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Ciudad de México a 09 de febrero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 
XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 
fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. 
Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS  DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA 
DEL “MUSEO CUITLÁHUAC: MUSEO REGIONAL COMUNITARIO  DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA 
TLÁHUAC.  
 
 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 
en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 
histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 
amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 
agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado 
de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- En 1972, la UNESCO impulsó la mesa redonda interdisciplinaria en Santiago de Chile para 
replantear la función de los museos, donde se propuso la modernización de la institución a través 
de la creación del museo integral. 

5.- Ese mismo año, en México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
desarrolla varias iniciativas. Por un lado crea el Programa de Museos Escolares, por otro lado 
crea los Museos Locales, para el resguardo conservación, restauración, catalogación, 
investigación, exhibición y divulgación de su patrimonio cultural y natural, con la finalidad de 
impulsar la creatividad de cada comunidad. 

6.- En 1984, se celebra el primer taller internacional sobre los Ecomuseos y la Nueva Museología 
en Québec Canadá, que tiene como resultados la declaración de principios básicos de una 
nueva museología y la creación de un Comité Internacional de Ecomuseos y Museos 
Comunitarios dentro del Concejo Internacional de Museos. "ICOM". 

7.- En México desde 1983, el programa para el desarrollo de la función educativa de los museos 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia impulsa la creación de Museos Comunitarios, 
en varios estados de la Republica. 

8.- Fue a mediados de los 90, al sur de la Cuenca del México en las inmediaciones de la 
delegación Tláhuac, en la Ciudad de México, en lo que fue el antiguo y basto ámbito lacustre, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia rescato datos de un adoratorio al que estaban 
asociados restos muy fragmentados de cinco braseros ceremoniales. 
 
9.- Un museo comunitario es un espacio donde las y los habitantes de la zona realiza acciones 
de adquisición, resguardo, investigación, conservación, catalogación, exhibición y divulgación 
de su patrimonio cultural y natural, para rescatar y proyectar su identidad fortaleciendo el 
conocimiento de su proceso histórico a través del tiempo y del espacio. 

10.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac fue fundado en 1995 cuando Jesús Galindo 
encontró piezas prehispánicas dispersas en los ejidos de Tláhuac. Una vez recolectadas y 
validadas ante INAH, se dio apertura al Museo Regional Comunitario Cuitláhuac hasta 2002 en 
lo que era solamente una casa habitacional. Hoy en día, el museo comunitario es uno de los 
puntos más emblemáticos de la demarcación, tiene una gran historia de esfuerzo a favor de la 
cultura en Tláhuac.  

11.- Los trabajos se efectuaron en el área ejidal el "Tequezquite" a cargo del Arqueólogo Pedro 
Ortega Ortiz perteneciente a la Dirección de Salvamento Arqueológico del INAH y como 
voluntario Jesús Galindo Ortega quien efectuó el descubrimiento de los braseros ceremoniales. 
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12.- El rescate arqueológico se efectuó en plena temporada de lluvias. De cada brasero se 
registraron y levantaron decenas de fragmentos de alfarería, mismos que fueron trasladados a 
la Dirección de Salvamento Arqueológico, y luego restaurados por Francisco Revilla Ortega 
quien logro reintegrar hasta en un 75% la forma original y composición de cada uno de los 
elementos rescatados.    
 
13.- El procedimiento de restauración de los braseros ceremoniales que se encontraban 
totalmente destruidos, aún conservaban el color original después de casi 500 años, y aunque 
fue una labor muy difícil y extensa, gracias a la familia Galindo y asociaciones amigas, se logró 
que, en el año del 2012, después de 7 años de gestión, se entregara la primera Replica del 
brasero de chicomecoatl (diosa del maíz). 
 
14.- En 2013 el INAH entregó la segunda réplica del brasero en honor a Tonacatecuhtli o "El 
señor de nuestro sustento", el cual está portando una máscara de Tláloc. Y fue hasta el 2015, 
cuando el INAH entrego la tercera pieza que corresponde a la deidad Centeocihuatl nuestra 
"Señora del maíz tierno". 
 
15.- Todas estas advocaciones nos refieren a deidades agrícolas y su exhibición pública nos 
ayuda a comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Actualmente Jesús Galindo se 
ha dado a la tarea de estar al pendiente de la entrega de las dos piezas restantes, al mismo 
tiempo que se encarga de tener el museo en óptimas condiciones y organizar distintos eventos 
culturales. Además cabe destacar que el museo ya cuenta con un proyecto de remodelación 
muy bien estudiado, lo que daría una mayor proyección no solo a este, sino a toda la región en 
general. 
 
