica, 
o cuyo movimiento y exhibición 
deba restringirse por motivos 

ti-

ú
deral del

trimonio ar
ológico. 

• Multiplicar 
venios entre 
tres ámbito
gobierno y 
ciedad civi

se 

la 
en 

l
l

materia de 
servación del
trimonio 

servación, 
carácter p
y fe

i el 
blico 
 pa-
que-

con-
los 

 de 
a so-
 en 
pre-
 pa-

nes naci
Asimismo q
obras de art
forman par
patrimonio 
Instituto no p
ser prestad
intercambiad
salvo cuan
trate de in
bios entre m
para lo cua
tea expedir 

onales. 
ue 

los términos de la Ley

e que 
te del 

del 
odrán 
as o 
as, 
o se 

ercam-
useos, 
 plan-
un re-

formación Pública G
tal. 

En dicho inventario d
car las restricciones 
para el movimiento, p
exhibición de las obra
men parte de las colec
su responsabilidad, en 
de las que estén en 
permanente, estén suje
diciones especiales po
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 
Congreso de la 
Unión durante la 
LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

ticas y c
rales co
componente
indispensabl
de s

ultu-
mo 

 
e 

u desarro-
 y 

• apa-
de 
as 
n-
ti-

r
-

nes de México 
en el exterior 
es fundamen-
tal para inten-

por 
listas 
y el 
brin-
a los 

ta-
nici-
ea-

rmas 
regio-

nales para la 
n del 

cul-
tural. 

• Articular esfuer-
zos y recursos 

obras de arte

 expedir un 
tamo de 

que velará 
 obras así 
so como 
ores del 
mexicano. 
 de este 
r publica-

 el Instituto en el Diario 
ción y no 
gencia de 

más de dos años. 

El Instituto tiene la obligación de 
realizar y actualizar anualmente 

llo humano
social. 

 Unir las c
cidades 
dependenci
gubername
tales educa
vas y cultur
les con las 
presentacio

a-
e-

conservació
patrimonio 

acumulado 
los especia
del INAH 
INBA para 
dar asesoría 
gobiernos es
tales y mu
pales en la cr
ción de no
locales y 

. técnicos. 

El Instituto deberá de 
Reglamento para Prés
Obras de Arte, mismo 
por la integridad de las
como por su buen u
elementos enriqueced
patrimonio cultural 
Los contratos surgidos
artículo deberán de se
dos por
Oficial de la Federa
podrán tener una vi
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 
Congreso de la 
Unión durante la 
LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

sificar la dif
sión de la 
queza cultural 
y artística de 
manera siste-
matizada y 
planificada,
como u
verdadera 
política de Es-
tado. El inte
cambio cult
ral es, s
duda, uno d
los principale

u-
ri-

 
na 

r-
u-
in 
e 
s 

elementos de 
conocimiento, 
aceptación y 
respeto entre 

de-
del 

on 
oción 
onio 
entre 

cre-
Tu-

 Co-

y de 

cial, así como de 
otros ámbitos de 
gobierno, para 

ndiente al 
e. 

 dispuesto 
á sancio-
de la Ley 
abilidades 
servidores 

públicos, e independientemente 
las responsabilidades civiles 

urran. 

forma a la 

de Bellas Artes entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la 

con otras 
pendencias 
gobierno federal 
relacionadas c
la prom
del patrim
cultural, 
ellas las se
tarías de 
rismo, de
municaciones y 
Transportes 
Desarrollo So-

el inventario correspo
acervo de obras de art

El incumplimiento a lo
en la presente ley ser
nado en los términos 
Federal de Respons
Administrativas de los 

de 
y/o penales en que inc

Transitorios 

Primero. La presente re
Ley que crea el Instituto Nacional 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 
Congreso de la 
Unión durante la 
LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

las nacion
Se dará 
impulso espe
cial al inter-
cambio cultu-
ral con 
pu

es. 
un 

-

los 
eblos de 

América La-
tina y el Ca-
ribe. 

ono-
lo-

onio 

-

enorme diversi-
al 

a 

académicas, de 
investigación y 
educación supe-

ederación, con las modalidades 
artículos 

acional de 
expedir el 
stamo de 

plazo de 90 
días posteriores a la entrada en 
vigor de la presente reforma. 

alentar el c
cimiento, va
ración y disfrute 
del patrim
arqueológico, 
histórico y artís
tico y de la 

dad cultur
mexicana. 

• Incorporar en 
mayor grado 
las instituciones 

F
que establecen los 
siguientes. 

Segundo. El Instituto N
Bellas Artes deberá 
Reglamento para Pré
Obras de Arte en un 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 
Congreso de la 
Unión durante la 
LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

rior en las tar
de protecci
conservación y 
promoción

eas 
ón, 

 del 
patrimonio ma-
terial e inmate-
rial. 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

 

Objetivo 
 
Lograr q
todos l

ue 

 

Coordinación 
terinstitucional y 
gubernamental

os preserva
mexicanos 
tengan acces
la participación
y disfrute
manife
artísticas y d
patrimonio 
cultural, 
histórico 
artístico del 

o 

 de 
stacione

p
como parte de 
su pleno 
desarrollo como 
seres humanos. 

municipales y las 
instituciones de 
investigación y 

con 
proyecto de de-

iones
Gener

t

ntada: 
u

Diputados. 

Fecha de Presen-
tación: 17 de abril 

Ley General de Asentamientos

rman
9, frac
, 53 y 

segu
n segund
6, y un 

o y tercer párrafos al 
ulo 57, de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, para 
quedar como sigue: 

Artículo 8. … 

 general de 
umanos 

rvar el patri-
l. 

ayores atri-
las entidades 

las ins-
tancias culturales, para 
difusión y  preservación del 
patrimonio cultural 
nacional.  

a 
 

las 
s 
el 

y 
aís 

 e
ción 

patrimonio cultur

OBJETIVO  

Establecer nuevo
mayores vínculos
colaboración 
otras entidades 
ámbito federal, 
gobiernos estatales y 

in-

n la 
del 

al 

 

Iniciativa 

creto que r
diversas 
disposic
Ley 

s y 
Asentamien
Humanos. 

 de 
con Prese

del 
los 

misión de C

Cámara de 

 
eforma 

 de la 
al de 
os 

Co-
ltura. 

