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Con el 2020 iniciamos el fin de una década 
marcada por la polarización de las 
condiciones sociales, económicas y 
medioambientales, tanto en nuestro país 
como en muchas partes del mundo. Este 
año se advierte fundamental para la 
consolidación de un cambio estructural en 
los tres componentes de un desarrollo 
sustentable:  económico, social y 
medioambiental.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 
de este 2020 está orientado 
principalmente al financiamiento de los 
programas que nos conduzcan a un 
crecimiento incluyente, balanceado entre 
las regiones de nuestro país y más 
equitativo entre todos los sectores. En el 
centro de éste, se inscribe la política 
inmobiliaria gubernamental a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), quien a través del INDAABIN emite 
opinión en lo relativo al uso y 
aprovechamiento incluyente y sustentable 
de los bienes que forman parte del 
patrimonio de nuestra Nación. 

Importantes proyectos de esta 
administración como el Tren Maya, 

Mtro. Mauricio Márquez Corona
Presidente del INDAABIN

el Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec y la ampliación del 
Banco del Bienestar, por nombrar 
algunos, tienen una estrecha relación 
con el territorio y con las y los 
mexicanos que lo habitamos. En ellos, 
el patrimonio inmobiliario juega un 
papel crucial.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
en su eje transversal “Territorio y Desarrollo 
Sostenible” establece que toda política 
pública actúa en un territorio, entendido 
éste como el espacio en el que se 
desarrollan las relaciones sociales, 
culturales, políticas y económicas.  
Reconoce también que: “toda acción que 
se toma en el presente incide en las 
capacidades de las generaciones futuras”.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
ha alineado las estrategias del Plan 
Nacional de Desarrollo a las directrices de 
desarrollo sustentable que han quedado 
plasmados en acuerdos internacionales 
signados por México -como el Convenio de 
París y el Convenio de Diversidad Biológica-
así como en  importantes instrumentos 
jurídicos nacionales como la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, la Ley General de Cambio 
Climático y la Ley de Transición Energética, 
por mencionar las principales.

Tanto en los grandes proyectos regionales 
de esta administración, como en la 
operación individual de cada inmueble de 
propiedad federal, debe permear la filosofía 
plasmada en nuestro instrumento 
programático rector: “… La conciencia de la 
forma en que incidirán estas acciones sobre 
el territorio y sobre la obligación legal y 
moral que tenemos de dejarlo en 
condiciones de ser utilizado por las 
generaciones futuras…”.

El sector inmobiliario en su conjunto 
representa a nivel mundial el 20% en la 
aportación de gases de efecto invernadero y 
el consumo del 30% de energía en las zonas 
urbanas1. Los edificios de uso de oficinas 
consumen un promedio de 20 litros de agua 
por metro cuadrado en nuestro país2.

El compromiso de la SHCP, en materia de 
sustentabilidad y sostenibilidad no termina 
con lo planteado en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación pues en cada proyecto de 
inversión que se desarrolla en el territorio, 
además de asegurar el uso racional de los 
recursos económicos y la protección de los 
naturales, contempla la inclusión de todas y 
todos los mexicanos de esta generación y las 
siguientes.

1 Lucon et al (2014). Buildings. In:Climate Change 2014 : Mitigation of 
Climate Change. Constibution of Working Group III to the Fifth
Assessment Report of the Intergovermmenal Panel on Climate
Change. Cambridge University Press. p675

2 Norma Oficial Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013. Edificación 
Sustentable. Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos. 
Apéndice Informativo 8. Procedimiento para la determinación del 
consumo de agua.

Cuartoscuro/archivo
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El pasado 13 de diciembre finalizó la 
Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, en 
Madrid, España. Ahí, México refrendó 
su compromiso con el Acuerdo de 
París y se posicionó como líder 
regional en su implementación.

El INDAABIN tiene una gran 
responsabilidad en el cumplimiento 
de estos acuerdos, considerando los 
más de 109 mil inmuebles que 
administra en el territorio nacional. 

De manera histórica, este año el 
Instituto iniciará un proyecto piloto de 
sustentabilidad en inmuebles 
federales, en colaboración con el 
Programa de Eficiencia Energética en 
Edificios de la Agencia Alemana para 
el Desarrollo Sustentable (GIZ) y la 
Agencia Francesa para el Desarrollo. 
También se suscribió un convenio con 
la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía en materia de 
eficiencia energética en los inmuebles 
federales. 

Así, el INDAABIN contribuye con 
acciones transversales de la Estrategia 
Nacional contra el Cambio Climático, 
en el marco del Acuerdo de París y de 
su ratificación en la COP 25.

Aprovecho este espacio para exhortarlos a formar parte de la consolidación e implementación 
de un desarrollo sostenible y sustentable; que contribuya a la resolución de problemas 
económicos, sociales y medioambientales, en apego a la austeridad republicana. También hago 
un llamado a quienes desde el servicio público tenemos la oportunidad de colaborar con la 
Cuarta Transformación de nuestro país, pues, además tenemos la responsabilidad de brindar la 
suficiencia de evidencias técnicas que nos ayuden a tomar las mejores decisiones, siempre, con 
un alto compromiso social, fomentando el crecimiento sano y responsable, que beneficie a 
todas y todos, pero particularmente a los menos favorecidos del país.  

