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Con motivo de las festividades decembrinas y del cierre del
ejercicio 2019, en la presente edición abordaremos un tema que
queda impreso en el ámbito inmobiliario: la relevancia
ideológica, religiosa y arquitectónica en el proceso de
evangelización católica con las creencias de los pueblos
originarios y el sincretismo derivado de la superposición de
ambas culturas.

Con la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e
Historia y expertos del Museo del Templo Mayor, presentamos en
este número, la trascendencia de los inmuebles federales como
los espacios en los que ha quedado grabado el proceso histórico
de mezcla de culturas y símbolos religiosos con motivo de las
festividades de la natividad y cierres de año solares.

A lo largo de la presente edición se destacan fechas, ritos y
demás manifestaciones propias de cada cultura, que a lo largo
de más de 500 años han convivido en este nuestro territorio y
que han dado forma a la diversidad de manifestaciones
culturales de las que disfrutamos actualmente.

La conservación de la diversidad cultural a través de la
preservación y difusión de los inmuebles históricos y catalogados,
forman parte de las estrategias de desarrollo sostenible e
inclusivo de la presente administración y está alineado con el
objetivo 11 del Desarrollo Sostenible: Ciudades y Comunidades
Sostenibles, que en la meta 11.4 expresa la necesidad de
“Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural del mundo”.
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El Templo Mayor o Huey Teocalli fue la construcción religiosa
más importante de la antigua Ciudad de México-
Tenochtitlan. Sobre una enorme plataforma que representa
el nivel terrestre, los mexicas agrandaron en siete ocasiones
su Templo Mayor con cuatro cuerpos superpuestos cuya
fachada principal estuvo orientada hacia el poniente, para
seguir el curso del sol por el firmamento hasta llegar a su
ocaso donde era devorado por la tierra.

Sobre la cima de esta imponente construcción se edificaron
dos santuarios. El del extremo izquierdo o sur se encontraba
dedicado a Huitzilopochtli, dios solar, de la guerra y
representaba al mítico cerro Coatépec, lugar de nacimiento
del dios patrono de los mexicas. El santuario del lado norte
fue dedicado a Tláloc, dios antiguo de la tierra, de la lluvia, y
era la representación material del Tonacatepetl o cerro de los
mantenimientos. Así, el Templo Mayor fue un edificio dividido
en dos partes, la del sur donde predominan los colores rojo y
amarillo (ocre) fue relacionada con la mitad seca del año, la
guerra y la muerte que ésta implica, y la del norte donde
domina el color azul, con la mitad húmeda del año, la
fertilidad, producción agrícola y la vida misma.

I. Templo Mayor. 
La medición del 
tiempo y el 
calendario
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Huitzilopochtli

Tláloc

Perspectiva del 
Templo Mayor. 
Museo del Templo 
Mayor, CDMX.

Adán Meléndez García,
Jefe de Resguardo del 
Museo del Templo Mayor-
INAH



El Templo Mayor fue para los mexicas 
el axis mundi o centro del universo de 

donde parten sus cuatro rumbos y 
confluyen los niveles celestes y los del 

inframundo.

Los mexicas como un pueblo 
interesado en establecer y buscar 

medir el flujo del tiempo, emplearon 
el calendario solar de 365 días o 

xiuhpohualli que constaba de 
combinar 18 periodos de 20 días 

(veintenas), para así obtener un total 
de 360 días más cinco 

complementarios o aciagos. Cada 
veintena aparte de registrar el 

transcurso del tiempo, tenía un 
nombre particular en la que se 

celebraba una fiesta principal con 
rituales específicos:

VEINTENA
CORRELACIÓN CRISTIANA 

(CALENDARIO GREGORIANO)
I. Atlcahualo 12 febrero-3 de marzo
II. Tlacaxipehualiztli 4 marzo-23 de marzo
III. Tozoztontli 24 marzo-12 de abril
IV. Huey tozoztli 13 abril-2 de mayo
V. Tóxcatl 3 mayo-22 de mayo
VI. Etzalcualiztli 23 mayo-11 de junio
VII. Tecuilhuitontli 12 junio-01 de julio
VIII. Huey tecuílhuitl 02 julio-21 de julio
IX. Tlaxochimaco/Miccailhuitontli 22 julio-10 de agosto
X. Xocotlhuetzi/Huey Miccaílhuitl 11 agosto-30 de agosto
XI. Ochpaniztli 31 agosto-19 de septiembre
XII. Teotleco 20 septiembre-9 de octubre
XIII. Tepeílhuitl 10 de octubre-29 de octubre
XIV. Quecholli 30 octubre-18 de noviembre
XV. Panquetzaliztli 19 noviembre-8 de diciembre
XVI. Atemoztli 9 diciembre-28 de diciembre
XVII. Títitl 29 diciembre-17 de enero
XVIII. Izcalli 18 enero-6 de febrero

Días complementarios 7 febrero-11 de febrero. 

5Fuente: Matos Moctezuma, Eduardo. Los ejes de la vida y muerte en el Templo Mayor y en el Recinto ceremonial de
Tenochtitlan. Arqueología Mexicana, Edición especial, no. 81, editorial Raíces, México. (2018 )
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Sobre el cerro Coatépec, allá por Tula, vivía la 
diosa Coatlicue, madre de los 
Centzonhuitznahuah (las cuatrocientas 
estrellas) y de la hermana mayor de estos, 
llamada Coyolxauhqui (la luna). Un día 
Coatlicue se encontraba barriendo, cuando 
de repente bajó del cielo una borla de 
plumas, acto seguido lo recogió y lo puso 
sobre su vientre y se embarazó. Cuando los 
Centzonhuitznahuah vieron que su madre 
estaba embarazada, muchos se enojaron, 
pero Coyolxauhqui les dijo: nos avergüenza, 
matemos a nuestra madre, la perversa que 
está preñada. ¿Quién le hizo lo que tiene en 
su vientre?

