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Cludad de Mexico. a 11 de dlciembre de 2018 

Dlputado Jose de Jesus Martrn del Campo Castaneda 
Presldente de la Mesa Dlrectlva del Congreso de la Cludad de Mexico 
I Leglslatura 
Presente 

Quien suscribe, Dlputada Gabriela Osorio Hernandez, integrante del Grupo 
Parlamentario Morena, con fundamento en 10 dispuesto p~r el articulo 122, 
apartado A. fracci6n I de 10 Constituci6n Politico de los Estados Unidos 
Mexicanos; el articulo 29, inciso k), apartado D de 10 Constituci6n Politico de 10 
Ciudad de Mexico; el articulo 5, fracci6n I y 101 del Reglamento del Congreso 
de 10 Ciudad de Mexico, sometemos a consideraci6n del Pleno de esta 
Soberanra 10 siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES DURANTE EL 2019, CON EL PROPOSITO DE 
CELEBRAR EL 80 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGiA E 
HISTORIA. 

Antecedentes 

En 10 decada de los treinta, el Departamento de Monumentos Artisticos, 
Arqueol6gicos e Hist6ricos, dependiente de 10 Secretaria de Educaci6n Publica, 
resultaba insuficiente para los amplios y extensos tareas que se tenian que 
cumplir, derivado de 10 enorme riqueza en monumentos precortesianos y 
coloniales del pais. 

Ademas de los trabajos de conservaci6n de monumentos, el pars requeria 
personal que tuviera conocimientos cientificos y artisticos, que Ie permitieran 
realizar de mejor forma, las tareas de conservaci6n y protecci6n del patrimonio. 

A finales de 1938, el entonces Presidente de 10 Republica, General Lazaro 
Cardenas del Rio, present6 10 iniciativa de ley para crear el Instituto Nacional 
de Antropologra e Historia, con el objeto de dar mayor importancia a 10 labor 
que desarrollaba el gobierno federal en 10 conservaci6n y el estudio de los 
monumentos nacionales y de los razas indigenas. 
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EI decreto de Ley Organica dellnstituto Nacional de Antropologia e Historia fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 3 de febrero de 1939, con la 
misi6n de investigar, conservar y difundir el vasto patrimonio cultural de Mexico, 
e iniciar un estudio cientifico de los pueblos indigenas. 

En dicha ley se dot6 allNAH de personalidad juridica y patrimonio propios, para 
realizar las funciones de exploraci6n de zonas arqueol6gicas del pais, vigilancia, 
conservaci6n y restauraci6n de monumentos arqueol6gicos e hist6ricos. 

Actualmente, ellNAH esta integrado p~r 114 espacios, 6 salas de diversos tipos, 
las cuales son: exposiciones, introducci6n, interpretaci6n y de homenaje, y 1 
museD virtual. dando un total de 121 recintos; asi como 189 zonas 
arqueol6gicas, que dan cuenta de un pasaje de 10 historia nacional 0 estata/. 
o bien que refuerzan los conocimientos sobre una localidad, un sitio hist6rico 0 

arqueol6gico importante. 

A 10 par de su labor en torno 01 resguardo del patrimonio hist6rico del pais, el 
INAH realiza una import ante labor academica, con m6s de 400 academicos 
adscritos a las disciplinas de historia, antropologia social, antropologia fisico, 
arqueologia, IingOistica, etnohistoria, etnologia, arquitectura, conservaci6n del 
patrimonio, conservaci6n y restauraci6n. 

Para desarrollar esta labor, cuenta con tres escuelas nacionales, dos de elias en 
10 Ciudad de Mexico, una dedicada a 10 formaci6n de especiafistas en las 
disciplinas arqueol6gicas, antropol6gicas e hist6ricas; y con una mas 
especializada en 10 restauraci6n y conservaci6n del patrimonio cultural. Asi 
como una escuela regional, en el estado de Chihuahua enfocada a 10 historia 
y 10 antropologia. 

La historia dellNAH esta integrada par generaciones de hombres y mujeres que 
han entregado su vida completa 01 estudio del pasado mesoamericano. Entre 
estos, se encuentran nombres como el de Alfonso Coso, primer director del 
INAH, y quien descubriera durante los primeros dias de 1932 10 Tumba 7 de 
Monte Alb6n; 10 recuperaci6n de esta, asi como 10 identificaci6n etnica de los 
zapotecos y mixtecos prehisp6nicos. 



Diputada Gabriela Osorio Hernandez 

I LEGISL.O\ Tl"1lA 

Entre algunas otras figuras que han aportado con su trabajo. a troves deIINAH. 
estan el prehistoriador Jose Luis Lorenzo. quien aplic6 las ciencias naturales en 
la arqueologia y es referencia obligada para los que hoy se dedican al estudio 
de la prehistoria en Mexico; Victor Segovia. quien descubri6 los fen6menos de 
luz y sombra que aparecen durante los equinoccios en Dzibilchaltun. Yucatan. 
y pionero en los estudios de astronomia prehispanica; su alumno. Jose Huchim. 
quien a la fecha continua descubriendo la astronomia maya; Alberto Ruz 
Lhuillier. originario de Francia. pero mexicano por vocaci6n y adopci6n. quien 
realiz6 en 1952 uno de los hallazgos mas relevantes: el de la tumba del soberano 
Paka!. al interior del Templo de las Inscripciones. en Palenque. Chiapas. 