Tendremos un año con retos, pero, sobre todo, con determinación para cumplir metas en 
beneficio de México. Deseo que este 2020 esté rodeado de parabienes para ustedes y los suyos 
¡Feliz inicio de año! 
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En la mitología romana, Jano es 
el dios de las puertas, los 

comienzos, los portales, las 
transiciones y los finales.

Es representado con dos caras, 
siempre mirando hacia el futuro 

y hacia el pasado.

El se encuentra en el cambio de 
las estaciones, en los accesos a 

templo e inmuebles. Por esta 
razón los romanos nombraron el 

primer mes del año en honor a 
él: Enero, una puerta entre el año 

viejo y el nuevo. 
En español pasó del latín 

lanuarius a Janeiro y Janero y de 
ahí derivó a enero.

Las puertas del templo de Jano 
estaban abiertas durante los 

tiempos de guerra para que el 
dios pudiera traerles equilibrio y 

sabiduría para actuar y conseguir 
que la paz reinara de nuevo.

En este número algunas puertas 
de los inmuebles de la nación.

6

Janus
Dios griego de las 

puertas, comienzos y 
finales

FUENTE: https://www.wattpad.com/205589421-dioses-janus-dios-
de-los-portales-y-las
https://es.wikipedia.org/wiki/Jano

I. Las puertas del tiempo.
Finales y comienzos
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El Palacio Nacional es un inmueble 
federal  con Registro Federal 
Inmobiliario: 9-16990-4.
Es la edificación de mayor tamaño 
entre los monumentales inmuebles 
del centro histórico de la Ciudad de 
México y uno de los más grandes 
espacios arquitectónicos del país. 

La construcción de la edificación 
original fue iniciada en 1522 como 
segunda residencia de Hernán Cortés.

Durante 5 siglos sufrió ampliaciones y 
modificaciones, destacando que fue 
el primer inmueble en la ciudad con 
electricidad y elevador.

La fachada principal del Palacio 
Nacional muestra tres ejes que 
corresponden a sus respectivas 
entradas monumentales. Los 
ángulos noroeste y suroeste 
rematan en torreones de estilo 
militar. 

ACCESO 
NOROESTE
Puerta Mariana

ACCESO 
SUROESTE
Puerta de Honor

ACCESO 
PRINCIPAL
Puerta Central

En 1624 el edificio fue saqueado y 
dañado por una revuelta de indígenas 
y mestizos, después del motín fue 
remodelado, alcanzando la fachada 
su extensión actual.

En 1822 se instaló en el palacio el 
primer imperio mexicano, 
encabezado por Agustín de Iturbide, 
al cual llamó Palacio Imperial.

En 1824, tras la promulgación de la 
Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos, el edificio adoptó 
su actual nombre de Palacio 
Nacional y albergando los tres 
poderes de la nueva república: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En 1886, la Campana de Dolores fue 
colocada sobre el balcón central 
situado frente al zócalo y desde 
entonces en este lugar se celebra la 
ceremonia anual del grito 
independentista.

El presidente Plutarco Elías Calles 
acometió la restauración en 1926. 
Las obras fueron dirigidas por el
arquitecto Augusto Petriccioli.

Puerta Mariana, Honor y Central-
Palacio Nacional

FUENTE: https://tipsparatuviaje.com/palacio-nacional-de-la-ciudad-de-mexico/
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Puerta Mariana. Los historiadores afirman que su nombre se 
debe a quien la mandó construir: el Presidente Mariano Arista. 
Se dice que originalmente la puerta cumplió una función muy 
especial: permitir el paso a las visitas femeninas que por 
cuestiones morales no debían ser vistas. Si bien el presidente 
vivía con su amante en Palacio (lo cual era objeto de 
escándalo), todo parece indicar que existían también otras 
mujeres en el corazón del apuesto ejecutivo. Mariano Arista fue 
uno de los adversarios de Santa Anna.

Cuando se abre la Puerta Mariana, es posible acceder a los 
patios interiores, donde se ubica además el inmueble que 
ocupó el presidente Benito Juárez García como hogar, ahora 
convertido en museo; justo en ese punto, entre el primer y 
segundo patio Mariano, se encuentra la estatua del llamado 
Benemérito de las Américas, creada por el escultor Jesús 
Contreras. 

Puerta Mariana
Acceso noroeste del Palacio Nacional

JOSÉ MARIANO MARTÍN 
BUENAVENTURA IGNACIO 
NEPOMUCENO GARCÍA DE 

ARISTA NUEZ
Político y militar mexicano 
que se desempeñó como 

Presidente de México 
durante el periodo 

comprendido de los años 
de 1851 a 1853.

