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Esta edición del boletín inmobiliario INDAABIN está dedicada a los inmuebles federales que resguardan 
dos de los símbolos de mayor importancia para nuestra identidad nacional: nuestro lábaro patrio  y los 
manuscritos originales de 1857 y 1917 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ambos 
conmemorados este mes de febrero.

La Nación (lat. nasci, nacer) es un concepto que se define como un lazo de parentesco espiritual entre 
individuos que reconocen factores comunes en la estirpe.  La Nación necesita apoyarse en una base física, 
que es el territorio, que constituye la base material para construir, a lo largo de su historia, la identidad 
nacional. 

De acuerdo con el artículo 132 de nuestra Constitución Política,  los inmuebles destinados al servicio 
público en el territorio nacional, están sujetos a la jurisdicción de la Federación. Así, la actividad sustantiva 
del  Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, también está intrínsecamente ligada a 
nuestro máximo instrumento jurídico rector, celebrado en este mes de febrero, así como al territorio de 
nuestro país y a la identidad de nuestra Nación.

En esta edición de febrero:
• La Plaza de la Constitución, escenario principal de la bandera monumental en la Ciudad de México, con 

un altura de 50 metros; 

• El archivo General de la Nación, inmueble que resguarda los manuscritos originales de la constitución 
de 1857 y 1917, esta última,  la primera en el mundo con contenido social y con ejes definitorios de un 
proyecto de Nación, con aspectos políticos, económicos, sociales y culturales;

• El Palacio Postal Mexicano fundado el 17 de Febrero de 1907  y;

otros inmuebles icónicos de entidades e instituciones nacidas en este segundo mes del año.
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Está rodeada por la Catedral Metropolitana de la 
Ciudad de México al norte, el Palacio Nacional (sede 
del Poder Ejecutivo Federal) al este, el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento y el Edificio de Gobierno (réplica del 
anterior, ambos del Gobierno de la Ciudad de México 
sede del Poder Ejecutivo local) al sur, y al oeste por 
edificios comerciales (como el Portal de Mercaderes), 
administrativos y hoteles. En la esquina noreste de la 
plaza, se encuentra el Museo del Templo Mayor, 
la Plaza Manuel Gamio, así como la estación Zócalo de 
la Línea 2 del Metro.

En el centro de esta plaza, se encuentra la 
bandera monumental que realza el sentimiento 
nacional. Aquí se conmemora la Independencia 
de México cada 15 de septiembre.

Desde la época mesoamericana, ha sido sede de hechos 
importantes en las diversas etapas de la historia de 

México, así como sitio de concentración y de 
manifestaciones sociales y culturales. Durante cinco siglos 
de historia ha sufrido cambios en los elementos y edificios 

que le rodean y le constituyen; fueron instalados y 
removidos en numerosas veces jardines, monumentos, 

circos, mercados, rutas de tranvías, fuentes y otros 
ornamentos. La fisonomía actual data de 1958.

La Plaza de la Constitución es un inmueble federal con Registro 
Federal Inmobiliario (R.F.I.) 9- 6438-6 y está localizada en el 
corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, en la 
alcaldía Cuauhtémoc. Su ubicación fue escogida por los 
conquistadores españoles para ser establecida en un área 
cercana a lo que anteriormente era el centro político y religioso 
de México-Tenochtitlan, capital de los mexicas.

La Plaza de la Constitución es informalmente 
conocida como El Zócalo. Junto con las calles 

aledañas, ocupa una superficie casi rectangular de 
aproximadamente 46, 800 m² (195 m x 240 m). Se 

le denominó así en honor a la Constitución de 
Cádiz promulgada en 1812. Ésta es la segunda 

plaza más grande del mundo y la primera entre 
los países de habla hispana.

I. Plaza de la Constitución. 
Escenario de la Bandera Nacional

FUENTE: https://alcaldiacuauhtemoc.mx/descubre/zocalo-plaza-de-la-constitucion/
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La Bandera Nacional.

La bandera, junto con el 
escudo y el himno nacional, 

son los símbolos que nos 
representan y nos unen 
como nación mexicana.

El día de la Bandera mexicana 
fue establecido el 24 de febrero 

de 1934, sin embargo esta 
conmemoración

nacional fue oficialmente 
reconocida hasta 1940, por 

decreto del Presidente Lázaro 
Cárdenas del Río.

Esperanza

Unidad

Sangre de los 
héroes 

nacionales

Los tres colores del lábaro 
patrio rinden homenaje a 

un cuerpo militar que 
existió entre 1820 y 1821 

durante la Guerra de 
Independencia de México, 

el cual se conocía como 
Ejército de las Tres Garantías 

o Trigarante y era liderado 
por Agustín de Iturbide.

1810
Estandarte de 

Miguel Hidalgo

1812
Estandarte de 

Morelos

1821
Bandera del 

Ejército Trigarante

1822
Bandera del Imperio 

de Iturbide

1823
Bandera  

Republicana

1847
Bandera del 

batallón de San Blas

1863
Bandera de 
Maximiliano

1880
Bandera de Porfirio 

Díaz de estilo francés

1916
Bandera de la 

Revolución (Venustiano 
Carranza)

1968
Bandera  Actual 

(Gustavo Díaz Ordaz)

Evolución de la bandera a través 
de la historia:

https://vanguardia.com.mx/articulo/10-datos-que-quiza-no-sabias-de-la-bandera-mexicana
http://www.elnuevoheraldo.com/noticias/mexico/evolucion-y-significado-de-la-bandera-mexicana/ 5



Águila: representa al 
pueblo mexicano y en 

su pose combativa 
significa el coraje de 

su gente para 
enfrentar los desafíos 

que la vida y el mundo 
les presenten.

