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Los planos ofrecen una visión espacio-temporal que muestra 
un marco geográfico en un momento concreto; pueden 
representar desde un inmueble hasta territorios como 

ciudades, por lo que su aportación es imprescindible en la 
ubicación de los lugares y regiones en las que se desarrolla la 

historia de las sociedades.

Por lo anterior, la Planoteca del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), tiene la misión de 

almacenar, preservar, ordenar y mantener actualizado el 
acervo de los planos del Patrimonio Inmobiliario Federal 

(PIF).

La presente edición del boletín inmobiliario muestra la 
trascendencia de la Planoteca, la cual concentra la memoria 

histórica, urbanística y arquitectónica del PIF. En ella se 
recopila, custodia y difunde la cartografía de los inmuebles 

federales, que concentran la memoria e historia del país.

Maestro Mauricio Márquez Corona
Presidente del INDAABIN

Iglesia del Señor de Tila
Balancán, Tabasco. 

C.P. 86670
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El INDAABIN cuenta con una Planoteca, cuyo 
objetivo es preservar los planos que integran el 
acervo cartográfico de los inmuebles federales 

que administra; dicha Planoteca está integrada 
por un conjunto de planos que se clasifican en 

dos grupos: técnicos y los catalogados como 
artísticos o históricos.

Planos técnicos 

Son aquéllos cuyas características comprenden 
los siguientes atributos: 

PLANOTECA del INDAABIN: Lugar 
donde se resguardan los planos 
topográficos y catastrales de los 

inmuebles federales, con el fin de 
protegerlos, coleccionarlos y difundir el 

acervo histórico y cartográfico del PIF.

I. La Planoteca
del INDAABIN.
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Medidas Superficie 
(áreas)

Cuadro de 
construcción

Retícula de 
coordenadas

Escala gráfica Numérica de los 
inmuebles
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Plano de la casa No. 37, de la 2ª calle del Ferrocarril de Cintura, Ciudad de México.

Planos artísticos o históricos

Son aquéllos cuyo contenido es principalmente un dibujo del inmueble, pero sin sus 
atributos métricos, y que fueron elaborados por personajes importantes que han dejado una 
huella imborrable en la arquitectura mexicana.

A continuación, algunos ejemplos de estos inmuebles que también, por su belleza, han sido 
declarados monumentos históricos del patrimonio nacional.

Plano del Ateneo Peninsular, Mérida, Yucatán, fachada principal elaborado por el arquitecto 
Manuel Amábilis Domínguez (1889 – 1966).



Plano del Monumento a la Revolución, 
Ciudad de México, elaborado por A. U. S., 
junio de 1977.

Parroquia de los Santos Reyes, 
Metztitlán. Hidalgo, elaborado por José 

Antonio Rodríguez, octubre de 1930.

La Planoteca del INDAABIN está muy ligada 
con el Catastro del Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal (CPIFP), que de acuerdo 
con la Ley General de Bienes Nacionales 
(LGBN) artículo 37, sección II;  estará 
constituido por los medios gráficos para la 
plena identificación física de los inmuebles, 
incluyendo planos, fotografías, 
videograbaciones y cualquier otro que 
permita su identificación.
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La Planoteca es el espacio en el 
cual el INDAABIN resguarda y 
preserva el acervo cartográfico de 
los inmuebles federales. 

Secretaría de Bienes 
Nacionales e Inspección 

Administrativa; 

Comisión de Avalúos de 
Bienes Nacionales; 

Secretaría del Patrimonio 
Nacional; 

Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas; 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología; 

Secretaría de Desarrollo Social; 

Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 

Se constituye el Instituto de 
Administración y Avalúos de 

Bienes Nacionales.

1946

1949

1949

1976

1982

1992

1994

2004

La Planoteca tuvo sus orígenes con la promulgación de la 
Ley que hacía mención de los Bienes Nacionales en 1902, 

denominada “Ley de Clasificación y Régimen de los Bienes 
Nacionales” y que dio origen a la Dirección de Bienes 

Nacionales dependiente de la Secretaría de Hacienda; con el 
paso de los años se convierte en el Registro Público de la 

Propiedad Federal, administrado también por la Secretaría 
de Hacienda en el año 1935; con el devenir del tiempo 

hemos transitando por diversas Instituciones, como:

La Planoteca no tiene una fecha específica de consolidación 
ya que es un acervo vivo que se sigue conformando con el 

paso de los años. Baste mencionar que anualmente se 
integran al acervo cartográfico aproximadamente 500 

nuevos planos.