FUENTE: https://www.milenio.com/opinion/laura-ibarra/columna-laura-
ibarra/las-puertas-en-la-historia-de-mexico
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Puerta de Honor
Acceso sureste del Palacio Nacional

Al arribo del 
mandatario se 

desplegaba para su 
recibimiento una 
valla de honor de 

las guardias 
presidenciales. 

La fachada cierra en 
sus extremos con 

dos densos 
torreones de estilo 
militar revestidos 

de cantería.

Puerta reservada 
para uso del 

Presidente de la 
República. 

Esta costumbre data 
de tiempo atrás 

cuando los 
mandatarios se 

dirigían del Castillo 
de Chapultepec o 
de Los Pinos a sus 

labores en el Palacio. 

FUENTE: https://www.inah.gob.mx/paseos/palacionacional/historia.palacionacional.info/visita-
informativa/actualidad/arquitectura/108-los-cuatro-rostros-de-palacio-nacional.html



Puerta Central
del Palacio Nacional

La Campana de Dolores se encuentra dentro de un 
nicho flanqueado por atlantes, fue la que hizo sonar 
Miguel Hidalgo y Costilla para levantar a los 
campesinos del Bajío en 1810 y comenzar la lucha por 
la Independencia. En 1896, la campana fue trasladada 
de Dolores Hidalgo, Guanajuato, a la Ciudad de México 
por el general Sóstenes Rocha. 

El Balcón Presidencial, sitio que ocupa un lugar singular en la 
memoria de los mexicanos; cada noche del 15 de septiembre sus 
puertas se abren al Presidente de la República para celebrar con 
vítores y repiques de campana la Independencia Nacional ante 
una multitud reunida en la Plaza de la Constitución. 

Remata la portada con el 
escudo nacional flanqueado 
por un caballero águila y otro 
español.

La puerta principal comunica al Patio de Honor con la Plaza de la 
Constitución, y es utilizada para ceremonias cívicas y actos de gobierno de 
la Presidencia.
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Los trabajos 
de 
construcción 
iniciaron en 
1904 por el 
arquitecto 
Adamo Boari.

Los cimientos 
y el exterior 
están forjados 
en concreto 
armado y 
acero, al estilo 
Art Nouveau.

La cúpula de 
bronce, los 
vitrales de 
apolo y las 
nueve musas 
son obras de 
Géza Maróti.

Las 
esculturas de 
mármol de la 
fachada 
representan 
a la armonía, 
la música y la 
inspiración.

El telón de 
cristal fue 
elaborado por 
la casa Tiffany
de Nueva York, 
con un millón 
de piezas de 
cristal. Pesa 24 
toneladas.

En su interior 
hay obras de 
los muralistas 
Diego Rivera, 
David Alfaro 
Siqueiros y 
José Clemente 
Orozco.

Herrería estilo 
Art Nouveau
en puertas y 
ventanas.

Tiene una 
altura de 53 
metros y 
cuenta con 
triple cúpula 
ubicada en el 
centro.

La puerta de hierro-Palacio de 
Bellas Artes
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Parte de la herrería de este palacio 
(construido entre los años 1904 y 1934), 
fue diseñada por Alessandro
Mazzucotelli y otra parte por el 
sanjuanense ingeniero Luis Romero 
Soto, y realizada por artistas mexicanos.

En los conjuntos escultóricos 
participaron diversos artistas, con las 
siguientes aportaciones: en lo 
relacionado a la herrería, los modelos 
de rejas, puertas y ventanas fueron 
concebidos por el italiano Adamo 
Boari, quien ya no vio terminado el 
Palacio al morir en 1928.

La puerta principal de hierro tiene 
decorados de bronce. Los decorados 
del hall fueron realizados en su 
mayoría por la casa Edgar Brandt de 
Paris. En la primera etapa, las demás 
puertas fueron trabajadas por el 
Italiano Alessandro Mazzucotelli. Al 
adaptar el diseño a las necesidades del 
ahora Palacio de Bellas Artes, y ya no 
Teatro Nacional, el sanjuanense y 
además de herrero, gran inventor 
mexicano, Luís Romero Soto reprodujo 
las puertas del Palacio al grado de no 
poder diferenciarse entre la original y 
una réplica.

La aplicación de mármol interno 
procede de la comunidad de Vizarrón
del municipio queretano de Cadereyta.

12

Ing. Luis Romero Soto

Alessandro Mazzucotelli

FUENTE: 
https://www.facebook.com/SJRTiempo/photos/a.538893656159014/91014809
9033566/?type=1&theater



La puerta santa-Catedral 
Metropolitana de la Ciudad 
de México

Fue la primer Catedral construida 
en América.

Está erigida sobre un pequeño 
templo dedicado a Xitle o a 
Quetzalcóatl, justo a un costado del 
Templo Mayor (lugar máximo de 
adoración de los aztecas) con 
material de las pirámides y 
vestigios religiosos prehispánicos.

Fue construida tomando como 
modelo la catedral de Salamanca. 
El responsable del diseño de la 
planta fue Claudio de Arciniega. En 
ella trabajaron 16 diferentes 
arquitectos. 