 Humanos 

 

Artículo Único. Se refo
artículos 8, fracción II, 
I, 17, 33, fracción III, 35
y se adicionan un 
párrafo al artículo 16, u
párrafo al artículo 3
segund

Origen: artíc

 

 Reformar la Ley
Asentamientos H

 los 
ción 
54, 

ndo 
o 

 Para prese
monio cultual naciona

 Establecer m
buciones a 
federativas y a 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

 
Se avanzará 
el cumplimiento 
de este objeti
medi

en 
educación supe
para 

vo 

la p
del 

ante l

t

 

• la 
 

is-
e 
s-

culturales por 
parte de la 
población. La 
política cultu-

 

 la pro
ción del patri-
monio cultural de 
la Nación. 

:

 de C
as 

reserva
patrim

cultural. 

ESTRATEGIA  

• Fortalecer 
coordinación 
acciones de
ámbitos de 
bierno fed
estatal y mu
pal en la pr
ción y

siguientes estra-
egias: 

ESTRATEGIA

 Impulsar 
apreciación,
reconoci-
miento y d
frute del art
y las manife
taciones 

rior 
ción 
onio 

de 2008. 

Comisiones 
taminadoras

la 
de 
los 
go-

eral, 
nici-

otec-
mo-

Dic-
 De-
l y la 
ultura.

sarrollo Socia
opinión  

Estado Leg
Sin dictamina

Síntesis: La
tiva busca pr
los monum
históricos y 
ológicos, p
que pretende dar 

is

 

entos 

voz a las entidades 
o dependencias 
culturales de los 

 y adminis-
tal de desa-

erá consi-
os y monu-

 y a los 
e históri-

con la legis-
, para los 

s de su adecuada protec-
y preserva-
y vigilar su 

Las entidades federativas incorpo-
rarán en la formulación del pro-
grama estatal de desarrollo ur-

lativo: 
r 

inicia-
oteger 

I. … 

II. Formular, aprobar
trar el programa esta
rrollo urbano, que deb
derar a las zonas, siti
mentos arqueológicos,
monumentos artísticos 
cos, de conformidad 
lación de la materia
efecto

arque-
or lo 

ción, conservación 
ción, a fin de evaluar 
cumplimiento;  
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

ral del G
bierno de la 
República 
ofrecerá 
alentará u
oferta amp
de manifest
ciones cul
ra
cas, tanto de
las expresio-
nes 
nacionale
como 
arte y la 
cultura 

o-

y 
na 
lia 
a-

tu-
les y artísti-

 

s 
del 

universales, 
que pro-
mueva la 
participación 

en riesgo su con-
servación, ni el 
carácter público y 

l

d

co y/o 

piedad federal, 
local y agrario. 
Para ello, modifica 

de la legis-
, la protec-
reservación 

e los mo-
stóricos, a 
solicitar la 
a opinión 

to Nacional 
Antropología e Historia y el 

Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura, según corresponda. 

Artículo 9. … 

I. Formular, aprobar y vigilar los 
planes o programas municipales 

• Inducir un 
ceso debidam
programado 
que en 
mediano p
los gobie
estatales 
municipales 
hagan co
ponsables d
conservación 
patrimonio 
interés region
local, sin 

pro-
ente 
para 

el 
lazo 
rnos 

y 
se 

rres-
e la 

de 
de 

al y 
poner 

estados en l
mulación, 
cación, eva
y vigilancia de lo
planes o pro
de desarroll
bano, e
ciendo adem
obligación 
las declarato
tipo históri
cultural sean 
tas en los re
públicos 

a for-
modifi-
uación 

s 
gramas 
o ur-
stable-
ás la 

e que 

bano, en los términos 
lación de la materia
ción, conservación y p
de las zonas, sitios y monumen-
tos arqueológicos y d
numentos artísticos e hi
cuyo efecto deberán 
asesoría y obtener l
favorable del Institu

rias de de 

inscri-
gistros 

de la pro-
III. a XIII. … 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

de toda la 
población 
sólo com
espectadores 
sino también 
como prac
cantes. D
este modo se
consolidarán 
y ampliarán 
los públic
existentes y 
se logrará 
además que
la població
en gene

n

ti-
e 
 

 
n 

ral 
asocie más el 
disfrute del 
tiempo libre 
a manifes-

a
 

acumulado por 
los especialistas 
del INAH y el 

33, 3

ada norma

Vigil, Blanca Luna 
Becerril  Aurora 
Cervantes Rodrí-

 de centros 
más que de 
cuales de-
zonas, si-

ueológicos 
rtísticos e 

dad con la 
teria y las 
prevé, para 
uada pro-

ervación y preserva-
y vigilar su 

onformidad 
 

Los municipios, el Gobierno del 
Distrito Federal y sus delegacio-
nes, incorporarán en los términos 

o 
o 

ral del 
trimonio ar
ológico. 

• Multiplicar 
venios entre 
tres ámbitos 
gobierno y l
ciedad civil

os materia de 
servación del 
trimonio cultu

• Aprovechar 
conocimiento 

fede pa-
que-

los artículos 
16, 17, 

con-

53, 54 y 57 
cit

los 
de 

 so-
en 

pre-
pa-
ral. 

el 

La Comisió
Cultura. 

Diputados: 
Ulloa Pérez, 
dente; Ram
nacio Lemus
ñoz Ledo, 
Elena de las 
Noriega 

8, 9, 
5, 36, 
de la 

. 

n de 

Emilio 
presi-

ón Ig-
 Mu-

de desarrollo urbano,
de población y los de
éstos se deriven, los 
berán considerar a las 
tios y monumentos arq
y a los monumentos a
históricos de conformi
legislación de la ma
declaratorias que ésta 
los efectos de su adec
tección, cons

María 
Nieves 
Blanco 

ción, así como evaluar 
cumplimiento, de c
con la legislación local;
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

taciones artís-
ticas y cu
rales como 
componente 
indispensable 
de su 
d
humano 
s
las 
capaci
de 
dependencia
guberna-
mentales
educativas y 

ltu-

esarrollo 
y 

ocial. Unir 

dades

s 

 

culturales con 
las 
representa-
ciones de 

ales para 
n 

pendencias del 
gobierno federal 
relacionadas con 

A

e

a Mer-
cedes Garmendia 
Hernández, María 
Gabriela González 

a materia y 
que ésta 

, conserva-
 

arqueológi-
ntos artísti-
ormulación 
mas muni-
desarrollo 
berán de 

obtener la 
 del Instituto 

Nacional de Antropología e 
Historia y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, según 
corresponda. 

 
conservació
patrimonio 
tural. 

