LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS.
Coordinación General Jurídica.
Dirección de Estudios Legislativos y Consultoría Legal.
Departamento de Compilación y Divulgación del Orden Jurídico Estatal.

LIC. MIGUEL ALEJANDRO ALONSO REYES, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas, a sus habitantes hago saber:
LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de
Zacatecas; tiene por objeto la planeación, protección, conservación, restauración, rescate,
mejoramiento, rehabilitación e intervención de los polígonos declarados como zonas
típicas, zonas de monumentos, sitios, monumentos, zonas de transición, itinerarios
culturales, rutas de acceso y paisajes culturales en la Entidad; así como el patrimonio
cultural, material e inmaterial, siempre y cuando no sean competencia de la Federación.
Artículo 2.- Para una mejor planeación, protección, conservación, restauración, rescate,
mejoramiento, rehabilitación e intervención de los polígonos declarados como zonas
típicas, zonas de monumentos, sitios, monumentos, zonas de transición, itinerarios
culturales, rutas de acceso y paisajes culturales en la Entidad, la Junta de Protección y
Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, el Estado y los
Municipios, en el ámbito de su competencia, aportarán hasta el máximo de los recursos
humanos, financieros y materiales de que dispongan, para el cumplimiento de lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos
internacionales en materia de protección y conservación del patrimonio cultural, la
Constitución Política del Estado de Zacatecas, la presente Ley, el Código Urbano del Estado
de Zacatecas, la Ley Orgánica del Municipio y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.

Itinerarios Culturales: Toda vía de comunicación terrestre, aérea o de otro
tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia dinámica y
funcionalidad histórica, de los distintos pueblos al patrimonio cultural;

II.

Junta: A la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas
Típicas del Estado de Zacatecas;

III.

Ley: A la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado
de Zacatecas;
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IV.

Monumentos: Aquellos inmuebles posteriores a la consumación de la
conquista, cuya conservación sea de orden público por cualquiera de las
circunstancias siguientes:
a) Estar vinculadas a nuestra historia;
b) Que su valor artístico, arquitectónico, industrial o su vocación regional, las
haga exponentes de la historia de nuestra cultura; y
c) Por formar parte de un conjunto urbano digno de conservarse atentas las
circunstancias anteriores.

V.

Paisajes Culturales: En concordancia con la Convención del Patrimonio
Mundial, serán los bienes culturales que representan las obras conjuntas del
hombre y la naturaleza que ilustran la evolución de la sociedad y sus
asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones u
oportunidades físicas que representa su entorno natural y por las sucesivas
fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas y se
dividen en las siguientes categorías:
a) Paisajes claramente definidos, diseñados y creados intencionalmente por el
hombre, que comprenden jardines y parques;
b) Paisajes Evolutivos u orgánicamente desarrollados, resultantes de
condicionantes sociales, económicas y administrativas, que se han
desarrollado conjuntamente y en respuesta a su medio ambiente natural; y
c) Paisajes Culturales Asociativos de los aspectos artísticos o culturales
relacionados con los elementos del medio ambiente.

VI.

Patrimonio Cultural del Estado: Se integra por los bienes inmuebles,
bienes muebles y las manifestaciones populares en el Estado a que se refiere la
presente Ley,

VII.

Patrimonio cultural inmaterial: Los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que le son inherentes, que las comunidades, los grupos y en
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural, el cual se transmite de generación en generación y es
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana;
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VIII.

Patrimonio Cultural Material: Los bienes amovibles que son la expresión
o el testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza y que
tienen un valor histórico, artístico, científico o técnico, en particular los que
corresponden a las categorías siguientes:
a) Los elementos procedentes del desmembramiento de monumentos
históricos;
b) Los objetos antiguos tales como instrumentos, alfarería, inscripciones y
restos funerarios;
c) Los materiales de interés antropológico y etnológico;
d) Los bienes que se refieren a la historia, incluida la historia de las ciencias y
las técnicas, la historia militar y social, así como la vida de los pueblos y de
los dirigentes, pensadores, científicos y artistas y los acontecimientos de
importancia estatal o nacional;
e) Los bienes de interés artístico, tales como las pinturas y dibujos hechos
enteramente a mano sobre cualquier soporte y en toda clase de materiales;
las estampas originales, carteles y fotografías que constituyan medios
originales de creación; conjuntos y montajes artísticos originales cualquiera
que sea la materia utilizada; producciones del arte estatuario, cualquiera
que sea la materia utilizada; obras de arte y de artesanía hechas con
materiales como el vidrio, la cerámica, el metal, la madera, la cantera, el
adobe, el ladrillo, el tabique, el petatillo y otros más;
f) Los manuscritos e incunables, códices, libros, documentos o publicaciones
de interés especial;
g) Los objetos de interés numismático o filatélico;
h) Los documentos de archivos, bibliotecas, hemerotecas, incluidas
grabaciones de texto, mapas y otros materiales cartográficos, fotografías,
películas cinematográficas, grabaciones sonoras y documentos legibles a
máquina;
i) El mobiliario, los tapices, las alfombras, los trajes y los instrumentos
musicales;
j) Los especímenes de zoología, de botánica y de geología, en el ámbito de su
competencia;
k) Los instrumentos industriales y mineros; y
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l) Las armas o artefactos relacionados con las mismas.

IX.

Polígono: Es un área compuesta por una secuencia finita de segmentos
consecutivos que delimitan o encierran el patrimonio cultural;

X.

Rutas de Acceso: Vía de comunicación terrestre, físicamente determinada y
caracterizada por poseer su propia dinámica y funcionalidad histórica, con
acceso a las Zonas Típicas, Monumentos, Zonas de Monumentos y Paisajes
Culturales;

XI.

Sitios: Son las obras del hombre o bien el conjunto de inmuebles y de la
naturaleza que posee un valor artístico, histórico, etnográfico, científico o
técnico;

XII.

Sostenibilidad: Mantener y propiciar el desarrollo económico con proyectos
integrales en el sector turístico y comercial, para que se convierta en uno de los
refuerzos de la economía local, buscando siempre equilibrar el
aprovechamiento y la conservación del patrimonio cultural;

XIII.

Zonas de Monumentos: Los centros históricos de las cabeceras o
comunidades municipales del Estado, que comprendan varios monumentos de
conformidad con la fracción anterior; misma que será protegida por esta Ley;

XIV.

Zonas de Transición: Área alrededor de las zonas típicas, zonas de
monumentos, itinerarios culturales, sitios y paisajes culturales cuyo uso y
desarrollo está restringido jurídicamente, a fin de reforzar su protección; y

XV.

Zona núcleo: Son los centros urbanos en los que se ubica la mayor densidad
de inmuebles con el carácter de patrimonio cultural, que comprenden todo tipo
de poblaciones, ciudades, villas, pueblos y más concretamente los cascos,
centros, barrios, barreadas u otras zonas que poseen dicho carácter, con su
entorno natural o hecho por el hombre.

XVI.

Zonas Típicas: Las declaradas con ese carácter por la presente Ley.
CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES

Artículo 4.- La aplicación de esta Ley corresponde a:

I.

El o la Titular del Poder Ejecutivo del Estado;
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II.
III.

La Junta;
Las demás autoridades estatales y municipales en lo que respecta a sus
competencias.

Artículo 5.- La Junta, en el desempeño de sus atribuciones, podrá auxiliarse de las
instancias de procuración de justicia y de seguridad pública estatal y municipales, las que
estarán obligadas a proporcionar el apoyo que se les solicite.
CAPÍTULO III
DE LA JUNTA Y SUS ÓRGANOS
Artículo 6.- La Junta es un organismo público descentralizado por razón de servicio, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación.
Artículo 7.- La Junta tendrá su domicilio en la Ciudad de Zacatecas, pudiendo nombrar
Delegados Especiales en los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de
monumentos, zonas de transición, itinerarios culturales, paisajes culturales y
monumentos, que sean necesarios para el desarrollo y fines de la misma.
Artículo 8.- La Junta tendrá las más amplias facultades consultivas y ejecutivas y
específicamente las siguientes atribuciones:
I.