Las obras comenzaron en 1573, 
concluyeron en el interior en 1667 y 
en el exterior hasta 1813.

El 18 de enero de 1967, un terrible 
incendio inició en el Altar del 
Perdón que afectó el coro, un 
retablo y órganos únicos.

Tiene cinco naves, dos divididas 
en 14 capillas, dos más 
procesionales y una central. Tiene 
40 columnas, 74 arcos, 50 
bóvedas, una cúpula, 178 
ventanas y dos torres campanario 
de entre 60 y 64 metros de altura 
cada una.

El peso de su estructura es de 
127, 344 toneladas, las cuales 
fueron sostenidas por 22,000 
pilotes de madera que fueron 
utilizados a la usanza indígena, de 
la misma manera que se 
cimentaban los Teocallis
prehispánicos y las chinampas. En 
la segunda mitad del siglo XX se 
sustituyeron por estructuras de 
concreto hidráulico.

FUENTE: https://mxcity.mx/2015/03/datos-que-seguro-desconoces-de-la-catedral/
https://www.proyectodiez.mx/5-datos-curiosos-de-la-catedral-metropolitana/
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La portada central fue 
concluida en 1672 hasta su 
cornisa más alta, ya que el 
remate que empieza donde se 
encuentra el escudo Nacional, 
fue construido casi un siglo 
después.

Esta portada contiene la Puerta Jubilar 
o del Perdón, que siempre se conserva 
cerrada y únicamente se abre en los 
Jubileos de la Iglesia para dar acceso a 
todas las personas que quieran obtener 
la Indulgencia Plenaria, o bien en las 
celebraciones de un nuevo Arzobispo. 
En el año 2000 permaneció abierta del 
25 de diciembre de 1999 al 7 de enero 
de 2001.

A los lados de la puerta, entre 
columnas, están colocados  otros dos 
apóstoles: San Pedro, quien lleva su 
llave y San Pablo con una espada. Su 
ubicación es simbólica, haciendo notar 
que ellos constituyen las columnas de 
fe y la base moral de la Iglesia. Las 
cuatro estatuas fueron realizadas por el 
escultor Miguel Ximénez en 1687.

A los extremos de la Virgen se sitúan 
dos esculturas de piedra que 
representan a Santiago el Mayor, con la 
concha de peregrino y San Andrés con 
su cruz en ‘equis’.

Al centro de la portada se encuentra un 
bello relieve que representa a la Virgen 
María en su gloriosa Asunción a los 
cielos, a quien está dedicada la 
Catedral.

Las puertas que registran el 
tránsito del mayor número de 
personas en el país son las de la 
Catedral de la Ciudad de 
México.
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FUENTE: https://www.milenio.com/opinion/laura-ibarra/columna-laura-ibarra/las-
puertas-en-la-historia-de-mexico

http://www.catedralmetropolitanademexico.mx/apps/publications/info/?a=133&z=30



La Dirección del 
Patrimonio Artístico del 

Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura 

(INBAL), lo cataloga 
como arquitectura 

relevante con 
características del estilo 

Art Decó tardío.

El Gobierno Federal con la 
finalidad de concentrar en un 
solo lugar sus dependencias, 

construyeron grandes edificios 
en las más importantes ciudades, 

a los que llamó palacios 
federales.

Procuraba construirlos en el 
centro de las ciudades, y si había 
un sitio histórico, de preferencia 

lo utilizaban. Con su 
construcción  se buscaba hacer 

un reconocimiento a la 
solidaridad de la población con 

las obras y programas 
gubernamentales.

El palacio federal de Torreón 
fue diseñado por el 

arquitecto Carlos Gómez 
Gallardo e inaugurado el 5 
de octubre de 1946 por el 
presidente Manuel Ávila 

Camacho en compañía del 
general Lázaro Cárdenas, 

con la finalidad de albergar 
los poderes federales. Esta 

influenciado por los grandes 
edificios públicos del estilo 
Art Decó, edificados en la 

Ciudad de México a finales 
de los años 30´s.
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II. Inmuebles sustentables del INDAABIN.
Modernización del Palacio Federal de Torreón, 
Coahuila

FUENTE: https://www.milenio.com/opinion/fernando-rangel-de-leon/columna-fernando-rangel-de-leon/el-palacio-federal
INFORMACIÓN: Victor Márquez - Autor del proyecto del Centro del Patrimonio Inmobiliario Federal

Proyecto de reordenamiento 

integral y obras de 

remodelación.



El proyecto de modernización que 
realizó la Dirección General de Avalúos 

y Obras del INDAABIN, se enfocó en 
cumplir las metas institucionales 

integrando espacios públicos en su 
perímetro, permitiendo homologar el 

palacio federal y la plaza mayor de 
Torreón con espacios abiertos flexibles,

asegurando la conservación del 
patrimonio histórico.

Homologación de las 
condiciones en las que 
cada dependencia opera, 
tanto en imagen pública, 
funcionalidad y ocupación.

Regularización de la 
medición  del consumo de 
servicios municipales 
(electricidad, agua, etc.).

