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Dedicamos esta edición de octubre del Boletín 
Inmobiliario del INDAABIN a las migraciones.

Este mes se conmemora el día mundial de las aves 
migratorias, que recorren 4 rutas en nuestro país a 
través de parques nacionales, áreas naturales 
protegidas y reservas de la biósfera de gran belleza; 
presentamos el Parque Nacional Tulum y a las 
tortugas marinas que lo visitan año con año, en 
celebración de la creación del estado de Quintana 
Roo. También son parte de esta edición las 
ballenas grises que anualmente se reproducen en 
nuestro territorio y que nos dan motivo para incluir 
en nuestras páginas la Reserva de la Biósfera del 
Vizcaíno.

El descubrimiento de América se conmemora el 
día 12, sin duda el movimiento migratorio de 
mayor trascendencia en la historia del mundo, 
quizá sólo después del emprendido por el Homo 
sapiens hace unos 250 mil años para colonizar el 
planeta entero. 

El intercambio comercial subsecuente, que 
intensificó el movimiento migratorio 
intercontinental, se manifiesta de manera muy 
importante con la Nao de China en nuestro puerto 
de Acapulco, motivo por el que dejamos en este 
boletín un segmento dedicado al Fuerte de San 
Diego, celebrando la creación del Estado de 
Guerrero el 27 de octubre de 1849.
El objetivo de desarrollo sostenible del mes de 
octubre en el calendario de la Organización de 
Naciones Unidas es el de “Paz, Justicia e Inclusión”. 

En esta sección dejamos una reflexión sobre la 
relación de éstos conceptos centrales del 
desarrollo sostenible con los movimientos 
migratorios en el marco de la terrible pandemia 
que tiene en jaque a la humanidad. Dentro de 
estos mismos preceptos, celebramos la 
obtención del derecho a voto de las mujeres en 
nuestro país el 17 de octubre de 1953, así como 
la creación de la Secretaría de la Defensa 
Nacional el 25 de octubre de 1937, institución 
sólida que garantiza la transparencia en temas 
de salvaguarda de la paz en México.

El 2 de octubre se conmemora la trágica 
matanza de Tlatelolco. El diálogo 
arquitectónico que se establece en los 
inmuebles federales de La Plaza de las Tres 
Culturas, plasma de manera fehaciente la 
diversidad de nuestros orígenes: el pasado 
prehispánico, la conquista española y el México 
moderno. 

La Biblioteca Nacional, fundada el 24 de 
octubre de 1833, primero en la Antigua Iglesia 
de San Agustín y hoy establecida en el Centro 
Cultural Universitario en la Ciudad de México -
ambos inmuebles federales imponentes de 
gran belleza- resguarda más de un millón de 
documentos entre los que se encuentran 
importantes testimonios del devenir 
económico, social y cultural nacional.



El Centro de Documentación del 
Patrimonio Inmobiliario Federal y 
Paraestatal, resguarda una copia caligráfica 
del documento que acredita la venta a la 
corona española en 1532, de “las casas 
nuevas de Moctezuma” entre Martín Cortés 
y el Rey Felipe II por un monto de 34 mil 
castellanos,1,2. Después de haber sido el 
Palacio Virreinal el inmueble se convirtió 
en el Palacio Nacional en 1821. El gobierno 
español hizo entrega al mexicano de la 
escritura original a solicitud del INDAABIN 
hace casi una década.

El Palacio del Arzobispado, en el mismo 
tenor, fue construido sobre la pirámide de 
Tezcatlipoca. Fue sede de los poderes de la 
iglesia durante la colonia y hoy es el Museo 
de Arte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Se presenta en el boletín inmobiliario en 
conmemoración de la muerte de Francisco 
Primo de Verdad el 4 de octubre de 1808, 
asesinado en este Palacio cuando fungía 
como prisión.

El Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, 
catalogado como patrimonio mundial, es parte 
de este boletín en celebración de la 
inauguración, el 12 de octubre, de los juegos 
olímpicos en nuestro país, a los que asistieron 
atletas del planeta entero; celebramos el 
aniversario de la fundación del Colegio de 
México, originalmente La Casa de España, 
fundada por el Presidente Lázaro Cárdenas en 
1938, para ofrecer un espacio a los científicos, 
pensadores, intelectuales y artistas exiliados por 
el franquismo.

Así, las migraciones favorecen la diversidad 
genética de las poblaciones, el intercambio 
cultural, la solidaridad entre los pueblos. México 
es producto de invasiones, colonizaciones y un 
sinfín de movimientos hacia y desde nuestro 
territorio. El Estado mexicano ha puesto a 
disposición de estos grupos migrantes recursos 
de la Nación, incluido el patrimonio 
inmobiliario federal, en aras de procurar la 
justicia, la paz y la inclusión de cada ser 
humano en el territorio nacional.

1Moneda castellana de oro (.46 gramos) acuñada por Enrique IV y posteriormente por los Reyes Católicos. También conocida como excelente, 
alfonsí de oro, dobla y enrique. Eduardo C. Dargent Chamot (2006) “Las casas de Moneda Españolas”. Glosario. 
https://www.tesorillo.com/otras/medievales.htm
2El equivalente actual de casi un millón de dólares con un valor de la onza troy de 1895 dólares estadounidenses.
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I. Centro cultural universitario Tlatelolco.
Aniversario de los caídos en la lucha por la
democracia de la Plaza de las Tres Culturas en
Tlatelolco, 2 de octubre.

RFI: 9-17864-5 Y 9-20823-4

Centro Cultural 
Universitario 

Tlatelolco

Plaza de las 3 
culturas

Convento de San 
Buenaventura, San Juan 

Capistrano

Templo de Santiago 
Apóstol

Tlatelolco significa "Montículo de arena" y fue 
el centro comercial más importante del México 
prehispánico; su nombre en náhuatl se 
interpreta como Tlatelli, “terraza” o Xaltilolli que 
significa “punto arenoso”.

La Plaza de las Tres Culturas toma su nombre de 
los conjuntos arquitectónicos que la rodean,  
construidos en tres diferentes momentos 
históricos:  las pirámides y ruinas del pueblo 
Tlatelolca en la era prehispánica; el convento de 
San Buenaventura, San Juan Capistrano y el 
templo católico de Santiago  durante la 
conquista española y finalmente,  el Xipe Tótec, 
en el México moderno, edificio de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) hasta 2005 y 
ahora Centro Cultural Universitario Tlatelolco de 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

Trece años después de la fundación de 
Tenochtitlán, un grupo de inconformes con el 
gobierno y las leyes decidieron separarse y 
formar Tlatelolco. La nueva ciudad estaba 
separada de Tenochtitlán por una pequeña 
laguna que hoy conocemos como La Lagunilla.

Se convirtió en el centro comercial más 
importantes del imperio mexica. La plaza 
principal de Tlatelolco albergó el mercado 
más grande de México.

Con la caída de esta ciudad se da por 
concluida la guerra de conquista el 13 de 
agosto de 1521.

En 1960, inicia la construcción de 102 
edificios sobre las ruinas de la antigua 
ciudad de Tlatelolco. El conjunto urbano 
de Nonoalco-Tlatelolco fue un esfuerzo 
para urbanizar una zona que había 
permanecido en el abandono y que sería 
parte de un mega-proyecto pensado por 
Mario Pani para erradicar el cinturón de 
pobreza que rodeaba al Centro Histórico 
de la Ciudad de México.