Otorgar o negar permisos para la colocación de anuncios y rótulos, postes,
líneas eléctricas o de cualquier otra índole, en los términos de la presente Ley,
previo conocimiento que tenga de todos los planos y proyectos respectivos;

II.

Dictar las disposiciones necesarias para la protección de la arquitectura en
general, y en particular de los edificios, calles, plazas, jardines y elementos de
ornato y servicio público, que por su valor artístico o histórico, por su carácter,
su tradición o por cualquiera otra circunstancia deban conservarse, con el fin
de proteger su carácter típico o tradicional, y hacer obedecer dichas
disposiciones;

III.

Ordenar y, en su caso, ejecutar las obras necesarias para la restauración,
rescate, conservación, mejoramiento y aseo de las fincas, construcciones y
calles, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley;

IV.

Ordenar la suspensión de las obras que no reúnan las condiciones requeridas o
cuando se ejecuten sin las autorizaciones y requisitos que esta Ley señala y, en
caso necesario, la demolición o modificación a costa del propietario de las
obras realizadas sin autorización o violando los términos de la concedida;
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V.

Tener conocimiento y emitir opinión en lo referente a las autorizaciones que
concedan otras autoridades estatales o municipales para el establecimiento de
giros comerciales y de servicios en los polígonos declarados como tales en la
presente Ley;

VI.

Declarar cuando obras en proyecto o realizadas, tengan efectos negativos al
entorno paisajista, emitiendo un peritaje debidamente fundado y motivado;

VII.

Tener conocimiento y emitir opinión acerca de los proyectos que los
organismos públicos u otras entidades presenten para la construcción,
modificación o demolición de obras de ornato y fachadas de edificios públicos;

VIII.

Elaborar y mantener actualizados los catálogos, inventarios, registros y planes
de manejo y de sostenibilidad, en polígonos declarados como zonas típicas,
zonas de monumentos, zonas de transición, itinerarios culturales, sitios, rutas
de acceso, paisajes culturales y monumentos del Estado de Zacatecas, a que se
refiere la presente Ley;

IX.

Ordenar o, en su caso, retirar los anuncios, rótulos, letreros u otro tipo de
publicidad, que violen lo dispuesto en esta Ley;

X.

Proponer al Titular del Ejecutivo del Estado se promueva ante la Legislatura
del Estado la declaratoria correspondiente por la cual los polígonos sean
declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición,
itinerarios culturales, sitios, rutas de acceso, paisajes culturales y monumentos
quedan sujetos a lo dispuesto por esta Ley;

XI.

Coadyuvar con otras autoridades competentes de los polígonos declarados
como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, itinerarios
culturales, sitios, rutas de acceso, paisajes culturales y monumentos, en la
elaboración de los reglamentos derivados de esta Ley;

XII.

Elaborar y proponer a la Legislatura del Estado, a través del Titular del
Ejecutivo del Estado, las declaratorias de los polígonos de las zonas típicas,
zonas de monumentos, zonas de transición, itinerarios culturales, sitios, rutas
de acceso, paisajes culturales y monumentos;

XIII.

Aplicar sanciones a los infractores de esta Ley en los términos que la misma
establece;

XIV.

Elaborar y proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado las declaratorias
de patrimonio cultural inmaterial, así como operar y actualizar el catálogo de
dicho patrimonio; y
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XV.

Las demás que le atribuye la presente Ley y otras disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables.

Artículo 9.- La Junta, para el cumplimiento de sus atribuciones, tendrá los siguientes
órganos:
I.
II.

El Consejo Directivo;
Una Dirección General;

III.

El Pleno Operativo; y

IV.

Un Órgano de Vigilancia.
CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 10.- El Consejo Directivo es el órgano superior de la Junta y estará integrado
por:
I.

El o la Titular del Poder Ejecutivo del Estado;

II.

El o la Titular de la Secretaría de Educación;

III.

El o la Titular de la Secretaría de Infraestructura;

IV.

El o la Titular de la Secretaría de Finanzas;

V.
VI.

El o la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; y
El o la Titular de la Secretaría de Turismo.

Artículo 11.- Los miembros del Consejo Directivo tendrán derecho a voz y voto y sus
cargos serán honoríficos.
Por cada miembro del Consejo Directivo se nombrará un suplente, quien en caso de
ausencia del titular, podrá asistir a las sesiones con todas las facultades inherentes al cargo.
Artículo 12.- El Director General participará obligatoriamente en las sesiones del Consejo
Directivo con voz y sin derecho a voto.
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Artículo 13.- El Consejo Directivo sesionará de forma ordinaria cada dos meses y de
manera extraordinaria las veces que sean necesarias para el eficaz desempeño de la Junta,
previa convocatoria del Director General, con anticipación de cuando menos de
veinticuatro horas y por escrito.
Artículo 14.- Las sesiones del Consejo Directivo serán presididas por el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, quien en su ausencia será suplido por el Titular de la Secretaría de
Educación o por el servidor público que aquél designe.
Artículo 15.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Aplicar y supervisar la observancia de esta Ley;

II.

Aprobar el proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos que haya
presentado el Director General;

III.

Aprobar y evaluar los proyectos y programas que debe realizar la Junta, para la
óptima consecución de su objetivo;

IV.

Autorizar y expedir el Estatuto Orgánico de la Junta;

V.
VI.
VII.

Conocer y, en su caso, aprobar el informe anual de actividades de la Junta;
Promover ante las autoridades competentes, la preservación y rescate del
patrimonio cultural del Estado, y
Las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
CAPÍTULO V
DEL DIRECTOR GENERAL

Artículo 16.- El Director General de la Junta será nombrado o removido por el
Gobernador del Estado y deberá acreditar los requisitos establecidos en el artículo 18 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 19 de la Ley de las Entidades
Públicas Paraestatales.
Artículo 17.- Además de las facultades que le confiere el artículo 20 de la Ley de las
Entidades Públicas Paraestatales, el Director General tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.

Administrar y representar legalmente a la Junta;
Crear o suprimir unidades administrativas, según sean las necesidades de la
Junta;
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III.

Vigilar la ejecución de los acuerdos que se emitan, así como la aplicación y el
cumplimiento de la Ley, logrando la protección, conservación y rescate del
patrimonio cultural;

IV.

Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo y del
Pleno Operativo;

V.

Ejecutar los acuerdos que emita el Consejo Directivo;

VI.

Vigilar y promover el cuidado, protección y conservación del patrimonio
cultural;

VII.

Suscribir acuerdos, convenios de colaboración y concertación con otras
instituciones, asociaciones civiles, organismos y con dependencias y entidades
de la administración pública estatal, federal e internacional, con las Entidades
Federativas, municipios y organismos del sector privado y social;

VIII.

Formular demandas, querellas, denuncias y otorgar perdón cuando ello
proceda, dentro de las carpetas únicas de investigación y de los procesos
penales;

IX.

Ejercitar o desistirse de acciones civiles y administrativas, ante autoridades del
Fuero Común y del Fuero Federal, ante Tribunales del Trabajo y ante cualquier
otra autoridad, en donde la Junta tenga interés jurídico o sea parte;

X.

Someter al Consejo Directivo para su aprobación los planes, programas y
proyectos de la Junta;

XI.

Elaborar y presentar al Consejo Directivo el Programa Operativo Anual y
presupuesto anual de ingresos y egresos;

XII.

Rendir informes de actividades y ejercicio del programa operativo anual y
presupuesto al Consejo Directivo, bimestralmente o antes si así le es solicitado
por éste;

XIII.

Proponer al Titular del Ejecutivo del Estado, las declaratorias de zonas típicas,
zonas de monumentos, zonas de transición, itinerarios culturales, paisajes
culturales y monumentos; así como las relativas al patrimonio cultural material
e inmaterial, que por sus características deban conservarse;

XIV.