Implementación de 
sistemas sustentables y 
de ahorro energético.

Accesibilidad universal 
(elevador y sistemas de 
rampas) y 
reordenamiento de los 
espacios.

Replanteamiento de 
instalaciones eléctricas, 
red de acometida, 
subestación y planta de 
emergencia.

Sistema central de aire 
acondicionado con 
tecnología green-
energy.

Mantenimiento mayor:

16
INFORMACIÓN: Victor Márquez - Autor del proyecto del Centro del Patrimonio Inmobiliario Federal
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Remodelación de 
sanitarios y sustitución del 
sistema de bombeo.

Sistemas de iluminación 
tipo LED, fibra óptica y 
fluorescentes.

Oficinas abiertas con 
servicios adecuados.

Acabados 
contemporáneos y 
duraderos de bajo 
mantenimiento que 
preservan el valor 
histórico del edificio.

Reubicación del 
estacionamiento exterior.

Sistemas y barreras de 
seguridad no invasivas.

INFORMACIÓN: Victor Márquez - Autor del proyecto del Centro del Patrimonio Inmobiliario Federal 



III. Conociendo los 
inmuebles federales

Plaza de la Independencia, 
Pachuca de Soto, Hidalgo 18

En enero de:
• 1869, se fundó el estado de Hidalgo.
• 1902, se colocó la primera piedra del Monumento a la 

Independencia de México.
• 1553, se inauguró la Real y Pontificia 

Universidad de México.

A continuación presentamos 
algunos inmuebles federales 
en torno a los acontecimientos 
mencionados .



Lugar de tules o juncos.
Ciudad esencial en la historia del Altiplano y gran capital tolteca del año 
1000, que dejó una admirable y amplia urbe repleta de monumentos y 

tesoros artísticos. Influyó en los mayas peninsulares y centroamericanos, en 
las culturas del Golfo, las del Anáhuac y de Occidente.

El asentamiento original se remonta al siglo VII en el área conocida como 
Tula Chico, que abarca una superficie de aproximadamente 3 Km2, siguiendo 

el cauce del río Tula. Posterior a este establecimiento surge en el siglo X lo 
que se conoce como Tula Grande, cuya orientación se determinó mediante la 

observación de fenómenos estelares.

Con una extensión de casi 16 Km2, estuvo poblada por más de cuatro siglos. 
Junto con Teotihuacán y Tenochtitlan, fue una de las más importantes del 

centro de México. De hecho se considera que, hacia el año 1000 d.C., fue la 
gran capital del Altiplano Central en Mesoamérica.

Las esculturas conocidas como los Atlantes, cuya función fue probablemente 
sostener un techo, se encuentran decoradas con representaciones de 

guerreros que portan pectoral en forma de mariposa, un átlatl o lanza dardos, 
un cuchillo de obsidiana y un copil o tocado como parte de su atuendo.

RFI: 13-6139-0

Zona Arqueológica de Tula, 
Hidalgo

Más 
imágenes 

aquí

Ubicación 
aquí
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FUENTE: https://lugares.inah.gob.mx/es/zonas-arqueologicas/zonas/1736-tula.html?lugar_id=1736

https://photos.app.goo.gl/VD68CkrQ6HCHedv46
https://photos.app.goo.gl/VD68CkrQ6HCHedv46
https://www.google.com.mx/maps/place/Zona+Arqueol%C3%B3gica+de+Tula/@20.0660036,-99.3405856,2853m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d22d38c97b6d29:0x16ec99f9586da914!8m2!3d20.0641853!4d-99.3404436
https://www.google.com.mx/maps/place/Zona+Arqueol%C3%B3gica+de+Tula/@20.0660036,-99.3405856,2853m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d22d38c97b6d29:0x16ec99f9586da914!8m2!3d20.0641853!4d-99.3404436
https://photos.app.goo.gl/VD68CkrQ6HCHedv46
https://photos.app.goo.gl/VD68CkrQ6HCHedv46
https://photos.app.goo.gl/VD68CkrQ6HCHedv46
https://www.google.com.mx/maps/place/Zona+Arqueol%C3%B3gica+de+Tula/@20.0660036,-99.3405856,2853m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d22d38c97b6d29:0x16ec99f9586da914!8m2!3d20.0641853!4d-99.3404436
https://www.google.com.mx/maps/place/Zona+Arqueol%C3%B3gica+de+Tula/@20.0660036,-99.3405856,2853m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d22d38c97b6d29:0x16ec99f9586da914!8m2!3d20.0641853!4d-99.3404436
https://www.google.com.mx/maps/place/Zona+Arqueol%C3%B3gica+de+Tula/@20.0660036,-99.3405856,2853m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d22d38c97b6d29:0x16ec99f9586da914!8m2!3d20.0641853!4d-99.3404436


La reserva de la biósfera “Barranca de Metztitlán” en Hidalgo, fue esculpida por 
la naturaleza durante cientos de años, debe su nombre a una pequeña 

población enclavada dentro de su polígono cuyo nombre en náhuatl significa 
“Lugar de la Luna”.

