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EDITORIAL

En este momento histórico definitorio frente a la
pandemia de COVID-19 y de grandes retos en los
ámbitos económico y social, la Nación mexicana
debe y puede salir adelante con la fortaleza y
riqueza cultural que le dan sus instituciones.

El INDAABIN, órgano desconcentrado de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
retoma la herencia de la antigua Secretaría del
Patrimonio Nacional en materia inmobiliaria.

La propiedad inmobiliaria federal es tan diversa
como la actividad pública misma. Edificios
patrimonio histórico y artístico, de atención al
público, de oficinas administrativas, aeropuertos,
hospitales, universidades, templos religiosos, por
mencionar algunos. Asegurar su conservación,
buen uso y aprovechamiento, así como su
integridad física, jurídica y administrativa, es una
labor que requiere de gran compromiso y
capacidad de los servidores públicos del
Instituto.

Estamos convencidos de que, con el desarrollo
pleno de las capacidades del ser humano en el
ejercicio de la ciencia, el arte y la tecnología,
seremos capaces de cumplir con los
compromisos institucionales que hemos
establecido con nuestro país.

Este mes de septiembre se cumple el décimo
sexto aniversario de la fundación del Instituto
que hoy entra en una etapa de modernización
obligada para poder cumplir con las políticas del
presente en materia de austeridad republicana y
salud pública frente a la terrible pandemia de
COVID-19 ocasionada por el coronavirus SARS-
CoV-2.

Las políticas de administración del patrimonio
inmobiliario federal deben hoy plantearse con
metodologías e instrumentos de inteligencia
territorial para la planeación inmobiliaria bajo
premisas el mejor uso y aprovechamiento de los
inmuebles, con sistemas informáticos
georreferenciados y modelos de edificación
virtual que permitan optimizar los recursos y
garantizar la transparencia en su ejercicio, con
metodologías valuatorias que faciliten mantener
actualizada la cuenta pública, con instrumentos
jurídicos que permitan la actualización de la
normatividad en el marco de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible en materia de inclusión,
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sustentabilidad ambiental y conservación del patrimonio 
cultural, tanto de los inmuebles mismos como de 

importantes acervos documentales relacionados con los 
inmuebles de propiedad federal y paraestatal que resguarda 

el INDAABIN.

La investigación en materia de mitigación al cambio 
climático en el sector inmobiliario, es una de las líneas 

vanguardistas en el seno del convenio de Paris y de 
programas internacionales, incluido el de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente. El INDAABIN realiza 

actualmente 4 proyectos piloto en edificios federales en 
materia de eficiencia energética y disminución de aportación 

de gases de efecto invernadero con el Programa de 
Eficiencia Energética en Edificios de la Agencia Alemana de 

Cooperación para el Desarrollo. 
En materia administrativa, buscamos alianzas para 

sistematizar y conceptualizar nuevos esquemas de trabajo, 
que hoy la sociedad ha tenido que improvisar, pero que 

seguramente seguirán siendo parte de la nueva normalidad 
social, mediante instrumentos jurídicos, normativos y 

programáticos que permitan plantear nuevos esquemas de 
trabajo y de uso inmobiliario en la federación.

En este aniversario del Instituto reiteramos un profundo 
compromiso con nuestro país, de lograr una administración 

eficaz y eficiente de los bienes inmuebles propiedad de 
todos los mexicanos, con transparencia y apego a nuestras 

leyes.

Felicidades al Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales y a todos los que hoy formamos 

orgullosamente parte de él.
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Es el organismo encargado de 
ejercer atribuciones conferidas por 

la LGBN  y demás leyes, 
reglamentos y otros ordenamientos 

de carácter federal, a efecto de 
administrar el patrimonio 

inmobiliario federal optimizando 
su uso y aprovechamiento, así 
como proporcionar servicios 
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I. El Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales (INDAABIN). 

Aniversario de la creación del Instituto, 
2 de septiembre de 2004.

Administrar y valuar el 
patrimonio inmobiliario federal y 

paraestatal en apego al marco 
legal que nos rige; con el 

propósito de contribuir al uso 
eficiente del gasto público y 

generar ingresos para la 
federación.

Misión

Ser una institución eficaz, 
sostenible y a la vanguardia; que 

consolide el mejor uso y 
aprovechamiento del 

patrimonio de las y los mexicanos, 
coadyuvando al bienestar social y 

económico del país, bajo los 
principios de austeridad, 
honestidad e inclusión.

Visión

El Instituto cumple 16 años de tener el gran 
compromiso de administrar, controlar, 

valuar y procurar el mejor uso y 
aprovechamiento del patrimonio 

inmobiliario de la Nación. 

valuatorios.



Antecedentes históricos de la administración de los 
Bienes Nacionales en México

Se sujetaron a la inspección de los
Poderes Federales, los fuertes, 

cuarteles, almacenes de depósito y los 
edificios necesarios para el Gobierno de 

la Unión.

Se dividió a los bienes en 
propiedad pública o 
privada.