5Fuente: https://matadornetwork.com/es/6-datos-que-deberias-conocer-sobre-la-historia-de-tlatelolco/
https://www.nacion321.com/ciudadanos/5-datos-que-quiza-no-sabias-de-la-plaza-de-las-tres-culturas-de-tlatelolco
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Centro cultural universitario 
Tlatelolco

El Centro Cultural Universitario Tlatelolco es un complejo multidisciplinario dedicado a la 
investigación, estudio, análisis y difusión de los temas relacionados con el arte, la historia y los 
procesos de resistencia. Promueve la formación cultural de la comunidad inmediata, de los 
universitarios y del público en general, concebidos como agentes de interacción participativa con 
la UNAM. De esta manera, preserva y activa sus acervos artísticos y documentales, así como las 
colecciones asociadas a sus espacios museísticos. 

En los años sesenta, el arquitecto 
Mario Pani impulsa el 
florecimiento de más de 100 
edificios modernos que 
encarnan una nueva forma de 
habitar, la novísima “Ciudad 
Tlatelolco”.

Pedro Ramírez Vázquez por 
encargo del Estado Mexicano 
construyó un edificio que evocó 
la “limpieza y verticalidad” que, 
en palabras del presidente 
López Mateos, definían a la 
entonces política exterior 
mexicana.

Ramírez Vázquez proyectó un 
complejo de edificios coronado 
por un prisma de mármol y 
esbeltas franjas de vidrio.

La torre tiene una altura de 102 
metros y fue erigida en estricta 
orientación Norte-Sur de la 
ciudad.

El modelo arquitectónico se 
retomó del edificio de la ONU, en 
Nueva York.

Ramírez Vázquez puso en Tlatelolco la geometría básica al servicio de la ideología. Sobriedad y 
clasicismo en armonía con desplantes de perspectiva barroca: luces, volumen y texturas de materia 
cálida –caobas talladas en artesonados infinitos– contrastan desde las alturas con pisos de mármol y 
muros de vidrio ahumado.

Escaleras monumentales que evocan cierta ritualidad prehispánica.  Vastos auditorios y vestíbulos, 
miradores y terrazas que actualizan la tradición y consuman un paradigma de la modernidad que  
el presidente Díaz Ordaz inauguró en 1966 y que albergó a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
hasta el año 2006.

Fuente: http://tlatelolco.unam.mx/sobre-el-ccut/
Fotografía: Miguel_kurz
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En 1967 por iniciativa del Secretario de 
Relaciones Exteriores Alfonso García Robles 
(Premio Nóbel de la Paz en 1982) catorce 
naciones del continente se reúnen aquí para 
firmar el Tratado de Tlatelolco: un 
compromiso asumido en plena Guerra fría, 
gracias al cual Latinoamérica es, hasta el día 
de hoy, la única región del planeta libre de 
armamento nuclear.

En 1968 – La modernidad (el milagro 
mexicano) llega a su fin. El gobierno filma la 
represión y la masacre desde la azotea de la 
torre.

En 1985 el terremoto vulnera la torre, no 
obstante sus 45 pilotes de acero y hormigón 
enclavados a 35 metros de profundidad.

En 2006 la Secretaría de Relaciones 
Exteriores vuelve al centro de la ciudad y 
estrena su nuevo edificio en avenida Juárez, 
construido por Ricardo Legorreta.

Actualmente se ha posicionado como un 
espacio cultural universitario  a partir de la 
memoria, la empatía, el pensamiento 
crítico y las diversas expresiones culturales 
para la construcción de formas 
innovadoras de incidencia pública para la 
paz, los derechos humanos y el ejercicio de 
ciudadanía.

Fuente: http://tlatelolco.unam.mx/sobre-el-ccut/
Fotografía: JNMAR-Q



Durante el Imperio 
Mexica, fue la sede del 
templo dedicado a 
Tezcatlipoca, una de sus 
principales deidades. 
Dios “espejo Humeante”, 
dios “espejo que hace 
brillar a las cosas” o dios 
“de lo invisible y no 
palpable”.

II. Antiguo Palacio del
Arzobispado (Museo de la 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público).

Templo de 
Tezcatlipoca

RFI: 9-6599-1

El 4 de octubre de 1808
muere asesinado

en la cárcel del 
arzobispado

Francisco Primo de
Verdad y Ramos, precursor

de la Independencia.

Zócalo
Templo 
Mayor

En 1629, la 
Ciudad de México 

sufrió una gran 
inundación y el 
edificio quedó 

sepultado, 
siendo 

reconstruido 
años 

después.

Posteriormente se 
construyeron dos casas 
particulares sobre el templo, 
las cuales pertenecieron a 
dos soldados de Cortés: 
Martín López y Andrés Núñez.

En 1530 se realizó la compra y remodelación del 
inmueble por orden de Fray Juan de Zumárraga para 
establecer el Obispado de México. Durante el 
virreinato, este edificio albergó el poder de la Iglesia en 
la Nueva España.

En el Palacio del 
Arzobispado se encontraban 

las habitaciones privadas 
de los altos prelados de la 

Iglesia Católica, las oficinas, 
los tribunales, una fábrica

de campanas y una 
cárcel eclesiástica.

Fuente: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/04/25/955715
8



Alcanzó sus dimensiones y majestuosidad de 
Palacio en el siglo XVIII, características que 
permanecen hasta nuestros días.

Tras haber sido cárcel para los enemigos de la 
Revolución de Ayutla y posteriormente cuartel 
de las tropas francesas en 1867, la República 
Restaurada asignó el inmueble a la Contaduría 
Mayor de Hacienda y a la Imprenta del 
Gobierno Federal, donde se editaba el Diario 
Oficial. Otra área fue ocupada por la fábrica de 
cigarros La Sultana hasta 1890.

Fue sede de una escuela primaria, guardería y 
jardín de niños; también funcionó como 
oficinas de la Secretaría de Hacienda, de la 
Dirección General de Crédito Público, de 
Guerra y Marina, y de Bienes Nacionales e 
Inspección Administrativa.

En 1931 se le declaró Monumento Histórico.

Por Decreto Presidencial en 1961, se destinó el 
inmueble a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Su estructura está compuesta de corredores 
que rodean el patio principal, con pilares 
labrados en cantera, decorados con pilastras 
toscanas planas en sus dos caras y elegantes 
arcos rebajados que delimitan el espacio 
interior.

La fachada está coronada por arcos invertidos 
con pináculos, balcones en la planta alta y 
una portada custodiada por estípites.

Debido al terremoto en 1985, aunque el 
edificio no sufrió daños estructurales, fue 

cerrado para su total restauración.

Durante los trabajos de rescate se localizó el 
basamento de la pirámide del Templo de 
Tezcatlipoca y enterrado a dos metros, un 

monolito circular pintado de rojo.

Una piedra basáltica de 224 
centímetros de diámetro, con 

una representación del sol, 
labrada en la parte superior y 
en el centro, un rostro de una 

deidad solar.

Fuente: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/04/25/955715
9



En 1994 se inauguró como museo de la SHCP para albergar y 
exhibir las colecciones Pago en especie y Acervo 

patrimonial.

La primera colección se conforma por obra plástica diversa 
(pintura, collage, arte objeto, grabado y escultura) bajo el 

sistema de recaudación fiscal alternativo, con el que los 
artistas plásticos pueden pagar sus impuestos mediante la 

aportación directa de sus obras. Ésta fue una propuesta hecha 
al gobierno en 1957 por un grupo de artistas y promotores 

culturales, entre los que figuraban David Alfaro Siqueiros, Raúl 
Anguiano, José Chávez Morado y Carmen Barreda, entre otros.

La segunda colección actualmente se integra por alrededor de 
diez mil piezas de índole variada, como mobiliario, equipos de 

oficina, herrajes, objetos de ornato y artes aplicadas, 
esculturas, filatelia fiscal y numismática.