Serpiente: evoca a los 
enemigos de México y 

a cualquier interés 
extraño que intente 

dañar al pueblo 
Mexicano.

La serpiente siendo 
devorada por el águila, 
testifica que el pueblo 
mexicano prevalecerá 

sobre sus enemigos.

El Escudo Nacional Mexicano está compuesto por 
refinados elementos, cuyo significado ha sido 
enriquecido por la convergencia cultural de cientos 
de años de historia. 

El águila erguida sobre el nopal devorando la 
serpiente, es una imagen prehispánica, símbolo de la 
fundación de México-Tenochtitlan. Para los antiguos 
mexicas, el águila representaba al dios 
Huitzilopochtli en su máximo esplendor; parada 
sobre el nopal devorando a la serpiente representaba 
el triunfo del sol sobre la luna, del día sobre la noche, 
de la luz sobre la oscuridad.

Glifo azteca: 
representa al islote 
sobre el agua, es la 
raíz indígena que 
reseña el origen 
mestizo del pueblo 
mexicano.

El lazo tricolor: 
representa la unidad 
patriótica y enlaza las 
ramas de laurel y 
encino.

Ramas de laurel y 
encino: rodean al 
escudo y son 
emblema de la 
fortaleza y la victoria 
de quienes han 
forjado la patria 
mexicana.

El águila parada sobre 
el nopal y sus espinas: 

representa la 
capacidad del pueblo 

mexicano para 
sobreponerse a la 

adversidad.

El nopal: es símbolo 
de los retos y desafíos 
a enfrentar. 

El Escudo Nacional.

Teocalli de la Guerra Sagrada.

6https://www.paratodomexico.com/informacion-de-
mexico/escudo-nacional-de-mexico.html



Cuando se requiere destruir
alguna réplica del lábaro 
patrio, debe hacerse 
mediante la incineración, 
en un acto respetuoso y 
solemne.

Cuando el Escudo Nacional 
se reproduzca en el reverso 
de la bandera Nacional, el 
águila mexicana se 
presentará posada en su 
garra derecha, sujetando 
con la izquierda y el pico la 
serpiente curvada.

La tela se lava para eliminar 
impurezas. Posteriormente 
se tiñe de rojo o verde con 
una pintura ecológica de 
alta calidad. Para el lienzo 
blanco, la tela se blanquea.
Cada año se tiñen en 
promedio 20 mil metros de 
tela de cada color.

Cada matiz y el detalle del 
águila, la serpiente y el 
nopal se realizan 
totalmente a mano por 
ambos lados de la tela.
Tarda dos días y requiere de 
la participación de 4 
personas.
Una vez confeccionadas, se 
les agregan los herrajes de 
donde se sostendrá al asta.

Con la participación de más 
de 100 elementos, la 
Bandera se despliega para 
un control de calidad. Se 
supervisan los colores, 
costuras y acabados.

https://www.forbes.com.mx/7-datos-que-no-
sabias-sobre-la-bandera-de-mexico/

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/24/1148376

La Fábrica de Vestuario y 
Equipo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (inmueble 
con R.F.I. 9-6621-4), es la 
encargada de elaborar 
las banderas monumentales 
del país

Una bandera se considera 
monumental a partir de un 
asta de 50 metros de 
altura, como la de la Plaza 
de la Constitución de la 
Ciudad de México.
La más grande es la 
de Piedras Negras, Coahuila, 
con un asta de 120 metros 
de altura y una bandera de 
60 metros de largo, misma 
que rompió el Récord 
Guinness en 2011 con el Asta 
Bandera más alta de 
América.

La tela es de nailon con un 
tejido en forma diamante 
altamente resistente que 
soporta la fuerza del viento y 
evita desgarres.

En el taller de confección se 
unen los lienzos de colores 
de acuerdo al tamaño de la 
bandera. Una bandera de 50 
metros requiere 20 lienzos 
de 1.5 metros de ancho.

En 2008, México ganó el 
concurso organizado por el 
medio español 20 Minutos 
de “La bandera más bonita 
del mundo”, con 901,627 
puntos.

7

Datos curiosos acerca de la 
Bandera Nacional.
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1917

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de

1857

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de

El Archivo General de la Nación (inmueble con R.F.I. 9-12-8) es el órgano rector de la 
archivística nacional que debe custodiar, ordenar, describir y conservar los documentos 

que conforman su acervo, con el fin de facilitar y promover la consulta y aprovechamiento 
público.

En él se resguardan dos de los documentos más importantes en la historia de nuestro 
país:

II. Archivo General de la 
Nación. Guardián de los 

manuscritos 
constitucionales 

originales de 1857 y 1917.

http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/quienesomos/que.html

II. Archivo General de la 
Nación. Guardián de los 

manuscritos 
constitucionales 

originales de 1857 y 1917.
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El primer intento por separar el 
Estado y la Iglesia se hizo en 
1833, con las reformas liberales 
de Valentín Gómez Farías.

Los principios del Plan de Ayutla 
fueron incorporados y ampliados 
en el Estatuto Orgánico 
Provisional de la República 
Mexicana, del 15 de mayo de 
1856.

La Constitución de 1857 consta 
de 8 títulos, 9 secciones, 4 
párrafos y 128 artículos.

La Constitución de 1857 fue 
jurada “En nombre de Dios y con 
la autoridad del pueblo 
mexicano”, pero en ella se omitió 
la disposición que establecía a la 
religión católica como la única 
tolerable dentro del Estado.

Durante su vigencia, la 
Constitución fue adicionada o 
modificada por 34 Decretos de 
Reforma Constitucional.