Cuando Coatlicue lo supo, se asustó y se 
preocupó mucho. Y su hijo que estaba en su 
vientre la consolaba, le hablaba, le decía:

No te preocupes. Yo ya lo sé. Coatlicue se 
tranquilizó cuando escuchó las palabras de 
su hijo.

Los Centzonhuitznahuah enseguida se 
vistieron como guerreros para matar a su 
madre. Enseguida van, Coyolxauhqui dirige 
a sus cuatrocientos hermanos. Cuando 
finalmente arribaron a la cumbre del cerro 
Coatépec, nació Huitzilopochtli como un 
guerrero, portando su escudo, sus flechas y 
su lanzadardos azul llamado Xihucóatl. 
Enseguida Huitzilopochtli hirió a 
Coyolxauhqui y posteriormente la 
decapitó, su cabeza quedó en el extremo 
del Coatépec, mientras que su tronco cayó 
al pie del cerro todo desmembrado, en 
distintas partes cayeron sus brazos, piernas 
y torso.

Durante la veintena de Panquetzaliztli (19 noviembre-8 
diciembre) los mexicas celebraban el nacimiento de su 

deidad protectora, Huitzilopochtli.

II. El nacimiento de Huitzilopochtli

Coatlicue. Museo del 
Templo Mayor, CDMX.

El nacimiento de 
Huitzilopochtli. 
Museo del Templo 
Mayor, CDMX.

Adán Meléndez García,
Jefe de Resguardo del Museo del Templo 

Mayor-INAH



Acto seguido Huitzilopochtli hace 
descender del cerro y persigue a los 
Centzonhuitznahuah hasta 
derrotarlos, destruirlos y matarlos 
casi en su totalidad, sólo unos 
cuantos huyeron de él y se fueron a 
refugiar al sur.
Huitzilopochtli también se llamaba 
Tetzáhuitl (presagio o portento), 
debido a que sólo un plumón bajó 
para empreñar a su madre 
Coatlicue, porque nadie apareció 
como su padre. A éste lo veneraban 
los mexicas haciéndole ofrendas, 
honrándolo, sirviéndolo.

Mediante este mito, el pueblo 
mexica explicaba y justificaba el 
triunfo del día (el sol) sobre la noche 
(la luna y las estrellas) y la 
instauración oficial del culto solar o 
de Huitzilopochtli.

Huitzilopochtli, un milagro para los 
mexicas, se convirtió en una deidad 
solar-guerrera con poder para 
regular el mundo y retomó 
propiedades de otros dioses hasta 
posicionarse en lo más alto de la 
escala religiosa; era respetado, 
honrado con ofrendas y sacrificios. 
De igual manera, él premiaba a los 
individuos que así cumplían. La 
población mexica pregonaba con 
orgullo la llegada de este ser y su 
colosal victoria. 

Pese a su grandeza, la caída del 
poderío azteca significó el fin del 
legado de Huitzilopochtli, cuyo culto 
se desvaneció́ a causa de la invasión 
española.

Códice Florentino, 1979: fol. 3 v.

Fuente: Códice Florentino. Manuscrito 218-20 de la 
Colección Palatina de la Biblioteca Medicea Laurenziana
Códice Florentino. Edición facsimilar de la Secretaría de 
Gobernación del Gobierno de México, 3 vols. Casa Editorial 
Giunti Barbèra, Florencia. 1979

7
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Algunos aspectos de la cultura azteca se
mantuvieron para que la implantación de
una nueva religión y estilo de vida no fuese
tan traumática, como la jerarquía social,
algunas tradiciones y parte de la vestimenta.

Las lenguas y el incremento de celebraciones
sociales o danzas fueron también
conservadas tras haber eliminado la parte
pagana e introducido en ellas las
celebraciones cristianas.

La Navidad tuvo mayor penetración gracias a
la coincidencia con que los mexicas durante
la veintena Panquetzaliztli celebran el
nacimiento de Huitzilopochtli, el dios de la
Guerra y el Sol.

III. Evangelización y 
sincretismo

SINCRETISMO: Tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas
opuestas. La escolástica medieval está basada en el sincretismo entre la filosofía clásica y los
dogmas del cristianismo; cuando una segunda religión influye sobre la primera se produce
un fenómeno llamado “sincretismo religioso”.
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IV. Huitzilopochtli y la 
navidad

La navidad o natividad (nacimiento) es una 
de las fiestas más importantes y populares 
en todo el mundo. Surgió para celebrar el 
nacimiento de Jesús; la fecha fue escogida 
por Constantino I el Grande, debido a que 
en ese mismo día de diciembre se 
celebraba el Festival del nacimiento del dios 
Sol Invictus. La intención de juntar los 
natalicios, era facilitar la conversión de los 
paganos al cristianismo, religión que se 
haría oficial en ese siglo (IV d.n.e.).

En México los misioneros aprovecharon que 
los mexicas (aztecas) celebraban el 
nacimiento de Huitzilopochtli (21 de 
diciembre), dios de la guerra o niño Sol, por 
los mismos días que en el viejo mundo se 
conmemoraba el nacimiento de Jesús. Con 
esta fusión de las tradiciones la tarea de 
evangelizar resultó más fácil.

Los aztecas hacían fiestas en todas las casas 
y se obsequiaba a los invitados comida y 
unas estatuillas hechas de maíz azul. 
Casualmente el 24 de diciembre era el día 
en que el sol resurgía después del solsticio 
de invierno (21 de diciembre), y para verlo 
renacer se celebraba con rituales y danzas.