Se crea la Ley Federal 
Administrativa para 
establecer un régimen 
sobre los inmuebles de 
propiedad federal.

Se establece el Registro 
Público de la Propiedad.

Se determina la 
propiedad de las tierras y 
aguas comprendidas 
dentro de los límites del 
territorio nacional.Se datan los primeros libros de 

registro autorizados por el entonces 
Dirección General de Bienes

Nacionales. Se formalizó la 
justipreciación de los 
montos de arrendamientos.Publicación de la Ley 

General de Bienes 
Nacionales y otorgamiento 

al Registro Público de la 
Propiedad Federal el rango 

de dependencia.

Creación de la Secretaría 
de Bienes Nacionales e 
Inspección Administrativa.

Responsabilidad de 
los avalúos a la 

Comisión de 
Avalúos de Bienes 

Nacionales (CABIN).

La Secretaría de Bienes 
Nacionales e Inspección 
Administrativa se convirtió 
en la Secretaría de 
Patrimonio Nacional.

La segunda LGBN, 
confirió a la CABIN las 

funciones de venta, 
adquisición y permuta de 
inmuebles propiedad de 

la federación.

Se creó la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Ecología (SEDUE), y queda 
bajo su adscripción la 
CABIN y la Dirección 
General de Patrimonio 
Inmobiliario Federal.

Se confirieron a la CABIN funciones 
para coordinar la administración de 

los inmuebles federales compartidos.

Readscripción del INDAABIN como 
órgano desconcentrado de la SHCP.

1857
1870

1949

1871

1935

1942

2017

1969

1996

1901

1917

1936

1946

1959

1982

La SHCP comenzó con la aplicación de la 
Ley de Clasificación y Régimen de los 

Bienes Inmuebles Federales.

1902

Se aprobó la nueva LGBN, 
y crea al Instituto de 
Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales, en 
sustitución de la CABIN, 
como órgano 
desconcentrado de la 
Secretaría de la Función 
Pública (SFP).

2004
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Practicar avalúos y 
justipreciaciones de 

rentas que soliciten las 
dependencias y 

entidades. 

2

Expedir procedimientos, 
criterios y metodologías de 

carácter técnico para 
realizar los avalúos que 

solicitan las dependencias y 
entidades.

4

Tramitar las solicitudes 
de adquisición, 

enajenación, destino o 
afectación de los 

inmuebles federales. 

5
Proponer resolución sobre 

destinos, declaratorias de sujeción 
o desincorporación al régimen de

dominio público y autorización
para enajenar y desincorporar

inmuebles Federales del régimen 
de inmuebles pertenecientes a 
organismos descentralizados.

3

Poseer, vigilar, conservar, 
proteger, administrar y 
controlar los inmuebles 

federales competencia de 
la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

6

Proponer resolución de 
la reversión de 

inmuebles federales 
enajenados a título 

gratuito. 

7

Otorgar concesiones, 
permisos o 

autorizaciones para el 
uso y aprovechamiento 

de los inmuebles 
federales. 

9

Coordinar la integración 
y actualización del 

Sistema de Información 
Inmobiliaria Federal y 

Paraestatal.

8

Celebrar contratos de 
arrendamiento, 

comodato y usufructo. 

6

Atribuciones del 
INDAABIN
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13 de septiembre de 1847.
Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes en el Castillo de Chapultepec.

15 de septiembre de 1810
Conmemoración del Grito de Independencia. 

16 de septiembre de 1810.
Aniversario del inicio de la Independencia
de México. 

16 de septiembre de 1827.
El Presidente Guadalupe Victoria celebra por 
primera vez el Grito de Dolores, lo que hicieron los 
siguientes mandatarios como tradición que habría 
de cambiarse al día 15 de septiembre.

22 de septiembre de 1810.
Nombramiento de Miguel Hidalgo como Capitán 
General del Ejército Libertador.

27 de septiembre de 1821.
Aniversario de la Consumación de la 
Independencia. 

27 de septiembre de 1944.
Se inaugura, en el Castillo de Chapultepec, el Museo 
Nacional de Historia.

28 de septiembre de 1810.
Las fuerzas de Miguel Hidalgo y Costilla toman la Alhóndiga
de Granaditas, en Guanajuato, Guanajuato.

28 de septiembre de 1821.
Se firma el Acta de Independencia de México.

30 de septiembre de 1765.
Aniversario del nacimiento de José María Morelos y Pavón.

I. Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec).
Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes en el 
Castillo de Chapultepec, 13 de septiembre de 1847.

RFI: 9-17538-5

Cronología de 
eventos en el mes 
de septiembre:



Próceres del movimiento 
independentista en México

8
Fuente: Manual de Identidad Gráfica del Gobierno Federal, edición 2020.      https://www.milenio.com/cultura/

Integrante de Los Guadalupes, figura central en la red de 
información del movimiento independentista. Promotora 
de la causa insurgente. Considerada la primera periodista 
en México.

El padre de la Patria. Inició la lucha de 
Independencia ejerciendo nuestro 

derecho a ser libres y soberanos.