Las ideas que orientaron la Constitución del 
5 de Febrero de 1857 se pueden sintetizar 
en la creación de una nación con una forma 
de gobierno republicana representativa, 
democrática, federal, compuesta de 
Estados libres y soberanos; se ratificó que la 
división de poderes es tripartita, tanto en el 
ámbito federal como en los estados; se creó 
un poder judicial como moderador entre la 
federación y los estados; y se sancionaron 
los derechos individuales, así como la 
garantía del juicio de amparo.

Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos de 
1857.

Algunos datos sobre la Constitución de 1857:

https://www.gob.mx/agn/articulos/rumboalcentenario-la-
generacion-de-la-reforma-la-constitucion-de-1857?idiom=es

Imagen fragmento del mural de la 
escalera monumental de Palacio 
Nacional de Diego Rivera
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Fue impresa en una rotativa Goss
Printing Press Co., mejor 
conocida como Rotativa 
Constituyente, la cual fue 
donada por el periódico El 
Universal al Congreso de la 
Unión.

El primer artículo en ser 
reformado fue el 73º 
Constitucional, durante el 
gobierno de Álvaro Obregón en 
mayo de 1921.

Desde el 5 de febrero de 1917 
hasta el 7 de agosto de 2014, la 
Constitución había sufrido 605 
reformas.

La nueva Constitución se 
construyó sólo con la voz de los 
vencedores de la Revolución 
Mexicana.

El documento fue discutido y 
jurado en el Teatro Iturbide (hoy 
de Teatro la República), en 
Querétaro.

La Constitución del 5 de Febrero de 
1917 recogió las demandas sociales, políticas 
y económicas que habían dado sustento 
ideológico a la lucha armada iniciada por 
Francisco I. Madero en 1910.
Los artículos sobre la educación (Art. 3°), el 
derecho a la tierra y la reivindicación del 
suelo y del subsuelo como propiedad 
originaria de la Nación (Art. 27), la cuestión 
obrera (Art. 123) y la relación Iglesia-Estado 
(Art. 130), fueron una expresión de una 
legislación nacionalista y moderna en 
temas sociales.

Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos de 
1917.

Algunos datos sobre la Constitución de 1917:

https://www.unionguanajuato.mx/articulo/2020/01/31/cultura/quien
-hizo-la-constitucion-mexicana-del-5-de-febrero-de-1917

La Constitución de 1917. Mural 
de Jorge González Camarena
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Propósitos esenciales del INAH:

Exploración de las zonas 
arqueológicas del país.

Vigilancia, conservación y 
restauración de 
monumentos 
arqueológicos, históricos y 
artísticos.

Realización de 
investigaciones científicas y 
artísticas de interés para la 
arqueología y la historia, así 
como antropológicas y 
etnográficas, 
principalmente de la 
población indígena de 
México.

Publicación de obras 
relacionadas con esas 
materias.

El INAH nació por mandato del 
presidente Lázaro Cárdenas, bajo una 
iniciativa de ley presentada el 31 de 
diciembre de 1938 que fue promulgada 
el 3 de febrero de 1939, con la creación 
del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) que sustituiría al 
Departamento de Monumentos 
Artísticos, Arqueológicos e Históricos, 
dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), instancia que 
hasta ese momento cumplía las 
funciones en materia de Arqueología e 
Historia. 

El INAH surge con la misión de 
investigar, conservar y difundir el vasto 
patrimonio cultural de México, y con la 
vocación de propiciar el estudio 
científico de los grupos indígenas, que 
sirviera de base e inspiración de las 
acciones del Gobierno Federal para el 
mejoramiento económico y cultural de 
dichos pueblos. 

III. Instituto 
Nacional de 
Antropología e 
Historia (INAH). 
Fundación.

https://www.proceso.com.mx/364619/inah-una-historia

Museo Regional 
de Puebla INAH

Zona arqueológica de 
Calakmul, Campeche
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La misión del INAH destaca en acercar 
el conocimiento de la memoria 

histórica nacional a todo público y en 
hacer posible el goce y disfrute de la 
vasta riqueza del patrimonio cultural 
del país, incluido el turismo motivado 
por la cultura que además representa 

un elemento de desarrollo económico y 
social, así como medio estratégico para 
fortalecer los valores e identidad de las 

comunidades, y para la protección y 
puesta en valor de los bienes culturales.

La labor del Instituto se ha traducido en 
ubicar a México en el primer lugar en 
América y el sexto en el mundo con el 
mayor número de sitios inscritos en la 

Lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO (a la fecha ascienden a 29), 
sólo después de Francia y Alemania, 

China, España e Italia.

FUENTE: https://www.inah.gob.mx/
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El INAH tiene bajo su resguardo 
un total de 193 zonas 
arqueológicas y una 
paleontológica, abiertas al 
público en todo el país los 365 
días del año.

La red de museos del INAH está 
integrada por 162 recintos en todas 

las entidades federativas del país, 
que dan cuenta de un pasaje de la 

historia nacional o estatal, o bien 
que refuerzan los conocimientos 

sobre una localidad, un sitio 
histórico o arqueológico 

importante.

Cuenta con dos escuelas nacionales ubicadas en la 
Ciudad de México: la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH), dedicada a la 
formación de especialistas en las disciplinas 
arqueológicas, antropológicas e históricas; y la 
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y 
Museografía "Manuel del Castillo Negrete" 
(ENCRyM), así mismo, con una escuela regional, la 
Escuela de Antropología e Historia del Norte de 
México (EAHNM), ubicada en la ciudad de 
Chihuahua. 