Los historiadores señalan que la primera
navidad de la que se tiene registro fue
celebrada en 1526; Fray Pedro de Gante, un
misionero franciscano, le escribió al rey
Carlos V sobre la celebración que realizaron
los españoles con los indígenas.

Es entonces que a partir del contacto de los
españoles con el Nuevo Mundo, comienza a
celebrarse la natividad, que cargada de
oraciones, villancicos y un gran espíritu
religioso logró poco a poco reemplazar la
importante celebración al dios Huichilobos,
como lo llamaban los españoles, que se
encargaron fervientemente de transformar
su reputación en algo diabólico.

Es así que los días de 
Huiztilopochtli se vuelven los 

días de Jesús y durante la 
época colonial al igual que en 

la época prehispánica, la 
navidad se torna una 

celebración de la comunidad 
entera, donde lo primordial es 

la cuestión adoratoria.

Fuente: https://mxcity.mx/2016/12/huitzilopochtli-la-navidad-la-historia-festejo/



Desde su descubrimiento el día 17 de 
diciembre de 1790 en el costado sur de la 

Plaza Mayor de la Ciudad de México, la 
Piedra del Sol, también llamada Calendario 

Azteca, ha sido objeto de varias 
interpretaciones.

V. La Piedra del Sol

10

Se le puede considerar como un monolito 
que está inconcluso, ya que la superficie 

circular fue esculpida en su totalidad, 
mientras que de su costado izquierdo se 

desprendió un gran fragmento que 
imposibilitó la ejecución de su plano 

horizontal. Se ha propuesto que 
originalmente la piedra circular estaba 

destinada a fungir para el sacrificio 
gladiatorio.

Los prisioneros eran atados al  temalácatl y 
posteriormente sacrificados durante la 

veintena de Tlacaxipehualiztli (4 marzo-23 
de marzo).

Monolito de 3.60 
metros de diámetro 
y casi 25 toneladas.

Fue colocada en el costado de la torre 
poniente de la catedral, lugar donde estuvo 

hasta 1887, cuando el gobierno de Porfirio 
Díaz decidió trasladarla al Museo Nacional 

que se encontraba en la calle de Moneda y 
fue colocada en la galería de monolitos. Ahí 

permaneció hasta 1964, cuando se 
inauguró el Museo Nacional de 

Antropología, en el Paseo de la Reforma en 
donde permanece.

Adán Meléndez García,
Jefe de Resguardo del Museo del Templo Mayor-INAH
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Fuente: Solís, Felipe. La Piedra del Sol. Arqueología Mexicana, 
vol. VII, no. 41: 32-39, editorial Raíces, México. 2000 

Varios especialistas que han analizado esta 
obra de arte coinciden en considerarla un 
monumento de carácter solar que exhibe en 
su superficie elementos iconográficos 
relacionados con el sol y con el transcurrir del 
tiempo. 

En el centro de La Piedra del Sol se observa 
el rostro de una deidad solar e ígnea que se 
encuentra rodeada por el glifo nahui ollin o 
4-Movimiento, nombre calendárico del 
quinto sol, conformado por cuatro cuadretes 
en los que se grabaron los cuatro soles o eras 
anteriores. Enseguida y dentro de una banda 
circular se encuentran los veinte signos del 
calendario indígena. 

En las siguientes dos bandas circulares 
aparecen primero cuatro grandes rayos 
solares y posteriormente cuatro púas de 
autosacrificio. Finalmente, y circundando 
a todos los relieves anteriores, aparecen 
dos enormes serpientes de fuego o 
xiucóatl de cuyas fauces emergen dos 
rostros humanos.

La Piedra del Sol es un monumento que, 
a partir de observaciones astronómicas, 
constituyó el calendario solar y ritual de 
los mexicas, con tonalidades rojas y ocres 
dando un aspecto parcialmente 
policromado.  



POLO SUR
El casquete polar antártico se 

encuentra completamente 
iluminado por el sol.

(Días de 24 Hrs)

POLO NORTE
El casquete polar ártico se 

encuentra a oscuras
(Noches de 24 Hrs)

VI. Solsticio de invierno en 
el México Prehispánico

Solsticio de Invierno en 
el hemisferio norte: 
22 de diciembre de 2019
a las 4:19 horas UTC

Día más corto. 
Noche más larga

El día del solsticio de invierno el 
Sol alcanza el cenit sobre el 

trópico de capricornio

Eclíptica
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Antiguamente el Solsticio de Invierno ocurría 
el 25 de diciembre, sin embargo, por 

modificaciones en el calendario, acontece 
cada cuatro años el 22 de diciembre y los 

demás el 21. 

El Sol recorrió la bóveda celeste y al morir, se 
dirigió al Mictlán (lugar de los muertos), donde 

se transmutaba en forma de colibrí para 
regresar al origen. Por ello, los mexicas 

celebraban en el Solsticio de Invierno el 
nuevo advenimiento de Huitzilopochtli, dios 

del Sol y de la guerra, en el mes 
Panquetzaliztli.

.

En el México prehispánico la celebración al 
nuevo sol, existió con una importancia 
religiosa y esotérica que dio lugar a la 

creación de Dioses y mitos que conformaron 
a la sociedad de la época; realizaban fiestas, 

ceremonias, rituales y convivios para recordar 
el paso del sol a una nueva regeneración y 

oportunidad de continuar la vida y celebrarla.



¿Qué hace tan especial a las  fiestas 
decembrinas  de México.?
• Las Posadas; duran nueve días e inician el 16 

de diciembre y terminan el 24 del mismo 
mes en vísperas de la Navidad.

• Las piñatas.

• La flor de noche buena.

• El Nacimiento

• Pastorelas.

• Cena de Noche Buena.