• Articular esf
zos y recursos 
otras de-

INBA para 
dar asesoría 
gobiernos 
tales y munici-
pales en la 
ción de nor
locales y re
n

brin-
a los 
esta-

crea-
mas 
gio-

la 
del 
cul-

uer-
con 

guez, María 
Pagés Llergo 
llar, José 
Suárez del 
Aguilera, s
rios; Víctor A
Alcalde, M
Salvador S
Amador, 
Ortiz del 
María M
Corral A
Marcela Cue
ribi, Yoland

Beatriz 
Rebo-
lfonso 

Real y 
ecreta-
guirre 
anuel 

algado 
Víctor 

Carpio, 
rcedes 
guilar, 
n Ga-

de la legislación de l
de las declaratorias 
prevé, la protección
ción y preservación de las zonas,
sitios y monumentos 
cos y de los monume
cos e históricos, en la f
de los planes o progra
cipales o parciales de 
urbano, a cuyo efecto de
solicitar la asesoría y 
opinión favorable
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

México en
exterior 
fundamental 
para intensi
car la 
difusión de la 
riqueza 
cultural y
artística 
manera siste-
matizad
planificada, 
como una 
verdadera 
política 
Estado. El 

 el 
es 

fi-

 
de 

a y 

de 

intercambio 
cultural es, 
sin duda, uno 
de los 

e

 

o

ración y disfrute 
del patrimonio 
arqueológico, 

res 
Ventura, Jaime 
Verdín Saldaña, 
Sara Latife Ruiz 

… 

n estatal de desarrollo 
a forma y 
ue las de-
s culturales 

 federal, en 
etencia en 

n y conser-
sitios y mo-

s e históri-
-

lación de la materia y de las de-
claratorias que ésta prevé, parti-
cipen en la formulación, modifi-

la promoción
patrimonio 
cultural, 
ellas las secre-
tarías de Turis
de 
municaciones
Transportes y
Desarrollo So
así como de 
ámbitos 
gobierno, 
alentar el co
cimiento, valo-

 del 

ntre 

mo, 
Co-

y 
 de 
cial, 
tros 
de 

para 
no-

Martínez, 
dro Landero 
rrez, Pedro 
dero 
Ramón La
González, 
cisco M
Martínez, Ma
peranza M
Borja, José
Murillo T
Concepción 
Hernández, 
Hugo Oliva

Alejan- II. a XV. 
Gutié-

Lan-
López, 
nderos 

Fran-
artínez 
ría Es-
orelos 
 Luis 
orres; 
Ojeda 

Héctor 

Artículo 16. … 

La legislació
urbano determinará l
procedimientos para q
pendencias o entidade
locales y la autoridad
el ámbito de su comp
materia de protecció
vación de las zonas, 
numentos arqueológicos y de los 
monumentos artístico
cos, y en los términos de la legis
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

principales 
elementos de
conocimiento
, aceptación 
y respeto 
entre las 
naciones. 
dará 
impulso espe
cial al inter-
cambio cul
ral con 

 

Se 
un 

-

tu-
los 

pueblos de 
América La-
tina y el Ca-
ribe. 

e div rsi-
l 

en 
as 

de 
y 
e-

cción, 

promoción del 
patrimonio ma-
terial e inmate-

a
l eva 

Arjona, Víctor Ga-
briel Varela L

 

n, evaluación y vigilancia de 
los planes o programas de desa-
rrollo urbano. 

es o pro-
desarrollo 
población 

omo las de-
sitios y de 
gicos y de 
e históri-

ción de la materia a los que se 
encuentren sometidos, deberán 
ser inscritos en los registros 

histórico y 
tico y de 
enorm

artís-
la 

Chávez, Ju
nuel Vil

e
dad cultura
mexicana. 

• Incorporar 
mayor grado a l
instituciones 
académicas, 
investigación 
educación sup
rior en las tareas 
de prote
conservación y 

n Ma- cació
anu

ópez. … 

I. a IV. … 

Artículo 17. Los plan
gramas municipales de 
urbano, de centros de 
y sus derivados, así c
claratorias de zonas, 
monumentos arqueoló
monumentos artísticos 
cos, en los términos de la legisla-
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

rial. 

 

d federal, 
ún corres-
s siguientes 

partir de la fecha de su publica-
 

onadas en 
irán efec-
ntemente 
s registros 

 entidades 
nicipios, el 

Federal y 
sus delegaciones solicitarán ase-
soría al Instituto Nacional de An-
tropología e Historia y el Insti-

público de la propieda
local y agrario, seg
ponda, dentro de lo
noventa días hábiles, contados a 

ción en los órganos de difusión
oficial. 

Las declaratorias menci
el párrafo anterior surt
tos plenos, independie
de su inscripción en lo
correspondientes. Las
federativas, los mu
Gobierno del Distrito 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

tuto Nacional de Bell
Litera

as Artes y 
tura, en el ámbito de su 

efectos de 

jecución de 
ión y mejo-
tros de po-

s previsio-
ículo ante-
tal o muni-
del Distrito 

 sus delegaciones de 
desarrollo urbano en su respec-
tivo ámbito de competencia, de-
terminaran las disposiciones para:

competencia, para los 
su inscripción. 

Artículo 33. Para la e
acciones de conservac
ramiento de los cen
blación, además de la
nes señaladas en el art
rior, la legislación esta
cipal, del Gobierno 
Federal, o de

 

I. a II. … 



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 
INVESTIGACIONES SOCIALES 

 

 52 

TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

III. La preservación d
sitios y monumentos a
cos, y de los monumen
cos e históric
con la legislación en 
con las declaratorias 

e las zonas, 
rqueológi-
tos artísti-

os, de conformidad 
la materia, 

que éste 
prevé y con la imagen urbana de 

n; 

icipios, así 
el Distrito 
ciones, les 

rá formular, aprobar 
y administrar la zonificación de 
los centros de población ubicados 
en su territorio. 

los centros de població

IV. a X. … 

Artículo 35. A los mun
como al Gobierno d
Federal y sus delega
corresponde
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

Las zonificaciones y la
cias que de éstas se ex
mención expresa de 
sitios y monumentos arqueológi-
cos, y de los monume
cos e históricos que se 
sujetos al régimen previsto en la 

s constan-
pidan harán 

las zonas, 

ntos artísti-
encuentren 

legislación de la materia o de las 
eclaratorias que ésta prevé. 

e lo pre-
visto en el párrafo anterior, los 
monumentos artísticos e históri-
cos, así como las zonas y sitios 

d

... 