II. Historia de la Planoteca

Se encuentra ubicada en Salvador 
Novo No. 8, Barrio de Santa Catarina, 
Coyoacán,  planta baja del edificio que 
ocupa la Dirección del Registro 
Público y Control Inmobiliario, en el 
Centro del Patrimonio Inmobiliario 
Federal.



Los planeros modulares constan de cinco 
cajones, en cada cajón se conservan 10 

guardas de papel con el pH neutralizado. 
Cada guarda tiene en su interior 10 

planos que se sometieron a un proceso 
de neutralización del pH.

Estos planeros modulares se encuentran 
en un ambiente controlado para la mejor 

conservación de los planos, además de 
contar con un sistema contra incendio. 

Los anaqueles cuentan con 21 
entrepaños o estantes, cada estante 

alberga 13 tubos y los tubos contienen 
un promedio de 12 planos.

Planero modular Planos en estantería
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La Planoteca del INDAABIN esta integrada por 18 planeros modulares y 12 estantes.



Preservar la historia gráfica de los 
inmuebles federales.

Los planos resguardados se ofrecen como 
prueba en los distintos litigios que 
atiende la Unidad Jurídica del Instituto.

En ocasiones, en los juicios establecidos 
en contra o por el Instituto, nuestros 
planos sirven como prueba pericial para 
resolver los diferendos en materia 
inmobiliaria y topográfica.

Los planos también son utilizados para 
llevar a cabo deslindes de los inmuebles 
federales en procedimientos judiciales o 
administrativos, como tercero interesado.

Los planos sirven para reconstruir 
polígonos de algún inmueble, gracias a la 
información que aporten los planos 
históricos para restituir las características 
originales del inmueble.

La Planoteca recibe visitas 
principalmente de académicos e 
investigadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
en específico del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, quienes 
utilizan nuestros planos para 
documentar sus trabajos de 
investigación. Este es un gran 
reconocimiento a la Planoteca como 
acervo de gran valor.

Proporcionar el servicio de copias 
simples o certificadas de dichos 
documentos gráficos, ya sea a usuarios 
internos o externos. Solo ciertos casos 
requieren un pago por la prestación del 
servicio de impresión. 

La reconocida artista y pintora Nathalia
Orozco, basó su exposición “Mexican@, la 
mirada que transforma”, en planos de 
nuestra Planoteca INDAABIN, obra que 
se encuentra en una de las salas de 
exposiciones del Centro del Patrimonio 
Inmobiliario Federal.
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III. Funciones de 
la Planoteca
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El acervo cartográfico está constituido por 
aproximadamente 70 mil planos, elaborados en 
distintas épocas de la historia de México. 
Actualmente estos planos son albergados en 
planeros modulares y tubos colocados en estantería 
especial.

Los planos que integran el acervo de la Planoteca
corresponden a inmuebles federales que se han 
elaborado a lo largo de la historia, desde la época 
colonial hasta nuestros tiempos.

Nuestro plano más antiguo corresponde a un corte 
arquitectónico de una torre de la Catedral 
Metropolitana (Ciudad de México), elaborado el 22 
de septiembre de 1786.  El plano esta acompañado 
de la leyenda que narra las razones por las que la 
Catedral debía ser construida; el autor del plano fue 
Joseph Joaquín García de Torres.

IV. Acervo 
cartográfico

Plano del Pueblo de Acaxochitlán, Estado de Hidalgo del año 1887.

Plano más antiguo de la Planoteca (1786): Corte esquemático de una 
torre de la Catedral de la Ciudad de México, realizado por Joseph 

Joaquín García de Torres.



En el periodo de mayo a julio de 2018, la Dirección de Informática del Instituto llevó a cabo el
proyecto de digitalización y preservación de la Planoteca de la DRPCI. Se digitalizaron 35,144
planos de los que 10,396 fueron normalizados, es decir, sometidos a un proceso de estabilización
del pH para su mejor conservación y preservación, para ser colocados en un ambiente controlado
de temperatura y humedad idóneas para su resguardo.

Es importante mencionar que, además del proceso de estabilización, los planos fueron sometidos
a proceso de limpieza con productos químicos especiales que no alteran la consistencia del papel
ni de los trazos -tinta o lápiz-, con la finalidad de eliminar manchas causadas por hongos de
humedad que deteriora el papel con el paso del tiempo, las cuales pueden obstruir la lectura de
la información contenida en los planos.