• Cena de Año Nuevo.

• Día de Reyes

VII. Fiestas decembrinas y 
pueblos originarios
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Las tradiciones navideñas en México, 
enmarcan una de las temporadas más 
coloridas y animadas del año. Es una época 
caracterizada por celebraciones cuya 
historia se remonta a la colonización 
española.

El siglo XVI los frailes del cristianismo 
trajeron sus fiestas navideñas a América en 
las mismas embarcaciones en que llegó 
Hernán Cortés en 1519.

Armados con sus oraciones, villancicos y un 
ardiente celo proselitista, los religiosos 
lograron reemplazar los antiguos ídolos de 
piedra con nacimientos e imágenes de 
santos, reestructurando las creencias de los 
pueblos conquistados.

Los ritos religiosos que se celebraban el 24 
de diciembre en honor de Huitzilopochtli, 
una manifestación Azteca del Sol, por 
ejemplo, fueron sustituidos por las misas de 
la Navidad. Mientras que el cumpleaños del 
dios del Sol se convertía en el cumpleaños 
del hijo de Dios.

Fuente: 
https://www.metroscubicos.com/articulo/especiales/
2012/12/03/historia-de-la-tradiciones-navidenes
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VIII. Temas de 
interés
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La importancia de emprender 
acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático 
en el sector inmobiliario

El reto de alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) fijados por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en el marco de la Conferencia de las Partes (COP 
15) sobre cambio climático en Paris, Francia, son hoy en 
día parte del plan, del discurso y de la acción. Y siguen 
vigentes y en la agenda de la COP 25 sobre cambio 
climático recientemente celebrada en Madrid, España.

¿Pero qué tenemos que hacer y qué estamos haciendo, 
en materia de mitigación de impacto ambiental en el 
sector inmobiliario?

En México, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en su reglamento, establece las 
acciones claras a seguir en todas las etapas desde el 
proyecto inmobiliario hasta su operación y 
mantenimiento. 

Impulsar y fomentar la regulación de inmuebles en 
materia de cumplimiento ambiental es fundamental, ya 
que el inventario actual tanto de edificios públicos como 
privados, no cumple en gran medida con acciones de 
ahorro energético, manejo de residuos, entre otros. 

Invertir en este tema es un gran reto, sin embargo 
también representa un beneficio importante para los 
propietarios de los inmuebles, ya que las acciones de 
mitigación implementadas generan ahorros que 
desencadenan un círculo virtuoso a través de los 
usuarios, quienes motivados por la implementación de 
acciones positivas en sus espacios de trabajo, replican 
estas acciones y promueven cambios en la sociedad.

Lic. Luis Alberto Vega
Director Hábitat
Saint-Gobain México
Ex Presidente de SUMe –
Sustentabilidad para México



Las certificaciones de edificios, LEED, 
EDGE, HQE, BREEAM, PASSIVE HOUSE, 
entre otras, son un aporte importante a 
este cambio, sin embargo, no están al 
alcance de todos los inmuebles por la 
naturaleza de su origen, pero se 
pueden emprender acciones que 
ayuden a mejorar considerablemente 
los espacios y la condición de uso, 
pensando, como hoy en una necesidad 
en el Confort, en la Salud y el bienestar 
de los ocupantes de los espacios en 
todos aspectos, residencial, recreativo o 
comercial.

La industria ha avanzado a grandes pasos 
en la integración de nuevas tecnologías de 
materiales que permitan construir mejores 

espacios con una visión sostenible y de 
futuro. Tal es el caso de materiales ligeros 

que reducen el impacto del peso, 
permiten construir más rápido y garantizan 

menores daños al entorno. Vidrios de 
control solar que ayudarán sin duda a 

disminuir los daños a la salud y mejorar la 
calidad de iluminación y entrada de luz 

natural, protegiendo a las personas y sus 
bienes. La calidad del aire sin duda es un 

reto y para ello los nuevos equipos y 
materiales que ha lanzado este sector 

industrial ofrecen mejor aire con menor 
consumo energético. El confort térmico y 
otros aspectos como seguridad también 

están en la agenda de la industria, el 
cambio en las temperaturas de la 

superficie de la tierra y los cambios 
climáticos son perceptibles día a día. 16
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Por ello el valor local de los materiales ayudará sin duda a ser un reductor 
del impacto ambiental, evitando el desplazamiento innecesario de 
transportes y movimiento de productos, fomentando así el uso de 

materiales regionales y derramando el beneficio económico de manera 
local.

El cumplimiento y apego a las Normas Mexicanas tanto NMX como NOM 
son sin duda el primer paso para avanzar en proyectos sostenibles, 

energéticamente eficientes y ambientalmente responsables.

Tenemos hoy que construir el México de 2030, del 2050, del 2100, con 
bases sólidas y visión de futuro, el reto del mundo de no aumentar la 

temperatura global en más de 2°C es tarea de todos, y a ello debemos 
sumar acciones de manejo de residuos, consumo racional de materias 

primas y disposición racional de lo que hoy tenemos, aplicar sin duda en 
R3, Reciclar, Reducir y Reutilizar, y sumar la resiliencia y re densificación de 

espacios como meta para vivir mejor.



Firma de convenio de 
colaboración 
INDAABIN-CONUEE

El pasado cinco de diciembre, 
se llevó a cabo la (4ª/19) Cuarta 
Sesión Ordinaria del Comité 
del Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal (CPIFP), 
en el Auditorio del Centro del 
Patrimonio Inmobiliario 
Federal del INDAABIN.

La sesión fue presidida por la 
Dra. Adalid Aldana Rodríguez, 
como Secretaria Ejecutiva del 
CPIFP y Directora General de 
Política y Gestión Inmobiliaria y 
la Mtra. Claudia Solange Ayala 
Sánchez, Secretaria Técnica de 
dicho Comité.