Este museo también presenta importantes exposiciones 
temporales sobre la plástica contemporánea. Cuenta con una 
sala de proyección táctil dirigida a personas con discapacidad 

visual. Organiza ciclos de diversas disciplinas artísticas.

Museo de Arte de 
la Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público).

Fuente: 
https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=muse
o&table_id=968 10
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Fuente: https://www.colmex.mx/es/historia
http://www.wikimexico.com/articulo/colegio-de-mexico-antes-
casa-de-espana

III. El Colegio de México, aniversario de
su fundación el 8 de octubre de 1940.

La Casa de España fue creada por iniciativa del 
Presidente Lázaro Cárdenas con la intención de ofrecer 
un espacio destinado a los exiliados por la Guerra Civil 
y franquismo en el año de 1938. Este refugio acogía 
sólo a científicos, pensadores, intelectuales y artistas.

Con la directriz de Alfonso Reyes (1889-1959) y Daniel 
Cosío Villegas (1898-1976), se fundó el Centro de 
Estudios Históricos, la revista Historia Mexicana, la 
Nueva Revista de Filología Hispánica y una gran 
cantidad de Centros de Estudios especializados en 
humanidades, ciencias sociales y política a nivel 
mundial como una institución pública.

La Casa de España cambia de nombre apenas dos años 
después de su creación y se funda el Colegio de México 
el 8 de octubre de 1940.

Algunos de los reconocimientos que han valido el 
arduo trabajo del actual Colegio de México y sus 
miembros son el Premio Príncipe de Asturias en 
Ciencias Sociales otorgado en 2001, Medalla 1808 del 
GDF y la condecoración de la Orden de Isabel La 
Católica, en Grado de Encomienda que le otorgó el 
Gobierno de España a Lorenzo Meyer.

Los orígenes de El Colegio de México se remontan a La Casa de España en México (1938-1940).

RFI: 9-17295-5
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En 1976 Víctor L. Urquidi, encargó a los 
arquitectos Teodoro González León y 
Abraham Zabludovsky la estructura de un 
edificio moderno, que contuviera el ruido 
creciente de la ciudad. Ellos se inspiraron 
precisamente en el brutalismo, ya que las vías 
de acceso requerían cierta adaptación 
geométrica.

El brutalismo es un movimiento 
arquitectónico que se caracteriza por 
diversos patrones de geometrías angulares
teniendo como idea principal presentar los 
materiales en bruto.

Debido a la dificultad de la topografía del 
Ajusco, los arquitectos pensaron en adaptar la 
edificación a la naturaleza, en vez de 
confrontarla. 

El edificio muestra un afán por el 
volumetrismo, y juega con las formas 
geométricas para resaltar las aristas de la 
edificación.

La fachada resalta por sus muros robustos, 
las ventanas juegan con las sombras y las 
superficies oblicuas, por lo que el resultado 
es una edificación imponente.

La armonía de las formas geométricas resulta 
en calidez y sobriedad de la plaza. Diversos 
prismas llenan de grata visibilidad este 
edificio. El asta bandera se yergue junto al 
nombre del Colegio, el cual se grabó en un 
prisma triangular que apunta a la propia 
bandera. De esta manera, se funde la 
institución académica con el respeto a la 
patria.

Fuente: http://mejoresacabados.mx/el-colegio-de-mexico-oasis-para-la-docencia/



RESERVA DE LA BIÓSFERA ALTO 
GOLFO DE CALIFORNIA Y DELTA 

DEL RÍO COLORADO, SONORA 
RFI: 2-3325-2

RESERVA DE LA 
BIÓSFERA EL 
VIZCAINO, BCS.
RFI: 3-1735-1

PARQUE NACIONAL CAÑÓN 
DEL SUMIDERO, CHIAPAS

RFI: 7-4706-3

RESERVA DE LA 
BIÓSFERA RÍA 

CELESTÚN, YUCATÁN
RFI: 31-13330-7

PARQUE NACIONAL LAGUNAS 
DE CHACAHUA, OAXACA

RFI: 20-19494-0

PARQUE NACIONAL ISLAS 
MARIETAS, NAYARIT

RFI: 18-5570-6 

PARQUE NACIONAL 
COFRE DE PEROTE, 
VERACRUZ
RFI:30-6336-0

PARQUE NACIONAL 
LOS MÁRMOLES, 
HIDALGO
RFI: 13-6157-8 

IV. Principales Áreas Naturales
Protegidas en las rutas de las

aves migratorias en México. Día 
mundial de las aves migratorias, 10 

de octubre. 
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¿Cómo se orientan para seguir 
las rutas migratorias?Algunas, 
como las palomas, mediante 
estructuras cerebrales que 
actúan como micro-imanes que 
les permiten percibir variaciones 
en el campo magnético de la 
Tierra. Otras  con la posición del 
sol en el día y las estrellas en la 
noche; además son capaces de 
reconocer señales o características 
del terreno.

¿Qué tan alto?
La aves aprovechan las corrientes 
de viento para desplazarse con 
mayor eficiencia y ahorrar energía. 
El 75% de las especies se mueve 
entre los 150 y 600 metros de 
altura.
El récord mundial pertenece a 
una especie de buitre (Gyps 
rueppellii) alcanzando  más de 11 
kilómetros de altura.

¿Por cuánto tiempo?

¿Qué tan rápido?
La gran mayoría de las 
especies vuela entre los 25 y 
70 km por hora.

Un viaje de ida puede durar de 
unas cuantas semanas hasta 4 
meses. Las aves dependiendo 
de la especie pueden viajar en 
un día desde 30 km hasta los 
1,000 km sin descanso.

¿Qué tan lejos?
El récord mundial de 
distancia en la migración 
pertenece al Charrán Ártico 
(Sterna paradisaea) que se 
mueve del Polo Norte al Polo 
Sur, lo que significa una 
travesía de más de 35, 000 
km.

Fuente: https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/ciencia-ciudadana/documentos/naturalia_aves.pdf

¿Por qué migran las aves?
El factor principal es la 
búsqueda de alimento 
durante el invierno, ya que 
en esa época del año en las 
zonas septentrionales y 
australes del planeta hay una 
disminución dramática.

Las aves son mundialmente 
apreciadas como joyas de  la 
biodiversidad del mundo. Son 
símbolos de fuerza, de 
fertilidad y de belleza, heraldo 
de las estaciones y del clima, 
presentes en la poesía y en el 
Escudo Nacional. 

¿Cuántas 
rutas migratorias 
existen en 
Norteamérica?

1. Ruta del Pacífico
2. Ruta del Centro
3. Ruta del Mississippi
4. Ruta del Atlántico

¿Cómo saben cuando es el 
momento de migrar?
A finales del otoño los días son 
más cortos y las temperaturas 
descienden, estos cambios son 
captados por los mecanismos 
fisiológicos  que les permiten 
ahorrar energía en forma de 
grasa corporal, semanas antes 
del momento de migrar.

AVES 
migratorias



Se localiza dentro del área que 
comprende Ciudad Universitaria 
(RFI: 9-20169-0) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en la 
Ciudad de México y ha sido sede de 
importantes eventos desportivos a 
través de la historia.

El 7 de agosto de 1950, se colocó la 
primera piedra para su edificación; 
se inauguró el 20 de noviembre de 
1952 y fue la primera obra terminada 
del proyecto de Ciudad Universitaria.

En la construcción se requirió del 
trabajo de más de 10 mil obreros y 
tuvo un costo de 28 millones de 
pesos.