Promotora de la conspiración de Querétaro, 
impulsó el levantamiento que dio origen a la 
Independencia de México.  Demostró ser ferviente 
defensora de sus ideales de libertad y emancipación.

El Siervo de la Nación. Definió los ideales de la Patria 
independiente, la soberanía popular, la República y 

la igualdad social.

El 16 de septiembre de 1810 llevando como 
estandarte a la Virgen de Guadalupe, lanzó 

el llamado Grito de Dolores que inició la 
gesta independentista.

Nació el 8 de mayo de 1753 en la Hacienda de San Diego 
de Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato. Tras el 

establecimiento de la República Mexicana, en 1824, se le 
reconoció como Primer Insurgente y Padre de la Patria..

Vicario representa el espíritu de aquella nueva 
patria mexicana y el germen de la lucha por 
los derechos de las mujeres que siguen siendo 
ejemplo para las generaciones actuales.

Nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. 
Proporcionó cobijo a fugitivos, envió dinero y 
medicamentos, y colaboró con los rebeldes, 
transmitiéndoles recursos, noticias e información 
de la corte virreinal.

Nació el 8 de septiembre de 1768 en 
Valladolid, lo que hoy es Morelia, Michoacán.

Pasó a la historia al informar, con el 
golpeteo de sus tacones, a los caudillos 
independentistas que habían sido 
descubiertos. Durante muchos años estuvo 
activa en la lucha, enviando mensajes y 
recursos financieros para apoyar la lucha.

Nació el 30 de septiembre de 1765 en la ciudad de 
Valladolid, hoy Morelia en su honor. A la muerte de 

Hidalgo, es Morelos quien toma el mando de la lucha 
de independencia. Autor del texto político “Los 

Sentimientos de la Nación”.

LEONA VICARIO

MIGUEL HIDALGO Y 
COSTILLA

JOSEFA ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ

JOSE MARÍA MORELOS Y 
PAVÓN



El 13 de septiembre de 1847 los cadetes Juan de la 
Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando 
Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco 
Márquez, murieron tras la batalla cuerpo a cuerpo 
con soldados invasores de Estados Unidos en el 
Castillo de Chapultepec sede del Colegio Militar 
en aquel momento, hoy Museo Nacional de 
Historia. 

Los Estados Unidos de Norteamérica  declaran la 
guerra a México el 13 de mayo de 1846 para 
expandir de territorio.

8 de septiembre de 1847, los invasores se 
apoderaran del Molino del Rey.

El Castillo de Chapultepec, escenario de la 
invasión norteamericana 1846-1848.

Gesta heroica de los niños héroes.

12 de septiembre de 1847, las baterías 
estadounidenses inician un bombardeo 
sobre el Castillo.

13 de septiembre de 1847, los invasores 
logran penetrar y libran una batalla cuerpo 
a cuerpo.

Destaca la historia de Juan Escutia, 
originario de Nayarit, quien en medio de la 
batalla tomó la bandera nacional, se 
envolvió en ella y se arroja por el 
acantilado para evitar que el símbolo patrio 
caiga en manos de los estadounidenses.
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La defensa del Castillo fue confiada 
al general Nicolás Bravo, antiguo 
insurgente quien solo contaba con 
800 soldados para hacer frente a  
los más de 7 mil de Estados 
Unidos”.

Con la firma del “Tratado de 
Guadalupe Hidalgo”, en el mes de 
febrero de 1848, México perdió más 
de la mitad de su territorio. Se inició 
el retiro de las tropas invasoras y el 15 
de junio de 1848, terminó finalmente 
la ocupación.

Fuente: https://www.gob.mx/sedena/documentos/la-invasion-norteamericana
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/esta-es-la-historia-de-los-ninos-heroes-y-la-batalla-en-chapultepec-en-1847



El Cerro de Chapultepec y el Museo Nacional 
de Historia “Castillo de Chapultepec” han 
pasado por las siguientes etapas:

Construcciones prehispánicas: albercas  y 
baños de Moctezuma, adoratorio y unidad 
habitacional.

Periodo virreinal: ermita de San Miguel 
Arcángel, acueducto y construcción de la 
primera etapa del castillo entre 1785 y 1787.  
Diseñado como casa de descanso por 
órdenes del virrey Bernardo de Gálvez.

Periodo colegio militar: el castillo es 
destinado a colegio militar durante la 
resistencia frente a los  Estados Unidos. 
Después de su reconstrucción se reinstala la 
sede del colegio en sus instalaciones.

El Segundo Imperio: se establece como 
residencia de la pareja imperial.

El Porfiriato: Se destina a residencia 
presidencial, parte de las instalaciones se 
convierten en observatorio astronómico y 
magnético y otra parte sigue siendo sede del 
colegio militar.

Durante el periodo presidencial de 
Venustiano Carranza se demuele parte de la 
ampliación del Colegio Militar y desde el 
presidente Álvaro Obregón hasta el General 
Lázaro Cárdenas fue utilizado como   
residencia presidencial. El 3 de febrero de 
1939  es declarado sede del Museo Nacional 
de Historia, inaugurado el 27 de septiembre 
de 1944.