V. Modernización de la 
Planoteca
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35,144 Planos 
digitalizados

10,396 Planos 
normalizados

Estabilización 
de pH

Ambiente 
controlado

Limpieza de 
planos

Eliminación de 
manchas
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VI. Arquitectos 
reconocidos por su 
aportación a la 
arquitectura mexicana

En la Planoteca contamos con obras 
de un sin fin de arquitectos, 
ingenieros, urbanistas y otros 
profesionales que contribuyeron con 
sus trazos a que hoy en día podamos 
admirar los planos que integran el 
PIF, para que puedan ser consultados 
por las futuras generaciones.

Es digno de reconocimiento la labor
y aportaciones, tanto de arquitectos
como de ingenieros, a la
arquitectura mexicana, cuyas obras
están contenidas en nuestra
Planoteca. Algunos de los personajes
de quienes se albergan diversas
obras son:

 Manuel María Ituarte Esteva
 Justino Fernández García
 Federico Ernesto Mariscal Piña
 José Gorbea Trueba
 Manuel Amábilis Domínguez
 Augusto Petricciolli Gómez
 Vicente Mendiola Quezada
 Porfirio Díaz Ortega (hijo)
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Manuel María Ituarte Esteva, fachada principal del Museo de Arte Colonial 
Religioso, Ciudad de México, 1933.

Nace en la ciudad de México el 29 de 
julio de 1877 y muere el 5 de octubre 

de 1937. 

Ingresó a la Escuela de Bellas Artes 
para cursar los estudios de 

arquitectura. Fue discípulo de Antonio 
Rivas Mercado y de arquitectos 

europeos como Adamo Boari y Paul 
Dubois. Tuvo como compañero de 

clases a Federico Mariscal (1881-1971). 
Con el tema “Museo de Historia Natural 

y Arqueología”, realiza su examen 
profesional el 4 de octubre de 1907, 
siendo aprobado por unanimidad.

FUENTE: Manuel Ituarte y el Dibujo de la Arquitectura – Louise Noelle , p.76 y 77.

Manuel María 
Ituarte Esteva
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Justino Fernández García, Capilla en Santiago Olotla, Metztitlán, Hidalgo, sin fecha.

FUENTE: https://rotativo.com.mx/2015/12/11/entretenimiento/cultura/justino-
fernandez-dedico-su-vida-al-estudio-del-arte-mexicano-semblanza-484291/

Justino 
Fernández García

Nació el 28 de septiembre de 1904 en la calle de 
Mesones de la Ciudad de México, fue el último hijo 

de Justino Fernández Mondoño y Sergia García.

La difusión del muralismo y uno de sus primeros 
representantes, José Clemente Orozco (1883-1949), 

acaparó su atención.

En 1936 se incorporó al laboratorio de Arte de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
con el cargo de Director Interino y un año después 
como Director Titular. Ahí desarrolló la mayor parte 

de su trabajo como crítico de arte.

De acuerdo con sus biógrafos, las obras de Justino 
eran bellas y significativas de diversas culturas, poseía 

la madurez intelectual y el dominio para emitir un 
criterio hacia el arte y la cultura mexicana. Falleció el 

12 de diciembre de 1972 en la Ciudad de México.
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Federico Ernesto Mariscal Piña, Pórtico del Racionero en San Nicolás 
Actopan, Hidalgo, 1929.

Museo de Arte Colonial Religioso, 1933FUENTE: http://www.juntadegobierno.unam.mx/ex-miembros/03-federico-ernesto-mariscal-pi%C3%B1a.html

Federico Ernesto 
Mariscal Piña

Nació en Querétaro el 7 de noviembre de 1881 y falleció 
en la Ciudad de México en 1971.

Cursó la carrera de arquitectura en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes de la Academia de San Carlos. Obtuvo su 

título el 24 de diciembre de 1903. 

En más de 53 años estableció una importante trayectoria 
docente como jefe, guía y coordinador de grupos de 
maestros de las enseñanzas de Dibujo y Oficios en la 

Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes (después Escuela Nacional de Artes 
Plásticas). Entre su obras sobresalen el Teatro de la 

Ciudad de México «Esperanza Iris» el cual proyectó en 
mayo de 1917 junto con el arquitecto Ignacio Capetillo y 

Servín. En 1934, a petición del entonces presidente 
Pascual Ortiz Rubio, concluyó el Palacio de Bellas Artes. 
De 1942 a 1948 construyó el edificio anexo del Gobierno 
del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), situado en 

la Plaza de la Constitución.
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José Gorbea Trueba, Pórtico en el Ex Convento de San Nicolás Actopan, 
Hidalgo, sin fecha.