Su trazo, fue realizado por Augusto 
Pérez Palacios, quién adoptó las 
teorías de Gavin Hadden, ingeniero 
estadunidense, para el mejor 
acomodo de los espectadores.

El hundimiento natural del terreno 
fue aprovechado para excavar y 
utilizar el material en su 
construcción, la piedra volcánica.

El 29 de noviembre de 1952 se 
realizó el primer, y ahora clásico, 
encuentro de fútbol americano 
entre los PUMAS de la UNAM y los 
Burros Blancos del Politécnico.

V. Estadio Olímpico
Universitario, conmemoración 

de la inauguración de los XIX 
Juegos Olímpicos el  12 de 

octubre de 1968.

La planificación del proyecto 
comenzó en marzo de 1950 y estuvo 
a cargo de Pérez Palacios, Raúl 
Salinas Moro y Jorge Bravo.

15Fuente: https://www.contrareplica.mx/nota-Estadio-Olimpico-Universitario-Patrimonio-Mundial-cumple-70-anos2020789
https://www.conamat.com/blog/curiosidades-del-estadio-olimpico-universitario
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Tiene capacidad para 
68 mil 954 

espectadores.

Ha sido sede de eventos 
internacionales como los Juegos 

Deportivos Panamericanos de 1955 y 
1975, los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de 1954 y 1990, la XIX edición de 

los Juegos Olímpicos en 1968, cuando la 
atleta mexicana Enriqueta Basilio 

Sotelo, campeona en los 80 metros con 
vallas y 400 metros, se convirtió en la 

primera mujer en la historia en portar 
la antorcha olímpica para encender 

el fuego del pebetero.

El mural de la entrada se llama “La 
Universidad, la Familia y el Deporte en 
México”. Fue realizado por Diego María 
de la Concepción Juan Nepomuceno 

Estanislao de la Rivera y Barrientos 
Acosta y Rodríguez, mejor conocido 

como Diego Rivera, entre 1952 y 1954. 
Está formado por piedras de colores 
naturales para evitar que se decolore 

con el tiempo, la técnica que utilizó fue 
relieve Policromado.

Forma parte de la zona de la 
UNAM, declarada Patrimonio 
Mundial por la UNESCO el 28 

de junio de 2007. 

Fuente: https://www.contrareplica.mx/nota-Estadio-Olimpico-Universitario-
Patrimonio-Mundial-cumple-70-anos2020789
https://www.conamat.com/blog/curiosidades-del-estadio-olimpico-universitario
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VI. El Palacio de 
Moctezuma-Palacio 

Nacional. Día de la Raza, 
12 de octubre.

Como resultado el palacio de 
Moctezuma II, junto con las 

casas reales, dio lugar al 
Palacio Nacional (RFI:9-17057-

6, 9-16990-4 y 9-16609-0).

El Día de la Raza, recuerda la 
creación de una nueva identidad 
cultural y social, producto del 
encuentro entre los pueblos 
indígenas de América y los 
europeos, aunque queda
cuestionado por la violencia sobre 
los pueblos originarios ejercida 
por los conquistadores.

En 1492, Cristóbal 
Colón llegó a la isla de 
Guanahaní, que 
posteriormente fue 
bautizada como San 
Salvador.

Por iniciativa de José 
Vasconcelos en 1928 se 

promovió la idea de celebrar 
este día como parte de un 

sincretismo cultural.

Este hecho y la posterior 
Conquista han tenido 

aspectos positivos pero, 
también dejaron un 

régimen colonial desigual, 
violencia, despojo y 

racismo en los pueblos 
nativos de América.

El 13 de agosto de 1521 
la ciudad de México-
Tenochtitlan cayó en 
poder de 
los conquistadores
españoles.

La conquista de 
México o del 

imperio azteca fue 
un proceso histórico 

ocurrido entre los 
años 1517 y 1521.

Moctezuma II fue 
el tlatoani del imperio 
azteca en el periodo 
1502-1520.

El Palacio de 
Moctezuma II

Fuente: https://www.gaceta.unam.mx/el-12-de-octubre-choque-de-culturas/

Ocho sucesos relacionados 
con el día de la raza:



Fue residencia 
del gran tlatoani azteca, casa 
de Hernán Cortés durante la 
Conquista, Palacio Virreinal, 
residencia imperial, casa del 

presidente, sede del 
Congreso y de la Suprema 

Corte. 

El cronista Francisco López de Gomara señala 
que las paredes de lugar eran hermosas: “las 
paredes de canto, mármol, jaspe, piedra 
negra, con unas vetas coloradas como rubí, 
piedra blanca y otra que se trasluce; los techos 
de madera bien labrada y entallada de cedros, 
palma, cipreses, pinos y otros árboles; las 
cámaras puntadas, esteradas y muchas con 
paramentos de algodón, de pelo de conejo, de 
pluma…”.

Con la fastuosidad antes descrita, transcurrían 
los días en el Palacio de Moctezuma hasta la 
Conquista, cuando fue entregado como 
recompensa por sus hazañas a Hernán Cortés.

El palacio fue vendido en 1562 por la 
descendencia de Cortés a la Corona y poco 
tiempo después fue destinado como mansión 
para los virreyes y desde entonces el edificio 
ha sido el recinto del Poder
Ejecutivo.

Las Casas nuevas de Moctezuma II eran 
dignas de los dioses; ahora el Palacio Nacional 
sigue mostrando un encanto y riqueza  que 
resguarda el gobierno de México.

Dos años antes 
de la llegada de 
los españoles,
Moctezuma II 
había mandado 
a edificar las 
casas reales, las 
cuales cubrían 
una inmensa 
área de la 
antigua 
Tenochtitlan, 
hoy el área del 
Palacio Nacional.

En 2008 parte de las también 
conocidas Casas Nuevas de 
Moctezuma II fueron 
descubiertas en los 
cimientos del Museo 
Nacional de las Culturas 
(RFI: 9-17537-6). Bajo este
sitio se localizó la Casa 
Denegrida, que era de 
color negro y 
presentaba ausencia de 
luz, un sitio donde el 
emperador se retiraba a 
meditar y reflexionar.

Todos estos hallazgos 
fueron descubiertos por el
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).
La arqueóloga responsable fue Elsa 
Hernández Pons.

18Fuente: https://politica.expansion.mx/presidencia/2018/11/30/los-secretos-de-palacio-nacional-la-residencia-oficial-del-nuevo-gobierno
https://matadornetwork.com/es/datos-curiosos-sobre-el-palacio-nacional-en-la-cdmx/



17 de octubre de 1953.
La mujer mexicana adquiere plenitud de 

derechos civiles y políticos conforme a las 
reformas de los artículos 34 y 35 

constitucionales, obteniendo el derecho 
a voto y a postularse en puestos de 

elección popular.

VII. Museo de la Mujer. 17 de octubre
de 1953, la mujer mexicana obtiene

el derecho al voto.

RFI:9-20162-7

El Museo de la Mujer tiene como objetivo hacer una 
revisión de la historia de México con enfoque de género, 

desde la época prehispánica hasta el tiempo presente, 
con la finalidad de hacer visible el quehacer histórico de 

las mujeres y su contribución en la construcción de la 
nación, para que la historia de las mujeres en México deje 

de ser una historia olvidada.

El museo es un libro abierto para toda la 
ciudadanía; un centro de difusión de una nueva 

cultura de equidad y respeto a los Derechos 
Humanos  de las mujeres.

Fue inaugurado el 8 de marzo de 2011, en el 
marco del Día Internacional de la Mujer.