El Museo ofrece una visión de la historia de 
México, desde la conquista, hasta los albores 
del siglo XX.

EL 
CASTILLO

El Cerro del Chapultepec 
ha sido un lugar 

emblemático desde la 
época prehispánica y ha 

sido protagonista 
durante todas las etapas 
de la Historia de nuestro 
país.

Fuente: https://mnh.inah.gob.mx/historia-del-museo 10



En 1825 el primer presidente de 
México, Guadalupe Victoria, 
ordenó la formación del primer 
Museo Nacional. 

El 4 de diciembre de 1865, el 
emperador Maximiliano de 
Habsburgo decreta la creación 
del Museo Público de Historia 
Natural, Arqueología e Historia, 
con sede en la antigua Casa de 
Moneda. 

En 1867 este Museo se dividía 
en cuatro secciones: Historia 
Natural, Antigüedades, 
Historia y Arte.

Para 1890, la sección de Historia 
ya contaba con cinco salas: 
Franciscanos, Virreyes, Cortés, 
Conquista e Independencia.

En 1910 las colecciones de 
Historia Natural se separaron 
para formar el recién inaugurado 
Museo de Historia Natural, en la 
calle de Chopo.

En febrero de 1939, se publicó el 
decreto por el cual, el presidente 
Lázaro Cárdenas, ordena que el 
histórico Castillo de Chapultepec 
se convierta en sede del Museo 
Nacional de Historia. 

El 27 de septiembre de 1944, el 
Museo abre sus puertas para dar 
a conocer la historia y arte de 
México.

El edificio fue readaptado para 
que incorporara, entre sus muros y 
columnas, una de las colecciones 
más ricas y variadas del enorme 
patrimonio cultural de nuestro 
país.

ARQUEOLOGÍA
Algunos vestigios alrededor del cerro del Chapulín son:

Cueva de Cincalco. “casa de mazorcas” en náhuatl. Ubicada en la 
parte inferior del cerro. Los pueblos prehispánicos la 
consideraron un lugar sagrado. 

Contenedores. Estructuras cúbicas que servían para almacenar 
agua y fueron construidas a base de piedra, mezcla de cal y agua.

Aposento "Chimalli”, Presenta un relieve en piedra que 
representa a un Chimalli (escudo en náhuatl), con cuatro flechas 
atravesadas y un posible arreglo en forma de estandarte. 

ANTECEDENTES DEL 
MUSEO

11Fuente: https://mnh.inah.gob.mx/historia-del-museo 



Museo Nacional de 
Historia-Retablo de la 

Independencia
Este retablo es una creación del arquitecto y pintor Juan O'Gorman y representa la alegoría de la 
historia en el periodo de  1795 a 1813. La obra se desarrolla en cuatro actos: inicia por la izquierda 

mostrando la injusta organización social en la Nueva España. El segundo acto incluye algunos 
precursores ideológicos y políticos situados bajo un edificio de construcción neoclásica que 

simboliza el Enciclopedismo. La tercera parte se refiere al movimiento propiamente dicho. La 
figura principal es el cura Hidalgo que aparece dos veces: una como se le conoce comúnmente y 

la otra, más joven, en traje de campaña. En la última parte del mural se muestra el Congreso de 
Chilpancingo con José María Morelos al frente, también retratado dos veces. Finalmente, la luna 

del costado izquierdo y el día que nace en el derecho, simbolizan que México pasó de la 
oscuridad de la dominación española a la luz de su autonomía.

El Museo, resguarda además murales realizados por José Clemente Orozco, David Alfaro 
Siqueiros, Gabriel Flores Garcíay Eduardo Sorales, entre otros.

12Fuente: https://mnh.inah.gob.mx/historia-del-museo 



La Penitenciaría de Lecumberri también como el 
“Palacio Negro”, fue erigida en la Ciudad de México 
en los albores del siglo XX. Estableció el modelo 
panóptico (arquitectura carcelaria ideada por el 
filósofo utilitarista Jeremy Bentham hacia fines del 
siglo XVIII) para vigilar las distintas crujías dispuestas 
radialmente; se inspiraba en esquemas que 
buscaban la expiación de los reos, integrando el 
trabajo con la vida cotidiana para lograr la 
reinserción de los reclusos a la sociedad concluida la 
condena. Sin embargo, la sobrepoblación y la 
corrupción al interior frustraron esos ideales y la 
prisión se convirtió en un purgatorio de terror y 
sometimiento.

La edificación fue erigida durante el Porfiriato con 
diseño de Antonio Torres Torrija; se utilizaron los 
sistemas constructivos de la época con estructuras 
de acero recubiertas de piedra, pero también muros 
de mampostería que tuvo como resultado un estilo 
ecléctico historicista que evoca en su fachada las 
fortalezas.