Tambien sobresale de manera particular el papel del arque610go Eduardo 
Matos Moctezuma. como impulsor en 1991 del Programa de Arqueologia 
Urbana. a traves del cual se emprendieron las tareas de excavaci6n del recinto 
sagrado de la antigua Tenochtitlan. mismo que continua vigente hasta hoy. 
Tambien es fundador en 1987 del Museo del Templo Mayor. bajo la premisa de 
brindar al publico un panorama amplio sobre 10 cultura mexica. al integrar este 
recinto a la zona arqueol6gica. 10 que permiti6 generar una adecuada 
estrategia de difusi6n de los resultados del proyecto de investigaci6n. 

A la par del trabajo de los hombres. el INAH ha sido uno instituci6n pionera e 
inclusiva. ya que la presencia femenina dentro dellnstituto ha sido fundamental 
a 10 largo de 80 anos. "algunas son formadoras de generaciones de 
investigadores. otras han establecido nuevas especialidades y algunas mas 
ocupan altos cargos dentro de la funci6n publica"'. 

Entre much as otras mujeres. podemos mencionar el aporte de Beatriz Barba. 
considerada primera mujer en titularse de 10 ENAH: Maria del Consuelo 
Maquivar. quien ha dedicado su vida al estudio del arte virreinal: Maria de 
Lourdes Suarez. quien volte6 la mirada a estudiar el significado y uso que 
tuvieron los ornamentos de conchas y caracoles en la epoca prehispanica; 
Julieta Valle. directora de la ENAH; Maria Teresa Franco. dos veces directora 
general deIINAH. entre muchas otras mujeres. 

1 Fundamental. el aporte de las mujeres en ellNAH en pro del patrimonio cultural. consultado el 9 de 
didembre de 2018 en https:/ /inah.gob.mxlboletines/700S-fundamental-el-aporte-de-las-mujeres-en-el
inah-en-pro-del-patrimonio-cultural 
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Considerandos 

i .- Que ei Instituto ha contribuido a "acercar el conocimiento de su memoria 
historica a todo publico y hacer posible el goce y disfrute de la vasta riqueza 
del patrimonio cultural del pais, incluido el turismo motivado por la cultura que 
ademas representa un elemento de desarrollo economico y social. asi como 
medio estrategico para fortalecer los valores e identidad de las comunidades, 
y para la proteccion y puesta en valor de los bienes culturales."2 

2.- Que gracias a la labor del Instituto, Mexico se ubica como primer lugar en 
America y el septimo en el mundo, con el mayor numero de sitios inscritos- a 
la fecha ascienden a 35- en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

3.- Que ademas de su labor por mantener la memoria hist6rica del pais, esta 
institucion destaca por "Ia realizacion de investigaciones cientificas de caracter 
arqueol6gico, antropologico e historico y la divulgaci6n del patrimonio a traves 
de publicaci6n de obras relacionadas con dichas materias, exposiciones, y 
diversas actividades que permitan el conocimiento de esa riqueza a todo 
publico"3. 

5.- Que como se ha sefialado, "el Instituto representa mas para los mexicanos 
que ninguna otra instituci6n cultural de Mexico, dado que trata 10 mas cercano 
a nuestros orfgenes, a nuestra identidad y a nuestra razon de ser, de manera 
transversal, por medio de la arqueologfa, la antropologia y la historia"4. 

6.- Que, en resumen, el Instituto Nacional de Antropologia e Historia, ha 
contribuido al registro y protecci6n del patrimonio arqueologico, a la docencia 
e investigacion, y a la generacion de politicas nacionales relacionadas con 
todas y cada una de las convenciones culturales internacionales, por 10 que 
consideramos un deber moral de nuestra Ciudad retribuir a los aportes que el 
INAH ha dado a nuestra capital. 

, INAH, 70 ailos de su fundaclon, consultado el 9 de diciembre de 2018 en 
https:/lwww.lnah.gob.mx/boletines/1487 -lnah-70-anos-de-su-fundacion 
, Ibid 

• Medalla UNESCO allNAH p~r salvaguardia cultural, consultado el 9 de diclembre 2018 en 
https:/lwww.inah.gob.mx/boletines/1639-medalla.unesco-al.inah-por-salvaguardia-cultural 
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Por 10 anterlormente expuesto, someto a la conslderaclon de esta Soberania la 
aprobaclon, de la slgulente proposlclon con: 

Puntos de Acuerdo 

PRIMERO. Se exhorta, al pie no del Congreso de la Cludad de Mexico, para que, 
en seslon solemne durante el segundo perlodo de seslones, se conmemoren los 
80 anos de trabajo dellnstHuto Naclonal de Antropologfa e Historla; y para que, 
a traves del Canal del Congreso se reallce una programaclon especial dlrlglda 
a reconocer los aportes de esta InstHuclon a nuestra Cludad. 

SEGUNDO. Se exhorta, de manera respetuosa, a los mulares de las 16 alcaldfas 
a que contemplen en sus programas anuales de trabajo 2019,Ia reallzaclon de 
actlvldades conmemoratlvas, en el marco de los 80 anos del INAH, 
partlcularmente en aquel/os reclntos, 511105 arqueologlcos 0 museos que eslen 
dentro de sus IImltes terrltorlales. 

TERCERO. Se exhorta, a la Secretana de CuHura del Goblerno de la Cludad de 
Mexico, para que contemple en sus acclones de 2019, la reallzaclon de 
actlvldades de conmemoraclon por los 80 anos del Instltuto Naclonal de 
Antropologfa e Historia y por su aporte a la conservaclon del patrlmonlo de 
nueslra Cludad. 

Cludad de Mexico, a los once dias del mes de dlclembre de dos mil dleclocho 

Dip. Gabriela 0 orlo Hern6ndez 