Se encuentra ubicado en la calle de Bolivia 17, en el 
Centro Histórico, en el edificio que perteneció a la 
antigua Imprenta Universitaria, fundada en 1937

durante el rectorado del Lic. Luis Chico Goberné, el 
cual tenía el objetivo de que las publicaciones 

universitarias pudieran tener la mejor calidad al 
menor costo, para llegar al mayor número posible 

de lectores.
.
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Fuente: 
https://museodela
mujer.org.mx/virtua
l/nuestra-sede/



20Fuente: https://museodelamujer.org.mx/virtual/nuestra-sede/

Entre los primeros títulos que se publicaron 
destacan Historia del pensamiento 
filosófico, de José Vasconcelos; La 
Universidad y la inquietud de nuestro 
tiempo, de Luis Chico Goerne y el Tratado 
elemental de biología, de Isaac Ochoterena.

En este edificio se imprimieron los primeros 
números de la revista Universidad de 
México, la Gaceta y todo el material 
didáctico y de difusión propio de la UNAM.

Con el paso del tiempo, la Imprenta 
Universitaria se fue expandiendo y, de ser un

simple laboratorio experimental de 
divulgación e impresión de trabajos 
universitarios, se convirtió en parte 
fundamental del sistema educativo de la 
Máxima Casa de Estudios.

La temática actual del museo gira en tormo 
a la equidad, principio universal de armonía, 
cosmovisión dual del México antiguo, 
libertad y educación. 
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VIII. La
Biblioteca 

Nacional de 
México 

Aniversario de 
su fundación el 
24 de octubre de 
1833.

Fuente: La Biblioteca Nacional de 
México hacia el Nuevo Siglo. Rosa 
María Fernández de Zamora 

Tras haber concluido la colonización española, se inició la 
formación de una nueva nación libre e independiente.
Auspiciada por el vicepresidente de la República Valentín 
Gómez Farías, se creó la Junta Directiva de Enseñanza 
Pública en 1833, la cual tenía como finalidad liberar a la 
sociedad del control de la Iglesia en la educación lo que 
implicaba no sólo suprimir los Colegios heredados de la 
Colonia, sino establecer escuelas de enseñanza superior y 
de enseñanza elemental, además de otras instituciones 
culturales como teatros y bibliotecas.

Como producto de esta reforma liberal, surgió el primer 
decreto de creación de una Biblioteca Nacional el 26 de 
octubre de 1833 en el que se asienta el establecimiento 
de una biblioteca nacional pública en el local del Colegio 
de Santos.

Más tarde surgieron los decretos del 14 de septiembre de 
1857 y del 30 de noviembre de 1867 con el que, por 
disposición de Benito Juárez,  definitivamente se crea la 
Biblioteca Nacional y manda se establezca en la Antigua 
iglesia de San Agustín (RFI: 9-20164-5). 

La Biblioteca fue inaugurada solemnemente el 2 de 
abril de 1884. 
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La Biblioteca Nacional de México en sus inicios fue 
una dependencia del Ministerio de Instrucción 
Pública, más tarde del Ministerio de Educación y de 
la Secretaría de Educación Pública hasta el año de 
1929 cuando pasó a formar parte de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

No es la única en el mundo que forma parte de una 
universidad, más de diez bibliotecas nacionales, 
entre otras las de Israel, Finlandia, Dinamarca y 
Bosnia, son además bibliotecas universitarias.

De esta manera, esas bibliotecas nacionales forman 
parte del sistema bibliotecario universitario, lo que 
no sucede con la Biblioteca Nacional de México que 
es una biblioteca independiente del sistema 
bibliotecario de la UNAM conformado por 140 
bibliotecas.

Fue trasladada en 1979 a un nuevo edificio 
construido en la zona cultural de la Ciudad 
Universitaria (RFI: 9-20169-0), de esta manera la 
Biblioteca Nacional abandonó el Centro Histórico 
de la ciudad que la vio nacer y se incorporó a los 
modernos espacios universitarios.

Resguarda más de 1.250.000 libros y documentos, 
convirtiéndose así en una de las bibliotecas 
nacionales más grandes de nuestro continente.

Fuente: La Biblioteca Nacional de México hacia el Nuevo Siglo. Rosa María Fernández de Zamora 
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IX. Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
“Bethlemitas”. Creación de la Secretaría de la Defensa
Nacional el 25 de octubre de 1937.

RFI: 9-10707-1

El edificio que ocupa actualmente el 
Museo del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, es de estilo barroco, fue 
construido por la orden religiosa de los 
Bethlemitas en el año de 1675.

A lo largo de su historia este recinto 
cultural fue utilizado para distintas 
actividades, en el que destacó la 
instalación del Colegio Militar, durante 
la presidencia del General Guadalupe 
Victoria de 1828 a 1837. 

En 1964, el Presidente Adolfo López 
Mateos, entrego el edificio a la 
Asociación del Heroico Colegio Militar 
para albergar al Museo, que abrió sus 
puertas al público en general el 15 de 
septiembre de 1991, siendo inaugurado 
oficialmente en mayo de 1993.

El recinto cultural, cuenta con 
diferentes salas de exposición 
permanente, en donde se exhiben 
piezas de artillería, armas de fuego, 
armas blancas y documentos, entre 
otras piezas.

La Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) fue creada el 25 de octubre 
de 1937, con el objetivo de defender la 
integridad, la independencia y la 
soberanía nacional, y garantizar la 
seguridad interior y auxiliar a la 
población civil en casos de emergencia.

En 1934 el Presidente Manuel Ávila 
Camacho instituyó el 23 de octubre 
como el Día Nacional de la Aviación con 
el objetivo de honrar a los pioneros 
civiles y militares de la aviación 
mexicana.

Fuente: https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-
programas/atencion-al-publico-del-ejercito-y-fuerza-
aerea-mexicanos-capilla-del-ex-convento-de-bethlemitas

EL MUSEO



IX. Creación de la Secretaría de la
Defensa Nacional el 25 de
octubre de 1937.

Tiene la misión de realizar acciones cívicas y obras 
civiles que tiendan al progreso del país. En caso de 
desastres, apoya a mantener el orden, auxiliar a la 
población y en la reconstrucción de zonas 
afectadas.

La historia de su creación se remonta al 
movimiento de Independencia, ya que, en el 
Decreto Constitucional para la Libertad de 
América Septentrional del 22 de octubre de 1814,
sancionado en Apatzingán, Michoacán, se instituyó 
la Secretaría de Guerra en su artículo 134.

A lo largo de la historia su denominación sufrió 
diversas modificaciones: 
• Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra

y Marina.
• Ministerio de Guerra y Marina.
• Secretaría de Guerra y Marina.

Para separar las funciones de la SEDENA y las de la 
armada marítima, se estableció que el 
Departamento de Marina Nacional se elevara a la 
Secretaría de Estado, creándose la Secretaría de 
Marina el 31 de diciembre de 1940.

La SEDENA tiene bajo su resguardo:
• El expediente de Porfirio Díaz en donde

aparece como parte de la batalla del 5 de mayo.
• Las solicitudes de ingreso originales de los

llamados Niños Héroes.
• Documentación de personajes del

mundo artístico como Jorge Negrete
y Mario Moreno “Cantinflas”, quienes
previamente habían incursionado en
este ámbito.

24Fuente: https://www.gob.mx/bancodelbienestar/es/articulos/creacion-de-la-secretaria-de-la-defensa-
nacional?idiom=es
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• 1835 en la Guerra de Independencia de Texas;
• 5 de mayo de 1862 en la Batalla de Puebla contra el

ejército francés.
• 1910-1924 durante la Revolución Mexicana apoyando a

la investidura presidencial.
• 1945 en la Segunda Guerra Mundial al enviar al frente al

“Escuadrón 201”.
• Actualmente en la denominada “Guerra contra el

narcotráfico”.