Lecumberri se convirtió en un referente 
nacional, símbolo de represión, condena y 
miedo; alojó a maleantes e inocentes, 
también presos políticos, algunos de ellos 
plasmaron las infamias que se vivían al 
interior  como José Agustín, David Alfaro 
Siqueiros, William Burroughs, Gregorio 
Cárdenas  “El Estrangulador de Tacuba”, José 
Revueltas, Alberto Aguilera Valadez “Juan 
Gabriel”, Ramón Mercader el asesino de León 
Trotsky, Álvaro Mutis y Pancho Villa.

Fue cerrada en la década de los setenta, con 
la idea de ser demolida, pero su valor 
histórico y arquitectónico provocó que un 
grupo, entre ellos Edmundo O´Gorman y 
Flavio Salamanca, abogaran por su 
conservación. Así, se le dio una nueva vida  
convirtiéndola en la sede del Archivo 
General de la Nación. 

El Palacio de Lecumberri, sede del Archivo General 
de la Nación. Inauguración de la penitenciaria el 

29 de septiembre de 1900.
RFI: 9-12-8

Fuente: http://www.revistadeprisiones.com/wp-content/uploads/2017/10/5.-Edmundo-Arturo-Figueroa-Viruega-y-
Minerva-Rodr%C3%ADguez-Licea.pdf

13
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El Archivo General de la Nación custodia el 
acervo más valioso del patrimonio 
documental de México y de Latinoamérica. 
Por su riqueza informativa, el acervo ocupa 
un lugar privilegiado y fundamental tanto 
para la investigación social, como para la 
comprensión de nuestras realidades 
pasadas y presentes.

Su riqueza informativa es fuente universal de la 
memoria histórica de la humanidad. Está 
conformado por más de 740 fondos, secciones y 
series, distribuidos en 52 kilómetros lineales de 
expedientes organizados y abiertos a la consulta 
pública. Los registros más antiguos datan de la 
tercera década del siglo XVI hasta la primera del 
siglo XXI.

Para facilitar el acceso y la consulta, los grupos 
documentales están clasificados de la siguiente 
manera:

Fuente: https://www.gob.mx/agn/acciones-y-programas/que-acervos-
documentales-y-graficos-podemos-encontrar-en-el-agn



México novohispano
Documentos de las actividades 
administrativas de la época virreinal, 
principalmente de las instituciones 
coloniales como la Secretaría de 
Cámara del Virreinato, Real Hacienda, 
Real Audiencia, Santa Inquisición, Real 
y Pontificia Universidad de México 
y Hospital de Jesús, así como 
documentación eclesiástica como 
Bienes Nacionales, Templos,  
Conventos, etc.

México independiente
Predomina la documentación 
generada por los Ministerios 
de Gobernación y Relaciones 
Exteriores, Hacienda Pública, Guerra y 
Marina, Justicia y Negocios 
Eclesiásticos, Instrucción Pública y 
Bellas Artes.

México contemporáneo 
Documentación generada por algunas 
secretarías de Estado y organismos 
públicos: Presidencia de la República, 
Estado Mayor Presidencial, Secretaría 
de Gobernación, Trabajo y Previsión 
Social, Salubridad y Asistencia, 
Comunicaciones y Transportes, entre 
otras.

Archivos de privados
Integrados por documentación de 
personajes con participación política y 
social en México de finales del siglo XIX 
hasta el XX.

Colecciones y documentos 
Documentos integrados, en su mayoría, 
en años recientes. Destacan colecciones 
como Documentos para la historia de 
México, Guerra de Independencia, 
Hernández y Dávalos, documentos del 
Congreso de Chilpancingo, Acta de 
Independencia y las Constituciones de 
México.

15Fuente: https://www.gob.mx/agn/acciones-y-
programas/que-acervos-documentales-y-graficos-
podemos-encontrar-en-el-agn



Acervos gráficos

Ilustraciones y cartografía
Sección integrada por dos 

colecciones de ilustraciones, dos 
cartográficas y la valiosa colección 
de más de 10 mil mapas, planos e 

ilustraciones del Catálogo de 
ilustraciones publicado por el 
Archivo General de la Nación.

Archivos y colecciones 
fotográficas

Destacan tres archivos 
fotográficos: Ignacio Avilés; Díaz, 

Delgado y García y Hermanos 
Mayo. Los tres se complementan 

con 14 colecciones de fotografías, 
algunas con soporte en vidrio, 

plástico, impresiones diapositivas, 
copias y vistas estereoscópicas.

Archivos y documentos 
audiovisuales

Colección audiovisual de la 
Presidencia de la República, en el 

régimen de: José López Portillo, 
Luis Echeverría Álvarez, Miguel de 
la Madrid Hurtado, Carlos Salinas 

de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce 
de León. Videos de Televisión 

Rural Mexicana y las cintas de 
audio del programa radiofónico 

La Hora Nacional, entre otras.

