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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

“Con la fuerza de Jesucristo y de la mano de María”, el Plan diocesano de Pastoral,  
promulgado el 9 de febrero del 2008, ha llevado a las diversas comisiones de pastoral a la 
concretización de programas. 
 
Con la finalidad de continuar respondiendo a alcanzar el objetivo de la pastoral litúrgica: 
Celebrar la liturgia de manera viva, plena, consciente, activa, fructuosa, y comprometida que 
lleve a un encuentro vivo con Jesucristo que envía a construir su Reino, se propone este 
subsidio sobre arte sacro 
 
Ya hemos caminado con otros subsidios: primero: el de creación y capacitación del equipo 
de liturgia, segundo: servicios y ministerios en el sacramento del bautismo, el tercero: 
servicios y ministerios en el sacramento de la confirmación, el cuarto con servicios y 
ministerios en el sacramento de la Eucaristía,  con un esquema de base doctrinal, litúrgica y 
de taller para preparar, vivir y evaluar. Los subsidios tienen elementos desde  la liturgia, 
desde la música sagrada, desde la piedad popular y desde el arte sacro. Ahora, se presenta 
este material orientador para las parroquias en la conservación  y mantenimiento de Iglesias. 
 
Se encomienda este proyecto a María Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora de 
la Soledad, Madre de Dios y Madre nuestra, y a san Bernabé de Jesús Méndez Montoya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José de Jesús Martínez Zepeda 
I Obispo de la Diócesis de Irapuato 
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1. DIÓCESIS DE IRAPUATO 

 

1.1. Nuestra historia 

 

A partir de la creación de la Diócesis de Irapuato, el 9 de febrero del 2004, nace la necesidad 

de atender la problemática del ARTE SACRO en todo el universo que ello comprende, 

muebles, inmuebles, mantenimiento, construcciones nuevas, dignificación de instalaciones y 

de espacios, clasificación de inmuebles catalogados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nueve municipios que la conforman son  

 

 

 

ABASOLO, CUERÁMARO, HUANÍMARO, IRAPUATO, JARAL DE PROGRESO, PÉNJAMO, 

PUEBLO NUEVO, SALAMANCA Y VALLE DE SANTIAGO. 
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2. EL TEMPLO EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS 

 
En todas las religiones es el templo el lugar sagrado donde la divinidad se hace 

presente a los hombres para recibir su culto y hacerlos partícipes de sus favores y de su 
vida. 
 

 
Este simbolismo se halla también en el A.T.: EL TEMPLO DE 
JERUSALÉN  es signo de la presencia de Dios entre los hombres. 
Pero es sólo un signo provisional, que en el N. T.  será sustituido 
por un signo de otra índole: el CUERPO DE CRISTO Y SU 
IGLESIA. 

 
2.1. En el primer testamento el Templo de Jerusalén  

 
2.1.1. El antiguo santuario de Israel 
 
Los hebreos de la época patriarcal no conocían templo. Tenían 
lugares sagrados donde “invocaban el nombre de Yavé”: Betel (Gn 
12,8; 28,17ss). Bersabé (Gn 26,25). Siquem (Gn 33,18ss). Sinaí (Ex 
3; 19,20) 
 
Israel posee un santuario portátil (Ex 26-27): donde Dios reside y 
permanece en medio del pueblo para conducirlo por el desierto. 
 

Establecimiento en Canaán. El santuario de las tribus se establece en: Guilgal, Siquem 
(Jos 8,30-35; 24,1-28). Silo (1Sa 1-4). 

 
2.1. 2.- El proyecto de David 
 
Luego de derrotar a los filisteos (2Sa 6) David establece la capital política y el centro religioso 
en Jerusalén. 
 
Organiza la monarquía y luego de construirse un palacio quiere modernizar el lugar de culto 
tradicional edificando una casa a Yavé (2Sa 7,1-3). 
 
Yavé se opone, es EL quien construirá la casa para David (= una disnatía 2Sa 7,4-17). 

 
2.1.3. Salomón realiza el proyecto de David: (1Re 5,15-7-51) 
 
El arca de la alianza será su centro (1Re 8,1-9). 
 
El santuario de Jerusalén prolongará el antiguo culto de las tribus. 
 
 

 
 
2.1.4.- El papel del templo en el pueblo 
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El centro de culto de Yavé. 
 
A él acudirán de todo el país para contemplar el “Rostro de Dios” (Sal 
42,3). 
 
Es para los fieles objeto de un amor conmovedor (Sal 84 y 122). 
 
La residencia divina está en el cielo (Sal 2,4; 103, 19; 115, 3, etc.) pero 
el templo es como una réplica de su palacio celestial (Ex 25,40), que lo 
hace presente en la tierra. 
 