193 ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS

162 
MUSEOS

2 ESCUELAS NACIONALES 

Y 1 REGIONAL

Templo de Kukulkán “El 
Castillo”, Chichén Itzá, Yucatán

Museo de Antropología e Historia, 
Ciudad de México

Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía "Manuel del 

Castillo Negrete", INAH, Ciudad de México

Catálogo de 
zonas 

arqueológicas 
aquí

Catálogo de 
museos aquí

FUENTE: https://www.inah.gob.mx/

https://www.inah.gob.mx/2015-06-12-00-10-09/catalogo
https://www.inah.gob.mx/2015-06-12-00-10-09/catalogo
https://www.inah.gob.mx/2015-06-12-00-10-09/catalogo
https://www.inah.gob.mx/2015-06-12-00-10-09/catalogo
https://www.inah.gob.mx/2015-06-12-00-10-09/catalogo
https://www.inah.gob.mx/museos
https://www.inah.gob.mx/museos
https://www.inah.gob.mx/museos
https://www.inah.gob.mx/museos
https://www.inah.gob.mx/museos
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El Palacio 
Postal (inmueble con R.F.I.
9-17165-9) ha sido testigo 

del transcurrir del tiempo, 
maravilla técnica y un 

icono del Correo Mexicano, 
considerado desde el 4 de 

mayo de 1987 como 
Patrimonio Artístico de la 

Nación.

Fue proyectado
por el Arq. Adamo Boari en un 

estilo híbrido, en el que se 
presentan soluciones de normas 
isabelinas, remates e impostas 
del gótico y plateresco español, 
con logias venecianas y trazos 
ondulantes del Art Nouveau. 

Debido a esta mezcla de estilos 
el Palacio Postal es considerado 
como una construcción de tipo 

ecléctico. 

El 14 de 
septiembre de 1902, el 
presidente Porfirio Díaz 
colocó la primera piedra 

del edificio, en cuyo 
interior se guardaron 

objetos y periódicos de la 
época, haciendo 

referencia al suceso en 
medio de solemne 

ceremonia. 

El predio 
abarca una superficie 
de 3,684 m2 y 28.25 m 
de altura, se compone 
de cuatro niveles con 
un mezcalina en el 

primero. 

Es una 
construcción de 

estructura metálica de 
acero tipo Chicago 
(losa de concreto y 

estructura metálica), 
de moda  a principios 

del siglo XX.

IV. El Palacio Postal. 
Inaugurado el 17 de febrero 
de 1907.
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En la 
entrada principal, la 
cual tiene un estilo 

arquitectónico 
conocido como pan 

coupé, se encuentran 
esculpidas las figuras 
de dos bueyes, como 
timbres o cimeras de 

grandes escudos

Fue de los primeros 
edificios que contó con 

elevadores de la empresa 
Otis. Actualmente para 

lograr el rescate integral del 
edificio, se instalaron 

elevadores modernos para 
no perder la suntuosidad 

del recinto.

Toda la obra de cancelería 
descansa sobre lambrines y 
repisas de bellos mármoles 
mexicanos, está hecha en 

bronce ornamental y fierro por la 
Fondería del Pignone, de 

Florencia, Italia quien también 
elaboró las puertas exteriores, el 
marco interior de las ventanas 
del primer piso y la espléndida 
doble escalinata con escalones 

de mármol blanco, la cual 
descansa en el mezzanine.

En la 
torre principal se 
encuentra el reloj 

monumental que fue 
importado de Alemania 

en el año de 1907, su 
sonido se escuchaba 

hasta cuatro kilómetros 
a la redonda.

Los sillares de las 
fachadas fueron 

labrados en “piedra 
blanca de Pachuca” 
que la intemperie 
oxida, dándole un 
tono oro pálido.
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Durante la década de los 
años cincuenta, el Banco de 
México ocupó los dos niveles 
superiores del Palacio Postal, 
realizando adecuaciones que 
ocasionaron la destrucción de 
toda la decoración original e 
incrementaron la sobrecarga 

del edificio.  

El terremoto de 1985 
ocasionó serios daños al 

inmueble, como 
consecuencia, las oficinas del 

Banco de México se 
concentraron en otros 

edificios del Centro Histórico 
de la Ciudad de México; de 
esta forma, las instalaciones 
del Palacio Postal quedaron 

bajo custodia del Servicio 
Postal Mexicano, tomándose 

la decisión de iniciar el 
proceso de restauración del 

inmueble. 

La restauración 
del edificio se 

llevó a cabo en 
dos etapas: la 

primera en 1991 y 
la segunda en 

1996.
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Reforzamiento de 
columnas con 

placas de acero, 
dañadas por el 

sismo.

Aligeramiento del 
edificio  con base en el 

sistema Roebling
(consiste en pequeñas 

bóvedas de lámina 
apoyadas en viguetas de 
fierro recubiertas con una 

delgada losa de 
compresión de 

cemento).

Demolición de obras 
falsas para la 

recuperación de 
espacios originales.

Construcción de 
elevadores

Reconstrucción de 
yeserías, puertas, 

lambriones, pisos de 
mármol y de parquet en 

el tercer piso.

Restauración de 
herrería de 

bronce.
Trabajos de restauración realizados:
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“El criterio para llevar a cabo la 
restauración estuvo siempre 
apegado a los planos y a las 

especificaciones establecidas por 
su arquitecto. De esta manera, 

fue posible recuperar los espacios 
y las formas arquitectónicas 

originales, devolviendo al edificio 
la transparencia de sus espacios 

interiores“.

Juan Urquiaga Blanco 
Arquitecto a cargo de la 
restauración del Palacio 

Postal.



VI. Temas de interés.

Catedral-Basílica de la Virgen de la 
Asunción, Aguascalientes 
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Agenda 
internacional 
del desarrollo 

sostenible.
Febrero. 