Coadyuvar con otras autoridades y organismos competentes de las poblaciones
declaradas como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición,
itinerarios culturales, paisajes culturales y monumentos, así como bienes
muebles, en la elaboración de los reglamentos derivados de esta Ley;
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XV.

XVI.

Elaborar y mantener actualizados los catálogos, inventarios, planes de manejo,
planes de gestión y de sostenibilidad, conservación y de sostenibilidad de zonas
típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios, itinerarios
culturales, rutas acceso y monumentos, así como de paisajes culturales que
refiere la presente Ley; y
Las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
CAPÍTULO VI
PLENO OPERATIVO

Artículo 18.- El Pleno Operativo es el órgano especializado para las determinaciones en
los asuntos de la competencia de la Junta y estará integrado por el Director General y dos
vocales, que deberán ser personas entendidas en urbanismo, arquitectura, arte, historia,
estética, antropología y con experiencia en protección del patrimonio cultural.
Los vocales serán nombrados o removidos por el Gobernador del Estado.
Artículo 19.- Los miembros del Pleno Operativo tendrán derecho a voz y voto en las
sesiones que se celebrarán semanalmente, en el domicilio que ocupa la Junta, previa
convocatoria del Director General, con anticipación de cuando menos de veinticuatro
horas y por escrito.
Artículo 20.- Las sesiones del Pleno Operativo serán válidas únicamente cuando esté
presente el Director General y al menos uno de los vocales.
El Director General tendrá voto de calidad en caso de empate.
Artículo 21.- El Pleno Operativo podrá solicitar opiniones respecto de los asuntos que se
traten en cada caso, a las instituciones públicas o privadas y recurrir a otras instancias de
apoyo, tales como el Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, colegios de
arquitectos, de ingenieros civiles, universidades e institutos de educación superior,
patronatos, asociaciones de vecinos y cualquier otro que se considere conveniente.
Artículo 22.- Son atribuciones del Pleno Operativo:
I.

Otorgar o negar permisos para la colocación de anuncios, rótulos, postes,
líneas eléctricas o de cualquier otra índole, en los términos de la presente Ley y
sus reglamentos, previo conocimiento que tenga de todos los planos y
proyectos respectivos;
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II.

Dictar las medidas necesarias para la protección e integralidad de la
arquitectura en general y en particular de los edificios, calles, plazas, jardines,
elementos de ornato, servicios públicos, traza de los polígonos declarados como
zonas típicas, zonas de monumentos, sitios, monumentos, zonas de transición y
itinerarios culturales, rutas de acceso, así como de los paisajes culturales, que
por su valor artístico o histórico, por su carácter, su tradición o por cualquiera
otra circunstancia deban conservarse, con el fin de proteger su carácter típico o
tradicional y hacer obedecer dichas determinaciones;

III.

Ordenar las acciones para la protección, conservación, restauración, rescate,
mejoramiento, intervención y aseo de los polígonos declarados como zonas
típicas, zonas de monumentos, sitios, monumentos, zonas de transición, rutas
de acceso y itinerarios culturales, así como de los paisajes culturales, de
acuerdo con las disposiciones de la presente Ley y los ordenamientos
aplicables;

IV.

Ordenar la suspensión de las obras, que no reúnan las condiciones requeridas o
cuando se ejecuten sin las autorizaciones y requisitos que esta Ley señala, y en
caso necesario la demolición o modificación a costa del propietario de las obras
realizadas sin autorización, o, violando los términos de la concedida;

V.

Tener previo conocimiento en lo referente a las autorizaciones que emitan o
concedan otras autoridades estatales o municipales para el establecimiento de
giros comerciales y de servicios en los polígonos declarados como zonas típicas,
zonas de monumentos, sitios, monumentos, zonas de transición y itinerarios
culturales, rutas de acceso, así como de los paisajes culturales, por lo que
dichos giros deberán adaptarse a las condiciones de los inmuebles protegidos;

VI.

Emitir las resoluciones en las obras a realizarse o en proceso, para evitar que
afecten éstas negativamente al paisaje urbano, cultural, histórico y artístico,
por su cercanía o su ubicación, en los polígonos declarados como zonas típicas,
zonas de monumentos, sitios, monumentos, zonas de transición, itinerarios
culturales, rutas de acceso así como de los paisajes culturales;

VII.

Tener conocimiento previo para autorizar o negar acerca de los proyectos que
las dependencias de la administración pública federal, estatal, municipal,
paraestatal o paramunicipal, independientemente de la fuente o mezcla de
recursos, presenten para la construcción, modificación, restauración,
demolición e intervención de inmuebles ubicados en los polígonos declarados
como zonas típicas, zonas de monumentos, sitios, itinerarios culturales, rutas
de acceso y monumentos, así como de los paisajes culturales;

VIII.

Ordenar o, en su caso, retirar los anuncios, rótulos, letreros y toldos, que violen
lo dispuesto en la presente Ley;
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IX.
X.

Determinar y aplicar las sanciones a los infractores de esta Ley, en los términos
que la misma establece; y
Las demás que le atribuye la presente Ley.
CAPÍTULO VII
ÓRGANO DE VIGILANCIA

Artículo 23.- Al frente del Órgano de Vigilancia habrá un Comisario, a quien
corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades:
I.

Programar y coordinar el sistema de control y evaluación de la Junta, por
medio de la aplicación de auditorías, sistema de indicadores, vigilando que se
cumplan las disposiciones legales, el Plan Estatal de Desarrollo, los programas,
normas y lineamientos establecidos;

II.

Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de la Función Pública de Gobierno
del Estado, las auditorías y revisiones que se requieran sobre la observancia de
normas jurídicas y administrativas por parte del personal de la Junta,
racionabilidad de la información financiera y adecuación de procedimientos
administrativos, proponiendo a éste las medidas procedentes para alcanzar los
objetivos institucionales;

III.

Inspeccionar y vigilar que las Direcciones y Subdirecciones de la Junta,
cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios,
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación,
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos
y recursos materiales;

IV.

Evaluar la atención de las quejas, denuncias e inconformidades presentadas
por los interesados; y

V.

Las demás que le atribuye la presente Ley, Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Zacatecas y el Reglamento Interior de la Secretaría de la
Función Pública.
CAPÍTULO VIII
DEL PATRIMONIO DE LA JUNTA
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Artículo 24.- El patrimonio de la Junta, estará constituido por:
I.

Los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado;

II.

Los derechos, subvenciones, apoyos, subsidios, transferencias, aportaciones y
demás ingresos que los gobiernos federal, estatal o municipal, le destinen;

III.

Los bienes muebles e inmuebles que le otorgue el Gobierno del Estado;

IV.

Las donaciones, herencias, o legados otorgados a su favor, así como los fondos
y fideicomisos en los que tenga el carácter de fideicomisario;

V.

Los ingresos que obtenga de los servicios, actividades propias de su objeto o
por la imposición de multas derivados de violaciones a la presente Ley, sus
reglamentos, el Código Urbano del Estado de Zacatecas y otras disposiciones
legales en materia de protección y conservación de las zonas típicas, zonas de
monumentos, zonas de transición, sitios, monumentos, itinerarios culturales,
rutas acceso y paisajes culturales; y

VI.

Los demás ingresos, derechos, bienes o productos que obtenga por cualquier
título legal.
CAPÍTULO IX
DE LAS DECLARATORIAS

Artículo 25.- La traza de los polígonos estará determinada o georeferenciada de la
siguiente manera:
I.
II.
III.

Zona Núcleo;
Zona de transición; y
Paisaje cultural, en su caso.