Esta institución se caracteriza también por impulsar la 
equidad de género entre sus filas, defender los Derechos 
Humanos, gestionar el servicio militar y administrar la 
comercialización de armas.

La SEDENA con sus diversas 
denominaciones ha 
participado en momentos 
históricos importantes: 

Fuente: https://www.gob.mx/bancodelbienestar/es/articulos/creacion-de-la-secretaria-de-la-defensa-
nacional?idiom=es



X. Temas
interés

Panorámica de la Ciudad de México, 
Palacio de Bellas Artes y al fondo la 
Torre Latinoamericana.

26



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.
Octubre. Paz, justicia 
e instituciones 
sólidas.

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.

Conmemoración del 75º aniversario de las Naciones 
Unidas a 20 años desde la aprobación de la 

histórica resolución del Consejo de Seguridad sobre la 
mujer, la paz y la seguridad.

Se plantea que el acceso igualitario a la justicia para 
todos es un criterio indispensable para la recuperación 

de la devastadora pandemia de COVID-19. 
27

OBJETIVO DEL MES: Paz, justicia 
e instituciones sólidas.

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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El mes de octubre lo dedica la Agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas al 
Objetivo 16: Promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas.

Las metas de este objetivo giran en torno a la 
reducción de todas las formas de violencia y 
sus correspondientes tasas de mortalidad; a 
poner fin al maltrato contra los niños; a la 
creación de instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas; a 
proporcionar una identidad jurídica para 
todos los seres humanos y a promover y 
aplicar leyes y políticas no discriminatorias en 
favor del desarrollo sostenible.

La edición de octubre del boletín inmobiliario 
está dedicada a la migración, por lo que se 
propone la reflexión en este espacio, sobre el 
fenómeno migratorio y su importancia a la luz 
del objetivo 16 de los ODS.
Las Naciones Unidas informan de 70 millones 
de personas que en 2018 huyeron de guerras, 
de persecuciones y de conflictos.

La necesidad de la gente de huir del lugar de 
origen no responde exclusivamente a eventos 
bélicos. El deterioro del medio ambiente y su

impacto sobre los ecosistemas que permitían a 
la humanidad sobrevivir, han obligado a 
numerosas poblaciones a emigrar en 
búsqueda de una oportunidad de mejorar sus 
condiciones de vida. 

El deterioro ambiental es parte de la violencia 
que se ejerce en contra estas poblaciones. Esta 
violencia nos ha alcanzado hoy a cada uno de 
los seres humanos que hemos devastado el 
planeta. 

La pérdida del hábitat natural de especies 
silvestres se ha traducido en la muerte de más 
de 1 millón 700 mil personas por COVID 191 en 
todo el mundo. 

El grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) creado en 
1988 para analizar –entre otros- los efectos 
socioeconómicos del calentamiento global, 
advertía ya en su informe de 1990 que las 
poblaciones más vulnerables a los impactos del 
aumento de la temperatura en el planeta, 
serían aquéllas de más bajos ingresos en los 
países en vías de desarrollo, así como las de los 
barrios marginados de las grandes urbes, que 
se verían forzadas a emigrar por efecto de 
condiciones climáticas extremas.

Karla Rojas Trangay.
Directora de Planeación Inmobiliaria.
Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales.

Octubre. Paz, 
justicia e 
instituciones 
sólidas.

1 COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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En particular, se vislumbraba un fuerte impacto 
en temas de salud pública en las grandes 
ciudades, derivado tanto de la escasez de agua 
y comida, como del esparcimiento de 
enfermedades contagiosas: “Los cambios en la 
lluvia y la temperatura podrían alterar 
radicalmente patrones de nuevos vectores y 
enfermedades virales trasportándolas a 
latitudes más altas, poniendo grandes 
poblaciones en riesgo. 

Estas condiciones podrían iniciar grandes 
migraciones en los próximos años, ocasionando 
cambios severos en los patrones de los 
asentamientos humanos así como 
inestabilidad social en algunas áreas”2.

Hace 30 años ya se había planteado el 
escenario de pandemia que hoy vivimos y las 
grandes migraciones que los seres humanos 
habrían de emprender bajo condiciones de alta 
vulnerabilidad social.

La violencia que significa la falta de suelo, agua 
y vegetación para producir los mínimos bienes 
de consumo para la supervivencia, así como la 
que ha desplazado a los murciélagos de su 

hábitat natural -y que hoy nos impide hasta 
respirar libremente por miedo a contraer una 
enfermedad zoonótica- no es una violencia 
distinta de la que debe combatirse en el marco 
de este objetivo 16 de paz, justicia e inclusión, 
sobre todo cuando la comunidad científica 
mundial ya había previsto estos efectos en el 
grupo de estudio de vulnerabilidad social.
Una enfermedad contagiosa se propaga más 
rápidamente en poblaciones de gran 
movilidad y amplia distribución geográfica.

De todos los animales del planeta, incluidas las 
aves, las ballenas y las mariposas, el hombre es 
hoy, por mucho, el vector más importante de 
transmisión del SARS-CoV2, con alcances 
intercontinentales en tan sólo unas pocas 
horas.

Las migraciones han servido para ampliar la 
variabilidad genética de las especies, para 
conquistar nuevos territorios en búsqueda de 
mejores condiciones de vida, para el 
intercambio social y para lograr una 
producción cultural mundial enriquecida. Es 
urgente devolver la naturaleza positiva al 
fenómeno migratorio.

2UNEP; WMO; IPCC. Impact Working Group (1990) “ Policymaker’s Summary of Working Group II (Potential Impacts of Climate Change)” 
Canberra : World Meteorological Organization.  
https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_first_assessment_1990_wg2.shtml
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Es impostergable el cambio de paradigma 
de desarrollo que ya se planteaba desde 

1972 en el informe “Los límites al 
crecimiento”, informe que el Club de 

Roma encargara al Instituto Tecnológico 
de Massachusetts preocupado por el 
colapso en la producción agrícola e 

industrial mundial por el detrimento de 
los sistemas naturales de los que se 

obtenían las materias primas.

En 1987 el Informe de la Comisión para el 
Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas 

“Nuestro Futuro Común” presentado por 
Gro Harlem Brundtland, hace del dominio 
mundial la primera definición formal del 

desarrollo sustentable.

Este documento dio origen a la 
Conferencia sobre Medio Ambiente en 

1992 en Rio de Janeiro, a la Agenda 21 y a 
múltiples cumbres y convenios 

internacionales. A 48 años de estas 
propuestas de desarrollo sustentable ha 

quedado en evidencia que se requiere de 
mucho más que tinta en el papel y 
eventos internacionales para logar 

cambios significativos. Se requiere de 
replantear en los hechos esta violenta 

relación que entablamos los humanos con 
el planeta que nos alberga.

Las sociedades justas, pacíficas e inclusivas 
deben ser construidas mediante la 

planeación integral y sustentable del 
desarrollo económico y social de la 
humanidad, con modelos de uso del 

territorio y de los sistemas naturales que 
nos permitan vivir en armonía entre 

nosotros mismos y con la naturaleza.



nuestro país, en particular de aquéllas en las 
proximidades de los proyectos prioritarios de 
esta administración, para estar en condiciones 
de proponer inmuebles federales útiles para 
la atención digna a los migrantes.