Microfilm y fotocopias de 
archivos

Parte del material que conserva el 
Archivo General de la Nación está 

integrado por microfilms, 
fotocopias y transcripciones de 

archivos, colecciones y 
documentos de diversa 

procedencia, cuyos originales 
pertenecen a otras instituciones 

de México y del extranjero. 
Destacan por su importancia la 

colección latinoamericana Nettie
Lee Benson; Universidad de Texas, 

en Austin, y los microfilms de la 
Academia Mexicana de 

Genealogía y Heráldica, que 
contienen los registros 

parroquiales de todo el país.
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Fuente: https://www.gob.mx/agn/acciones-y-
programas/que-acervos-documentales-y-graficos-
podemos-encontrar-en-el-agn
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El Acta de 
Independencia 
del Imperio 
Mexicano.

El Códice del 
Marquesado de  

Oaxaca (siglo 
XVI).

Constitución de 
1824, 1857 y 1917.

Los Sentimientos 
de la Nación, de 

José María Morelos 
y Pavón (1813).

El Códice 
Techialoyan
de Cuajimalpa
(siglo XVII).

La Constitución 
de Cádiz (1812).

Documentos 
notables que 
resguarda el 
Archivo General 
de la Nación.

La Constitución 
de Apatzingán

(1814).

Fuente: https://www.gob.mx/agn/acciones-y-
programas/que-acervos-documentales-y-graficos-
podemos-encontrar-en-el-agn
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VI. Temas
interés

Panorámica de la Ciudad de 
México, Avenida Reforma.
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17 objetivos para transformar nuestro mundo.

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una 
oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo 

camino con el que mejorar la vida de todos, 
sin dejar a nadie atrás. 

Agenda Internacional 
del desarrollo 

sostenible.
Agosto. Producción y 

consumo responsables.

La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la 
eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la 

igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

OBJETIVO DEL MES: Enfoque especial. 75 
aniversario de la ONU (todos los objetivos).

Las Naciones Unidas celebran su 75º aniversario en un 
momento en el que el mundo atraviesa grandes 
trastornos agravados por una crisis sanitaria mundial sin 
precedentes que acarrea graves repercusiones 
económicas y sociales. ¿Saldremos más fuertes y mejor 
preparados para trabajar juntos? ¿O crecerán la 
desconfianza y el aislamiento? El año 2020 debe ser un 
año de diálogo, en el que, como humanidad, nos 
reunamos para hablar sobre nuestras prioridades y sobre 
la forma de construir un futuro mejor para todos.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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¿QUÉ ES?

Es un programa innovador en la 
Administración Pública, que consiste en 

una red de auditorios, foros abiertos, 
oficinas, salas de juntas y de capacitación, 

que servidores públicos con nivel 
Directivo pueden reservar desde su 

celular a través de una aplicación, la cual 
permite conocer la ubicación y 

características del espacio que se requiere 
reservar. 

Consulta 
nuestro 
catálogo aquí.

https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/espacios-gob
https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/espacios-gob


Inmuebles de propiedad federal 
con superficies disponibles.

Noviembre 2020.                                                 

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

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles 
federales 

compartidos

55 63 26 99
Ext. 102 ó 140

Para mayor información favor de comunicarse a 
la Dirección de Planeación Inmobiliaria, al 
número telefónico:
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596761/PORTAFOLIOS_SUPERFICIES_DISPONIBLES_EN_IFC_NOVIEMBRE_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596761/PORTAFOLIOS_SUPERFICIES_DISPONIBLES_EN_IFC_NOVIEMBRE_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596761/PORTAFOLIOS_SUPERFICIES_DISPONIBLES_EN_IFC_NOVIEMBRE_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596761/PORTAFOLIOS_SUPERFICIES_DISPONIBLES_EN_IFC_NOVIEMBRE_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596761/PORTAFOLIOS_SUPERFICIES_DISPONIBLES_EN_IFC_NOVIEMBRE_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596761/PORTAFOLIOS_SUPERFICIES_DISPONIBLES_EN_IFC_NOVIEMBRE_.pdf


VI. Conociendo
los inmuebles
federales
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RFI: 7-4028-7 y 7-8526-0

Parque Nacional y Sitio 
Arqueológico de 
Palenque, Chiapas

IMPORTANCIA 
CULTURAL

Es una de las zonas prehispánicas más bellas y 
visitadas de nuestro país, fue fundada en el periodo 
preclásico tardío.
Palenque fue junto con Tikal y Calakmul una de las 
ciudades más poderosas del Clásico Maya, sede de 
una de las dinastías más notables a la que pertenece 
Pakal, cuya tumba fue descubierta en 1952 por el 
arqueólogo Alberto Ruz L’Huillier.

El territorio se organizaba a partir de la existencia de 
ciudades estado, cuyos centros han sido identificados 
por la presencia del llamado glifo emblema.
Las inscripciones mayas han sido ampliamente 
estudiadas por ser una de las primeras 
manifestaciones de escritura en Mesoamérica con un 
alfabeto logosilábico, y por sus sistemas calendáricos: 
uno cíclico, como en otras partes de Mesoamérica y 
otro lineal, llamado cuenta larga.
Las estructuras más sobresalientes del sitio 
arqueológico son el Juego de Pelota, los templos de 
Cruz Foliada, del Sol y del Conde y el Gran Palacio fue 
la que construyó el inmueble con un estilo medieval.