Fue integrante del equipo de 
trabajo de Federico Mariscal, realizó 

un proyecto de investigación y 
restauración arquitectónica en el Ex 
convento de Culhuacán, publicado 

en 1959.

Escribió libros como: La arquitectura 
militar en la Nueva España, Las 
fortalezas de la Nueva España. 

Historia, conservación y protección, 
entre otros.

FUENTE: Manuel Ituarte y el Dibujo de la Arquitectura – Louise Noelle , p.76 y 77.

José Gorbea 
Trueba

Ex convento de Culhuacán
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Manuel Amábilis Domínguez, fachada principal del Ateneo Peninsular de 
Mérida, Yucatán, sin fecha.

FUENTE: https://www.meridadeyucatan.com/manuel-amabilis-dominguez/

Manuel Amábilis
Domínguez

Nació en Mérida, Yucatán, el 21 de septiembre de 
1889 y a la edad de veinte años, en 1909, viaja a 

Francia para ingresar a la École Spéciale
d'Architecture de París. Ahí adquiere una sólida 

formación académica y se gradúa exitosamente el 15 
de octubre de 1912.

Hacia 1915 ya se encontraba en Mérida remodelando 
el viejo Palacio Episcopal (contiguo a la Catedral de 
Mérida, frente a la plaza de la independencia), para 

convertirlo en el “Ateneo Peninsular” por órdenes del 
primer gobernador revolucionario, el general Salvador 

Alvarado.

Algunas de sus publicaciones más importantes 
fueron: “El Pabellón de México en la Exposición 

iberoamericana de Sevilla”; “Mística de la Revolución 
Mexicana”; “La Arquitectura Precolombina en 

México”; y “Los Atalantes de Yucatán”
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Augusto Petricioli Gómez, decorado interior de la Sala de Juntas de la 
Contraloría del Palacio Nacional, Ciudad de México, sin fecha.

FUENTE: http://eprints.uanl.mx/13393/1/Cat%C3%A1logo%20Expo%20Arquitectura-nuevo.pdf

Augusto 
Petricioli Gómez

En 1926 fue elegido para llevar a cabo la 
reconstrucción del Palacio Nacional, 

máximo símbolo del poder de México,  se 
agregó el tercer piso de acuerdo al 

proyecto del arquitecto, acentuando la 
monumentalidad del conjunto que ha 

pasado por diferentes facetas de 
remodelación para lograr uniformidad en 

su estilo arquitectónico. Realizó el 
proyecto del Palacio Federal de Monterrey 

en 1930.
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Vicente Mendiola Quezada, Hospital Civil en Tampico, Tamaulipas, sin fecha.

Eminente arquitecto y renombrado acuarelista, 
notable pintor al óleo, nació en Chalco Estado de 
México el 7 de marzo de 1900. “Es considerado 

como uno de los más grandes exponentes de la 
arquitectura vanguardista mexicana en el siglo XX 

además de ser un magnifico artista, pintor, escultor, 
y por si no fuera suficiente, excelente escritor”.

Hombre benemérito en el arte, de sus innumerables 
excelentes obras arquitectónicas en México y en 
otros Estados de la República, mencionamos los 

siguientes:
Proyecto de la fuente de la Diana Cazadora en la 

Ciudad de México, restauración del Palacio Nacional, 
Catedral de Toluca, Palacio de Gobierno, Cámara de 

Diputados, Palacio Municipal (remodelado), dos 
fuentes para la plaza cívica y monumento a Juárez. 

En Sultepec proyecto de las torres, la cúpula y 
presbiterio del templo parroquial, remodelación del 

presbiterio del Santuario del Señor de la Santa 
Veracruz.

FUENTE:https://elobservatoriodelsur.com/Notas/Nota.aspx?Nota=588&titulo=Vicente%20Mendiola%20Quezada%20importante%20Ar
quitecto,%20Pintor%20y%20Escritor%20de%20sangre%20Sure%C3%B1a.

Vicente Mendiola 
Quezada
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Porfirio Díaz Ortega, plano de la Escuela Nacional Primaria Elemental para Niños, 
Ciudad de México, 1899.