16.- Este excepcional hallazgo arqueológico, fue el detonante para que la comunidad de Tláhuac 
se uniera en la defensa de su patrimonio cultural y fundara el 3 de agosto del 2002 el Museo 
Comunitario Cuitláhuac. No obstaste, en un primer momento se pensó acondicionar un Museo 
en el antiguo palacio de gobierno, pero la delegación no apoyo la propuesta y debido a algunas 
diferencias entre los pobladores y la delegación, la familia Galindo optó por donar su predio para 
la creación de un museo que fuera totalmente comunitario sin intervención de las autoridades 
delegacionales. 
 
17.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac fue concebido desde sus inicios como un 
espacio participativo, cuya premisa era conjugar las preocupaciones de las comunidades 
indígenas, rurales y urbanas para ofrecerles la oportunidad de reconocerse con su patrimonio 
cultural, para descubrir y afirmar su valor, investigarlo, resguardarlo y disfrutarlo, estimulando la 
generación de proyectos de desarrollo basados en un aprovechamiento adecuado de su propio 
patrimonio, y propiciando la creación de un terreno común en el que las comunidades pudieran 
encontrarse y apoyarse".  
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18.- Les permite explorar dimensiones tan diversas como sus recursos naturales sus 
monumentos históricos, su tradición oral y sus proyectos para el futuro, mientras se estimulan la 
generación de proyectos de desarrollo basados en un aprovechamiento adecuado de su propio 
patrimonio. También propicia la creación de un terreno común en el que puedan apoyarse y 
encontrarse las comunidades que comparten este interés. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 Piezas de la Sala Prehispánica por Eduardo Flores Martínez.  

Sala Prehispánica por Eduardo Flores Martínez 

19.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac, es un centro cultural y educativo donde la propia 
comunidad administra y decide la exposición de sus elementos arqueológicos históricos y 
artísticos, costumbres y tradiciones. Como órgano coadyuvante del INAH, también realiza 
acciones de cuidado, preservación, rescate y protección del patrimonio arqueológico e histórico. 
Corresponde al pueblo presidir la vida cultural y sus acciones que deben estar al margen de 
grupos políticos, su fuerza de basé se sustenta en el apoyo de las organizaciones civiles y 
culturales de la comunidad. Por derecho de costumbre y tradición es la comunidad la que 
administra y protege su patrimonio ambiental y cultural. 

20.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac es de carácter comunitario. Por derecho de 
costumbre y tradición es la comunidad la que debe administrar y proteger su patrimonio cultural 
y natural. El patrimonio cultural y natural es fundamento de nuestra raíz histórica y constituye la 
unidad y dinámica de la sociedad.  

21.- En la construcción de la nueva sociedad se debe revalorar el trabajo y unión comunitaria 
para proteger los bienes naturales y culturales e impulsar un desarrollo y planificación urbana 
de orden y progreso. Es la comunidad la que debe impulsar el rescate protección conservación 
y difusión de los bienes simbólicos tangible e intangible.  
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22.- La política cultural debe sustentarse en la búsqueda de la comunidad por el conocimiento 
investigación y difusión de su patrimonio cultural y su función es impulsar el conocimiento y 
desarrollo educativo social económico y urbano. Es competencia de la Alianza de los Barrios de 
Tláhuac como órgano coadyúvate del INAH regir las acciones a favor del patrimonio cultural y 
su difusión a través de la planificación y administración de un museo comunitario.  

23.- De acuerdo al derecho de usos y costumbres de la comunidad y a las disposiciones legales 
a nivel nacional e internacional respaldadas por la ONU la población "Establece su condición 
política y proveen así mismo su desarrollo económico social y cultural". (ONU 1966). 

24.- El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac fue el primero en la Ciudad de México 
reconocido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Unión Nacional de Museos 
Comunitarios y Ecomuseos A. C. Este espacio cultural fue inaugurado, el día 3 de agosto del 
2002; se ubica en Calzada Tláhuac-Chalco # 63 Barrio la Magdalena. Alcaldía Tláhuac.  
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25.- Actualmente en el museo se exponen gráficos de paisaje lacustre del sur de la cuenca de 
México y de los dioses de las chinampas, braseros ceremoniales, así como se recrean 
etnográficamente pasajes de las costumbres y tradiciones del siglo pasado. 

 

Imagen 1: Facebook del Museo Regional Comunitario Cuitláhuac 

26.-El día de la inauguración fueron donadas diez piezas arqueológicas entre ellas una escultura 
que refiere a la diosa del maíz maduro "Chicomecoatl", actualmente está en exhibición.  