RELEVANCIA ASTRONÓMICA

El arqueoastrónomo John Carlson (1976) fue el primero en plantear la hipótesis de que el Templo del 
Sol se orienta a la cara del sol naciente en el solsticio de invierno. El sol tiene un recorrido lateral de 
norte a sur comenzando por el solsticio de verano donde sale por una esquina superior, recorriéndose 
al sur por la crestería hueca que remata el templo del sol, continua su recorrido hacia el norte 
mostrándose en el equinoccio de otoño, para continuar y llegar a la salida durante el paso nadiral y así 
culminar su aparición durante el solsticio de invierno en el que se muestra en la cúspide del cerro 
donde esta el templo del grupo D.

Algunas de las especies animales que alberga la zona selvatica son el mono aullador negro (Alouatta
pigra), mono araña (Ateles geoffroyi), ocelote (Leopardus pardalis), tigrillo (Leopardus wiedii), oso 
hormiguero (Tamandua mexicana) y loro cachetes amarillos (Amazona autumnalis).

La zona arqueológica toma su nombre de la comunidad vecina 
fundada a finales del siglo XVI: Santo Domingo de Palenque. La 
última acepción, también de origen español, significa “Estacada” 
o “Empalizada”, que es una valla de madera que rodea un sitio
para protegerlo.

Por otra parte que el topónimo provenga de la lengua chol, 
refiriéndose al arroyo Otulum que significa “casas fortificadas” 
que atraviesa la zona arqueológica. 

14 de agosto de 1824
Incorporación del estado de

Chiapas al Pacto Federal. 
Celebración

Chiapas
Localización

1,771 Ha
Extensión

20 de julio de 
1981

Decreto

Más imágenes aquíUbicación aquí

FUENTE: https://www.inah.gob.mx/zonas/163-zona-arqueologica-palenque
https://www.gob.mx/conanp/articulos/38-aniversario-del-parque-nacional-palenque
http://mayananswer.over-blog.com/article-arqueoastronomia-en-palenque-56863870.html
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https://photos.app.goo.gl/L6FuXYZFKtzrwt1y8
https://www.google.com.mx/maps/place/Zona+Arqueol%C3%B3gica+Palenque/@17.5465575,-92.0664306,38948m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x85f24f4600da3b29:0xd16acd73739973f1!2sPalenque,+Chis.!3b1!8m2!3d17.5109792!4d-91.9930466!3m4!1s0x85f244c777bddbdd:0x6ebbea71995ddcf1!8m2!3d17.4847826!4d-92.0458603
https://www.google.com.mx/maps/place/Zona+Arqueol%C3%B3gica+Palenque/@17.5465575,-92.0664306,38948m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x85f24f4600da3b29:0xd16acd73739973f1!2sPalenque,+Chis.!3b1!8m2!3d17.5109792!4d-91.9930466!3m4!1s0x85f244c777bddbdd:0x6ebbea71995ddcf1!8m2!3d17.4847826!4d-92.0458603
https://photos.app.goo.gl/L6FuXYZFKtzrwt1y8


RFI: 21-14161-9

Casa Ex Convento de 
Santa Mónica, Museo 
de Arte Religioso, 
Puebla

EL CONVENTO

Durante la época Virreinal en México, en la ciudad 
de Puebla se fundaron 11 conventos femeninos, uno 
de ellos Santa Mónica.

EL MUSEO Y SU RELACIÓN CON LA GASTRONOMÍA MEXICANA

El museo reconstruye la vida de las religiosas a lo largo de 23 salas de exposición permanente y dos 
patios, el de Profesas y el de Novicias.

A través de las salas se despliega un acervo único en su género, compuesto por pinturas religiosas 
de autores de la época virreinal como Juan Correa, Pascual Pérez, Juan de Villalobos, Luis Berrueco, 
Miguel Cabrera y Nicolás Rodríguez Juárez, entre otros.

Se cuenta que el famoso chile en nogada nació bajo los muros del convento de Santa Mónica para 
celebrar la Independencia de México.

Es considerado como un platillo de temporada y se sirve durante los meses de julio, agosto y 
septiembre, porque la nuez de Castilla que es la variedad que se emplea en la preparación de la 
nogada se cosecha durante estos meses, al igual que la granada, otro ingrediente fundamental de 
este platillo.

Según la leyenda, las monjas agustinas del convento de Santa 
Mónica fieles a la gastronomía poblana, elaboraron el chile en 
nogada con los productos de temporada (granada, el chile 
poblano y nuez de Castilla) para elaborar un platillo que llevara 
los colores del ejército trigarante; esto con el objetivo de 
celebrar la Independencia de México y al emperador Agustín de 
Iturbide durante su estadía en Puebla.

27 de septiembre de 1821.
Aniversario de la 

Consumación
de la Independencia.