 
2. 2. Del Templo de piedra al Templo espiritual  

 
2.2.1.- Ambigüedad del signo del templo 
 
En la época de la monarquía las ceremonias tienen a convertirse 
en gestos vacíos. 
 
Hay un apego supersticioso al templo: Como si Yavé tuviera que 
defender al pueblo de todo. 
 

Hay prácticas idolátricas 
 
Los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel  denuncian el carácter superficial del culto y 
anuncian el abandono de parte de Yavé de su morada y su destrucción en castigo por el 
pecado nacional. 

 
2.2.2. Del primer templo al segundo 
 
 
El templo de Jerusalén participa de las vicisitudes del destino nacional: Deportación. 
 

Ezequiel previó su reconstrucción (Ez 40-48). 
 
2.2.3. Hacia el templo espiritual 
 
A pesar de su apego al templo de piedra, su experiencia en el exilio 
contribuye a construir un culto más espiritual. 
 
Se comprende que Dios esta presente dondequiera (Ez 11, 16) que 
reina y se le adora. 
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2.3 Jesucristo el Nuevo Templo 

 
2.3.1. Jesús profesa respeto al templo antiguo.  
 
Para El es la casa de su Padre, por eso se indigna y expulsa a los 
mercaderes (Mt 21,12-17). Y anuncia su ruina. 
 
“Destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días” (Jn 2, 19). 
 
2.3.2.  Cristo es el nuevo templo 
 
Después de su Resurrección, el Verbo es la morada de Dios entre los hombres (Jn 1,14). 
 
2.4. La Iglesia, Templo Espiritual 

 
La ruina de Jerusalén y el templo en 
el año 70. 
 
Los cristianos son la prolongación 
del Cuerpo de Cristo.  
 
 
 
 

 
 
CONCLUSIÓN  
 
Cristo es el único y verdadero Templo donde el Pueblo de la Nueva Alianza realiza el culto 
agradable al Padre. El carácter social y visible de ese Pueblo, exige lugares cultuales. 
 
3. EL LUGAR DE LA CELEBRACIÓN 

 
El edificio destinado a las celebraciones litúrgicas debe ser hermoso, con una noble 
arquitectura, proporcionada al espacio circundante y a las necesidades de la comunidad. Ha 
de ser auténtico símbolo y signo de las realidades sobrenaturales, en el que todo 
resplandezca por la cuidada limpieza, la sencillez y el arte. 

 
El edificio cultual es “signo de la Iglesia que peregrina en la tierra e imagen de la Iglesia 
celestial”. Entre todos los templos sobresale la Catedral, centro de la vida litúrgica de la 
diócesis. 
 
Hay que poner atención al espacio interior, que debe servir para reunir a la comunidad 
cristiana parroquial o local en un ambiente que facilite el desarrollo normal de todas las 
acciones litúrgicas, de los ejercicios piadosos y la oración individual:  
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“La disposición general del edificio sagrado conviene que se haga de tal manera que sea 
como una imagen de la asamblea reunida, que facilite un proporcionado orden de todas sus 
partes y que favorezca la perfecta ejecución de cada uno de los ministerios” (IGMR  294). 
 
Elementos que favorecen la participación litúrgica: 

 
� Visibilidad y acústica. 

� Iluminación y climatización o 

ventilación.  

� Unidad, radicalidad y comunión. 

� Seguridad y mantenimiento. 

� Tener a la mano el proyecto general. 

 
 
Hay que cuidar el Aspecto exterior. El aspecto exterior del edificio en su conjunto, debe 
expresar con claridad y belleza una presencia cristiana católica. Hay que evitar que tenga 
aspecto de un edificio profano. (Centro comercial, bodega, etc.). Conviene que en lo más alto 
de la (s) torre (s) se ponga una cruz. Es necesario que haya campanas. En lugar de la (s) 
torre (s) puede ponerse una españada con campanas. En la fachada se puede poner un 
relieve u otro signo o imagen. 
 
En su construcción hay que buscar siempre la Autenticidad y belleza, no suntuosidad. 
 

 

4. LOS PASOS A SEGUIR EN EL PROCESO DEL PROYECTO 

4.1. Los Templos se pueden construir de diferentes formas 
 
Trazados en forma de cruz  y orientados hacia el este, es decir hacia Jerusalén. Porque el 
oriente es la fuente de la luz. 
 
Otros se construyen de forma cuadrada. Símbolo del Norte, Sur, Este y Oeste, es decir una 
iglesia para todas las naciones. Expresa el espacio terreno, la existencia de un mundo 
terrenal y material. 
 