Como evento principal destaca la firma del Convenio de 
Colaboración entre la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE) representada por su 
Director General M. en C. Ing. Odón Demófilo de Buen 
Rodríguez y el INDAABIN, por parte de su Titular, Mtro. 

Mauricio Márquez Corona, con el propósito de establecer 
mecanismos que permitan el intercambio de información 
entre instituciones que promuevan el establecimiento de 

políticas inmobiliarias que protejan al medio ambiente
(eficiencia energética en inmuebles de la administración 

pública federal) y se realicen al amparo de las medidas de 
austeridad establecidas por la presente administración.

18

INVITADOS:

SECRETARÍA DEL COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTE SECRETARÍA DEL DESARROLLO AGRARIO, 

TERRITORIAL Y URBANO
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Mensaje de fin de año del 
presidente del INDAABIN

Tuve el honor de ser nombrado presidente de este
Instituto el pasado 16 de septiembre.

Me encuentro con una institución que recibe la
herencia de la antigua Secretaría del Patrimonio
Nacional y que hoy, tiene el encargo de velar por el
Patrimonio Inmobiliario de nuestro país.

Su función, de acuerdo con la Ley General de Bienes
Nacionales, radica en salvaguardar la integridad física
y jurídica del Patrimonio Inmobiliario Federal y
Paraestatal, procurando su mejor uso y
aprovechamiento, tanto para el servicio público como
para todos los mexicanos.

La encomienda no es menor. De acuerdo con el
Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario
Federal y Paraestatal este se constituye por 109, 587
inmuebles, que representan 19,819 km2 de terreno
(casi la superficie del Estado de Hidalgo) y 806 km2

de construcción, que es el equivalente a casi la cuarta
parte del estado de Tlaxcala.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), en su
eje transversal “Territorio y Desarrollo Sostenible”
establece que toda política pública actúa en un
territorio, entendido como el espacio en el que se
desarrollan las relaciones sociales, culturales, políticas
y económicas.

El PND reconoce también, que “toda acción que se
toma en el presente, incide en las capacidades de las
generaciones futuras”.

Mtro. Mauricio 
Márquez Corona
Presidente del 
INDAABIN



El desarrollo sostenible queda plasmado así,
como eje fundamental para alcanzar los
objetivos de esta administración y en esos
términos establece que:

“…toda política pública deberá contemplar… la
vulnerabilidad ante el cambio climático, el
fortalecimiento a la resiliencia y las capacidades
de adaptación y mitigación…”1.

El 20% de los gases de efecto invernadero en el
mundo proviene de las edificaciones2, el 30%
del consumo total de energía se realiza en el
sector inmobiliario3 y se calcula un promedio
de consumo de 20 litros de agua diarios por
metro cuadrado de edificios de oficina en
nuestro país4.

Los inmuebles que administramos no son sólo
metros cuadrados de cemento. Son kilowatts
producidos con una importante aportación a
los gases de efecto invernadero, son litros de
agua extraídos de acuíferos que se están
acabando. Son islas de calor que aportan más
temperatura al planeta.

La administración eficaz y el óptimo
aprovechamiento del patrimonio inmobiliario
federal no puede estar al margen del territorio,
de las regiones bioclimáticas en las que se
ubican los inmuebles, de los recursos que
consumen, ni del futuro que les estamos
dejando a las siguientes generaciones.

En el muy próximo 2020, implementaremos
nuevos enfoques y herramientas tecnológicas
para administrar el patrimonio inmobiliario de
nuestra Nación.

1 PND 2018-2024. p38
2 GIZ (2017) Programa de Eficiencia Energética en Edificios.
3 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. Cambidge University Press. p675
4 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.
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Estamos diseñando y construyendo una plataforma
georreferenciada de la propiedad federal para vincular
nuestra información al territorio.

Estamos alineando nuestras acciones a los Objetivos del
Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de Naciones
Unidas.

Estamos actualizando nuestro marco normativo para
incluir las nuevas condiciones imperantes en esta
administración en el ámbito regulatorio nacional e
internacional.

Estoy seguro de contar con el compromiso de todos aquí
en casa, en el INDAABIN, para construir juntos un
Instituto consciente del momento histórico que significa
esta cuarta transformación, que requiere de una ética
inquebrantable.

También estoy seguro de contar con el talento y la pasión
de todo el Instituto, para lograr administrar la propiedad
de la Nación, siempre velando por el interés de todos
nosotros y de las futuras generaciones.

Mis mejores deseos para estas fiestas decembrinas y para
el 2020 que se anuncia ya en el horizonte.
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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.

Noviembre 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/517662/INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/517662/INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/517661/INMUEBLES_FEDERALES_COMPARTIDOS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/517661/INMUEBLES_FEDERALES_COMPARTIDOS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/517662/INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/517662/INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES.PDF
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/517661/INMUEBLES_FEDERALES_COMPARTIDOS.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/517661/INMUEBLES_FEDERALES_COMPARTIDOS.pdf


IX. Conociendo 
los inmuebles 
federales en el 
solsticio de 
invierno
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Teotihuacán se convirtió en la mayor 
ciudad de Mesoamérica alcanzando unos 
25 kilómetros cuadrados. Las pirámides del 
Sol y de la Luna se edificaron en el año 300 
a.C.
En 1988 es declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

El área abierta a la visita pública tiene una 
extensión de 264 hectáreas (ha), en donde 
se concentran los principales edificios 
monumentales, como La Ciudadela, el 
Templo de la Serpiente Emplumada, la 
Calzada de los Muertos, los conjuntos 
residenciales que la flanquean, las 
Pirámides del Sol y la Luna, el Palacio de 
Quetzalpapálotl y 4 conjuntos 
departamentales con importantes 
ejemplos de pintura mural, como son 
Tetitla, Atetelco, Tepantitla y La Ventilla, 
además de otros 2 conjuntos de corte 
habitacional denominados Yayahuala y 
Zacuala.