27.- Exhibe algunas de las 500 piezas arqueológicas registradas por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y cedidos en custodia legal a la comunidad. El museo cuenta con tres 
salas: La prehispánica, expone esculturas de barro y piedra, así como objetos de jade y puntas 
de proyectil; La colonial, muestra de candelabros, vasijas y fotografías de objetos pertenecientes 
a los templos de Tláhuac; y la de Costumbres y tradiciones, en donde se recrea el modo de vida 
de los habitantes de la comunidad. 
 
28.- Además ofrece cursos y talleres, visitas guiadas, conferencias, conciertos de música y 
danza prehispánica. Forma parte de la identidad e historia de Tláhuac y parte de sus siete 
pueblos originarios; una zona de la Ciudad de México con un amplio arraigo cultural. 
 
29.- Los principales atractivos del Museo son los braseros ceremoniales dedicados a Tláloc (dios 
de la lluvia), Xolonen (diosa del maíz tierno), Chicomecóatl (diosa del sustento) y Tonacacíhuatl 
(dios del sustento); este apartado hace referencia a la religión del periodo posclásico tardío. 
 
30.- Cuenta otro espacio dedicado a la vida cotidiana, en la que exhiben piezas donadas por la 
comunidad que se encontraron en excavaciones o el mismo campo: puntas de flecha de 
obsidiana y hueso, metates, vasijas y ajolotes. 
 
31.- Por lo anterior, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través de la 
comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la 
Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria del 
“Museo Cuitláhuac: Museo Regional Comunitario de la Ciudad de México” como 
Patrimonio Cultural Urbano de interés para la Alcaldía Tláhuac. 
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Braseros ceremoniales dedicados a Tláloc (dios de la lluvia), Xolonen (diosa del maíz tierno), 
Chicomecóatl (diosa del sustento) y Tonacacíhuatl (dios del sustento). Fotografía: Eduardo 

Flores Martínez 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
 
Es de suma importancia darle el valor a un espacio que conserva gran parte del acervo 
prehispánico de Tláhuac. Es un sitio emblemático para la comunidad, además de representar 
lugar turístico de importancia. 
 
El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac tiene el objetivo de realizar acciones para adquirir, 
resguardar, custodiar, conservar, restaurar, catalogar, investigar, exhibir y divulgar el patrimonio 
cultural y natural del área geográfica de la delegación Tláhuac. 
 
El reivindicar, revalorar, rehabilitar y fortalecer las raíces históricas e identidad cultural, local y 
regional. Fomentar la iniciativa cultural del patrimonio cultural y la producción de significados por 
parte de los hombres y grupos sociales integrantes de una comunidad ofreciendo elementos de 
apoyo para desarrollar sus diversas y propias expresiones. 
 
Impulsar la apropiación consciente del patrimonio cultural y natural de la comunidad, poniendo 
a su disposición estructuras técnicas adecuadas. Propiciar el planteamiento de proyectos auto 
sustentables de carácter cultural y de desarrollo económico en torno al uso adecuado del 
patrimonio cultural y natural. 
 
Generar vínculos con comunidades con preocupaciones comunes en torno a su patrimonio 
cultural y natural que permitan construir un nuevo universo de relaciones de respeto y apoyo 
recíproco a nivel local y regional. 
 
Realizar exposiciones temporales e itinerantes; intercambios culturales con otros museos y 
celebrar y difundir actividades que contribuyan activamente al desarrollo de la sociedad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 2 Fachada del Museo Regional Comunitario Cuitláhuac 
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El Museo Regional Comunitario Cuitláhuac es un punto de partida para generar múltiples 
iniciativas culturales. Su permanencia favorece el desarrollo continuo de nuevas opciones, que 
puedan proyectarse en la investigación, la capacitación, y revitalización cultural; representa el 
medio de difusión para exponer parte de la cultura en la región. Fortalece las raíces históricas 
de Tláhuac; contribuye en el desarrollo de la comunidad, creando en la población su sentido de 
pertenencia e identidad a través de su interacción dentro de este recinto cultural. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. (Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (Párrafo adicionado 

DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y artículo 

15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este 

derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo 

económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales 

y culturales enunciados en el presente pacto. 
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Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar 

la orientación y formación técnico profesional. La preparación de programas, normas y 

técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y 

la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas, 

económicas fundamentales de la persona humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias 

para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan 

del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en 

cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, ratificado 

por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 inciso a; así como en el 

apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el reconocimiento de los derechos de las 

personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo deberán 

adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la 

conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que 

se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales 

en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a 

propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario General de 

la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo 

Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente 

artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades. 
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Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados 

Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las 

medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos 

en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al respecto se 

estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en 

algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea 

General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer párrafo, 

sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios 
originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas 
residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y 
culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y del 

conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 

manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, en 

si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las diferentes 

culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente 

elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y 

artísticas, sin contravenir la reglamentación en materia; 
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f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a sus 

formas tradicionales de conocimiento organización y representación, siempre y 

cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de esta 

constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las comunidades 

a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de 

las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 

cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en 

materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 

exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 

toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos culturales y desarrollar 

modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y personas 

de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de 

la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento de la 

creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”, 

Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y urbano territorial” 

establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, por lo que 

su protección y conservación son de orden público e interés general. 
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A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, protección, 

conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y enriquecimiento 

del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el Congreso de la Ciudad, 

en concordancia y puntual observancia de las leyes federales y los instrumentos 

internacionales en la materia, así como de sus reglas y directrices operativas, 

observaciones generales, comentarios y criterios interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la legislación 

aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas declaratorias, que sean 

de dominio público y uso común, serán inalienables, inembargables e imprescriptibles 

y por ningún motivo serán objeto de permiso o concesión a los particulares para su 

explotación comercial, a excepción de la prestación de servicios que no sean ajenos a 

su naturaleza. Se podrán realizar actividades culturales y públicas que permitan 

financiar su preservación, protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre 

que no se destruyan o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del 

inmueble. Para la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, y 

conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y 

catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 

urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de todos 

aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y 

conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se encuentren en 

su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría de protección. 

Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para 

la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y 

difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso 

de la Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto 

de los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del patrimonio 

con los requerimientos del desarrollo económico y social y se preservarán los mercados 

públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico. 
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5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, gestión, 

uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el Gobierno de 

la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, organizaciones 

sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de especialistas. El 

incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, quedará sujeto a las 

sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, 

así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, 

en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de la Jefatura 

de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que trate la 

o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto a la 

salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 
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Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en materia 

de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en la 

ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y demás 

organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la preservación y difusión 

en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades afrodescendientes, 

mediante un sistema de consulta apegado al marco constitucional e internacional, para 

la adopción de decisiones y la gestión relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de su 

competencia. 
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Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las áreas o 

zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante acciones de 

gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios y, 

en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en coordinación con las 

autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la Comisión 

Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México en 

materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de 

bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados con 

la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un valor 

especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, comunidad 

o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte fundamental de su 

identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 2 establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados afectos 

al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles siguientes: 

I. Monumentos o sitios históricos; 

II. Monumentos artísticos. 

III. Conjuntos arquitectónicos; 

IV. Residencias; 

V. Sitios Funerarios; 

VI. Centros Industriales; 

VII. Obras de Ingeniería; y  

VIII. Museos 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá ser 

clasificado de la siguiente manera: 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes 

muebles e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la ciudad; 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia 

histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter por 

la federación; 

III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados tales 

como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario urbano, 

obras de infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios públicos tales 

como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, lotificación, 

nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación patrimonial y todos 

aquellos elementos y espacios que, sin estar formalmente catalogados, 

merezcan tutela en su conservación, consolidación y, en general, todo aquello 

que corresponda a su acervo histórico o que resulte propio de sus 

manifestaciones culturales y de sus tradiciones de conformidad con los 

ordenamientos vigentes en materia de patrimonio; 

IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en los 

que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios abiertos 

monumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 

V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación 

histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que trasciende 

la noción  de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general 

y su entorno geográfico; 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir 

histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos que 

tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y valores 

considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad privada, sin 

afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por una 

Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites territoriales de la 

Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y 

por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los límites 

territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México 

en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, grupos, 

comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos quienes 

habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un marco de 

libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales en sus formas 

más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una clave 

de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará un 

inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, manifestación 

y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la salvaguarda 

de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, lenguas, rituales, 
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festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su patrimonio cultural material e 

inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría y el Instituto desarrollará los 

mecanismos, programas e instrumentos legislativos para proteger los derechos de los 

pueblos y barrios originarios y de su enorme patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, AMBAS  DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA 
DEL “MUSEO CUITLÁHUAC: MUSEO REGIONAL COMUNITARIO  DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA 
TLÁHUAC.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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