Artículo 26.- Son Zonas Típicas las actuales zonas urbanas de las ciudades de
Sombrerete, Pinos, Jerez, Nochistlán y Villanueva. En la ciudad de Guadalupe es zona
típica la constituida por la plaza principal y las calles Independencia, Constitución,
Madero, Luis Moya y los callejones sin nombre entre la plaza y el arroyo.
plazas:

En la ciudad de Zacatecas, es zona típica la constituida por las siguientes calles y
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De Jesús, Plazuela de García, en todo su perímetro; calles que desembocan en ésta,
a saber: Calle de López Velarde, Calle de Santa Veracruz, Calle del Progreso y Calle de San
Diego; Calle de Abasolo y los Callejones transversales de El Morante y Callejón Ancho;
Callejón de San Francisco y Calle de Matamoros, desde la esquina formada con aquél,
hasta la Fuente de los Conquistadores; Avenida Juan de Tolosa en toda su longitud y los
Callejones que desembocan en ella, que son: Vecindad de Gómez, Callejón del Moral,
Callejón del Indio Triste y Callejón Cuatro de Julio; Avenida Hidalgo en todo su desarrollo,
y las calles y callejones transversales siguientes: Callejón de Luis Moya, Callejón de las
Campanas, Callejón de Osuna, Jardín Hidalgo en todo su perímetro, Callejón de Veyna,
Calle de González Ortega (costado norte del Mercado Principal), Callejón de Santero,
costado Sur del Mercado Principal; Calle de la Palma, Calle de la Caja, Calle de Rosales,
Calle Allende, Callejón de la Bordadora y Callejón de Cuevas; Avenida Juárez en toda su
longitud; Jardín Morelos en todo su perímetro, Callejón del Espejo, Avenida Torreón en
toda su longitud; Alameda "Trinidad García de la Cadena" en todo su perímetro; Plaza de
Santo Domingo en todo su perímetro y las calles y callejones transversales siguientes:
Calle del Estudiante, Callejón del Lazo, Callejón de Cornejo, Calle del Ideal, Calle de
San Agustín, Calle Mártires de Chicago, Callejón de Lancáster, Calle de la Moneda, Calle
del Hospital, Calle Genaro Codina en toda su longitud y Callejón de García Rojas.
Calle Félix U. Gómez, Plazuela de Yanguas, en todo su perímetro; Calle de Yanguas,
1a. del Cobre, Calle de Aurelio Elías, Plazuela del Estudiante, Crucero del Estudiante y
Calle de Velasco.
Jardín Juárez en todo su perímetro, Calle Miguel Auza, Plaza de Miguel Auza en
todo su perímetro y Calle del Dr. Ignacio Hierro.
Calle González Ortega (antigua de Tacuba), en toda su longitud y la Calle transversal de
Reforma (antigua calle Nueva); Plaza de González Ortega en todo su perímetro; Calle de
Guerrero en toda su longitud y los Callejones transversales de Tenorio; de la Aurora y
Correa; Calle Víctor Rosales en toda su longitud; Callejones transversales siguientes;
Callejón de Venustiano Carranza, Callejón de Tampico, Callejón de Guadalupe Victoria o
de Santa Rosa y Callejón de Santa Lucía, Callejón del Barro, Crucero del Arbotante,
Callejón de la Peña; Jardín de las Delicias, Crucero de Venustiano Carranza, Crucero de
Tampico y Plazuela del Tepozán.
Calle de Justo Sierra, Rinconada de San Juan de Dios, Crucero de Justo Sierra,
Calle de García de la Cadena, Crucero de García de la Cadena, Calle de Zamora, Plazuela de
Zamora en todo su perímetro, Calle de Juventino Rosas, Callejón de Quijano; Calle
Insurgentes (antigua Manjarrez) hasta el punto denominado La
Perla.
Calle Aldama en toda su longitud, Plaza de la Loza en todo su perímetro, Callejón
del Tráfico, Plaza Independencia en todo su perímetro, Calle de la Exclaustración y Calle
Libertad.
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Av. Morelos en toda su longitud, y los Callejones transversales de: El Rayo,
Chinchavel o del Enano, Del Portillo, De los Perros, De las Carretas y de Ruiz, Callejón de
San Benito.
Av. Rayón en toda su longitud y los Callejones transversales de: El Trabajo, Crucero
del Moral, Callejón del Resbalón, Del Turquito, Palomares o de San Marcos, Del Chino, Del
Moro, Del Triunfo y Plaza de las Carretas en todo su perímetro.
Calle de Juárez (antigua del Ángel), hasta la esquina de la Calle Primero de Mayo;
Calle Primero de Mayo con toda su longitud, Calle Venustiano Carranza, incluyendo la
antigua Calle de San José Viejo, hasta dar acceso al nuevo Fraccionamiento de la Bufa.
Artículo 27.- Se declara Zona de Transición, el constituido para reforzar la protección en
la Zona Típica de la Ciudad de Zacatecas, conforme a:
Partiendo de bordes naturales y físicos, que envuelven la zona típica señalada en el
artículo que antecede, extendiéndose hasta las vialidades que lo cubren; partiendo del
Periférico al Norte de la ciudad hasta el sur con el boulevard Adolfo López Mateos, al
oriente el Paseo Escénico La Bufa hasta la calle Ing. Civil, misma que entronca con la
avenida López Velarde y luego con el boulevard Adolfo López Mateos que limita toda la
parte sur, posteriormente con rumbo hacia el poniente el boulevard Héroes de Chapultepec
hasta el monumento a Juárez, luego continua por el Paseo Díaz Ordaz hasta el punto de
partida en el Paseo de La Bufa. Dentro del área se incluye al norte la colonia Díaz Ordaz 2ª
y 3ª sección, Barrio del Vergel Nuevo, colonia Pedro Ruiz González; al oriente
fraccionamiento Rincón de Marianita y colonia Marianita; al poniente colonia Bancomer,
Loma Barroca, Caminera, Barrio del Manzano (colonia Lomas de la Soledad) y colonia
Sierra de Álica.
Artículo 28.- Se declara Paisaje Cultural, el constituido por su valor natural, cultural y
visual de la ciudad de Zacatecas, conforme a:
Al nororiente se envuelven el Cerro de La Bufa y el Cerro de la Cebada, y al
norponiente el Cerro del Grillo, el límite que envuelve estas zonas, se identifica por las
vialidades que las rodean, partiendo del Paseo de La Bufa hasta el límite del Cerro del
Grillo con la colonia Lázaro Cárdenas, para cerrar en la vialidad periférica Paseo Díaz
Ordaz, y
Al sur la poligonal envuelve el Cerro del Padre por el boulevard Tenayaltos, el lago de La
Encantada y la zona del Parque Zoológico, por las calles de: Roberto, Paseo La Encantada y
Privada La Encantada.
Artículo 29.- En los Municipios que exista una declaratoria de zonas típicas, zonas de
monumentos, monumentos, itinerarios culturales, paisajes culturales, la zona de transición
y paisaje cultural, estará determinada por los polígonos, así como lo establecido en los
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reglamentos del plan parcial, plan de manejo y de imagen urbana, expedidos por los
Ayuntamientos.
Artículo 30.- Los lugares a que se refieren los artículos anteriores, conservarán su
carácter de Zonas Típicas, Zonas de Transición y Paisaje Cultural, independientemente de
los nombres oficiales o tradicionales con que se les identifique actualmente o de aquéllos
con los que en el futuro se les designare.
Artículo 31.- Para que las medidas de protección y conservación establecidas en la
presente Ley puedan ser aplicadas, se requiere que sean declarados como zonas típicas,
zonas de monumentos, zonas de transición, sitios, monumentos, itinerarios culturales,
rutas de acceso o paisajes culturales.
El procedimiento para emitir las declaratorias podrá iniciarse de oficio o a petición
de parte.
Los bienes muebles e inmuebles con declaratoria incorporados al patrimonio
cultural del Estado quedarán bajo la tutela del Gobierno del Estado, únicamente en lo
correspondiente a su valor cultural y no afectará la titularidad de su propietario o
poseedor, salvo en casos de expropiación.
Las declaratorias podrán ser revocadas por la autoridad competente, siguiendo el
mismo procedimiento de su expedición.
Artículo 32.- El Titular del Ejecutivo del Estado mediante decreto gubernativo podrá
emitir declaratorias provisionales sobre bienes muebles afectos a formar parte del
patrimonio cultural del Estado, cuando exista riesgo de que se realicen actos irreparables
en dichos bienes.
La declaratoria tendrá efectos por un plazo de 90 días naturales a partir de la
notificación de dicha declaratoria a quien corresponda, en la que se mandará suspender el
acto y ejecutar las medidas de preservación que resulten del caso.
Los interesados podrán presentar ante la Junta, objeciones fundadas y motivadas
dentro del término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la declaratoria.
Si dentro de los 90 días a que se refiere este artículo no se expide y pública en el
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, la declaratoria definitiva, la suspensión
de los actos quedarán sin efecto.
En el reglamento correspondiente, se establecerá el procedimiento para emitir las
declaratorias de carácter definitivo o provisional; así como otras particularidades sobre las
mismas en relación a los bienes muebles.
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Artículo 33.- El Titular del Ejecutivo del Estado podrá proponer a la Legislatura del
Estado, iniciativas para emitir declaratorias sobre bienes inmuebles afectos a formar parte
de zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios, monumentos,
itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes culturales.
Cuando exista riesgo de que se realicen actos irreparables en dichos bienes, la
Legislatura del Estado emitirá declaratoria de manera pronta y expedita, en los términos
de resolución urgente según sus disposiciones, para ello en la iniciativa deberá justificarse
la urgencia.
Artículo 34.- La iniciativa de declaratoria sobre bienes inmuebles afectos a formar parte
de zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios, monumentos,
itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes culturales, deberán contener:
I.
II.