El arqueoastrónomo Jesús Galindo, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), quien ha realizado mediciones en 
varias estructuras arqueológicas del país, 
considera interesante que el eje principal 
de la Ciudad de los Dioses, es decir, la 
Calzada de los Muertos sea perpendicular 
al eje de simetría de la Pirámide del Sol, y 
que ésta dos veces al año (el 29 de abril y el 
13 de agosto) se alinea a la puesta del 
astro. 

La pirámide también se orienta a la salida 
del Sol, las madrugadas del 12 de febrero y 
29 de octubre. 

RFI: 9-17541-0

Zona arqueológica de 
Teotihuacán, Estado de 
México

FUENTE: https://www.gob.mx/sectur/articulos/san-juan-
teotihuacan-y-san-martin-de-las-piramides-estado-de-mexico
https://inah.gob.mx/zonas/23-zona-arqueologica-de-teotihuacan

Más imágenes aquí Ubicación aquí
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https://photos.app.goo.gl/DKGhJTpJYRKZrJbq7
https://photos.app.goo.gl/DKGhJTpJYRKZrJbq7
https://photos.app.goo.gl/DKGhJTpJYRKZrJbq7
https://www.google.com.mx/maps/place/Ciudad+Prehisp%C3%A1nica+de+Teotihuac%C3%A1n/@19.6883618,-98.8492905,2381m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x85d1eaf94e01ddc9:0xc77ed523147164da!2sSan+Juan+Teotihuacan+de+Arista,+M%C3%A9x.!3b1!8m2!3d19.6860799!4d-98.8716361!3m4!1s0x85d1ea84f583cabb:0xd4391480fc250c11!8m2!3d19.6883165!4d-98.8475373
https://www.google.com.mx/maps/place/Ciudad+Prehisp%C3%A1nica+de+Teotihuac%C3%A1n/@19.6883618,-98.8492905,2381m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x85d1eaf94e01ddc9:0xc77ed523147164da!2sSan+Juan+Teotihuacan+de+Arista,+M%C3%A9x.!3b1!8m2!3d19.6860799!4d-98.8716361!3m4!1s0x85d1ea84f583cabb:0xd4391480fc250c11!8m2!3d19.6883165!4d-98.8475373
https://www.google.com.mx/maps/place/Ciudad+Prehisp%C3%A1nica+de+Teotihuac%C3%A1n/@19.6883618,-98.8492905,2381m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x85d1eaf94e01ddc9:0xc77ed523147164da!2sSan+Juan+Teotihuacan+de+Arista,+M%C3%A9x.!3b1!8m2!3d19.6860799!4d-98.8716361!3m4!1s0x85d1ea84f583cabb:0xd4391480fc250c11!8m2!3d19.6883165!4d-98.8475373


“Lugar donde se hacen cantos y danzas” 

Fue el primer centro ceremonial cívico y 
religioso de gran magnitud en el altiplano 
central, con una superficie de más de 18 
ha; este sitio fue cubierto por una gruesa 
capa de lava luego de la migración de sus 
pobladores tras la erupción del volcán 
Xitle. Se aprecian sus variantes 
arquitectónicas, prohibidas en su época de 
abandono.

Algunas investigaciones indican que en 
este lugar pudieron darse los primeros 
pasos en el establecimiento de un 
calendario basado en la observación de los 
movimientos del sol, principalmente en su 
aparente desplazamiento sobre el 
horizonte oriente a lo largo del año.

Existen varios sitios desde los cuales se 
observa el solsticio de invierno y que fueron 
conocidos e indicados por los primeros 
habitantes de la región. Algunos de estos 
desplazamientos han sido estudiados por 
los investigadores Franz Tichy y Johanna 
Broda, quienes proponen una línea 
solsticial para la región formada por 
Cuicuilco-Xochimilco-Acalpixcan-Teutli-
Tecómitl y llega al Popocatépetl.

Con sus observaciones durante varios 
diciembres encontraron que desde la 
pirámide de Cuicuilco el sol se detiene y 
sale donde inicia la falda norte del 
Popocatépetl en el collado de 
Nexpayantla.

RFI: 9-17541-0

Zona arqueológica de 
Cuicuilco, Tlalpan, CDMX

25

FUENTE:https://www.mexicoescultura.com/actividad/204072/zo
na-arqueologica-de-cuicuilco-ciudad-de-mexico.html
https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-solsticio-de-
invierno-en-el-valle-de-mexico.html

Más imágenes aquí Ubicación aquí

Solsticio de Invierno
desde la Pirámide de Cuicuilco

Popocatépetl

https://photos.app.goo.gl/SshU26uhhdCE2DGR8
https://photos.app.goo.gl/SshU26uhhdCE2DGR8
https://photos.app.goo.gl/SshU26uhhdCE2DGR8
https://www.google.com.mx/maps/place/Piramide+De+Cuicuilco/@19.301293,-99.1845333,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x85ce007080ad09e9:0xf0bdb5b986c80bf1!2sZona+Arqueol%C3%B3gica+Cuicuilco!8m2!3d19.3010196!4d-99.1837823!3m4!1s0x85ce00707e21201d:0x7dc129fb50890c49!8m2!3d19.3016159!4d-99.1815877
https://www.google.com.mx/maps/place/Piramide+De+Cuicuilco/@19.301293,-99.1845333,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x85ce007080ad09e9:0xf0bdb5b986c80bf1!2sZona+Arqueol%C3%B3gica+Cuicuilco!8m2!3d19.3010196!4d-99.1837823!3m4!1s0x85ce00707e21201d:0x7dc129fb50890c49!8m2!3d19.3016159!4d-99.1815877
https://www.google.com.mx/maps/place/Piramide+De+Cuicuilco/@19.301293,-99.1845333,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x85ce007080ad09e9:0xf0bdb5b986c80bf1!2sZona+Arqueol%C3%B3gica+Cuicuilco!8m2!3d19.3010196!4d-99.1837823!3m4!1s0x85ce00707e21201d:0x7dc129fb50890c49!8m2!3d19.3016159!4d-99.1815877