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Porfirio_D%C3%ADaz_Ortega

Porfirio Díaz 
Ortega

Nació el 18 de octubre de 1873 en la Finca de la 
Candelaria en Tlacotalpan Veracruz, siendo el cuarto hijo 
del presidente y teniente general José de la Cruz Porfirio 

Díaz Mori y de su esposa Delfina. Fue un Ingeniero 
militar y contribuyó a varios proyectos importantes en el 

país.

Ingresó en 1887, a la edad de 13 años, al Colegio Militar 
en Chapultepec donde cursó con éxito sus estudios 

de Ingeniería militar.

En 1900 participó con una maqueta para el proyecto del 
monumento a la Independencia. En el Estado Mayor 

Presidencial trabajó como ingeniero en varios proyectos 
como: la modificación al Palacio del Marqués del 

Apartado, La Castañeda en Mixcoac, la Escuela Normal 
de Maestros en Tacuba y en algunas acciones de 

la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila.



VII. Temas de 
interés

21Parque Nacional Volcán 
Nevado de Colima
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Exposición: 
“Mexican@, la 
mirada que 
transforma” de 
Nathalia Orozco

El jueves 10 de octubre, el Maestro Mauricio 
Márquez Corona inauguró la exposición: 
“Mexican@, la mirada que trasforma” de la 
artista mexicana Nathalia Orozco. Las obras 
que en esta exhibición se muestran, fueron 
hechas especialmente para el INDAABIN.

Para crear sus obras, la artista se inspiró 
en algunos de los inmuebles que se 
encuentran bajo la administración del 
Instituto y en planos que se encuentran 
resguardados en nuestra Planoteca.

La muestra incluye un video de la artista, 
que explica el significado de la 
exposición, frases e intervenciones 
exhibidas. La curaduría incluye códigos 
QR que complementan la visita con 
grabaciones, música, poesía y 
explicaciones de Nathalia, de esta forma 
podemos contar de manera virtual con la 
presencia de la artista al visitar la sala de 
exhibiciones.

Para el INDAABIN es un honor poder 
dar mayor difusión a artistas 
mexicanos que inspirados en el 
patrimonio federal transmiten 
emociones, arte y cultura.

Esta exhibición estará abierta al 
público en el Centro del Patrimonio 
Inmobiliario hasta el 10 de enero de 
2020 y la entrada es gratuita.

Más imágenes aquí

https://photos.app.goo.gl/wykXz49Up8dfrKQFA
https://photos.app.goo.gl/wykXz49Up8dfrKQFA
https://photos.app.goo.gl/wykXz49Up8dfrKQFA
https://photos.app.goo.gl/wykXz49Up8dfrKQFA
https://photos.app.goo.gl/wykXz49Up8dfrKQFA
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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:

Inmuebles de propiedad federal 
con superficies disponibles.
Octubre 2019

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

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501511/INMUEBLES_DISPONIBLES_OCTUBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501511/INMUEBLES_DISPONIBLES_OCTUBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501512/INMUEBLES_COMPARTIDOS_OCTUBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501512/INMUEBLES_COMPARTIDOS_OCTUBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501511/INMUEBLES_DISPONIBLES_OCTUBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501511/INMUEBLES_DISPONIBLES_OCTUBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501512/INMUEBLES_COMPARTIDOS_OCTUBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501512/INMUEBLES_COMPARTIDOS_OCTUBRE.pdf
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Parroquia San Marcos Evangelista
Benito Juárez, La Candelaria, 
Paraíso, Tabasco. C.P. 86600.

VIII. Conociendo 
los inmuebles 
federales



RFI: 27-9995-1

Sitio Arqueológico y Museo 
de Pomoná, Tabasco

La zona se desarrolló en una franja territorial de aproximadamente 190 hectáreas, 
caracterizada por colinas próximas a la margen izquierda del río Usumacinta, que marca 
el contacto entre las estribaciones de la sierra norte de Chiapas y la llanura tabasqueña.

La traza urbana es dispersa, lo que estuvo determinado por los espacios de terreno alto no 
inundable, donde se emplazaron seis conjuntos arquitectónicos mayores, de los cuales 
sólo el Conjunto 1 se ha investigado hasta el momento.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentran la llamada lápida del escribano, la estela 
con un alto dignatario, un mascarón del dios sol-jaguar del inframundo, los cuchillos 
excéntricos de pedernal, el busto de un personaje maya, las lápidas labradas del Edificio 4 
y la figura de un anciano con barba y gorro. Todas esta piezas se exhiben actualmente en 
el Museo de Sitio de Pomoná.