Fue decretada Reserva de la Biósfera el 27 de noviembre del 2000, abarca los 
municipios de Acatlán, Atotonilco el Grande, Eloxochitlán, Huasca de Ocampo, 

Metztitlán, San Agustín Metzquititlán, Metepec, Zacualtipán de  Ángeles y 
Cardonal; es administrada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), con una superficie de 96, 042.94 Ha., se estima una 
población de 26, 533 habitantes, de los cuales, 1, 533 son indígenas. Cuenta con 

dos designaciones internacionales: Sitio RAMSAR - 1337 Convención de 
Humedales y MaB - Hombre y Biosfera.

La riqueza de su vegetación, está representada principalmente por bosque de 
coníferas, bosque de encino, bosque mesófilo de montaña, matorral xerófilo, 

mezquital, vegetación inducida y selva caducifolia.

Reserva de la biósfera 
Barranca de Metztitlán, 
Hidalgo

Más 
imágenes 

aquí

Ubicación 
aquí

20FUENTE: Francisco Javier Medina - Subdirector de proyectos estratégicos de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

https://photos.app.goo.gl/Tq37FP4cL5XoGvWX8
https://photos.app.goo.gl/Tq37FP4cL5XoGvWX8
https://www.google.com.mx/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+Barranca+de+Metztitl%C3%A1n/@20.4804209,-98.7548752,16097m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x85d22d38c97b6d29:0x16ec99f9586da914!2sZona+Arqueol%C3%B3gica+de+Tula!8m2!3d20.0641853!4d-99.3404436!3m4!1s0x85d13dda89680be1:0xdeeb20e3e9d38a0f!8m2!3d20.5161876!4d-98.7260628
https://www.google.com.mx/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+Barranca+de+Metztitl%C3%A1n/@20.4804209,-98.7548752,16097m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x85d22d38c97b6d29:0x16ec99f9586da914!2sZona+Arqueol%C3%B3gica+de+Tula!8m2!3d20.0641853!4d-99.3404436!3m4!1s0x85d13dda89680be1:0xdeeb20e3e9d38a0f!8m2!3d20.5161876!4d-98.7260628
https://photos.app.goo.gl/Tq37FP4cL5XoGvWX8
https://photos.app.goo.gl/Tq37FP4cL5XoGvWX8
https://photos.app.goo.gl/Tq37FP4cL5XoGvWX8
https://www.google.com.mx/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+Barranca+de+Metztitl%C3%A1n/@20.4804209,-98.7548752,16097m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x85d22d38c97b6d29:0x16ec99f9586da914!2sZona+Arqueol%C3%B3gica+de+Tula!8m2!3d20.0641853!4d-99.3404436!3m4!1s0x85d13dda89680be1:0xdeeb20e3e9d38a0f!8m2!3d20.5161876!4d-98.7260628
https://www.google.com.mx/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+Barranca+de+Metztitl%C3%A1n/@20.4804209,-98.7548752,16097m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x85d22d38c97b6d29:0x16ec99f9586da914!2sZona+Arqueol%C3%B3gica+de+Tula!8m2!3d20.0641853!4d-99.3404436!3m4!1s0x85d13dda89680be1:0xdeeb20e3e9d38a0f!8m2!3d20.5161876!4d-98.7260628
https://www.google.com.mx/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+Barranca+de+Metztitl%C3%A1n/@20.4804209,-98.7548752,16097m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x85d22d38c97b6d29:0x16ec99f9586da914!2sZona+Arqueol%C3%B3gica+de+Tula!8m2!3d20.0641853!4d-99.3404436!3m4!1s0x85d13dda89680be1:0xdeeb20e3e9d38a0f!8m2!3d20.5161876!4d-98.7260628
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Flora: Mezquite (Prosopis laevigata), Nopal (Opuntia sp.), Viejito (Cephalocereus senilis), 
Acacia (Acacia sp.), Colubrina (Colubrina ehrenbergii), Hinchador (Pseudosmodingium

andrieuxii), Cactus candelabro y pitayo (Isolatocereus dumortieri), (Acacia subangulata).

Fauna: Zorra gris, zorra (Urocyon cinereoargenteus), Zorrillo listado del sur (Mephitis
macroura), Cacomixtle (Bassariscus astutus), Cernícalo (Falco sparverius), Pedrete corona 

negra (Nycticorax nycticorax), Zopilote (Cathartes aura), Coyote (Canis latrans), (Buteo sp), 
Garza blanca (Ardea alba) y cuenta con una interesante especie microendémica llamada 

Carpa veracruzana (Dionda ipni). 

Es posible tener recorridos para conocer y admirar el paisaje al visitar los pueblos que se 
encuentran en el fondo de la Barranca de Metztitlán, como el Exconvento Agustino de los 

Santos Reyes, el cual fue construido en el siglo XVI.