I. a XI. ... 

Artículo 36. … 

Quedan exceptuados d
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

arqueológicos, de co
con lo que establece l
de la materia y las d

nformidad 
a legislación 
eclaratorias 

que ésta prevé, que deberán ate-
alidad que 

irán efecto 
, convenios 

a la pro-
lquier otro 
n el apro-
y predios 
ley, la Ley 
mentos y 

Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos y las declaratorias que 
ésta prevé, la legislación estatal 

nerse al régimen de leg
les es propio. 

Artículo 53. No surt
legal alguno los actos
o contratos, relativos 
piedad, posesión o cua
derecho relacionado co
vechamiento de áreas 
que contravengan esta 
Federal sobre Monu
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

en la materia y los pl
gramas de desarrollo ur

Artículo 54. Los notar
y demás fedatarios pú
igual que cualquier o
ridad administrativa 
para ello, sólo podrá
escrituras públicas o
según sea el caso, y 
timonios o títulos de p
posesión o de cualquie
recho que concierna 
chamiento de áreas 
relativos a actos, convenios o 

anes o pro-
bano. 

ios públicos 
blicos, al 
tra auto-
habilitada 

n autorizar 
 privadas, 

expedir tes-
ropiedad, 
r otro de-
el aprove-
y predios 

contratos a que se refiere el artí-
culo anterior, previa comproba-
ción de la existencia de las cons-
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

tancias, autorizacione
o licencias que las 
competentes expidan
ción en la utilización 
ción de áreas o predi
formidad con lo previs
ley, la Ley Federal s
mentos y Zonas Arq
Artísticos e Históricos, y 
ratorias que ésta prevé,
ción estatal de desarrol
y otras disposiciones jurídicas
aplica

s, permisos 
autoridades 
 con rela-

o disposi-
os, de con-

to en esta 
obre Monu-
ueológicos, 

las decla-
 la legisla-
lo urbano 

 
bles, mismas que deberán 

ser señaladas o insertadas a la 
letra en los instrumentos públicos 
respectivos. 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

Artículo 57. … 

Los planes o programa
rrollo urbano que hu
elaborados o aprobad
entidades federativas, l
pios, el Gobierno d
Federal o sus delega
violen o transgredan 
ciones en materia de 
conservación de las zon
monumentos arqueoló
monumentos artísticos 
cos, así como cualqu
hecho u omisión que con

s de desa-
bieren sido 
os por las 
os munici-
el Distrito 

ciones, que 
las disposi-

protección y 
as, sitios o 

gicos, y de 
e históri-
ier acto, 
stituya o 

contenga violaciones a la Ley 
Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

Históricos, y de las de
que ésta prevé, pod
pugnados o controve
las autoridades federales, el Insti-
tuto Nacional de Antro
Historia y el Instituto 
Bellas Artes y Literatu
ámbito de sus respectiv
tencias, las entidades 
dencias culturales est
Gobierno del Distrito
delegacionales o mun
como por las asociaci
cuyo objeto social tenga, entre 

claratorias 
rán ser im-
rtidos por 

pología e 
Nacional de 

ra, en el 
as compe-
o depen-

atales del 
 Federal, 

icipales, así 
ones civiles 

otros, el fomento o la coadyu-
vancia en la protección y conser-
vación de las zonas, sitios o mo-
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

numentos arqueológi
monumentos artísticos
cos, por lo que estará
y plenamente legitimado
ejercicio de las acciones 

cos y los 
 e históri-

n facultados 
s para el 
que pro-

cedan ante las autoridades judi-
as compe-

iales o ad-
es que 

ntroversias 
edidas pre-
s, entre 
las obras 

de construcción y demás activi-
dades que pudieran extender el 
pretendido daño. En las resolu-

ciales o administrativ
tentes. 

Las autoridades judic
ministrativas competent
conozcan de las co
podrán proveer las m
cautorias procedente
otras, la suspensión de 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

ciones definitivas, ade
responsabilidades admi
civiles o penales que 
determinen, podrán or
demolición o retiro 
trucciones edificadas 
sitios o monumentos 

más de las 
nistrativas, 
en su caso 

denar la 
de las cons-

en zonas, 
arqueológi-

cos y en monumentos artísticos e 
históricos, o bien su restauración 

decreto en-
siguiente al 

de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Segundo. Las entidades federati-

o reconstrucción. 

Transitorios 

Primero. El rp esente 
trará en vigor el día 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial de 
Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la LX 

legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al marco 

legal 

vas, los municipios, el 
del Distrito Federal y s
ciones tendrán un pla
venta días hábiles, c
partir de la fecha de p
de este decreto en el 
cial de la Federación 
cuar su legislación, r
ción, y los planes o pro
desa

Gobierno 
us delega-
zo de no-
ontados a 
ublicación 

Diario Ofi-
para ade-

eglamenta-
gramas de 

rrollo urbano, de centros de 
población y los que deriven de 
éstos de acuerdo a lo dispuesto 
en el mismo. 



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 
INVESTIGACIONES SOCIALES 

 

 62 

TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Prop ta ues
Propuestas de modificación al 

marco legal 

 

OBJETIVO 
 
Lograr que todos niales 
los mexicanos 
tengan acces
la participación 
y disfrute
manifestaciones
artísticas y d
patrimonio 
cultural, históric
y artístico d

o 

 de l

l 
país como parte 
de su pleno 
desarrollo como 
seres humanos. 
 

t

histórico y artí
a través de proc
de revitalización. 

 

con 

ea la 

r
P

á
s. 

Fecha de Presen-
tación: 04 de 
agosto de 2008. 

Crea la Ley General de 
ción de Rutas Culturales 

s 

siciones
n públic

en toda la 
 materia de identifi-

cación, preservación, conserva-
ción, restauración e investigación 
del sistema nacional de las rutas 

specífica que:

a 

as 
 
el 

o 

patr
y regla

tación de su uso

OBJETIVO 

Conservar y a
vechar, con sen
social, el patrim
inmobiliario 

e

 

Aprovechamien
de sitios 

o 
imo-
men-
. 

 

Iniciativa 
proyecto de 
creto que cr
Ley Federal 

pro-

Protección d
Rutas Cultura

tido 
onio 

Presentada: 
Aurora Ce

stico 
esos 

Rodríguez, 

C mara de O
Diputado

de-

de 
 

e las Título I 

les. 