Uno de los aspectos importantes del Cerro de 
la Estrella es la celebración del Fuego 
Nuevo que llevaban a cabo las sociedades del 
Posclásico Mesoamericano cuando a este 
lugar se le llamaba Huizachtécatl. Los 
sacerdotes mexicas interpretaban señales 
divinas al apreciar las constelaciones. Hoy en 
día aún se conserva parte de la estructura 
original donde se realizaba dicha celebración.

El sitio se compone de dos estructuras, la más 
importante es el templo pirámide, mientras 
que la segunda estructura es una terraza 
donde ascendía una escalinata de cuatro 
metros de ancho. De igual forma se pueden 
observar espacios ceremoniales y 
habitacionales de la época Clásica, además 
del Posclásico Temprano y Tardío, por lo que 
se calcula que fue habitada hace, por lo 
menos, 5 mil años.

En el sitio se han encontrado más de 200 
piedras grabadas con rostros antropomorfos, 
muescas y rostros de Tláloc, el dios de la 
lluvia. Además de la belleza arqueológica, el 
cerro es un área protegida por su riqueza 
botánica en donde predominan las cactáceas, 
en donde cientos de personas caminan por 
sus senderos, mientras rinden homenaje a la 
historia.

Este lugar, también era imprescindible 
durante las fechas decembrinas. Aquí, los 
mexicas observaban el solsticio de invierno 
(hoy el 21 de diciembre del calendario 
gregoriano) con un punto de referencia en el 
Iztaccíhuatl , observando como el sol se 
ocultaba en el día más oscuro del año para 
dar paso a los venideros más luminosos.

RFI: 9-17544-7

Parque nacional y zona 
arqueológica Cerro de la 
Estrella, Iztapalapa, CDMX
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FUENTE: http://cdmxtravel.com/es/lugares/zona-arqueologica-
cerro-de-la-estrella.html

Más imágenes aquí Ubicación aquí

Solsticio de Invierno
desde el Cerro de la Estrella

https://photos.app.goo.gl/Mf8tYiWjetqBy1Xg8
https://photos.app.goo.gl/Mf8tYiWjetqBy1Xg8
https://photos.app.goo.gl/Mf8tYiWjetqBy1Xg8
https://www.google.com.mx/maps/place/Cerro+de+la+Estrella/@19.3438884,-99.0987548,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x85d1fdf7814cc1a1:0x25ec69380d32941!2sCerro+de+la+Estrella!3b1!8m2!3d19.3438889!4d-99.09!3m4!1s0x85d1fdf9c7b7ea45:0x1321cd58f8721ea3!8m2!3d19.3439255!4d-99.0915003
https://www.google.com.mx/maps/place/Cerro+de+la+Estrella/@19.3438884,-99.0987548,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x85d1fdf7814cc1a1:0x25ec69380d32941!2sCerro+de+la+Estrella!3b1!8m2!3d19.3438889!4d-99.09!3m4!1s0x85d1fdf9c7b7ea45:0x1321cd58f8721ea3!8m2!3d19.3439255!4d-99.0915003
https://www.google.com.mx/maps/place/Cerro+de+la+Estrella/@19.3438884,-99.0987548,15z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x85d1fdf7814cc1a1:0x25ec69380d32941!2sCerro+de+la+Estrella!3b1!8m2!3d19.3438889!4d-99.09!3m4!1s0x85d1fdf9c7b7ea45:0x1321cd58f8721ea3!8m2!3d19.3439255!4d-99.0915003


El Templo de Santo Domingo guarda una de 
las más hermosas capillas del mundo, dedicada 
a la Virgen del Rosario, protectora de los 
navegantes y benefactora de la ciudad de 
Puebla.

La decoración de la capilla tiene oro puro de 24 
quilates que fue traído de Guanajuato.
Con su dorado encanto barroco, se le conoce 
como “el relicario de América”, desde 1979.

La virgen del Rosario fue traída por frailes 
dominicos en 1526, fue la segunda obra 
religiosa en llegar a México.

La virgen se festeja el 7 de octubre, en 
conmemoración a la Batalla de Lepanto, donde 
según la fe cristiana, la virgen hace el milagro 
de otorgarles la victoria a los católicos que 
pelearon contra el imperio otomano. 

Esta capilla tiene en la parte inferior de los 
muros un guardapolvo en talavera poblana, lo 
atractivo de esa franja es que en la cenefa hay 
angelitos querubines rodeando la capilla y que 
representan las cuentas de un rosario 
completo.

Las fiestas decembrinas en la Capilla del 
Rosario comienzan con la corona de adviento 
compuesta por 4 veladoras y la representación 
del nacimiento del niño Jesús 4 semanas antes 
de Navidad. El 16 de diciembre comienzan las 
posadas, donde se realizan rezos, cantos, 
villancicos, pastorelas, obras de teatro y 
reparten los aguinaldos.