También se construyen de forma octagonal  que simboliza los ocho días desde el 
nacimiento de Jesús hasta el día de su circuncisión. 
 
La estructura del templo círculo (redondo): como símbolo del espacio celeste, de la unidad y 
perfección del Absoluto, de la plenitud. 
 
En la construcción de iglesias en nuestra diócesis no hay un diseño preestablecido sino 
Libertad de estilos y formas. Pero hay que considerar los siguientes pasos en el proceso 
del proyecto: 
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“No puede edificarse una iglesia sin el consentimiento expreso del Obispo diocesano, dado 
por escrito” (c. 1215,1). Es delegable esta facultad. Los institutos religiosos también deben 
obtener licencia del obispo diocesano antes de edificar una iglesia (c. 1215, 3). 

 
El Sr. Obispo en su CIRCULAR 11/2004  ordena al presbiterio, miembros de la vida 
consagrada y fieles cristianos a que: 
 
“Antes de iniciar cualquier trabajo de nuevos edificios, reparación o modificación, incluidas 
las imágenes principales del recinto sagrado, debe presentarse un proyecto a la Comisión de 
Arte Sacro para su estudio. Una vez que ésta emita su dictamen, si es positivo, el Obispo 
dará su anuencia”. 
 
“La aprobación eclesiástica no suple, ni exime a los interesados de realizar la tramitación 
correspondiente de permisos y autorizaciones ante las autoridades civiles”. 

 
La Diócesis opera a través de una oficina de liturgia para el arte sacro para su consulta, 
especificaciones y evaluación del proyecto. 
 
La Parroquia opera a través del Párroco, el consejo pastoral, el consejo para los asuntos 
económicos, los fieles, y los técnicos. 
 
El Proyectista debe ser persona de particular capacidad y alto nivel de práctica profesional, 
además debe mostrarse sensible a los valores teológico-litúrgicos que el edificio deberá de 
representar. 
 
La oferta de una prestación gratuita de servicios no es criterio suficiente para confiar una 
obra. 
 
El anteproyecto debe ser examinado y aprobado por el Obispo a través de la comisión 
diocesana de arte sacro, al momento de su formulación general, y luego en su etapa de 
proyecto completo. Las observaciones y las indicaciones al proyectista, se deben de dar 
también al párroco involucrado. 
 
El proceso de diseño debe prever el tiempo de la sensibilización y consulta a los fieles, el 
tiempo de la elaboración y discusión del proyecto, y también el plan de financiamiento 
intermedio y final. 

5.  LA PROBLEMÁTICA EN LO GENERAL 

 

La comisión de ARTE SACRO ha encontrado diversas intensidades de respuesta en la 

comprensión de su razón de ser, lograr espacios dedicados al culto, dignos y acordes con las 

normas litúrgicas vigentes. 
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Es importante que todos los que formamos esta familia presentes y ausentes, incluyendo a 

los futuros sacerdotes, estén convencidos de la responsabilidad y de las bondades que 

representa el tener nuestros templos en condiciones adecuadas, muchas veces nos 

encontramos con la confusión de conceptos y de normas y por lo tanto con la resistencia a 

presentar proyectos.  

 

Para la comisión de ARTE SACRO, el párroco es responsable de su iglesia, es un punto de 

apoyo en sus retos  al cuidado de su templo. 

 

En ocasiones nos encontramos con feligreses muy motivados a realizar construcciones 

nuevas o adecuaciones en sus iglesias, sin embargo  en ocasiones, estos feligreses están 

desorientados y les hace falta el apoyo de su párroco.  

 

Ante estos retos planteados, nuestras propuestas y revisiones pretenden ayudar y resolver. 

Es claro que no tenemos recursos materiales para aplicar en obra, pero si tenemos un capital 

humano entusiasmado en conseguir y coordinar los elementos necesarios para la solución 

de cada problema en lo particular. 

 

5.1. Al planear una Iglesia hay que considerar 

 

1. El proyecto integral del área en el cual la iglesia se construirá, no se debe confundir 

con otros edificios.  

2. La identificación del edificio dedicado al culto, hay que asegurarlo no solo a través de 

signos agregados (insignias, luces, inscripciones) sino en los limites de lo posible a 

través de adecuadas pausas arquitectónicas (el atrio, el jardín, el patio), que 

contengan elementos evocativos, que orienten temática y plásticamente al espacio 

eclesial, sin confundirse atrás de escenografías, alegorías o iconografías discutibles.  

3. Debe haber un efectivo diálogo entre los delegados y los proyectistas para asegurar 

que el proyectista valore la tradición arquitectónica eclesial y local.  

4. Hay que evitar la sola búsqueda forzada de la monumentalidad y el recurrir a la pura 

exhibición estructural.  