El compromiso del INDAABIN con la Comisión 
Intergubernamental y con cada uno de los 
migrantes en nuestro territorio, en medio 
además de esta terrible pandemia, involucra 
profundamente a cada una de las personas 
que trabajamos en este Instituto, en el marco 
de la promoción del desarrollo económico y 
social de los migrantes en el territorio nacional, 
de la atención especial a grupos vulnerables y 
de la cooperación internacional para el 
desarrollo que son prioridad para el Estado 
Mexicano.

Durante 2019 casi 190 mil extranjeros fueron 
presentados ante la autoridad migratoria 
mexicana3. 

Darles atención digna, salvaguardando su 
integridad física y emocional, sobre todo en los 
grupos de niños y adolescentes sin 
acompañantes, ha sido una de las 
preocupaciones fundamentales de esta 
administración, que ha integrado una Comisión 
Intersecretarial de Atención Integral en Materia 
Migratoria de la que el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
es miembro.

Como parte de las acciones de planeación 
inmobiliaria del INDAABIN, se han analizado 
las rutas que siguen los migrantes a través de

31
3Secretaría de Gobernación. Dirección de Estadística (2019) “Atlas sobre movilidad Internacional”. 
http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadistica/Atlas/Atlas2019/A_2019_4.jpg



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. 

¿QUE ES?

Consulta 
nuestro 
catálogo aquí.
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https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/espacios-gob
https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/espacios-gob
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Inmuebles de 
propiedad federal con 

superficies disponibles.
Diciembre 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 o 140

Para mayor información favor de 
comunicarse a la Dirección de Planeación 

Inmobiliaria, al número telefónico:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/601353/PORTAFOLIOS_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_DICIEMBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/601353/PORTAFOLIOS_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_DICIEMBRE.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/585101/PORTAFOLIOS_SUPERFICIES_DISPONIBLES_EN_IFC_OCTUBRE_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/601354/PORTAFOLIOS_SUPERFICIES_DISPONIBLES_EN_IFC_DICIEMBRE.pdf


XI. Conociendo 
los inmuebles 

federales

Museo del Fuerte de San 
Diego, Acapulco, Guerrero

34



Ubicación aquí Más imágenes aquí

Parque Nacional Tulum, 
Quintana Roo
RFI: 23-2326-7 y 23-2827-2

8 de octubre de 1974
Se erige el estado de 

Quintana Roo.
Celebración

Quintana Roo
Localización

664.32 Ha
Extensión

23 de abril de 1981
Decreto

ZONA ARQUEOLÓGICA

HOGAR DE LAS TORTUGAS MARINAS

ÁREA NATURAL PROTEGIDA

Alberga ecosistemas de selva mediana, humedales, 
vegetación de duna costera, playas y cenotes donde se 

desarrollan ecosistemas representativas de la región.

Entre las especies de aves más frecuentes están los pericos 
(Amazona spp) también se pueden observar eventuales aves 
acuáticas como el pelícano café (Pelecanus occidentalis), la 

fragata (Fregata magnifiscens) y aves rapaces como el halcón 
negro (Buteogallus anthracinus), el águila pescadora 

(Pandion haeliatus) y el milano plomizo (Ictinea plumbea).

Entre los mamíferos más importantes que es posible 
encontrar dentro del Parque el coatí (Nasua narica), ocelote 
(Leopardus pardalis), tigrillo (Leopardus weidii) y jaguarundi 

(Herpailurus yagouarundi).

Tulum es el sitio más emblemático de la costa de 
Quintana Roo, debido a su ubicación privilegiada y la 
excelente conservación de sus edificios y pinturas murales. 
Cuenta con una muralla, que delimita al conjunto 
principal; tiene cinco accesos y dos torres de vigilancia.
El sitio está presidido por El Castillo, el basamento más 
alto de Tulum, que conserva un templo con tres accesos 
ornamentados con columnas serpentinas y dos 
mascarones zoomorfos en las esquinas. 
Al norte se encuentra el Templo del Dios Descendente, 
con un pequeño basamento sobre el que se construyó un 
edificio decorado con la imagen de esa deidad, principal 
elemento iconográfico de la ciudad. 

Frente a este conjunto está la calzada principal, con varios 
edificios; el más importante es el Templo de los Frescos, 
cuyas pinturas murales retratan a una serie de seres 
sobrenaturales residentes en el Inframundo, que 
constituyen uno de los más importantes testimonios de la 
pintura mural maya prehispánica

Año con año las tortugas marinas migran hasta las playas 
frente a la Zona Arqueológica de Tulum para desovar, estos 

pequeños quelonios reciben desde hace un lustro la 
protección de personal del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH-Conaculta).

Entre junio y octubre, se da el periodo de anidación de las 
tortugas caguama (Caretta caretta) y verde o blanca (Chelonia

mydas) a lo largo de los 200 metros de playa del sitio 
arqueológico, sin embargo, debido a que ambas especies 

están en peligro de extinción, algunas nidadas son removidas 
y trasladadas a un área restringida de 40 metros donde su 

incubación se logra en óptimas condiciones. En un lapso de 40 
a 60 días, las crías rompen el cascarón y un par de horas 

después parten rumbo al mar.

Año tras año, entre los meses de mayo y octubre llegan las tortugas 
hembras Boba o Caguama (Caretta caretta) principalmente a las playas 
de Tulum, a depositar sus huevos de donde habrán de emerger más de 
100 tortugas.

FUENTE: https://www.portalambiental.com.mx/sabias-que/20200425/el-parque-nacional-tulum-cumple-39-anos-de-ser-una-anp
https://www.inah.gob.mx/zonas/99-zona-arqueologica-de-tulum
https://inah.gob.mx/boletines/2549-sitio-maya-de-tulum-preserva-a-la-tortuga-marina
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https://www.google.com.mx/maps/place/Parque+Nacional+Tulum/@20.2125738,-87.4373869,808m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8f4fd163d100ac73:0x50f6f523ccc8cbb6!2sParque+Nacional+Tulum!8m2!3d20.2125738!4d-87.4351982!3m4!1s0x8f4fd163d100ac73:0x50f6f523ccc8cbb6!8m2!3d20.2125738!4d-87.4351982
https://www.google.com.mx/maps/place/Parque+Nacional+Tulum/@20.2125738,-87.4373869,808m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8f4fd163d100ac73:0x50f6f523ccc8cbb6!2sParque+Nacional+Tulum!8m2!3d20.2125738!4d-87.4351982!3m4!1s0x8f4fd163d100ac73:0x50f6f523ccc8cbb6!8m2!3d20.2125738!4d-87.4351982
https://photos.app.goo.gl/Qays3mbsh7bMTtBaA
https://photos.app.goo.gl/Qays3mbsh7bMTtBaA


Ubicación aquí Más imágenes aquí

Reserva de la Biósfera El 
Vizcaino, Baja California Sur
RFI: 3-1735-1

8 de octubre de 1974
Se erige el estado de 
Baja California Sur.

Celebración

Baja California Sur
Localización

2,259,002.95 Ha
Extensión

30 de noviembre de 1988
Decreto

MIGRACIÓN DE BALLENAS GRISES

MIGRACIÓN DE AVES

LA RESERVA Y LAS PINTURAS RUPESTRES

El Vizcaíno fue declarado Reserva de la Biósfera en 1988 y, en 
1993, la UNESCO lo incluyó en la lista del Patrimonio de la 

Humanidad.
Es una región de paisajes opuestos: dunas desérticas, 

manglares, montañas, playas, lagunas, islotes y gran variedad 
de cactáceas: cirios, palos fierros, cardones, biznagas y torotes.

A la reserva también le dan vida habitantes como: coyotes del 
desierto, pumas, linces, tortugas caguama, lobos y elefantes 

marinos, borregos cimarrones, ballenas y delfines.