RFI: 21-18119-9

Capilla del Rosario, Templo 
de Santo Domingo, Puebla
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FUENTE: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Hermosillo#/media/Arc
hivo:Catedral_de_la_Asunci%C3%B3n_en_Hermosillo,_Sonora._M
%C3%A9xico._02.JPG

Más imágenes aquí Ubicación aquí

https://photos.app.goo.gl/EvwszNY8JssSxNug9
https://photos.app.goo.gl/EvwszNY8JssSxNug9
https://photos.app.goo.gl/EvwszNY8JssSxNug9
https://www.google.com/maps/place/Capilla+del+Rosario,+Iglesia+de+Santo+Domingo/@19.0466202,-98.1980966,19.5z/data=!4m5!3m4!1s0x85cfc0e739288d8b:0x11cad2f8a2c13b7f!8m2!3d19.0464779!4d-98.1982255
https://www.google.com/maps/place/Capilla+del+Rosario,+Iglesia+de+Santo+Domingo/@19.0466202,-98.1980966,19.5z/data=!4m5!3m4!1s0x85cfc0e739288d8b:0x11cad2f8a2c13b7f!8m2!3d19.0464779!4d-98.1982255
https://www.google.com/maps/place/Capilla+del+Rosario,+Iglesia+de+Santo+Domingo/@19.0466202,-98.1980966,19.5z/data=!4m5!3m4!1s0x85cfc0e739288d8b:0x11cad2f8a2c13b7f!8m2!3d19.0464779!4d-98.1982255


Declarado monumento nacional en 1933, se 
encuentra asentado sobre un basamento 
prehispánico. Fue construido por la Orden de 
San Agustín a partir de 1539; el complejo 
arquitectónico luce por su fachada. 
Considerada por los especialistas en historia del 
arte como la joya del plateresco en América. 
También se caracteriza por su pintura mural, 
que es de las más tempranas en ejecutarse en 
el continente.

Posee una nave de lunetos y ábside con 
nervadura gótica, además de pintura mural del 
siglo XVI; en el ábside se representan a 
personajes importantes: obispos, cardenales, 
frailes, profetas del antiguo testamento y santos 
con el hábito agustino. Figuran un retablo 
pintado del siglo XVIII y dos capillas laterales; 
una funciona como sacristía y la otra como 
baptisterio. En su interior permanece un 
retablo dorado de estilo barroco salomónico, 
con pintura sobre madera del siglo XVI que 
presumiblemente pertenecía al retablo 
principal.

En el territorio mexicano, las posadas y la piñata 
tuvo sus orígenes en Acolman. De acuerdo con 
la tradición, en este inmueble se elaboró la 
primera piñata tal como hoy la conocemos y se 
realizaron las primeras posadas que eran 
llamadas “misas de aguinaldo”. A la olla de 
barro traída por los misioneros, se le agregó 
papel de china de colores para hacerla más 
vistosa y representar a los placeres superfluos. 
Por otro lado, los picos que simbolizan los 
pecados capitales, debían ser destruidos con 
los ojos vendados (haciendo alusión a que la fe 
es ciega), con la ayuda de un palo que 
demuestra a la virtud terminando con las 
tentaciones.

RFI: 15-11400-8

Parroquia de San Agustín, 
Acolman, Estado de México
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FUENTE: https://www.inah.gob.mx/red-de-museos/258-ex-
convento-de-acolman
https://www.milenio.com/opinion/dr-sergio-antonio-corona-
paez/cronica-de-torreon/origen-de-las-posadas-navidenas

Más imágenes aquí Ubicación aquí

https://photos.app.goo.gl/Jx7N8S3yAXS5Vobu7
https://photos.app.goo.gl/Jx7N8S3yAXS5Vobu7
https://photos.app.goo.gl/Jx7N8S3yAXS5Vobu7
https://www.google.com.mx/maps/place/Parroquia+y+Ex-convento+"San+Agust%C3%ADn+de+Hipona",+en+Acolman/@19.6325266,-98.9151375,570m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d1e95802da9795:0xd0b9a60c5f5b5569!8m2!3d19.6321644!4d-98.9133239
https://www.google.com.mx/maps/place/Parroquia+y+Ex-convento+"San+Agust%C3%ADn+de+Hipona",+en+Acolman/@19.6325266,-98.9151375,570m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d1e95802da9795:0xd0b9a60c5f5b5569!8m2!3d19.6321644!4d-98.9133239
https://www.google.com.mx/maps/place/Parroquia+y+Ex-convento+"San+Agust%C3%ADn+de+Hipona",+en+Acolman/@19.6325266,-98.9151375,570m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85d1e95802da9795:0xd0b9a60c5f5b5569!8m2!3d19.6321644!4d-98.9133239
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“El patrimonio es el legado que recibimos del pasado, que vivimos 
en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras.” 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)).

El patrimonio cultural no se limita únicamente a monumentos y 
colecciones de objetos, es también la expresión viva heredada de 
nuestros antepasados, como las tradiciones orales, rituales, actos 
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 

universo.

La navidad y el solsticio de invierno, son parte de nuestro 
patrimonio cultural que es resultado de diversos acontecimientos 

que han coadyuvado en la construcción de nuestra historia, 
nuestra cultura y nuestra identidad. Estos acontecimientos, se 

desarrollaron en espacios que forman parte de este valioso 
patrimonio inmobiliario federal que administra el INDAABIN. 
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Sígueme en Twitter
@INDAABIN 

“Me gusta” en Facebook
/IndaabinOficial

CONTACTO

Instituto de 
Administración y Avalúos 

de Bienes Nacionales

AVENIDA MÉXICO 151, COL. DEL 
CARMEN, COYOACÁN, CDMX, C.P. 

04100. 

(55) 5563-2699 y 
(55) 4780-2200

Presidente del 
INDAABIN

Mtro. Mauricio Márquez 
Corona
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