Celebración

Puebla
Localización

3,248.28 m2

Extensión

24 de mayo de 
1688

Inauguración

Más imágenes aquíUbicación aquí

FUENTE: https://www.lugares.inah.gob.mx/es/museos-inah/museo/402-museo-de-arte-religioso-ex-convento-de-santa-
m%C3%B3nica.html https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/chile-en-nogada-tradicion-y-delicia-en-un-solo-
plato#:~:text=El%20chile%20en%20nogada%20es%20el%20platillo%20que%2C%20seg%C3%BAn%20la,el%20objetivo%20de%20c
elebrar%20la
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A partir de 1857, la promulgación de las Leyes de 
Reforma, en busca de restar poder a la jerarquía 
católica, el monasterio fue clausurado en 1934.

El inmueble fue puesto a resguardo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y de la Dirección de Bienes 
Nacionales de Puebla, responsables por ley, de la 
salvaguarda del patrimonio artístico e histórico. En 1935 
se convierte en el primer Museo de Arte Religioso de la 
República Mexicana.

En 1940, pasa a la jurisdicción del recién creado Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.

Es un inmueble del siglo XVII, predomina el estilo barroco 
poblano principalmente en las fachadas del Patio de 
Profesas, recubiertas con azulejo de Talavera y con petatillo 
(ladrillos en ángulo, como costuras de petate). No obstante, 
la fachada principal es de estilo neoclásico.

https://photos.app.goo.gl/Dg1ogp4u9xCQqgdp6
https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+de+Arte+Religioso+de+Santa+M%C3%B3nica/@19.0514777,-98.1973108,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85cfc0e190fb001f:0xc7725df13a3084db!8m2!3d19.0514777!4d-98.1951221
https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+de+Arte+Religioso+de+Santa+M%C3%B3nica/@19.0514777,-98.1973108,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85cfc0e190fb001f:0xc7725df13a3084db!8m2!3d19.0514777!4d-98.1951221
https://photos.app.goo.gl/Dg1ogp4u9xCQqgdp6


RFI: 7-15656-9

Parque Nacional 
Lagunas de 
Montebello, Chiapas

GRANDES 
ECOSISTEMAS

Entre sus principales ecosistemas se encuentran 
bosques de coníferas, bosques de lluvia, 
vegetación acuática y subacuática. Hay 
registradas 208 especies de árboles, 50 de 
orquídeas y un gran número de helechos y 
plantas epífitas. 

Es el hábitat de al menos 277 especies de aves, 
65 de mamíferos y 35 especies de reptiles, 
albergando el 4 % de la fauna en México. Se 
reconocen 106 especies amenazadas y 27 
endémicas como el ratón chiapaneco, el 
leoncillo y el tigrillo, dragoncito, chipe cachete 
amarillo, venado cola blanca y el tepezcuintle.

El parque conserva una importante reserva 
forestal e hidrológica y alberga a más de 50 
lagunas de bellos colores verde-azulados que 
constituyen un complejo lacustre de origen 
cárstico. La alimentación de las aguas es 
principalmente subterránea.

SERVICIOS AMBIENTALES

Entre sus servicios ambientales destaca la captación de agua, la regulación climática local y la 
conectividad como corredor biológico.

Es reconocido como un Área de Importancia para la Conservación de las Aves, y como humedal de 
importancia mundial, Sitio Ramsar, desde el 2003.

En la región habitan grupos étnicos de ascendencia maya y guatemalteca, tanto en las 
comunidades cercanas como dentro del parque.

Las actividades turísticas y recreativas que ofrece incluyen el senderismo, campismo, fotografía, 
paseos en balsa y kayaks.

Los impresionantes Lagos de Montebello son uno de los 67 
Parques Nacionales de México y se ubican en la frontera de 
Chiapas con Guatemala. 

La increíble gama de tonalidades del agua, la deliciosa 
gastronomía y los paseos en balsa, hacen de este destino, una 
parada obligatoria dentro de este bello estado.

27 de septiembre
Día mundial del turismo. 

Celebración

Chiapas
Localización

6,425.49 Ha
Extensión

16 de diciembre 
de 1959
Decreto

Más imágenes aquíUbicación aquí

FUENTE: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/reserva-de-la-biosfera-lagunas-de-montebello?idiom=es
https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=167&reg=8
https://www.gob.mx/conanp/es/articulos/humedal-de-colores?idiom=es
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https://photos.app.goo.gl/f6XWbpCRN6BiWPh7A
https://www.google.com.mx/maps/place/Parque+Nacional+Lagunas+de+Montebello/@16.0981135,-91.6760507,828m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x858ce62a89edd8bd:0xf43d94252a711d2c!8m2!3d16.0981135!4d-91.673862
https://www.google.com.mx/maps/place/Parque+Nacional+Lagunas+de+Montebello/@16.0981135,-91.6760507,828m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x858ce62a89edd8bd:0xf43d94252a711d2c!8m2!3d16.0981135!4d-91.673862
https://photos.app.goo.gl/f6XWbpCRN6BiWPh7A
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