La laguna de Metztitlán, representa un atractivo natural y es considerada uno de los cuerpos 
de agua de mayor tamaño en el País; representa una zona de refugio y descanso para cientos 

de pelícanos que vienen año con año desde Canadá en busca de  condiciones adecuadas 
para sobrellevar el invierno en los meses de Noviembre hasta Abril; también es posible 

practicar la pesca deportiva, acampar o realizar recorridos por la montaña. 

Para los Mexicanos y los Hidalguenses en 
particular, La Reserva de la Biosfera “Barranca de 

Metztitlán” es un paisaje repleto de vegetación, 
fauna, tradiciones y cultura, en resumen un bien 

nacional parte importante del Patrimonio Natural 
de nuestro País.

Esta gran diversidad vegetal ofrece un interesante paisaje y  otorga a la región un sin número 
de servicios y bienes ecosistémicos que benefician a las poblaciones de su zona de influencia.

FUENTE: Francisco Javier Medina - Subdirector de proyectos estratégicos 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)



La primera piedra de esta obra fue puesta por 
Porfirio Díaz el 2 de enero de 1902, una vez terminada la cimentación. 

El arquitecto Antonio Rivas Mercado fue el autor del proyecto.

El Ángel de la Independencia o la Victoria Alada está
inspirada en Niké (la diosa griega de la victoria) y está elaborada en bronce y 

bañada en oro. En la mano derecha porta una corona de laurel, símbolo de la 
victoria y en la mano izquierda, una cadena rota de tres eslabones que representa 

los tres siglos de dominio español.

El Ángel se levanta sobre una columna corintia de 45 metros de altura, labrada en 
cantera de Chiluca. Remata en un capitel estilo corintio fundido con cuatro águilas 

porfirianas.

En la base se encuentran cuatro figuras femeninas (puntos cardinales) que 
representan a la Ley, la Paz, la Justicia y la Guerra.

El acceso al mausoleo lo preside la figura de el gran león con un niño y del lado 
opuesto la lámpara votiva, encendida permanentemente en honor a la memoria de 
los héroes. Fue colocada en 1929 por el presidente Emilio Portes Gil. En la puerta de 

acceso se observa un medallón representativo de la República Mexicana, para el 
cual se dice que posó Alicia Rivas Mercado.

Monumento a la 
Independencia de México, 
Ciudad de México

Más 
imágenes 

aquí

Ubicación 
aquí

22FUENTE: https://es.slideshare.net/esfinge1962/antonieta-rivas-mercado
https://www.rmporrua.com/uncategorized/historia-del-monumento-a-la-independencia/

https://photos.app.goo.gl/MwcAV3AZ2yPoqLnJA
https://photos.app.goo.gl/MwcAV3AZ2yPoqLnJA
https://www.google.com.mx/maps/place/El+%C3%81ngel+de+la+Independencia/@19.4270231,-99.1686937,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1ff35f5bd1563:0x6c366f0e2de02ff7!8m2!3d19.4270245!4d-99.1676647
https://www.google.com.mx/maps/place/El+%C3%81ngel+de+la+Independencia/@19.4270231,-99.1686937,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1ff35f5bd1563:0x6c366f0e2de02ff7!8m2!3d19.4270245!4d-99.1676647
https://photos.app.goo.gl/MwcAV3AZ2yPoqLnJA
https://photos.app.goo.gl/MwcAV3AZ2yPoqLnJA
https://photos.app.goo.gl/MwcAV3AZ2yPoqLnJA
https://www.google.com.mx/maps/place/El+%C3%81ngel+de+la+Independencia/@19.4270231,-99.1686937,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1ff35f5bd1563:0x6c366f0e2de02ff7!8m2!3d19.4270245!4d-99.1676647
https://www.google.com.mx/maps/place/El+%C3%81ngel+de+la+Independencia/@19.4270231,-99.1686937,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1ff35f5bd1563:0x6c366f0e2de02ff7!8m2!3d19.4270245!4d-99.1676647
https://www.google.com.mx/maps/place/El+%C3%81ngel+de+la+Independencia/@19.4270231,-99.1686937,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1ff35f5bd1563:0x6c366f0e2de02ff7!8m2!3d19.4270245!4d-99.1676647


El 25 de enero de 1553, se inaugura la Real y Pontificia 
Universidad de México, universidad del virreinato de la Nueva España 

creada por la real cédula del emperador Carlos V, firmada en su nombre 
por el príncipe Felipe en 1551.

La mayoría de los estudiantes eran españoles o criollos y aunque se 
admitía a algunos indígenas, éstos eran una minoría dentro de la 

población estudiantil.

El proyecto y la ejecución fueron encomendados al arquitecto Pedro de 
Arrieta, maestro mayor de las obras materiales del Santo Oficio. Se 

comenzó a construir en 1732 y se concluyó en 1736.

El edificio fue sede temporal del Arzobispado de la ciudad, de la Lotería 
Nacional, de una escuela primaria e incluso de un cuartel militar.

Finalmente en 1854 se convirtió en la Escuela de Medicina.