Su ubicación y delimitación;
Sus características arqueológicas, arquitectónicas, constructivas, estéticas,
históricas, urbanísticas y naturales, según sea el caso;

III.

Usos y destinos permitidos, prohibidos o condicionados;

IV.

Las limitaciones al derecho de propiedad;

V.
VI.
VII.
VIII.

El tiempo de su vigencia;
Las razones de beneficio social que motiven la declaratoria;
La referencia al programa del desarrollo urbano del cual, en su caso, se
deriven;
La referencia al inventario correspondiente;

IX.

Las obligaciones y derechos a que estarán sujetos los propietarios o poseedores
del monumento, zona o sitio de que se trate; y

X.

Los demás datos técnicos y jurídicos que apoyen y justifiquen la expedición de
la declaratoria.

Artículo 35.- Los propietarios o poseedores de los bienes muebles e inmuebles, respecto
de los cuales se pretende declarar patrimonio cultural o como zonas típicas, zonas de
monumentos, zonas de transición, sitios, monumentos, itinerarios culturales, rutas de
acceso y paisajes culturales, están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte
del personal de la Junta.
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Artículo 36.- Los inmuebles cuya ubicación se encuentre en los polígonos declarados
como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios, monumentos,
itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes culturales, estarán sujetos a lo siguiente:
I.
II.

En casos de traslación de dominio, se deberá dar aviso por escrito a la Junta y a
las autoridades competentes;
Sólo podrán ser intervenidos, previa autorización de la Junta;

III.

Los propietarios o poseedores podrán acceder a estímulos y apoyos de carácter
estatal y municipal, de conformidad con las disposiciones aplicables;

IV.

Los propietarios o poseedores están obligados a informar a la Junta sobre el
estado que guardan los bienes inmuebles respecto a su estado y conservación,
así como de propiedad, por lo menos una vez por año; y

V.

En los casos de subdivisión de un inmueble, se deberá dar aviso por escrito a la
Junta y a las autoridades competentes. Sólo se autorizará ésta cuando el
inmueble admita la cómoda división arquitectónica y no perjudique su
estructura y valor patrimonial.