Ciudades y 
comunidades 

sostenibles.
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El mes de febrero está dedicado al 
objetivo 11 de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.

Este mes, se llevó a cabo el Décimo Foro 
Mundial de Urbanismo en Abu Dabi, 
Emiratos Árabes, organizado por el 

programa Hábitat de la Organización de 
las Naciones Unidas.

En los últimos decenios, el mundo ha 
experimentado un crecimiento urbano 

sin precedentes. En 2015, cerca de 4,000 
millones de personas vivía en ciudades y 

se prevé que ese número aumente 
hasta unos 5,000 millones para 2030. 

En materia inmobiliaria,  
los compromisos en este 
foro se relacionan  con 

incrementar la 
capacidades de los 

recursos humanos del 
sector para diseñar 

edificios con criterios de 
innovación, de inclusión 

universal, de 
sustentabilidad 
ambiental  y de 
preservación del 

patrimonio cultural y 
natural.

El INDAABIN ha 
incluido en sus 

programas 
institucionales estos 
criterios, conceptos y 
consideraciones en 

materia del 
patrimonio 

inmobiliario federal.
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La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley de Migración y los 
lineamientos establecidos en materia 
migratoria en el Plan Nacional de Desarrollo 
de esta administración son los pilares de las 
acciones que en materia migratoria ha 
emprendido este Gobierno. 

El fenómeno migratorio, principalmente 
desde Guatemala, Honduras y el Salvador 
hacia los Estados Unidos de Norteamérica, 
presenta escenarios críticos y condiciones 
de alta vulnerabilidad social.

El respeto a los derechos humanos, la 
promoción del desarrollo económico y 
social de los migrantes en el territorio 
nacional, así como la atención especial a

México es un puente natural entre 
Centroamérica y el norte de nuestro 
continente; el sur de nuestro país es un 
espacio donde convergen diferentes tipos de 
culturas y poblaciones. El fenómeno de la 
migración incrementa parte de esa 
diversidad, en los últimos años se ha 
intensificado de manera exponencial; lo que 
la ha convertido en un punto de atención 
dentro de la política interior y exterior 
mexicana.

El Gobierno de México está profundamente 
comprometido con garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos, en 
particular, con implementar una política 
migratoria integral que reconozca la 
contribución de las personas migrantes al 
desarrollo del país.

“Nómada” 
Exhibición de 

dibujos. 



22

grupos vulnerables en el 
marco de la cooperación 
internacional para el 
desarrollo, es prioridad 
para el Estado Mexicano.

En este contexto se crea la 
Comisión Intersecretarial de 
Atención Integral en Materia 
Migratoria, formada por: los 
Titulares de las dependencias, 
órganos administrativos 
desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública Federal: 
Secretaría de Gobernación; 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 
Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana; Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; Secretaría de 
Bienestar; Secretaría de Salud; Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de 
Turismo; Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo; 
Coordinación General de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados; Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales; Instituto Nacional de Migración; 
Servicio de Administración Tributaria; 
Instituto Nacional de las Mujeres; Instituto 
de Administración de Bienes y Activos, y 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia.

El Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales participa en esta 
Comisión con el objetivo de proponer 
esquemas de utilización del Patrimonio 
Inmobiliario Federal en la atención de la 
población migrante en el territorio 
mexicano.

El compromiso del INDAABIN con la 
Comisión y con cada una de las personas 
que hoy son parte de este flujo migratorio 
y que enfrentan una de las peores 
situaciones en nuestra sociedad, involucra

profundamente a cada una de las 
personas que trabajamos en este Instituto.
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México es un país de tránsito de 
migrantes, lo que ha impactado de 
diversas maneras en nuestra sociedad; 
particularmente en la visión que nuestras 
niñas, niños y adolescentes, tienen de este 
fenómeno social.

El Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales (INDAABIN) en 
conjunto con el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), 
han curado la magnífica y emotiva 
exposición “Nómada”, con una selección 
de los carteles participantes del 11°
Concurso Nacional de Dibujo con la 
temática “Y para ti ¿Qué es la 
Migración?” que se llevó a cabo el SNDIF 
en el año 2019.

La museografía de la muestra se divide en 
5 salas, emulando el tránsito de una 
persona en desplazamiento: Sala 1, 
“Migración”; Sala 2, “Frontera Sur”, Sala 3, 
“Pasaje Migratorio” (El tren “La Bestia”), 
Sala 4, “Frontera Norte”, y “La Trata y 
Tráfico de Personas y su relación con la 
Migración.”  

El discurso principal de “Nómada”, crea una 
analogía entre la migración de distintas 
especies animales con la migración humana, 
es así como el trayecto es acompañado del 
vuelo de mariposas migrando que finalmente 
llegan a una situación inesperada de encierro 
en una jaula de aves como su destino final: 
“Frontera Norte”, colocada justamente en la 
parte superior de una instalación que 
representa el desierto entre el norte de 
nuestro país y el sur del país vecino.

Asimismo, la museografía, incluye datos de 
dependencias de la Administración Pública 
Federal, que de igual manera colaboraron en 
este esfuerzo, como el Instituto Nacional de 
Inmigración (INM) y la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (COMAR), y como cada 
una desde su trinchera apoya este tema que 
es ya un tema prioritario para el Presidente 
de la República.
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Al evento inaugural de esta exhibición 
acudieron, María del Rocío García 
Pérez, Titular del Sistema Nacional DIF; 
Andrés Alfonso Ramírez Silva, Titular 
de la COMAR; Ruth Villanueva 
Castilleja, Directora General de 
Protección al Migrante y Vinculación 
del INM; María Esther Villar Otero, 
Directora de Protección al Migrante 
del Instituto Nacional de Migración; 
Miriam Hamdan Partida, Directora de 
Control y Verificación Migratoria; 
Gissele Torres Estrada, en 
representación de Marco Antonio 
Fraire Bustillos Director de Mejora 
Presupuestaria de la SHCP.