Dip. 
vantes 
RD. 

rigen: 

Capítulo I 

Disposiciones Generale

Artículo 1. Las dispo
esta ley son de orde
de observancia general 
república, en

 

Protec- Creación de una ley e

 de 
o y 

 

 

 

 Establezca la preservación y 
el patrimonio 

al. 

ayores atri-
las entidades 

las ins-
tancias culturales, para 
difusión y  preservación del 
patrimonio cultural 
nacional. 

difusión  
cultual nacion

 Establecer m
buciones a 
federativas y a 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

Se avanzará en el 
cumplimiento de 
este objet

edi
ivo 
las 

estra-

ES

•

y 

s 
manifesta-
ciones cultu-
rales por 
parte de la 

cia el 

l de
 

aprovechándolo 
adecuadamente 
con funciones 

Comisiones 

s
a

a

considerados pa-
trimonio de la 
humanidad. Las 

dentro del 
nacional. 

ón de esta 
ley corresponderá a 

 Educación 
Pública; 

Desarrollo 

nal de An-
 e Historia, en el caso 

ural incluya 
arqueoló-

gicos o históricos; y 

IV. Los gobiernos estatales o mu-
nicipales, en el ámbito de su 

m ante 
siguientes 
tegias: 
 

TRATEGIA 

 Impulsar la 
apreciación, 
reconoci-
miento 
disfrute del 
arte y la

ESTRATEGIA 

• Definir con 
yor clarida
eficien

ma-
d y 

taminadoras: 
tura. 

uso 
bles 

los 
s 
onio 
 la 
vida 
 sus 

Estado Legi
Sin dictamin

La iniciativa 
Ley Federal d
tección de l
Culturales 
una herra
para la co
ción y decla
de sitios hi

de los inmue
históricos. 

• Incorporar 
monumento
del patrim
cultura
Nación a la
cotidiana de
habitantes, 

Dic-
Cul-

culturales localizadas 
territorio 

lativo: 
Artículo 2. La aplicaci

r 

crea la 
I. La Secretaría de

e Pro-
s Rutas 
como 

mienta 
nserva-

II. La Secretaría de 
Social; 

III. El Instituto Nacio
tropología

ración 
stóricos 

de que la ruta cult
zonas o monumentos 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

población. 

 Una pa
considerabl
de la inv
sión en inf
estructura cul-
tural s
tinada a p
gramas de
manteni-
miento y r
novación 
los espacios
servicios q
ahora func

• rte 
e 
er-
ra-

erá des-
ro-

 

de
 y 
ue 
io-

nan, pues ésta 
es una de-
manda reite-
rada de co-

s 
ej rar 
 ur-

afir-
s ele-

en-
íficos 
ión. 

capacidad nor-
mativa y la ex-
periencia técnica 

d

SEDESOL, en
boración c
INAH. 

 

efectos de 
r I. Itine-

a de comu-
ática o de 
e determi-
por poseer 
dinámica y 
que reúna 

sticas: a) Ser 
 movimien-
ersonas, así 

mensionales, continuos y recípro-
cos de bienes, ideas, conocimien-
tos y valores, dentro de un país o 

e-
 

mentos de id
tidad espec
de cada reg

• Aprovechar la 

útiles a 
sociedad, a 
de increme
la calidad 
vida de la
dades y m
el paisaje
bano, re
mando lo

la 
fin 

ntar 
de 

ciu-

autoridades 
ponsables ser
gobiernos 
estados, SE

o

res-
án los 
e los 
P y 
 cola-

on el 

competencia. 

Artículo 3. Para los 
ésta ley se entenderá po
rario cultural. Toda ví
nicación terrestre, acu
otro tipo, físicament
nada y caracterizada 
su propia y específica 
funcionalidad histórica 
las siguientes caracterí
resultado y reflejo de
tos interactivos de p
como de intercambios multidi-
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

munidades 
que han vi
deteriorarse 
las instalacio-
nes culturale
de las qu
disponen. 
conservación
la renovaci
y el mante
miento de 
infraestructur
para la activi
dad cultur
en todos 

sto 

s 
e 

La 
, 

ni-
la 
a 
-

al 
los 

órdenes será 
una prioridad 
para la pre-
sente adminis-

el 
la 

 de 
de 

n de 
es y 

ndicio-
rales 
les. 

 un 
 pro-

tauración y con-
servación de 
inmuebles histó-

regiones, a 
bles perío-

múltiple y 
uras en el 

el tiempo que se 
atrimonio 
. 

o tipo de 
iones que 
 humana, 

anos como 

y valor sean reconocidos desde el 
punto de vista arqueológico, ar-
quitectónico, prehistórico, histó-

ón nes estructu
y contextua

• Desarrollar
amplio
grama de recu-
peración, res-

del INAH y d
INBA para 
realización
diagnósticos 
la vocació
los inmuebl
de sus co

entre varios países y 
lo largo de considera
dos de tiempo; b) Haber gene-
rado una fecundación 
recíproca de las cult
espacio y en 
manifiesta tanto en su p
tangible como intangible

II. Ruta cultural. Tod
espacios y construcc
constituyan una ruta
tanto en medios urb
en medios rurales, cuya cohesión 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

tración. 

 Se dará cont
nuidad al 
estímulo y a 
la producció
cultural 
artística ta
de creador
y grupos in
dependient
como de co-
munidades y
medios púb
cos de comu-
nicación. S

• i-

n 

nto 
es 
-

es 

 
li-

e 
fortalecerán 
los programas 
de difusión 
cultural entre 

sticos 
ósito 
nue-

l-
turales, sociales, 
educativos y 

a la 
y 

ctura 
de 

su museo, que 
propicien el uso 
y disfrute de este 

rico o sociocultural. 

Título II 

medidas que 
esente ley 
ación, con-

stauración e investi-
nal de las 
as dentro 

. 

ietarios o 
poseedores de los inmuebles, 
espacios y monumentos que con-
forman las rutas culturales estarán 

y 

económicos. 

• Instrumentar 
acciones par
conservación 
reconversión de 
la infraestru
ferroviaria y 

ricos y artí
con el prop
de darles 
vos destinos cu Capítulo I 

De las Rutas Culturales 

Artículo 4. Todas las 
se deriven de la pr
garantizarán la preserv
servación, re
gación del sistema nacio
rutas culturales localizad
del territorio nacional

Artículo 5. Los prop
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

grupos y se
tores de la
población que 
por distinta
causas ha
permanecido 
lejos de 
manifestacio
nes cultura
y artísticas, in-
sistiendo en 
carácter 
cre

c-
 

s 
n 

las 
-
les 

el 
re-

ativo y 
el 

ul-

• Apoyar a los 
centros co-
munitarios 

patrimonio. la integri-
valores cultu-

que sean 
raleza. 

utoridades 
 garantizar 
ión de los 
los inmue-

, espacios o monumentos que 
ural en el 
las políti-

 que no sea 
posible la protección de la 
integridad del espacio o monu-
mento, se autorizarán sólo aque-

placentero d
arte y la c
tura. 

obligados a conservar 
dad de éstos y sus 
rales, y a asignarles usos 
compatibles con su natu

Artículo 6. Las a
competentes deberán
la integridad y protecc
valores culturales de 
bles
integran una ruta cult
diseño y aplicación de 
cas públicas. 