Artículo 37.- Los Notarios Públicos en los actos, contratos o convenios sobre la propiedad
o posesión de bienes inmuebles que protocolicen, deberán señalar, en su caso, la
característica de patrimonio cultural del inmueble que haya sido catalogado como tal y
dará aviso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para la anotación de la
operación inmobiliaria que se celebre, dentro de un plazo de treinta días naturales, a partir
de que se suscriba la escritura en el protocolo respectivo.
Articulo 38.- Una vez publicada la declaratoria respecto a los bienes inmuebles en el
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, será turnada al Registro Público de la
Propiedad y del Comercio para su inscripción correspondiente.
Serán notificados personalmente los interesados cuando corresponda.
Artículo 39.- El Registro Público de la Propiedad y del Comercio, conformará un centro
de información de los inmuebles relacionados con el patrimonio cultural del Estado, que
estará disponible en cualquiera de los sistemas o soportes como base de datos para
consulta pública con información ordenada y actualizada.
Artículo 40.- En la escritura pública de los actos traslativos de dominio de bienes
inmuebles del patrimonio cultural, deberá constar la referencia de su declaratoria y se
deberá notificar la operación al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en un
plazo no mayor de treinta días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de su
protocolización. El Registro Público dará aviso de la operación celebrada a las autoridades
correspondientes en un plazo de treinta días naturales contados a partir del aviso
definitivo.
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CAPÍTULO X
DE LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
Artículo 41.- En los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de monumentos,
zonas de transición, sitios, itinerarios culturales, rutas de acceso, monumentos y paisajes
culturales, los particulares y las dependencias de la administración pública federal, estatal,
municipal, paraestatal o paramunicipal, no podrán construir, modificar, demoler,
restaurar e intervenir, ningún monumento, inmueble o construcción, sin la previa
autorización de la Junta.
Artículo 42.- Cuando las dependencias de la administración pública federal, estatal,
municipal, paraestatal o paramunicipal, independientemente de la fuente o mezcla de
recursos, pretendan llevar a cabo obras de construcción, modificación, restauración,
intervención o demolición en los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de
monumentos, zonas de transición, monumentos, itinerarios culturales y paisajes
culturales, lo harán sólo si cuentan con un proyecto debidamente autorizado por la Junta y
la ejecución de las obras se lleve a cabo en coordinación con ésta y bajo la supervisión
técnica de la misma.
Artículo 43.- Los interesados en llevar a cabo las obras en los polígonos declarados como
zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios, monumentos, itinerarios
culturales, rutas de acceso y paisajes culturales, solicitarán por escrito a la Junta, los
trabajos a realizar, acompañando a su petición los planos, fotografías, levantamientos y
demás detalles técnicos que la Junta les solicite, para que ésta a través del órgano
competente, analice, dicte y emita una resolución concediendo o negando la autorización
respectiva, en un término de veinte días hábiles.
Artículo 44.- La Junta podrá solicitar al propietario o poseedor, a las dependencias de la
administración pública federal, estatal, municipal, paraestatal o paramunicipal, el
otorgamiento de una fianza que garantice el fiel cumplimiento del proyecto autorizado.
La fianza otorgada, tendrá como objeto proteger y conservar el inmueble, misma
que se hará efectiva en caso de que el propietario o poseedor, las dependencias de la
administración pública antes señaladas, no las ejecute en los términos autorizados o si
durante el transcurso de las obras o modificaciones no acate los términos de la
autorización correspondiente.
Artículo 45.- Queda prohibido levantar construcciones cuya arquitectura no armonice
con la fisonomía propia de los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de
monumentos, zonas de transición, monumentos, sitios, itinerarios culturales, rutas de
acceso y paisajes culturales.
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En los casos de inmuebles ubicados en las zonas de transición de los polígonos
declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, sitios, monumentos, itinerarios
culturales, rutas de acceso y paisajes culturales, se deberán mantener la unidad estilística,
prevaleciendo la utilización de materiales locales y las características arquitectónicas de
aquéllas.
Artículo 46.- No podrán emplearse en las fachadas ni partidos arquitectónicos de los
inmuebles de los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas
de transición, sitios, monumentos, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes
culturales, materiales y sistemas constructivos que no sean tradicionales en el Estado o que
sean discordantes con la tipología de los mencionados lugares, tales como piedra, ladrillo,
cantera regional, aplanado de cal, bóvedas catalanas o dovelas; los barandales y rejas
deberán de ser de fierro estructural.
Artículo 47.- Las fachadas de una misma unidad arquitectónica se pintarán
uniformemente y en los inmuebles que contengan algún tipo de decoración original en
pintura, aplanado o cantera, deberán ser conservados; aún cuando los propietarios o
poseedores de las fincas respectivas, arrienden en forma fraccionada las mismas. Se podrá
dotarlas de zoclos o guardapolvos de otro color, previa autorización de la Junta.
En los inmuebles ubicados en los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de
monumentos, zonas de transición, sitios, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes
culturales, las cuatro fachadas deberán enjarrarse y pintarse uniformemente, salvo en los
casos en que las fachadas laterales sean al tiempo y medida de los inmuebles o predios
colindantes.
Artículo 48.- Las obras de reparación, restauración, intervención o conservación de
inmuebles y sus fachadas, deberán hacerse de manera integral, atendiendo a la totalidad de
los elementos estructurales, tipológicos y ornamentales que las componen y sus
modificaciones se realizarán en sus materiales y técnicas originales.
Queda prohibido instalar en las azoteas de los inmuebles, techumbres de material
acrílico, de cristal, de lámina o de cualquier otro material, que impida o altere la imagen
urbana y paisajística de los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de
monumentos, zonas de transición, sitios, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes
culturales. La Junta tendrá facultades para que, previo conocimiento del proyecto, autorice
su instalación.
Artículo 49.- En los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de monumentos,
zonas de transición, sitios, monumentos, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes
culturales, solamente podrán construirse vanos de proporción vertical.
La suma de la superficie de los citados vanos, no podrá exceder del 33% de la
superficie total de la fachada y se hallarán distribuidos en ella de manera conveniente a
juicio y autorización de la Junta.
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Artículo 50.- En los inmuebles ubicados en los polígonos declarados como zonas típicas,
zonas de monumentos, zonas de transición, sitios, monumentos, itinerarios culturales,
rutas de acceso y paisajes culturales, la tipología de vanos será con los materiales propios
de la región, quedando prohibido al efecto, el uso de chapa de cantera laminada. La
separación mínima entre los citados marcos será de treinta centímetros.
Queda prohibido el tapiado parcial o total de vanos, así como la alteración de
dimensiones o proporciones de las fachadas a través de la incorporación de pilastras,
marcos, molduras o cornisas que no tengan concordancia con el contexto de los inmuebles.
Artículo 51.- En toda construcción que se realice en los polígonos declarados como zonas
típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios, monumentos, itinerarios
culturales, rutas de acceso y paisajes culturales, deberá respetarse el alineamiento general
de las aceras. En caso de duda, se estará siempre al alineamiento de mayor antigüedad.
Artículo 52.- En los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de monumentos,
zonas de transición, sitios, monumentos, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes
culturales, se permite únicamente la construcción de los elementos tradicionales de la
arquitectura regional, tales como cornisas, balcones, guardacantones, repisones, entre
otros, en cuanto no lesionen el libre tránsito de peatones. Se prohíbe la construcción de
todo tipo de marquesinas.
Artículo 53.- Los propietarios o poseedores de inmuebles ubicados en los polígonos
declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios,
monumentos, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes culturales, deberán
mantener en buen estado las fachadas y azoteas de los mismos, de acuerdo con las
disposiciones que dicte la Junta al respecto.
La Junta hará saber al propietario o poseedor los términos de su disposición,
fijando un plazo adecuado para la ejecución de las obras, proporcionando en forma
gratuita la asesoría técnica necesaria, si así lo solicitare el interesado.
Artículo 54.- En las autorizaciones que la Junta conceda para hacer nuevas
construcciones o modificar las ya existentes en los polígonos declarados como zonas
típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios, monumentos, itinerarios
culturales, rutas de acceso y paisajes culturales, invariablemente se fijará un plazo máximo
para la ejecución de las obras, así como las especificaciones y detalles a que habrán de
ajustarse las mismas. Si al concluir dicho plazo, las obras no hubieren sido terminadas, el
propietario o poseedor podrá solicitar una prórroga, misma que será concedida
únicamente cuando los trabajos se hayan apegado a las especificaciones y detalles
establecidos.
Artículo 55.- Todas las construcciones que la Junta autorice dentro de los polígonos
declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios,

21
Decreto de Creación No. 30, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el 14 de diciembre de 2013.
Sin reformas.

LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS.
Coordinación General Jurídica.
Dirección de Estudios Legislativos y Consultoría Legal.
Departamento de Compilación y Divulgación del Orden Jurídico Estatal.

monumentos, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes culturales, deberán reunir
los rasgos tipológicos del área de su ubicación, buscándose la integración formal y la
unidad estilística de las mismas.
Artículo 56.- Los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas
de transición, sitios, monumentos, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes
culturales, deberán otorgárseles un uso decoroso, libre de riesgos, uso acorde a su
capacidad de carga y digno de su importancia, sin que puedan ser utilizados para fines que
perjudiquen o menoscaben sus méritos, integridad y sostenibilidad.
Artículo 57.- El acceso a los monumentos e inmuebles de los polígonos declarados como
zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios, itinerarios culturales,
rutas de acceso y paisajes culturales, se permitirá al personal de la Junta, previa
identificación del mismo y contando con la anuencia del propietario o poseedor y en caso
de ser necesario, la Junta podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 58.- El personal de la Junta tendrá la facultad para efectuar en todo tiempo
visitas de inspección a los monumentos e inmuebles ubicados en los polígonos declarados
como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios, itinerarios
culturales, rutas de acceso y paisajes culturales, a fin de determinar su estado y la manera
como se atienda a su protección y conservación, así como para tomar datos descriptivos,
dibujos, fotografías, planos u otros trabajos que estime necesarios.
Artículo 59.- Se prohíbe colocar o establecer kioscos, tabaretes, templetes, puestos,
toldos, bolerías o cualesquiera otras construcciones provisionales o permanentes, en los
polígonos declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición,
sitios, monumentos, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes culturales, salvo por
autorización de la Junta.
Artículo 60.- En los mismos lugares a que se refiere el artículo anterior, queda prohibida
la instalación visible de hilos telegráficos y telefónicos, conductores eléctricos,
transformadores, postes sobre paramentos, entre las aceras y en general cualquier
instalación eléctrica o electrónica; las antenas de todo tipo deberán quedar ocultas dentro
de los límites del inmueble de su ubicación y no deberán estar colocadas en las azoteas.
Artículo 61.- No podrán colocarse en fachadas y balcones, anuncios, letreros, mantas,
pendones, logotipos, avisos, volantes y en general todo tipo de propaganda visual, sin la
autorización expresa de la Junta que deberá ser previa a la que concedan otras
autoridades, a cuyo efecto se establecerán lugares y elementos adecuados para ese objeto.
Artículo 62.- Queda prohibido colocar en las fachadas o al interior de los inmuebles,
anuncios luminosos a base de tubos de gas neón o similares que contaminen el entorno o la
imagen urbana y paisajística de los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de
monumentos, zonas de transición, sitios, monumentos, itinerarios culturales, rutas de
acceso y paisajes culturales.
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Artículo 63.- No se otorgarán permisos para anuncios, rótulos o letreros, en los
inmuebles ubicados en los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de
monumentos, zonas de transición, sitios, monumentos, itinerarios culturales, rutas de
acceso y paisajes culturales, en idioma que no sea el español, con sujeción a las reglas
gramaticales vigentes.
En el caso de giros comerciales y de servicios que su denominación se relacione con
una franquicia de denominación nacional o extranjera, será facultad de la Junta autorizar
la colocación del anuncio, rótulo o letrero, procurándose, invariablemente, el menor daño a
la integridad tipológica del inmueble y de su entorno.
Artículo 64.- Los elementos de publicidad visual promovidos por las dependencias de la
administración pública federal, estatal, municipal, paraestatal o paramunicipal, que se
instalen en los polígonos declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de
transición, sitios, monumentos, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes culturales,
no deberán contener mensajes de tipo comercial y la colocación de los mismos será
autorizada por la Junta.
Artículo 65.- La Junta vigilará que las personas físicas, morales, oficiales entidades o de
cualquier otra naturaleza, instaladas o que pretendan instalarse dentro de los polígonos
declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios,
monumentos, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes culturales, guarden las
condiciones necesarias de limpieza y aspecto, respetando los elementos ornamentales,
partido arquitectónico, capacidad de carga del inmueble y arquitectura del mismo.
Artículo 66.- Cuando la Junta considere conveniente que un inmueble ubicado en los
polígonos declarados como zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición,
sitios, itinerarios culturales, rutas de acceso y paisajes culturales, deba ser restaurado,
rehabilitado y rescatado, notificará a su propietario o poseedor, los trabajos a realizarse.
CAPÍTULO XI
DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Artículo 67.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, mediante decreto gubernativo,
podrá emitir declaratorias sobre patrimonio cultural inmaterial a efecto de preservar y
promover el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana de una comunidad.
En el reglamento de la presente Ley se establecerá el procedimiento para emitir las
declaratorias.
Artículo 68.- El patrimonio cultural inmaterial se clasificará en los siguientes ámbitos:
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I.
II.