Esta muestra permanecerá abierta 
al público hasta el 6 de mayo de 
2020 en la galería del Centro de 
Patrimonio Inmobiliario Federal, 
ubicada en la Calle Salvador Novo 
número 8, Santa Catarina, C.P. 
04010, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de 
México.
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Reunión de la mesa de 
trabajo especializada 
del tema 
“Regularización de las 
Islas Marías.” En SEGOB.

Reunión de la mesa de 
trabajo especializada 
del tema 
“Regularización de las 
Islas Marías.” En SEGOB.

El 18 de febrero, se llevó a cabo la 
segunda de dos mesas de trabajo en el 
auditorio Revolución de la Secretaría de 
Gobernación, ubicado en el edificio 
Cobián, Calle Abraham González, número 
48, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc 
en la Ciudad de México. 

Asistieron representantes de las 
siguientes instituciones públicas: 
Secretaría de Gobernación (SEGOB),  
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), Secretaría de

Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Órgano Desconcentrado de
Prevención y Readaptación Social (PYRS),
Secretaría de Marina (SEMAR), Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el
Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales (INDAABIN).

La sesión fue presidida por el Titular de la
Unidad de Gobierno de la Secretaría de
Gobernación, Mtro. Fausto Pedro Razo
Vázquez, quien indicó que se encuentran
en revisión las actas entrega – recepción
de la SEMAR, IMSS y CONANP por lo que
una vez autorizadas, se programará fecha
para su firma.



26FUENTE: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-planning-
calendar/

Temas destacados:

Firma del acta entrega – recepción de 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB).

Firma del acta entrega – recepción 
del Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF), a la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB).

La Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), 
se comprometió a enviar el acta 
entrega – recepción con los 
anexos correspondientes, 
proporcionando la descripción 
de todos y cada uno de los 
inmuebles que les interesan, para 
efecto de que queden 
incorporados, así como también 
solicitó la suscripción de un 
convenio específico para el caso 
de los inmuebles siniestrados y 
así dar por concluido el tema en 
comento.

A la Secretaría de Marina 
(SEMAR), le falta precisar la 
información relativa al 
inmueble que IMSS-
BIENESTAR tiene en la isla, y 
manifieste si es de su interés. 

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), se 
compromete a precisar el RFI 
del inmueble materia de la 
presente acta entrega –
recepción, a efecto de entregar 
el inmueble a la SEMAR.



Inmuebles de propiedad federal 
con superficies disponibles.
Febrero 2020.                                                   

27

55 63 26 99
Ext. 102 ó 140

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

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:

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles federales 
disponibles

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535076/PORTAFOLIO_FEBRERO__COMPARTIDOS__17_feb.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535076/PORTAFOLIO_FEBRERO__COMPARTIDOS__17_feb.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535076/PORTAFOLIO_FEBRERO__COMPARTIDOS__17_feb.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535076/PORTAFOLIO_FEBRERO__COMPARTIDOS__17_feb.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535075/PORTAFOLIO_FEBRERO_TR_NSITO_DE_APROVECHAMIENTO_17_feb.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535075/PORTAFOLIO_FEBRERO_TR_NSITO_DE_APROVECHAMIENTO_17_feb.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535075/PORTAFOLIO_FEBRERO_TR_NSITO_DE_APROVECHAMIENTO_17_feb.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535075/PORTAFOLIO_FEBRERO_TR_NSITO_DE_APROVECHAMIENTO_17_feb.pdf


VI. Conociendo los 
inmuebles federales
• 5 de Febrero de 1857: Se crean 

los estados de Aguascalientes, 
Colima y Tlaxcala.

• 5 de Febrero de 1917: se erige el 
estado de Nayarit.

Jardines del Museo de la Insurgencia, 
Aguascalientes 
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• El conjunto arquitectónico se encuentra 
emplazado sobre una colina en las 
inmediaciones de la ciudad de Tlaxcala. La 
fachada con sus torres es de las más 
delicadas que se pueden apreciar. El 
conjunto se complementa con dos 
edificaciones: la Capilla de Guadalupe, que 
hoy se ocupa como baptisterio y en la que 
se pueden apreciar cuatro vitrales alemanes 
y al extremo opuesto, el portal de 
peregrinos.

La fachada
• Semeja a un retablo cubierto por una 

concha. Construida con ladrillo recortado y 
recubierto por argamasa (cal y arena), para 
darle un colorido blanco, le aplicaron

lechada de cal; realizada con la finura y 
color del alfeñique (dulce de Almendra) por 
verdaderos maestro en el arte de la yesería 
propia de la región, que muestra en 
conjunto simetría y equilibrio. Debió 
construirse entre 1760 y 1790. Las torres 
gemelas tiene una altura de 33 m y 
encuadran la gran fachada.

• El magnífico retablo se encuentra en el 
ábside y cubre los muros en su totalidad, 
formando una barroca gruta dorada de 
gran unidad de estilo. Se compone de dos 
cuerpos, un remate y una pequeña bóveda 
que lo corona. En su hechura se utilizó 
madera de cedro y oro de 23 kilates. Consta 
de 28 columnas estipte con capitel corintio. 