FUENTE: https://www.lugares.inah.gob.mx/es/zonas-arqueologicas/zonas/1822-pomon%C3%A1.html?lugar_id=1822
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RFI: 27-1691-2

Catedral del Señor de Tabasco, 
Villahermosa, Tabasco

La primera iglesia construida en su actual ubicación data de alrededor del siglo XVIII 
conocida como Iglesia del Señor de Esquipulas. 

En el siglo XIX, tiene lugar la construcción de la catedral, sin embargo durante el siglo XX 
fue destruida por un incendio, propiciado por la campaña antirreligiosa del por entonces 
gobernador del estado Tomás Garrido Canabal, el cual ordenó el cierre de las iglesias y 
destrucción de las imágenes religiosas. Terminada la etapa del Garridismo se inicia la 
reconstrucción de la catedral en la década de los 60, concluyéndose aproximadamente 
diez años después. 

Su pequeño interior contrasta con su gran fachada, flanqueada por dos imponentes torres 
de casi 80 metros de altura, las cuales se pueden ver desde la mayor parte de la ciudad. 
La entrada al recinto de estilo barroco, está decorada con columnas de capitel de tipo 
corintio, frontones y nichos.

Más imágenes aquí

FUENTE: http://sic.gob.mx/ficha.php?table=catedral&table_id=66
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RFI: 6-3790-1

Parque Nacional Volcán 
Nevado de Colima

Fue decretados como Parque Nacional el 5 de septiembre de 1936 por el presidente 
Lázaro Cárdenas, para proteger la flora y fauna de la zona, desde aquel entonces sujeta a la 
sobreexplotación forestal, faunística y turística.

Es el de mayor superficie en el occidente del país con una extensión de 6,554.75 hectáreas. 
Abarca la parte más alta del sistema montañoso conocido como Complejo Volcánico de 
Colima (3,350 metros sobre el nivel del mar).

Sus laderas están cubiertas de bosques de pino, encino, oyamel y aile, y entre su fauna 
silvestre se reportan halcones, pájaros carpinteros, colibríes, venado cola blanca, armadillos, 
pumas y diversos reptiles. Destaca el chipe rojo, ave endémica de México elegida como 
símbolo de este parque.

Actualmente es un volcán activo que nos proporciona hermosos paisajes naturales.

Más imágenes aquí

FUENTE: https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/bellezas-naturales-volcan-nevado-de-colima-y-cerro-de-garnica?idiom=es
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RFI: 6-1784-7

Reserva de la Biosfera Sierra 
de Manantlán, Colima

Fue establecida por decreto del Ejecutivo Federal en marzo de 1987, con el fin de proteger 
la diversidad biológica y promover el uso sostenible de los recursos naturales de esta zona 
montañosa ubicada hacia el sur de Jalisco y el noroeste de Colima.

Reportadas alrededor de 110 especies potenciales de mamíferos pertenecientes a 21 
familias y 8 órdenes; 354 especies de aves, pertenecientes a 44 familias; 80 especies de 
reptiles, pertenecientes a 55 géneros y 20 familias; 23 de anfibios, pertenecientes a 16 
géneros y 8 familias.

Existen 13 tipos de cubierta vegetal: Bosque tropical caducifolio, bosque tropical 
subcaducifolio, bosque mesófilo de montaña, bosque de Pinus, bosque de Pinus y 
Quercus, bosque de Quercus caducifolio, bosque de Quercus subperennifolio, bosque de 
Abies, bosque de galería, matorral subtropical, vegetación sabanoide de Byrsonima y 
Curatella, pastizales y campos agrícolas.

Más imágenes aquí

FUENTE: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/reserva-de-la-biosfera-sierra-de-manantlan
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Trascendencia
La evidencia documental es indispensable en el quehacer 

gubernamental, y la administración de los inmuebles propiedad de la 
nación no es la excepción. Los planos que se resguardan en la 

Planoteca del INDAABIN forman parte de los documentos que avalan 
la propiedad federal de los inmuebles, entre otros aspectos.

La Planoteca del INDAABIN cumple funciones de resguardo de 
documentos con valor jurídico, administrativo e histórico que permiten 

una óptima administración de los inmuebles propiedad de la nación.

Si las edificaciones federales 
de nuestros pueblos y 

ciudades son la expresión de 
un conjunto de valores 

técnicos, estéticos, funcionales 
y sociales de la época en que 

se construyeron, resulta 
indispensable resguardar y 

preservar la evidencia que se 
ha plasmado en los planos 

que los describen y delimitan.
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