Las tradiciones y expresiones orales;
Las artes del espectáculo, incluida la música;

III.

Los usos sociales;

IV.

Los ritos y danzas;

V.

El folclor regional;

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
Las técnicas artesanales tradicionales;
Los festejos tradicionales;
La gastronomía;
La medicina tradicional y la herbolaria;

XI.

Las leyendas;

XII.

Los juegos; y

XIII.

Toda expresión genuina del pueblo.

Artículo 69.- La Junta garantizará el goce y disfrute del patrimonio cultural inmaterial,
respetando los usos consuetudinarios. Para tal efecto, y en coordinación con instituciones
educativas, podrá implementar programas educativos de sensibilización y difusión, en
especial a niñas, niños y jóvenes, así como deberá mantener informada a la sociedad sobre
los casos de amenazas a dicho patrimonio.
Artículo 70.- La Junta dará especial atención a la protección, investigación y difusión del
patrimonio cultural inmaterial, para determinar la importancia del conocimiento
transmitido consuetudinariamente a través de generaciones y con el propósito de
identificar tanto los conocimientos mismos, como las manifestaciones relacionadas
directamente con ellos.
Artículo 71.- La Junta, en el ámbito de su competencia, desarrollará las acciones
necesarias para conservar, proteger, fomentar, investigar, enriquecer y difundir el
patrimonio cultural inmaterial.
La Junta se coordinará con las organizaciones de la sociedad civil, instituciones y
personas, que trabajen en la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural
inmaterial.

24
Decreto de Creación No. 30, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el 14 de diciembre de 2013.
Sin reformas.

LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS.
Coordinación General Jurídica.
Dirección de Estudios Legislativos y Consultoría Legal.
Departamento de Compilación y Divulgación del Orden Jurídico Estatal.

Para el logro de dichos objetivos, podrán coordinarse con los museos, las
universidades, los archivos, las bibliotecas, demás organismos e instituciones y con la
sociedad en general.
CAPÍTULO XII
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN
Artículo 72.- La Junta tendrá facultades para realizar, por conducto de personal
debidamente autorizado, visitas para verificar el cumplimiento de esta Ley y las
disposiciones que de ella emanen.
Dicho personal, al realizar las visitas de inspección o verificación, deberá contar con
el documento oficial que lo acredite o autorice a practicar la inspección o verificación, así
como la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por el Director General
en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia
y el alcance de ésta.
Artículo 73.- El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificará debidamente
con la persona con quien se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva y le
entregará copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe
dos testigos.
En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el
personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta
administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide los efectos de la
inspección.
En caso de no existir persona alguna que pudiera fungir como testigo en la
diligencia, se hará constar también, esta situación en el acta respectiva, sin que esta
circunstancia invalide la inspección.
Artículo 74.- En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en
forma circunstanciada las irregularidades, hechos y omisiones que se hubiesen observado o
presentado durante la diligencia, que presumiblemente constituyan infracciones en contra
de la presente Ley y su reglamento.
Concluida la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la
diligencia para que en el mismo acto formule observaciones en relación con las
irregularidades asentadas en el acta respectiva y para que ofrezca las pruebas que
considere convenientes.
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A continuación se procederá a firmar el acta al margen y al calce por la persona con
quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien
entregará copia del acta al interesado.
Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar
el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se
asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.
Artículo 75.- La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al
personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos
previstos en la orden escrita, así como a proporcionar toda clase de información que
conduzca a la verificación del cumplimiento de esta Ley y su reglamento.
Artículo 76.- La Junta podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita
de inspección o verificación, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan
a la práctica de la diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.
Artículo 77.- Una vez levantada y recibida el acta de inspección por la Dirección General,
se requerirá al interesado, propietario o responsable del inmueble inspeccionado,
mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que
adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación necesarias para
cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con los permisos, licencias,
autorizaciones o concesiones respectivas, fundando y motivando el requerimiento,
señalando el plazo que corresponda, y para que dentro del término de cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la notificación, exponga lo que a
su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas que considere procedentes, en
relación con las irregularidades asentadas en el acta de inspección respectiva.
El Pleno Operativo, requerirá al interesado, propietario o responsable del inmueble
inspeccionado para que designe un domicilio dentro de la Ciudad de Zacatecas a fin de
llevar a cabo las subsecuentes notificaciones y en caso de que no lo designe, las
notificaciones se realizarán a través de los estrados que se fijen en la propia Junta, sin que
por ello se configure una violación al procedimiento administrativo.
Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado o habiendo
transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que haya hecho uso de ese
derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo de tres días
hábiles, presente por escrito los alegatos que considere pertinentes.
Artículo 78.- Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos,
la Junta, a través del Pleno Operativo procederá, dentro de los 10 días hábiles siguientes, a
dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado,
personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.
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Artículo 79.- En la resolución administrativa correspondiente, se señalarán o, en su caso,
adicionarán, las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o
irregularidades observadas, el término otorgado al infractor para satisfacerlas y las
sanciones a que se hubiere hecho acreedor conforme a la presente Ley.
Dentro de los cinco días hábiles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al
infractor para subsanar las deficiencias e irregularidades observadas, éste deberá
comunicar por escrito y en forma detallada a la Junta, haber dado cumplimiento a las
medidas decretadas en los términos del requerimiento respectivo, para lo que se deberá
dar a conocer esta obligación al interesado en el cuerpo de la resolución respectiva.
El Inspector en el momento de la verificación y según la necesidad de proteger el
bien mueble o inmueble, podrá suspender provisionalmente las acciones que
presumiblemente constituyen violación a la presente Ley o su reglamento.
En los casos en que proceda, la Junta hará del conocimiento al Ministerio Público la
realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran
configurar uno o más delitos.
CAPÍTULO XIII
DE LAS RELACIONES LABORALES
Artículo 80.- Las relaciones laborales de la Junta y sus trabajadores se regirán por la Ley
Federal del Trabajo.
CAPÍTULO XIV
DE LA DENUNCIA POPULAR
Artículo 81.- Toda persona, organización no gubernamental o grupo social, podrá
denunciar ante la Junta, los ayuntamientos o el Ministerio Público, todo hecho, acto u
omisión que produzca o pueda producir daños a los polígonos declarados como zonas
típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios, monumentos, itinerarios
culturales, rutas de acceso y paisajes culturales.
El reglamento correspondiente establecerá los requisitos y procedimientos de la
denuncia popular.
CAPÍTULO XV
DE LAS SANCIONES

27
Decreto de Creación No. 30, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el 14 de diciembre de 2013.
Sin reformas.

LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS.
Coordinación General Jurídica.
Dirección de Estudios Legislativos y Consultoría Legal.
Departamento de Compilación y Divulgación del Orden Jurídico Estatal.

Artículo 82.- Para los efectos de este Capítulo, serán solidariamente responsables de las
violaciones a las disposiciones de esta Ley:
I.

Los propietarios o poseedores de los bienes muebles e inmuebles involucrados
en las citadas violaciones;

II.

Quienes ordenen o hayan ordenado las acciones u omisiones constitutivas de
violación;

III.

Los directores responsables de obra; o

IV.

Los servidores públicos, cuando autoricen obras de construcción, intervención,
restauración o modificación, así como demoliciones, en contravención a la
presente Ley y sus reglamentos, al Código Urbano del Estado de Zacatecas y
otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 83.- Cuando la sanción prevista por esta Ley, consista en la obligación de
realizar trabajos de retiro, demolición, restitución o modificación de construcciones, será
obligación del propietario o poseedor realizar los trabajos, para ello la Junta fijará el plazo
para el inicio de la ejecución de las obras, sin que esto exceda de los noventa días naturales
previa notificación que se haga por escrito al propietario o poseedor del inmueble.
Será la propia Junta quien vigile y supervise los mencionados trabajos; en caso de
que el infractor no acate la resolución respectiva, será la Junta quien los realice a costa de
aquél.
Artículo 84.- Tratándose de la imposición de una multa, la Junta hará del conocimiento
de la Secretaría de Finanzas la resolución respectiva para que la haga efectiva.
Las cantidades que se obtengan por concepto de multa serán integradas al
patrimonio de la Junta, sin que en ellas se contemplen los gastos de ejecución, las que
pertenecerán a la Secretaría de Finanzas.
Todas las sanciones pecuniarias se fijarán en “cuotas”, entendiendo por tales el
equivalente a un día de salario mínimo general vigente en el Estado.
Artículo 85.- En los casos de acciones u omisiones constitutivas de delito, la Junta
pondrá los hechos en conocimiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado o de
la autoridad competente para que se proceda en consecuencia.
Artículo 86.- En caso de demoliciones o modificaciones que sean ejecutadas sin contar
para ello con la autorización de la Junta o violando los términos de la concedida, se
impondrá al responsable, además de las previstas en la presente Ley, las sanciones fijadas

28
Decreto de Creación No. 30, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el 14 de diciembre de 2013.
Sin reformas.

LEY DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS.
Coordinación General Jurídica.
Dirección de Estudios Legislativos y Consultoría Legal.
Departamento de Compilación y Divulgación del Orden Jurídico Estatal.

en el Código Urbano para el Estado de Zacatecas o en el Código Penal para el Estado de
Zacatecas.
Artículo 87.- Independientemente de las sanciones previstas en el artículo anterior, la
Junta impondrá al infractor una multa a razón de una a cinco cuotas por metro cuadrado
de fachada por cada semana o fracción que duren los trabajos de reconstrucción o
modificación, mismos que se realizarán por cuenta del citado infractor.
Artículo 88.- A quien o quienes de manera intencional y por cualquier medio cause
daños graves o irreparables a un bien inmueble ubicado en los polígonos declarados como
zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios, itinerarios culturales,
rutas de acceso y paisajes culturales, se les impondrán las sanciones previstas en la
presente Ley, así como las fijadas en el Código Urbano para el Estado de Zacatecas o en su
caso las establecidas en el Código Penal para el Estado de Zacatecas.
Artículo 89.- A quien o quienes sustraigan de un bien inmueble ubicado en los polígonos,
zonas típicas, zonas de monumentos, zonas de transición, sitios, itinerarios culturales,
rutas de acceso y paisajes culturales, elementos arquitectónicos u ornamentales, se le
impondrán las sanciones previstas en la presente Ley, así como las fijadas por el Código
Urbano para el Estado de Zacatecas o en el Código Penal para el Estado de Zacatecas.
Artículo 90.- Las personas físicas, jurídico colectivas, las dependencias de la
administración pública federal, estatal, municipal, paraestatal o paramunicipal, que sin
autorización ejecuten obras de cualquier tipo en los polígonos, zonas típicas, zonas de
monumentos, zonas de transición, sitios, monumentos, itinerarios culturales, rutas acceso
y paisajes culturales, serán sancionadas con multa que en ningún caso excederá de mil
quinientas cuotas.
Artículo 91.- En los casos en que no sean respetados los plazos fijados por la Junta en sus
autorizaciones, se impondrá multa que no podrá exceder de cien cuotas.
Artículo 92.- A quien o quienes, contando con la autorización de la Junta, realice obras
que no se apeguen a las especificaciones y detalles fijados o establecidos, se impondrá
multa hasta de mil quinientas cuotas, independientemente de la suspensión de la obra.
Artículo 93.- A quien o quienes reincidan en las infracciones a la presente Ley, señaladas
con anterioridad, por segunda o más veces, en referencia al proyecto autorizado por parte
de la Junta, serán sancionadas con multa que en ningún caso excederá de mil quinientas
cuotas.
Artículo 94.- A los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles que incumplan con
la rendición del informe respecto al estado que guardan los mismos serán acreedores a una
multa de que en ningún caso podrá exceder de cien cuotas.
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CAPÍTULO XVI
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA
Artículo 95.- Los actos y resoluciones emitidos por la Junta, podrán ser impugnados de
conformidad con lo establecido en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado y Municipios de Zacatecas.
TRANSITORIOS
Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.
Segundo.- Se abroga la Ley de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas
Típicas del Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del
Estado, de fecha 15 de abril de 1987, contenida en el Decreto número 60, Suplemento
número 30.
Tercero.- Se mantiene en sus términos la Declaratoria contenida en el artículo 16 de la ley
respectiva de fecha veintiuno de junio de mil novecientos sesenta y cinco.
Cuarto.- Se mantiene en sus términos la Declaratoria contenida en el artículo 9º de la Ley
que se abroga y que fue publicada el quince de abril de mil novecientos ochenta y siete.
Quinto.- Se mantiene en sus términos el Decreto número 168, publicado en el Periódico
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas de fecha 22 de junio del 2011 y en el
cual se Declara al Centro de la Cabecera Municipal del Teúl de González Ortega, Zacatecas,
como Zona de Monumentos.
Sexto.- La Junta conservará los recursos humanos, financieros y materiales adquiridos
hasta antes de la vigencia de la presente Ley.
Séptimo.- Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, se
instalará el Consejo Directivo.
Octavo.- Dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo
Directivo emitirá el Estatuto Orgánico de la Junta.
Noveno.- Dentro de los ciento veinte días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el
Titular del Poder Ejecutivo del Estado emitirá los reglamentos e instrumentos legales
correspondientes.
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Décimo.- El proceso para determinar la traza y delimitación de los polígonos a que se
refiere el presente ordenamiento, deberá culminar antes del 1° de Junio del año 2015.
Decimoprimero.- Se derogan las disposiciones que contravengan la presente Ley.
COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PROMULGACIÓN Y
PUBLICACIÓN.
DADO en la Sala de Sesiones de la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del
Estado de Zacatecas, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil trece.
Y para que llegue a conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento,
mando se imprima, publíquese y circule.
DADO en el Despacho del Poder Ejecutivo, a los once días del mes de diciembre del
año dos mil trece.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.LIC. MIGUEL ALEJANDRO
ALONSO REYES. GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS.EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.PROFR. FRANCISCO ESCOBEDO
VILLEGAS.EL
SECRETARIO
DE
INFRAESTRUCTURA.ING.
MARIO
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y ZONAS TÍPICAS DEL ESTADO DE
ZACATECAS.ING. RAFAEL SÁNCHEZ PREZA. Rúbricas.

31
Decreto de Creación No. 30, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el 14 de diciembre de 2013.
Sin reformas.

