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Ciudad de Mexico, a 25 de octubre de 2018 

Diputado Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Mexico 
I Legislatura 
Presente 

Quienes suscriben, Diputada Gabriela Osorio Hernandez y Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, en la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 122 apartado A fraccien I de la 
Constitucien Politica de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo 29 inciso k) apartado D de la 
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; articulo 5 fraccien I y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de Mexico, sometemos a consideracion del Pleno de esta Soberania la siguiente 
proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion, por el cual se exhorta al 
Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y a la Directora General del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, a girar instrucciones para que de manera inmediata se 
ordene la suspension provisional de los trabajos de desmantelamiento de los murales del 
edlficio "An de la SCT, en tanto no se haga publico el proyecto de conservacion y se de a 
conocer el plan de aprovechamiento del espacio publico del actual inmueble, e implementen 
los mecanismos necesarios para establecer un dialogo abierto y plural y transparente con la 
ciudadania interesada, asi como con las y los actores responsables en materia de cultura del 
gobierno de transicion, con el fin de lograr un plan que garantice la conservacion adecuada de 
los murales y del patrimonio cultural de la Ciudad de Mexico en un plazo maximo de 2 meses 
contados a partir de la suspension de la obra, al tenor de 10 siguiente: 

Antecedentes 

1. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), antes Secretaria de Comunicaciones y 
Obras Publicas, radicada en ei inmueble conocido como "Centro SCOP", ubicado en Eje Central 
Lazaro Cardenas numero 567 esquina avenida Xola, en la colonia Narvarte, es un conjunto de 
edificaciones que concentra una serie de murales que representan parte de ia historia de la vida 
economica, politica, social y juridica de nuestro pais. 

2. Este Conjunto se construyo en 1953 y estuvo a cargo de arquitectos como Carlos Lazo Barreiro, 
Augusto Perez Palacios y Raul Cacho; quienes colaboraron tambien en la construcci6n de 
Ciudad Universitaria. Esta obra incluyo los murales de Jose Chavez Morado, Juan O'Gorman, 
Jorge Best, Arturo Estrada, Luis Garcia Robledo, Jose Gordillo y Guillermo Monroy; asi como 
ias esculturas de Francisco Zuniga y Rodrigo Arenas Betancourt. Lo anterior 10 volvie un 
referente del arte y ia cultura mexicana del siglo XX. 

3. La tecnica de los murales, basada en mosaico, se utilize en superficies de mas de seis mil 
metros cuadrados. Estas superficies son en su mayoria piedra natural sin pulir fijadas en placas 
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precoladas de concreto armado de un metro cuadrado cada una que, unidas, forman las 
imagenes. 

4. Lamentablemente, como resultado del sismo del 19 de septiembre de 2017, el inmueble sufrio 
daiios que IIevaron a la SCT y al INBA a tomar la decision de retirar los murales y 
·salvaguardarlos· en unas bodegas construidas para dicho fin. Asi se decidio tam bien para la 
escultura ·Cuauhtemoc" de Rodrigo Arenas Betancourt, y el relieve escultorico de Francisco 
Zuniga. 

5. Este resguardo pretende ser temporal, en tanto no se decida cual sera la nueva ubicacion de 
los mismos. 

6. Intelectuales, artistas, estudiantes de la UNAM, investigadores, academicos en general, 
periodistas e incluso trabajadores del INBA IIevan meses manifestandose publicamente en 
contra de esta lamentable decision que, al no garantizar adecuadamente la conservacion y el 
destino de tan importantes obras, afecta el patrimonio artistieo de la nacion. 

7. En este sentido, ellnstituto de Investigaciones Esteticas de la UNAM realizo un pronunciamiento 
publicado en su portal el 6 de abril de 2018, suscrito por su titular Renato Gonzalez Mello, en el 
cual se solicito que la SCT hiciera publica la documentacion completa sobre el estado de 
conservacion actual del inmueble; especialmente desde el punto de vista estructural, y que se 
permitiera el acceso a los expedientes historicos relativos a la construccion del Centro SCOP. 
Asimismo el pronunciamiento senala que "La conservacion de los mura/es debe considerar la 
idea de integracion plastica como parte del valor patrimonial del conjunto. EI divorcio fisico 
espacial respecto allugar de origen alteraria en forma negativa el con junto y esta expresamente 
desaconsejado por todos los documentos norrnativos y eticos que se refieren al patrimonio"1. 

8. En otra carta firm ada par el, Gonzalez Mello senala su preocupacion frente acciones de 
remoci6n con un plazo perentorio (tres meses). Este plazo es apresurado e insensible frente a 
la necesidad de "estudios esteticos, historicos, estructurales y cientificos; y que estos deben 
hacerse publicos antes de tomar una decisi6n·. 

9. A pesar de 10 anterior el Instituto Nacional de Bellas Artes, mediante un oficio, emitio su visto 
bueno para iniciar la primera fase de desmontaje de los paneles (unicamente del edificio A), 
autorizando para tal realizacion a la empresa denominada ·CAV Diseno e Ingenieria, S.A. de 
C.V:. 

10.Los trabajos han iniciado, y se ha manifestado la intencion de concluirlos en menos de 3 meses 
con objeto de poder dar por concluida la obra y el pago de 40 millones de pesos asignados a 
CAV Diseno e Ingenieria. 

11. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolucion aprobada por el Consejo de 
Derechos Humanos el 30 de septiembre de 2016 acerca de los derechos culturales y la 
proteccion del patrimonio cultural, seriala que "los daflos al patrimonio cultural, tanto material 
como inmaterial, de cualquier pueblo constituyen daflos al patrimonio cultural de la humanidad 
en su con junto" y la "destruccion del patrimonio cultural 0 los daflos a este pueden tener un 
efecto perjudicial e irreversible en el disfrute de los derechos culturales, en particular el derecho 
de toda persona a participar en la vida cultural, 10 que incluye la capacidad de acceder al 
patrimonio cultural y disfrutar de er. 

1 Pronunciamiento dellnstituto de Investigaciones Esteticas sobre el Centro SCOP, consultado el 22 de octubre de 2018 en la pagina 
http://www.esteticas.unam.mx/ pronunciamiento iie 1104 8 



12.En este sentido, es deber de todas y todos salvaguardar el patrimonio historico de nuestra 
Ciudad, asi como garantizar los derechos culturales resguardados en la Ley de los Derechos 
Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de Mexico, los cuales garantizan en el 
Art. 11° Fraccion I inciso i), el derecho a la opinion e informacion en materia cultural, y reconoce 
en el numeral 3, "el patrimonio cultural como un derecho humane: como una clave de nuestro 
desarrollo personal y colectivo". 

13.Asi mismo, senala en el numeral 2 del precepto antes citado la obligacion de "las autoridades 
del gobierno de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales, en el ambito de sus respectivas 
competencias· a proteger "los derechos culturales mediante el uso de toda clase de 
mecanismos de cualquier naturaleza de que dispongan". 

14. Finalmente, como se indica en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueologicos, 
Artisticos e Historicos, articulo 33, "son monumentos artisticos los bienes muebles e inmuebles 
que revistan valor estatico relevante. Para determinar el valor estatico relevante de algun bien 
se atendera a cualquiera de las siguientes caracteristicas: representatividad, insercion en 
determinada corriente estilistica, grado de innovacion, materiales y tecnicas utflizados y otras 
analog as. Tratandose de bienes inmuebles, podra considerarse tambien su significacion en el 
contexto urbano ... La obra mural de valor estetico relevante sera conservada y restaurada por 
el Estado" 

En razon de ello y en uso de nuestras atribuciones, consideramos fundamental que la toma de 
decisiones en torno al patrimonio cultural de nuestra Ciudad se de en un contexto de dialogo y 
atendiendo las diferentes perspectivas que pueda haber en torno a las mejores formas para 
salvaguardar nuestro patrimonio. 

Considerandos 

1. Que el derecho al patrimonio historico es ante todo un derecho humane reconocido en diversos 
instrumentos internacionales en materia de derechos culturales 

2. Que los murales y obras realizados por Juan O'Gorman, Josa Chavez Morado, Francisco 
Zuniga y Rodrigo Arenas Betancourt, ubicados en el Centro seop constituyen un emblema de 
nuestra Ciudad, y por tanto son parte de nuestro patrimonio cultural. 

3. Que en materia de patrimonio cultural, es necesario garantizar el derecho de opinion e 
informacion de la ciudadania, y por tanto la toma de decisiones debe involucrar a todas y todos 
los interesados. 
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Por 10 anteriormente expuesto, sometemos a la consideracion de esta Soberania la aprobacion, con 
can3cter de urgente y obvia resolucion, elsiguiente: 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvla Resoluclon: 

Por el cual se exhorta al Titular de la Secretaria de Comunlcaciones y Transportes y a la 
Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a girar instrucciones para 
que de manera inmediata se ordene la suspension provisional de los trabajos de 
desmantelamiento de los murales del edifieio "A" de la SCT, en tanto no se haga publico el 
proyecto de conservaclon y se de a conoeer el plan de aprovechamlento del espaclo publico 
del actual inmueble, e implementen los mecanlsmos necesarios para establecer un dhilogo 
abierto y plural y transparente con la cludadania interesada, asi como con las y los actores 
responsables en materia de cultura del goblerno de transicion, con el fin de lograr un plan que 
garantice la conservaclon adecuada de los murales y del patrimonlo cultural de la Ciudad de 
Mexico en un plazo maximo de 2 meses contados a partir de la suspension de la obra, al tenor 
de 10 slgulente: 

1. Se exhorta a los titulares antes mencionados a que, en el ambito de sus facultades, ordenen de 
forma inmediata la suspension provisional de los trabajos de desmantelamiento de los murales 
del edificio "Au de la SCT. 

2. Se exhorta que dicha suspension dure en tanto no exista un plan que garantice que el 
desmantelamiento no destruira el Patrimonio Cultural del Centro SCOP. 

3. Se exhorta a los titulares a que transparenten a la comunidad artistica y a la ciudadania en 
general, el proyecto de desmantelamiento y conservacion de los murales del edificio "Au, asi 
como el plan de aprovechamiento del espacio publico del actual inmueble, aSimismo, se solicita 
se considere la dona cion del mismo al Gobierno de la Ciudad de Mexico para la creacion de 
espaeios recreativos y culturales. 

4. Se les exhorta a que presenten el proyecto en un entorno de dialogo abierto y plural con la 
ciudadanla interesada, junto con las y los actores responsables en materia de cultura del 
gobierno de transicion . Dicho mecanismo de dialogo abierto debera contar con, al menos, 2 
meses de participacion ciudadana activa. 

5. Se exhorta a la Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a solicitar 
la intervencion de dos instancias externas, publicas 0 privadas, que cuenten con la capacidad 
tecnica suficiente para poder manifestar su opinion respecto del proyecto de desmantelamiento 
y conservacion murales del edificio "AU del Centro SCOP de la C 

Cludad de Mexico, a los 25 dias del mes de oc bre 

Signan la presente proposicion con punto de acuerdo, las Diputada 
Parlamentario de ENA 

D· . Dip. ul 




