
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 5 de noviembre de 2020                                                                                      Comunicado: 1531 

 

Impulsa diputado Eric Domínguez iniciativa 
que busca proteger los Centros Históricos 

 

 Destaca el legislador el valor cultural que tienen, debido a que son la parte más antigua de 
cualquier ciudad.  
 

Debido a la importancia que revisten los Centros Históricos de cualquier ciudad, al ser la 
parte más antigua, que contiene edificaciones y construcciones resultado de un producto 
social entre pobladores locales y foráneos, el diputado Eric Domínguez Vázquez presentó 
una iniciativa que busca reformar y adicionar disposiciones a las Leyes de Patrimonio 
Cultural; Orgánica del Municipio Libre y a la de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial 
y Vivienda, todas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
El diputado del Distrito VI, de Papantla, expuso que el interés de esta iniciativa radica en 
modificar las leyes antes mencionadas para dotar a los Centros Históricos de los municipios 
el carácter de Patrimonio Cultural en el estado de Veracruz. Esto, debido a que resulta 
importante reconocer el patrimonio que se crea constantemente, cotidianamente, en los 
espacios públicos.  
 
De esta manera, se pretende reformar el artículo 28 de la Ley de Patrimonio Cultural para 
establecer que bajo ninguna circunstancia serán modificados los Centros Históricos de su 
carácter original, salvo que por algún motivo exista causa  que obligue su modificación por 
cuestiones de fuerza mayor, producto de un desastre natural y que ante tal situación se 
ponga en riesgo la integridad física y/o vida de la población. 
 
Asimismo, se plantea adicionar la fracción XXX Bis al artículo 35 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre para incorporar como atribuciones del Ayuntamiento el proteger, preservar 
y mantener la originalidad de los Centros Históricos que albergan las cabeceras 
municipales.  
 
Además, se reformaría el inciso e) de la fracción I del artículo 8 de la Ley de Desarrollo 
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado para señalar que corresponde 
a los municipios, en el ámbito de sus jurisdicciones, promover inversiones y acciones de 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, con base en los 
programas de desarrollo urbano de orden municipal. 
  
Así también, con la finalidad de conservar sus fachadas originales, se deberá mantener, 
preservar y resguardar el centro histórico de las ciudades que albergan  las cabeceras 
municipales. 
 



 

 

En su intervención en Tribuna, el diputado Domínguez Vázquez recordó que en 2001 la 
Secretaría de Turismo Federal creó el Programa Pueblos Mágicos, teniendo como principal 
objetivo proteger y resguardar la riqueza cultural de las ciudades o poblados. “Hasta el día 
de hoy hay 121 lugares en México que cuentan con esta denominación, de los cuales 
Veracruz tiene 6 lugares: Coatepec, Coscomatepec, Orizaba, Papantla, Xico y Zozocolco 
de Hidalgo”. 
 
Destacó que Veracruz cuenta con dos patrimonios culturales de la humanidad, derivado del 
reconocimiento otorgado por la Unesco, los cuales son la zona de monumentos históricos 
de Tlacotalpan y la ciudad prehispánica del Tajín, en Papantla. “Esta última ciudad, además, 
está inscrita desde el 2009 en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
Ceremonia Ritual de los Voladores de Papantla”, precisó. 
 
Tras su lectura en Tribuna, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola 
Linares Capitanachi, instruyó remitir la iniciativa a las Comisiones Permanentes Unidas de 
Gobernación y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, 
para su estudio y dictamen.  
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