Más imágenes 
aquí

Ubicación 
aquí

RFI: 13-6139-0

Basílica de Nuestra Señora 
de Ocotlán, Tlaxcala

29FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Ocotl%C3%A1n

https://photos.app.goo.gl/meXNQjB6RNMHyyU29
https://photos.app.goo.gl/meXNQjB6RNMHyyU29
https://www.google.com.mx/maps/place/Bas%C3%ADlica+de+Nuestra+Se%C3%B1ora+de+Ocotl%C3%A1n/@19.3203914,-98.2329164,1341m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85cfd93139e7e7df:0x99838fe0806ad115!8m2!3d19.3179951!4d-98.2279892
https://www.google.com.mx/maps/place/Bas%C3%ADlica+de+Nuestra+Se%C3%B1ora+de+Ocotl%C3%A1n/@19.3203914,-98.2329164,1341m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85cfd93139e7e7df:0x99838fe0806ad115!8m2!3d19.3179951!4d-98.2279892
https://photos.app.goo.gl/meXNQjB6RNMHyyU29
https://www.google.com.mx/maps/place/Bas%C3%ADlica+de+Nuestra+Se%C3%B1ora+de+Ocotl%C3%A1n/@19.3203914,-98.2329164,1341m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85cfd93139e7e7df:0x99838fe0806ad115!8m2!3d19.3179951!4d-98.2279892
https://www.google.com.mx/maps/place/Bas%C3%ADlica+de+Nuestra+Se%C3%B1ora+de+Ocotl%C3%A1n/@19.3203914,-98.2329164,1341m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85cfd93139e7e7df:0x99838fe0806ad115!8m2!3d19.3179951!4d-98.2279892
https://www.google.com.mx/maps/place/Bas%C3%ADlica+de+Nuestra+Se%C3%B1ora+de+Ocotl%C3%A1n/@19.3203914,-98.2329164,1341m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x85cfd93139e7e7df:0x99838fe0806ad115!8m2!3d19.3179951!4d-98.2279892
https://photos.app.goo.gl/meXNQjB6RNMHyyU29
https://photos.app.goo.gl/meXNQjB6RNMHyyU29


Es de estilo neoclásico-ecléctico (que 
imperó durante el porfiriato). Su estructura 
fue originalmente una casa utilizada como 
comercio y un mesón. Fue adquirida por el 
señor Blas Ruiz, quien transformó la 
construcción en lo que conocemos hoy en 
día. 

Posteriormente fue comprado por el 
gobierno el 6 de febrero de 1934, para 
albergar la mayoría de las oficinas federales 
de la entidad y en especial las del Servicio 
Postal Mexicano.

Fue diseñado por el arquitecto tapatío, 
López de Lara y continuado por su colega 
Máximo Vázquez, a principios del Siglo XX.

En el segundo piso del edificio se aprecian 
los murales de W. Parra y Mercedes 
Zamora.

A inicios del Siglo XVIII (1725), el terreno 
que hoy alberga el Palacio Federal de 
Colima fue utilizado como cementerio 
para la comuna.

Más imágenes 
aquí

Ubicación 
aquí

RFI: 6-1213-4

Palacio Federal de Colima, 
Colima 

30
FUENTE: https://www.colima.gob.mx/portal2016/punto-de-turismo/palacio-federal-de-colima/

https://photos.app.goo.gl/UXQ2f2ojFqD5KYyX9
https://photos.app.goo.gl/UXQ2f2ojFqD5KYyX9
https://www.google.com.mx/maps/place/Palacio+Federal+En+Colima/@19.2404831,-103.7259499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x84255aabd1ca12c1:0x128c98b722dc8ef1!8m2!3d19.2404831!4d-103.7237612
https://www.google.com.mx/maps/place/Palacio+Federal+En+Colima/@19.2404831,-103.7259499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x84255aabd1ca12c1:0x128c98b722dc8ef1!8m2!3d19.2404831!4d-103.7237612
https://photos.app.goo.gl/UXQ2f2ojFqD5KYyX9
https://www.google.com.mx/maps/place/Palacio+Federal+En+Colima/@19.2404831,-103.7259499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x84255aabd1ca12c1:0x128c98b722dc8ef1!8m2!3d19.2404831!4d-103.7237612
https://www.google.com.mx/maps/place/Palacio+Federal+En+Colima/@19.2404831,-103.7259499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x84255aabd1ca12c1:0x128c98b722dc8ef1!8m2!3d19.2404831!4d-103.7237612
https://www.google.com.mx/maps/place/Palacio+Federal+En+Colima/@19.2404831,-103.7259499,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x84255aabd1ca12c1:0x128c98b722dc8ef1!8m2!3d19.2404831!4d-103.7237612
https://photos.app.goo.gl/UXQ2f2ojFqD5KYyX9
https://photos.app.goo.gl/UXQ2f2ojFqD5KYyX9


El Museo de la Insurgencia fue el primer 
museo de sitio del estado de 
Aguascalientes. La UNESCO lo nombró 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
como parte del Camino Real de Tierra 
Adentro.

Está ubicado en una finca del siglo XVII de 
gran valor histórico. Fue construida como 
capilla de San Blas y posteriormente 
funcionó como casa grande y trojes.

En la Hacienda de San Blas ocurrieron 
hechos históricos que marcaron el 
movimiento de Independencia encabezado 
por el Padre de la Patria, Don Miguel

Hidalgo y Costilla, quien en 1811 fue 
despojado de los poderes como jefe militar 
del ejército insurgente en esta misma 
hacienda.

En este contexto, fue objeto de numerosas 
restauraciones con la finalidad de rescatar 
principalmente la decoración ornamental 
original.

Actualmente el Museo cuenta con dos 
salas de exposición en las cuales se 
pueden apreciar instrumentos de labranza, 
minería, textiles y objetos de la vida 
cotidiana de épocas pasadas.