Artículo 7. En caso de
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

fortaleciendo 
su capacid
educativa 
de difusión de 
las artes y 
cultura, par
que la edu
ción artístic
los bienes 
servicios cul-
turales alcan-

ad 
y 

la 
a 

ca-
a y 

y 

cen a un ma-
yor número 
de mexicanos. 

sean con-
cultural o 

 espacio 
integra la 

molición o 
al de cual-
cio o mo-
rte de una 

rá ser auto-
el solicitante acre-

imperiosa 
 cabo cual-
es. 

I. Las autoridades competentes 
solo autorizarán usos que contri-
buyan a la conservación de los 

llas adecuaciones que 
gruentes con el valor 
naturaleza del inmueble,
o monumento que 
ruta. Cualquier de
modificación substanci
quier inmueble, espa
numento que forme pa
ruta cultural sólo pod
rizada cuando 
dite fehacientemente la 
necesidad de llevar a
quiera de dichas accion
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

valores culturales e integridad de 
los inmuebles, espacios o monu-

 una ruta 

que estén 
a Cultural 

 protección 
Federal de 

onas Arqueoló-
óricos de-
tremos de 

lativa. 

que estén integrados a la Ruta 
Cultural que sean objeto de pro-
tección por parte de la legislación 

mentos que conforman
cultural: 

II. Los monumentos 
integrados en la Rut
que sean objeto de
por parte de la Ley 
Monumentos y Z
gicos, Artísticos e Hist
berán ajustarse a los ex
dicha disposición legis

III. Los monumentos o espacios 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

estatal o municipal, de
conservados en los tér
los instrume
dichas autoridades, 

berán ser 
minos de 

ntos emitidos por 
pero en 

pleno cumplimiento a lo dis-
 II de este 

estén con-
templados en las fracciones IV y 

e sujetos a 
lecidas en 

a 
constructiva, de conservación o 
restauración de cualquier inmue-
ble, espacio o monumento que 

puesto en la fracción
artículo. 

IV. Los bienes que no 

V, estarán enterament
las disposiciones estab
esta Ley; 

V. Cualquier intervención u obr



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 
INVESTIGACIONES SOCIALES 

 

 71 

TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

integre una ruta cult
ser autorizada previam
Instituto Nacional de
logía e Historia En

ural deberá 
ente por el 
 Antropo-

 la emisión de 
eguirán las 
s: 

á contener 
o del solici-

tante, el nombre y domicilio del 
así como 

io del pro-

 deberán 
acompañarse los siguientes do-
cumentos: características, planos 
y especificaciones de la obra a 

dichos permisos, se s
siguientes disposicione

a) Toda solicitud deber
el nombre y domicili

responsable de la obra, 
el nombre y domicil
pietario. 

b) Adicionalmente,
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

realizarse; planos, de
fotografías del estado 
inmueble o espacio y 
dancias; una carta de
para la realización de
nes por parte del Instit
nal de Antropología e 
a juicio de dicho institu

scripción y 
actual del 
sus colin-

 aceptación 
 inspeccio-
uto Nacio-
Historia; y, 
to, deberá 

otorgarse fianza que garantice a 
r los daños 
mueble o 

de Antro-
pología e Historia otorgará o 
denegará el permiso solicitado en 
un plazo no mayor de treinta 

satisfacción el pago po
que pudiera sufrir el in
espacio. 

c) El Instituto Nacional 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

días hábiles, a partir 
de r

de la fecha 
ecepción de la solicitud; en el 

 notificará 

l contará 
manejo que 
tro de los 

s, conta-
isión de la 

declaratoria respectiva. El pro-
 incluirá, 

os, los siguientes as-
pectos: 

a) Diagnóstico de la situación que 
guarda la ruta cultural; 

caso de otorgarse, se le
al interesado. 

VI. Toda ruta cultura
con un programa de 
deberá expedirse den
siguientes 180 días hábile
dos a partir de la em

grama de manejo
cuando men
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

b) Objetivos; 

c) Estrategias generales; 

s especifi-

 instrumentación de 
ra preser-

rmación y 
sos huma-

g) Medidas de colaboración entre 
 gobierno 

con el fin de preservar la Ruta 
Cultural. 

Artículo 8. Para la identificación 

d) Líneas de estrategia
cas; 

e) Diseño e
acciones y medidas pa
var la ruta cultural; 

f) Actividades de fo
capacitación de recur
nos; y 

los distintos niveles de
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

de cada ruta histórica 
de un sistema de se
ubicación de paradores
mentos, casetas, mapas
adecuaciones

se requerirá 
ñalización, 

, monu-
 y demás 

, que especifiquen 
e el trazo 
. 

r medio de 
 explosión 
onumento 

rtístico o histó-
prisión de 
 hasta por 

el valor del daño causado. 

Artículo 10. Al que por cualquier 
otro medio dañe o destruya un 

en forma inconfundibl
de la ruta en particular

Artículo 9. Al que po
incendio, inundación o
dañe o destruya un m
arqueológico, a
rico, se le impondrá 
dos a diez años y multa
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

monumento arq
artístico o histórico, 
pondrá 

ueológico, 
se le im-

prisión de uno a diez 
os y multa hasta por el valor 

Capítulo II 

 las Rutas 

nde al se-
n Pública, 

te acuerdo publicado en 
ederación, 

la declaración de las rutas cultu-
rales de la Nación. 

Artículo 12. La declaratoria de 

añ
del daño causado. 

De la Declaratoria de
Culturales 

Articulo 11. Correspo
cretario de Educació
median
el Diario Oficial de la F
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

ruta cultural podrá ser
oficio o a petición 

 emitida de 
de parte. 

aratoria de 
ntener 

a) La descripción de la ruta, in-
ción de sus 

s; 

las carac-
oteger; y 

específicas 
que deberán observarse para pre-

de la ruta 
cultural, sus espacios y construc-
ciones. 