En la Sierra de San Francisco se preservan, en excelentes 
condiciones, extensas galerías de pinturas rupestres de 10 

mil 500 años de antigüedad, así como una gran cantidad de 
petrograbados. “La Pintada” es uno de sus murales más 

atractivos.

El Santuario de Ballenas de El Vizcaíno, es el lugar más 
importante en el mundo para proteger a la población de 
ballena gris (Eschrichtius robustus). 

El refugio comprende la Laguna Ojo de Liebre, con una 
extensión de 227, 994 hectáreas, la Laguna San Ignacio, 
con una extensión de 142, 956 hectáreas, y los alrededores. 
Este Santuario integra los ecosistemas marinos y terrestres, 
protegiendo con ello gran diversidad biológica y 
manteniendo así la riqueza de los procesos de mar-tierra.

Las características físicas y químicas de las lagunas, como 
la profundidad, temperatura, nutrientes, salinidad, entre 
otros, las convierte en un sitio ideal para el apareamiento 
y la reproducción.

Las ballenas llegan a las aguas mexicanas durante los 
últimos días de noviembre después de recorrer más de 
8,000 km, desde las aguas del mar de Bering, Chukchi y 
Beaufort en el Ártico.

Designación Internacional: Red Hemisférica de Reservas de 
Aves Playeras (RHRAP) en las lagunas de San Ignacio y 

Guerrero Negro, 2009.

Las salinas de Guerrero Negro en el Vizcaino es un punto de 
interés que utilizan un gran número de aves acuáticas en “el 

corredor del Pacífico”, una de las rutas migratorias más 
importantes para las aves playeras como patos y gansos

(Charadridae y Scolopacidae).

Se han realizado  estudios migratorios en la reserva sobre 
especies clave como el Águila Real (Aquila chrysaetos) y el 
Águila Pescadora (Pandion haliaetus), donde se resalta la 

importancia del área para estas aves.

El fenómeno de migración de aves marinas se presenta 
principalmente entre los meses de diciembre a marzo.

Uno de los mayores espectáculos en el Pacífico Mexicano es la llegada de 
miles de ballenas grises. Estos mamíferos migran desde el Ártico hasta 
Baja California Sur para alimentarse y tener sus crías. Generalmente se 
quedan desde diciembre hasta abril.

FUENTE: https://www.eluniversal.com.mx/destinos/los-atractivos-de-la-reserva-de-la-biosfera-el-vizcaino-que-debes-conocer
http://www.sectur.gob.mx/hashtag/2015/02/23/ballenagris/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-88972000000200002
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https://www.google.com.mx/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+El+Vizca%C3%ADno/@27.9419537,-113.5241648,258932m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x81344e251bfcbbdb:0x715e3dcfe3579b61!8m2!3d27.9698433!4d-114.0428925
https://www.google.com.mx/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+El+Vizca%C3%ADno/@27.9419537,-113.5241648,258932m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x81344e251bfcbbdb:0x715e3dcfe3579b61!8m2!3d27.9698433!4d-114.0428925
https://photos.app.goo.gl/wExiTGsLUaiK78kN6
https://photos.app.goo.gl/wExiTGsLUaiK78kN6


Ubicación aquí Más imágenes aquí

Museo del Fuerte de San 
Diego, Acapulco, Guerrero
RFI: 12-13012-4

27 de octubre de 1849
Decreto del Congreso 

Federal creando el 
actual Estado de 

Guerrero.
Celebración

Guerrero
Localización

1,575 m2

Extensión

24 de abril de 1986
Inauguración

DATOS INTERESANTES

EL MUSEO

DISEÑO ÚNICO EN MÉXICO

El fuerte de San Diego es un monumento histórico del siglo 
XVIII convertido hoy en museo. En su diseño se aplicaron los 

conceptos de ingeniería militar más adelantados de esa 
época. Fue construido sobre los restos de un primer castillo, 
realizado en 1616 por el ingeniero holandés Adrián Boot, que 

fue destruido por el terremoto de abril de 1776. 

La construcción, con su singular traza geométrica en forma 
de pentágono o estrella de cinco picos, único en el país por 
su diseño clásico del marqués de Vauban, arquitecto militar 

de Luis XIV, obedeció a la política de la corona española de 
contar con una estructura ante la necesidad de proteger el 

puerto de Acapulco y dar seguridad al comercio con 
Filipinas. 

Fue escenario de varios enfrentamientos en la Guerra de 
Independencia, la Revolución de Ayutla y la Revolución 

Mexicana.

Debido a su importancia comercial, a Acapulco le fue 
concedido el título de “Ciudad de los Reyes” por el rey 
Felipe II en 1528, y se le volvió a conceder, por el rey Carlos 
IV en 1799.

Al término de la edificación que hoy alberga el museo, en 
1783, se le denominó Fuerte de San Carlos en honor al rey 
de España, pero la costumbre hizo que se conservara el 
tradicional nombre de San Diego, que había tenido el 
primer castillo, nombrado así en honor al santo de la 
devoción del virrey Diego Fernández de Córdoba, quien lo 
mandó a erigir. 

En castigo a la resistencia de su población a unirse a la 
insurgencia, Morelos quitó a Acapulco la categoría de 
“Ciudad de los Reyes” y la nombró “Congregación de los 
Fieles”, en 1811.

En 1815 arribó a Acapulco el último cargamento de 
Oriente en la fragata Victoria.

Desde 1949 fue convertido en museo, perteneciendo en 
distintos momentos al INAH, la SEP y el INBA. En 1980 volvió a 
la gestión del INAH para convertirse en un museo que incluye 
en sus exhibiciones aspectos históricos de su contexto, de la 
fortaleza y de los distintos episodios de la historia de México 

vividos en el edificio.

El museo cuenta con doce salas de exhibición permanentes y 
una sala de exposiciones temporales.

El discurso del museo pretende identificar a los guerrerenses 
con su propia historia, ofrece información relevante; la antigua 

fortaleza muestra una síntesis de su rico pasado, la cultura de 
los primeros pobladores acapulqueños, la conquista de los 
Mares del Sur, el comercio con el Oriente, la piratería en el 
Océano Pacífico, la hazaña militar de José María Morelos y 

Pavón y aspectos constructivos de la propia fortaleza.

Una de las fortalezas antiguas mejor restauradas y conservadas de México; 
el museo exhibe parte de la historia del puerto de Acapulco: su población 
original, la navegación a vela, los galeones de Manila, el comercio inicial con 
China a través de las Filipinas, las expediciones misioneras, los ataques 
piratas y el asedio durante la Guerra de Independencia.

FUENTE: hthttps://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/guia%3A416
https://www.inah.gob.mx/red-de-museos/300-museo-historico-de-acapulco-fuerte-de-san-diego
https://lugares.inah.gob.mx/en/museos-inah/museo/463-museo-hist%C3%B3rico-de-acapulco,-fuerte-de-san-diego.html?lugar_id=463
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https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+Hist%C3%B3rico+de+Acapulco+Fuerte+de+San+Diego/@16.8499643,-99.9045882,824m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x85caf7fd50bc3503:0x23aae858e9dba00!8m2!3d16.8499643!4d-99.9023995
https://www.google.com.mx/maps/place/Museo+Hist%C3%B3rico+de+Acapulco+Fuerte+de+San+Diego/@16.8499643,-99.9045882,824m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x85caf7fd50bc3503:0x23aae858e9dba00!8m2!3d16.8499643!4d-99.9023995
https://photos.app.goo.gl/YpMSNVcRB3Y214B68
https://photos.app.goo.gl/YpMSNVcRB3Y214B68
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