Más imágenes 
aquí

Ubicación 
aquí

RFI: 1-1147-5

Museo de la Insurgencia, 
Aguascalientes 

31FUENTE: https://vivaaguascalientes.com/museo-de-la-insurgencia/
http://sic.gob.mx/ficha.php?table=museo&table_id=1048

https://photos.app.goo.gl/rRrkU2fzHGnUkhqy9
https://photos.app.goo.gl/rRrkU2fzHGnUkhqy9
https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+de+la+Insurgencia/@22.1749777,-102.3415353,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8682098b8a2768e3:0xb1b486263e2c9b76!8m2!3d22.1749181!4d-102.3413744
https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+de+la+Insurgencia/@22.1749777,-102.3415353,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8682098b8a2768e3:0xb1b486263e2c9b76!8m2!3d22.1749181!4d-102.3413744
https://photos.app.goo.gl/rRrkU2fzHGnUkhqy9
https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+de+la+Insurgencia/@22.1749777,-102.3415353,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8682098b8a2768e3:0xb1b486263e2c9b76!8m2!3d22.1749181!4d-102.3413744
https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+de+la+Insurgencia/@22.1749777,-102.3415353,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8682098b8a2768e3:0xb1b486263e2c9b76!8m2!3d22.1749181!4d-102.3413744
https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+de+la+Insurgencia/@22.1749777,-102.3415353,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8682098b8a2768e3:0xb1b486263e2c9b76!8m2!3d22.1749181!4d-102.3413744
https://photos.app.goo.gl/rRrkU2fzHGnUkhqy9
https://photos.app.goo.gl/rRrkU2fzHGnUkhqy9


Fecha de decreto: 25 de abril de 2005

El Parque Nacional Islas Marietas está 
conformado por 2 islas formadas gracias a 
la actividad volcánica, conocidas como isla 
Redonda e Isla Larga, dos islotes y varios 
bajos rocoso arenosos y la parte marina que 
las rodea, por lo que pueden ser 
consideradas como un pequeño 
archipiélago. 

Las Islas Marietas constituyen un hábitat 
que permite la convivencia de algunas 
especies marinas características del centro y 
sur del Pacífico mexicano con las del Golfo 
de California y la costa del Pacífico de Baja 
California.

Designaciones internacionales:
• Sitio RAMSAR - Convención de 

Humedales, 2004.
• Bien de Patrimonio Mundial, Islas del 

Golfo de California, 2005.
• Reserva de la Biosfera del Programa MaB

de la UNESCO, 2008.

Fenómenos naturales:
• Observación de ballena jorobada 

durante la temporada invernal.
• Colonias reproductivas de aves marinas 

en grandes números (millares). 

Las marietas son casa de muchas aves 
como el ave patiazul y una gran diversidad 
de peces y mamíferos marinos.

Más imágenes 
aquí

Ubicación 
aquí

RFI: 18-5570-6

Parque Nacional Islas 
Marietas, Nayarit
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https://photos.app.goo.gl/ctps53kchJq3HS8Y6
https://photos.app.goo.gl/ctps53kchJq3HS8Y6
https://www.google.com.mx/maps/place/Islas+Marietas/@20.6990587,-105.5756319,1055m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x84216d84e1e9940f:0xb72dd5f0dc0d75dc!8m2!3d20.699641!4d-105.5701537
https://www.google.com.mx/maps/place/Islas+Marietas/@20.6990587,-105.5756319,1055m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x84216d84e1e9940f:0xb72dd5f0dc0d75dc!8m2!3d20.699641!4d-105.5701537
https://photos.app.goo.gl/ctps53kchJq3HS8Y6
https://www.google.com.mx/maps/place/Islas+Marietas/@20.6990587,-105.5756319,1055m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x84216d84e1e9940f:0xb72dd5f0dc0d75dc!8m2!3d20.699641!4d-105.5701537
https://www.google.com.mx/maps/place/Islas+Marietas/@20.6990587,-105.5756319,1055m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x84216d84e1e9940f:0xb72dd5f0dc0d75dc!8m2!3d20.699641!4d-105.5701537
https://www.google.com.mx/maps/place/Islas+Marietas/@20.6990587,-105.5756319,1055m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x84216d84e1e9940f:0xb72dd5f0dc0d75dc!8m2!3d20.699641!4d-105.5701537
https://photos.app.goo.gl/ctps53kchJq3HS8Y6
https://photos.app.goo.gl/ctps53kchJq3HS8Y6
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Trascendencia

El Patrimonio Inmobiliario de la 
Federación ha sido testigo del devenir 
histórico e ideológico de nuestra Nación.

Su reconocimiento como parte 
fundamental de nuestra identidad 
nacional y de su contribución al desarrollo 
económico, social y ambiental de México, 
es de principal interés para este Instituto.

Los inmuebles federales son pues, parte 
de los fundamentos de nuestra Nación 
mexicana y se han tornado centrales en el 
desarrollo de los proyectos prioritarios de 
esta cuarta transformación nacional.



Sígueme en Twitter
@INDAABIN 

“Me gusta” en Facebook
/IndaabinOficial

Presidente del 
INDAABIN

Mtro. Mauricio 
Márquez Corona

CONTACTO

Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes 

Nacionales

Av. México No. 151, Col. Del 
Carmen, C.P. 04100, Coyoacán, 

Ciudad de México.

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



Acceso  al Convento de la 
Asunción en Apan, Hidalgo

Coordinación y revisión: 
Karla Rojas Trangay

Contenidos:
Subdirección de Filatelia del 

Servicio Postal Mexicano

Elaboración: 
Indalecio López Ibarra