III. En contra de la declaratoria 

Artículo 13. La decl
ruta cultural deberá co

cluyendo la identifica
espacios y construccione

b) Una descripción de 
terísticas y valores a pr

c) Las disposiciones 

servar el valor cultural 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

de una ruta cultural, 
afectado podrá presen
curso de revisión previ
Ley Federal del Pro
Administrativo, debien
cedimient

cualquier 
tar el re-
sto en la 

cedimiento 
do su pro-

o regirse, en lo condu-
o en dicha 

 La declaratoria de una ruta 
blicada dos 
icial de la 

tar el re-
curso de revisión previsto en el 
párrafo anterior se computará a 
partir de la segunda publicación 

cente, por lo establecid
disposición jurídica; 

IV.
cultural deberá ser pu
veces en el Diario Of
Federación. 

El término para presen
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

en el Diario oficial d
ción; 

V. Los monumentos arqueológi-
cos, históricos o artí
formen parte de la ru
estarán sujetos a lo que 
Le

e la Federa-

sticos que 
ta cultural 

señale la 
y Federal de Monumentos y 

Artísticos e 

a ruta cul-
el registro 
cional de 

Antropología e Historia y en el 
registro público de la propiedad 
de las localidades que correspon-
dan. 

Zonas Arqueológicos, 
Históricos: 

VI. La declaratoria de l
tural se inscribirá en 
público del Instituto Na
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

Capítulo III 

Del Consejo Técnico
Culturales 

Artículo 14. Se establec
sejo técnico de rutas 
como órgano consulti
autoridades

 de Rutas 

e un con-
culturales 

vo de las 
 en materia de pro-

n de las 

sejo técnico 
cultades: 

onvenien-
cia de declarar una ruta cultural; 

II. Para dictaminar sobre el pro-
grama de manejo de las rutas 

tección y conservació
rutas culturales. 

Artículo 15. El con
tendrá las siguientes fa

I. Dictaminar sobre la c
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

culturales; y 

III. Promover toda cl
didas, a fin de estimular la
servación de las rutas
tales como integrar fid
demás

ase de me-
 pre-

 culturales, 
eicomisos y 

 actividades que sean re-
ión de las 

jo técnico 
eis conseje-

acudirán en 
representación de cada una de las 
siguientes dependencias federales:

queridas para la protecc
rutas históricas. 

Artículo 16. El conse
estará integrado por s
ros propietarios, con derecho a 
voz y voto, quienes 

 

I. El Instituto Nacional de Antro-
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

pología e Historia; 

II. La Secretaría de Educación 

mo; 

IV. La Secretaría del Medio Am-

Pesca; 

e Desarrollo 
Social; y 

omunica-

l consejo 
técnico estará integrado por 
representantes de las organiza-
ciones no gubernamentales que 

Pública; 

III. La Secretaría de Turis

biente, Recursos Naturales y 

V. La Secretaría d

VI. La Secretaría de C
ciones y Transportes. 

Artículo 17. Asimismo, e
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

sean invitadas por el Instituto 
Nacional de Antropología e His-

z pero no 

ntante del 
 Antropo-
girá como 
consejo y 

s. Las reu-
ente insta-

ría de los 
 presentes 

y las resoluciones se tomarán por 
mayoría. El presidente de la reu-
nión tendrá voto de calidad en 
caso de empate. 

toria, con derecho a vo
a voto. 

Artículo 18. El represe
Instituto Nacional de
logía e Historia fun
secretario técnico del 
presidirá las reunione
niones estarán legalm
ladas con la mayo
miembros propietarios
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

Artículo 19. Las activ
dich

idades de 
o consejo técnico se regirán 

e al efecto 

e sus fun-
ico deberá 
s, base del 

álisis y el 
nio arqui-

l y natural, 
r políticas, 

 para la 
conservación de las rutas, para la 
realización de proyectos de res-
tauración y de rehabilitación de 
éstos. 

por el reglamento qu
se establezca. 

Artículo 20. Dentro d
ciones, el consejo técn
establecer instrumento
conocimiento para el an
diagnóstico del patrimo
tectónico urbano, rura
que permita diseña
planos y normatividad
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

Artículo 21. El cons
promoverá estimular 
tiva privada mediante 
ción, ante las autorida
federales y locales, d
impositivos a los gas
destinen a la protecció
servación de los inmue
cios o monumentos, q
una rut

ejo técnico 
a la inicia-
la promo-
des fiscales 

e estímulos 
tos que se 

n o con-
bles, espa-

ue incluyan 
a cultural, siempre y 

s cumplan 
ue se esta-

Artículo 22. Para la conservación, 
restauración y mantenimiento de 
las rutas culturales, el consejo 

cuando dichas accione
con las regulaciones q
blecen en esta ley. 
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TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

técnico podrá celebrar
con los gobiernos es
municipales, con organismos
descentralizados, con 
de la iniciativa pri
ciaciones y demás instituciones 

 convenios 
tatales y 

 
empresas 

vada, aso-

que tengan interés en la conser-
vación del patrimonio de dichas 

ey iniciará 
después al 

 el Diario 
Oficial de la Federación. 

Segundo. Mientras no exista el 
reglamento de esta ley, el consejo 

rutas. 

Transitorios 

Primero. La p resente l
su vigencia treinta días 
de su publicación en



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 
INVESTIGACIONES SOCIALES 

 

 87 

TEMA: CULTURA 

Patrimonio Cultural Nacional 

LX LEGISLATURA 

Programa 
Nacional de 
Desarrollo 

2007 - 2012 

Programa Sectorial 
de Cultura 

2007 - 2012 

Iniciativas 
presentadas por el 

Congreso de la 
Unión durante la 

LX legislatura 

Iniciativa Propuesta 
Propuestas de modificación al 

marco legal 

técnico se regirá por los acuerdos 
generales que tome el propio 
consejo. 
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II.  ROPUESTA DE MPACTO EGISLATIVO 

Ante la necesidad de llevar adelante una reforma integral en materia de protección del patrimonio cultural 

que permita considerar a éste como uno de los ejes fundamentales para promover el desarrollo nacional, s

modificación al texto constitucional y a leyes secundarias, como la Ley Agraria, La Ley General de A

Humanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otras, que establezcan las bases de

entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para articular los programas y acciones d

 P I L

de la Nación, 

e propone la 

sentamientos 

 coordinación 

e gobierno a 

. 

isión en 

.  protección y 

2. ordinación y 

Distrito Federal en la 

echar el patrimonio cultural de la Nación, a través 

de la constitución de un Consejo General del Patrimonio Cultural de la Nación y de un Comité Permanente de 

Protección, Acrecentamiento y Desarrollo del Patrimonio Cultural de la Nación. 

favor de la protección, acrecentamiento y adecuado aprovechamiento del patrimonio cultural de nuestro país

Las reformas y adiciones que se proponen tienen el pr pósitoo  de precisar los alcances de una nueva v

materia de Patrimonio Cultural Nacional, las cuales se resumen  a continuación. 