En 1956, la Escuela de Medicina se trasladó a la Ciudad Universitaria de 
la UNAM y se empezaron grandes trabajos de restauración que 

concluyeron en 1980. El 22 de diciembre de ese mismo año se inauguró 
en este edificio el Museo de la Medicina Mexicana.

RFI: 9-20139-6

Palacio de la Medicina, 
Ciudad de México
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imágenes 

aquí

Ubicación 
aquí

23FUENTE: https://campechealdia.com/2019/01/25/un-dia-como-hoy-se-inaugura-la-real-y-pontificia-universidad-de-
mexico-y-nace-virginia-woolf/
http://pem.facmed.unam.mx/index.php/sobre-el-palacio/historia-del-palacio

https://photos.app.goo.gl/Tq37FP4cL5XoGvWX8
https://photos.app.goo.gl/Tq37FP4cL5XoGvWX8
https://www.google.com.mx/maps/place/Palacio+de+la+Escuela+de+Medicina/@19.4379488,-99.1352212,796m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1fecd47ed8f23:0xb21e17cab12d4dc2!8m2!3d19.4379488!4d-99.1330325
https://www.google.com.mx/maps/place/Palacio+de+la+Escuela+de+Medicina/@19.4379488,-99.1352212,796m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1fecd47ed8f23:0xb21e17cab12d4dc2!8m2!3d19.4379488!4d-99.1330325
https://photos.app.goo.gl/Tq37FP4cL5XoGvWX8
https://photos.app.goo.gl/Tq37FP4cL5XoGvWX8
https://photos.app.goo.gl/Tq37FP4cL5XoGvWX8
https://www.google.com.mx/maps/place/Palacio+de+la+Escuela+de+Medicina/@19.4379488,-99.1352212,796m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1fecd47ed8f23:0xb21e17cab12d4dc2!8m2!3d19.4379488!4d-99.1330325
https://www.google.com.mx/maps/place/Palacio+de+la+Escuela+de+Medicina/@19.4379488,-99.1352212,796m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1fecd47ed8f23:0xb21e17cab12d4dc2!8m2!3d19.4379488!4d-99.1330325
https://www.google.com.mx/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+El+Pinacate+y+Gran+Desierto+de+Altar/@31.3116068,-112.7756558,469785m/data=!3m1!1e3!4m27!1m21!4m20!1m11!1m2!1s0x8662e8ceac7f528d:0xf36608f6ee22dfb!2sAeropuerto+Internacional+de+Monterrey+(MTY),+Carr.+Miguel+Alem%C3%A1n+Km+24,+66600+Cd+Apodaca,+N.L.!2m2!1d-100.1079853!2d25.7778185!3m4!1m2!1d-100.0106379!2d25.2687151!3s0x867d2c612a742781:0xff20d445925aa5e1!1m6!1m2!1s0x86795132d7b7f193:0x42b200757d7f08d6!2sCiudad+Victoria,+Tamaulipas!2m2!1d-99.1411154!2d23.7369164!3e0!3m4!1s0x80d61c28a2934c07:0xaea097594764e847!8m2!3d32.0267063!4d-114.2330933


IV. Trascendencia

Acceso a la Iglesia San Nicolás Tolentino-Ex 
convento de Actopan, Hidalgo 24

A lo largo de la 
administración, hemos 

realizado grandes esfuerzos 
para modernizar y hacer más 

transparente la 
administración del 

Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal, 

mediante la implementación 
de políticas, la elaboración de 

normas y la ejecución de 
proyectos que nos han 

consolidado como el 
Organismo rector de la 

política inmobiliaria federal.

México cuenta con más de 
109,000 inmuebles federales, 

ellos transmiten nuestra 
cultura y son testigo de los 

acontecimientos históricos, 
políticos, sociales y 

económicos que han forjado 
nuestra identidad. Su 

naturaleza es tan diversa 
como templos, catedrales, los 

espacios que conforman el 
patrimonio natural de nuestro 

país, grandes obras de 
infraestructura, por nombrar 

sólo algunos.
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55 63 26 99
Ext. 102 ó 140

Para mayor información favor de 
comunicarse a la Dirección de Planeación 
Inmobiliaria, al número telefónico:

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles federales 
disponibles

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles federales 
compartidos

Se hace del conocimiento de las Dependencias, Entidades y demás 
Instituciones Públicas a las que se refiere el artículo 2, fracción V de la  
LGBN, los vínculos que contienen los inmuebles de propiedad federal 

con superficies disponibles:

V. Inmuebles de propiedad 
federal con superficies 

disponibles.
Enero 2020

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/530903/PORTAFOLIO_ENERO__PAI_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/530903/PORTAFOLIO_ENERO__PAI_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/530904/PORTAFOLIO_ENERO__COMPARTIDOS_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/530904/PORTAFOLIO_ENERO__COMPARTIDOS_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/530903/PORTAFOLIO_ENERO__PAI_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/530903/PORTAFOLIO_ENERO__PAI_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/530904/PORTAFOLIO_ENERO__COMPARTIDOS_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/530904/PORTAFOLIO_ENERO__COMPARTIDOS_.pdf
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