1 Se concibe a una Ley General que permite la coparticipación de los tres ámbitos de gobierno en la

acrecentamiento del patrimonio cultural de la Nación. 

Se propone la creación de nuevas instituciones y figuras jurídicas que permitirán un marco de co

coparticipación entre los tres ámbitos de gobierno. Se involucra a los gobiernos estatales y al 

definición de la forma y términos en que se debe proteger y aprov
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3. uación de las 

eren nuevas 

onumentos y 

, poder emitir declaratorias 

4. stitucional, a 

orgar 

a incorporar a todos los 

. olítica de los 

6. 

así como con 

. elativos a los 

io cultural, como son los 

8. Otorgar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, mayor autonomía de gestión, otorgándole atribuciones y 

funciones que actualmente se encuentran dispersas. 

Modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para ampliar el marco de act

entidades federativas y municipios, pues al transitar de una Ley federal a otra general, se confi

competencias, como por ejemplo, en el caso de los estados, poder expedir declaratorias sobre m

zonas de monumentos históricos, artísticos y tradicionales. En el caso de los municipios

de zonas tradicionales bajo su jurisdicción. 

Se reconoce expresamente el derecho de los individuos y de toda forma de organización social e in

tener acceso y participar en las actividades vinculadas al objeto de la Ley, así como la posibilidad de ot

incentivos para ello. Igualmente, se posibilita la utilización de cu lquiera  figura jurídica par

interesados en la protección, desarrollo y aprovechamiento del patrimonio cultural. 

Establecer políticas de Est5 ado en Materia de Patrimonio Cultural Nacional dentro de la constitución P

Estados Unidos Mexicanos. 

Se compatibiliza con otros cuerpos normativos que inciden en la aplicación de la ley, tales como las normas de 

desarrollo urbano, la protección ambiental, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, etcétera, 

los convenios internacionales en la materia. 

Establecer instrumentos jurídicos, como son los planes parciales de desarrollo y específicamente los r

sos

7

u  del suelo. Asimismo, incorporar nuevos conceptos para la protección del patrimon

referentes a las visuales, ambientes tradicionales, entorno físico y natural, en relación con los monumentos y 

zonas. 



INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS: 
INVESTIGACIONES SOCIALES 

 

 90 

9. Establecer mecanismos para crear un acervo y registro nacional de Monumentos, Zonas y Bienes del Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

10. Establecer sanciones penales, infracciones por violaciones al Patrimonio Cultural Nacional. 

11. Fortalecer el ramo de la investigación, desarrollo y acceso a la cultura. 

. Estas experiencias, algunas de ellas anteriores a la creación de las instituciones de gobierno especi

conservación del patrimonio, son muestra de que es posible integrar a la sociedad en la protección d

independientemente del trabajo que realizan las instituciones gubernamentales. De hecho

12 alizadas en la 

el patrimonio, 

, mientras más se vincule 

13 cremente su 

 numerosas 

teger bienes 

la exhibición 

 centros de 

14 ctor turístico; 

idad y 

 las 

culturas populares, alentar su preservación y promoción, y propiciar el acceso, goce e intercambio de la cultura 

indígena, urbana y regional; promover la reconquista ciudadana de los espacios públicos para que sean centros de 

a la comunidad en la protección de su patrimonio, la permanencia de los bienes en el tiempo será más segura. 

. Dotar a la sociedad de los instrumentos necesarios, tanto técnicos como legales, para que in

participación en la conservación del patrimonio, es el mejor homenaje que se le puede brindar a

organizaciones sociales y personas en lo individual que, de forma desinteresada, lograron reunir y pro

y colecciones culturales a los que hoy día muchos mexicanos tienen acceso por estar destinados a 

pública. Promover también la reconquista ciudadana de los espacios públicos, para que sean

convivencia y de desarrollo artístico y cultural 

. Redefinir las atribuciones del CONACULTA; asegurar la vinculación del sector cultural con el se

fomentar las expresiones de cultura regional con la finalidad de propiciar espacios para manifestar la divers

la pluralidad cultural; apoyar actividades que promuevan la cultura nacional en el exterior; así como difundir
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convivencia y de desarrollo artístico y cultural; y fortalecer financieramente la industria

entre otras. 

 cinematográfica nacional, 

15. a ley de mecenazgos, que promueva de 

16 ISR para establecer incentivos fiscales y financieros para concretar las inversiones en 

17. ación para asignar mayor presupuesto a la promoción, 

conservación e investigación en materia de Patrimonio Cultural. 

 Emitir una legislación específica de estímulos fiscales, a modo de un

manera enérgica la participación social y privada en el financiamiento de la cultura. 

. Modificaciones a la Ley del 

proyectos en materia de Cultura. 

Modificaciones a la Ley de Ingresos de la Feder
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III.  CONCLUSIONES 

rqueológicas, 

icaz para las 

el patrimonio, 

e refleje las 

rio ecológico y 

entidades federativas 

y la participación de la sociedad queda acotada a órganos 

coa

a factores no 

vados para la 

e inventarios 

ebles e inmuebles, aspectos que explican el deterioro constante, alteración y destrucción de que 

es objeto nuestro legado cultural, a pesar de los esfuerzos que realizan las instituciones públicas, las asociaciones civiles 

De ahí que se requiera replantear el marco jurídico vigente, a fin de involucrar a más personas e instituciones y de 

vincular y restituir a la sociedad ese interés por el patrimonio de su localidad o jurisdicción. 

Al día de hoy, bajo la dinámica social en la que vivimos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas A

Artísticas e Históricas, vigente desde 1972, se ha visto rezagada, ya que dejó de ser un instrumento ef

autoridades responsables, si es cierto que en ella se plasma en gran medida  la protección y conservación d

es cierto también que el ella se encuentra un atraso legislativo al no contemplar un marco jurídico qu

necesidades actuales, como son los ámbitos de asentamientos humanos, desarrollo urbano, equilib

protección del ambiente, turismo y desarrollo social. Además, su carácter federal no incentiva a las 

a desarrollar o aplicar su propia legislación en la materia 

dyuvantes para la conservación y vigilancia del patrimonio. 

Bajo esta legislación, el patrimonio en su conjunto se encuentra en un estado de indefensión frente 

considerados o ajenos, como son la especulación inmobiliaria, la insuficiencia de recursos federales o pri

conservación, la asignación de usos de suelo, el saqueo y tráfico ilícito de bienes culturales, la falta d

completos de bienes mu

y personas en lo individual. 
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