5. La capacidad del aula litúrgica más que a la población parroquial debe de 

dimensionarse según las exigencias de la celebración. 
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6. Una asamblea puede celebrarse de manera adecuada y eficaz si no supera una 

dimensión funcional, la experiencia nos enseña que no debe sobrepasar las  500 

personas. 

7. En cuanto  al terreno debemos tener en cuenta el contexto de necesidades adjuntas 

tales como estacionamiento, casa parroquial, áreas verdes, atrio, etc.  

 

6. EL UNIVERSO DE LAS CONSTRUCCIONES RELIGIOSAS 

 

 Existen diferencias entre los edificios religiosos de acuerdo a sus temporalidades, y 

éstas pueden dividirse de acuerdo a los siguientes diagramas: 

 

 

 



Conservación y mantenimiento de Iglesias  

 

 

 
 
6.1. Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas.  
 
De acuerdo a esta Ley, los monumentos se clasifican en arqueológicos, históricos y 

artísticos. Sin embargo, dado que los arqueológicos son aquellos monumentos producto de 

culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional, no tienen 

relación con este tema. Los históricos y artísticos a continuación se describen: 

 

ARTÍCULO 36.- Por determinación de esta Ley son monumentos históricos 

 

Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 

arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros 

dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así 

como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato 

públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se 

hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado 

realizadas de los siglos XVI al XIX 

 

ARTÍCULO 33.- Son monumentos artísticos 
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Los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante. Para determinar el 

valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes 

características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de 

innovación, materiales y técnicas utilizadas y otras análogas. Tratándose de bienes 

inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano. 

 

ARTÍCULO 6o.- Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o 

artísticos, deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos en los términos del artículo 

siguiente, previa autorización del Instituto correspondiente. 

 

Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento, que pretendan realizar 

obras de excavación, cimentación, demolición o construcción, que puedan afectar las 

características de los monumentos históricos o artísticos, deberán obtener el permiso del 

Instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los requisitos que se exijan en 

el Reglamento. 

 

ARTÍCULO 7o.- Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios cuando decidan 

restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo 

permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

De acuerdo a estas disposiciones se deben solicitar autorizaciones con los siguientes 

formatos, tanto a INAH como a ARTE SACRO: 
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Y el Centro INAH Guanajuato emitirá un oficio autorizando lo correspondiente con sus 

respectivas recomendaciones y criterios de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 
VENTANILLA UNICA 

SOLICITUD PARA AUTORIZACION DE OBRA  
INAH-00-008 

 

EXPDTE. No.  

CENTRO INAH  

VENTANILLA 
No. 

FECHA DE RECEPCION 
DIA MES AÑO 

    
 

TIPO DE OBRA: 

MONUMENTO HISTORICO               COLINDANTE A MONUMENTO HISTORICO         EN ZONA DE MONUMENTOS  
HISTORICOS.       

 ⌧  
OBRA MAYOR                      

�  

OBRA MENOR                        

�  

OBRA MAYOR                      

�  

OBRA MENOR                        

�  

 

UBICACION DEL INMUEBLE O PREDIO 

CALLE: N° EXT.: N° INT.: COLONIA O BARRIO: 

ANDADOR JUAREZ E HIDALGO JARDIN PRINCIPAL 

S/N 
  CENTRO 

DELEGACION O MUNICIPIO: C.P.: 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 
ZONA DE MONUMENTOS HISTORICOS: 

ACAMBARO 38600 GUANAJUATO ZONA CENTRO 

NOMBRE DEL INMUEBLE 
 

SANTUARIO DE GUADALUPE 
 

DATOS DE LA OBRA SOLICITADA 
A. DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA SOLICITADA 

RESTAURACION FACHADA PRINCIPAL Y TORRE DEL TEMPLO DE GUADALUPE  

 

 

 

 

 

 

 

B. AREAS  DEL TERRENO POR INTERVENIR EN M2 

  TIPO DE INTERVENCION  PLANTA SOTANO PLANTA BAJA PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL CUARTO NIVEL OTRO  

        

        

        

C. DURACION DE LA OBRA 

3 MESES 

 

DATOS GENERALES 
 

PROPIETARIO DEL INMUEBLE O PREDIO 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 

 
FRAY DANIEL MARTINEZ VEGA 

DOMICILIO (CALLE, NUMERO Y COLONIA) DELEGACION O MUNICIPIO 

HIDALGO Y PINO SUAREZ  S/N  PARROQUIA DE SAN FRANCISCO   ACAMBARO 

CIUDAD C.P. ENTIDAD FEDERATIVA TELEFONO 
FAX Y/O CORREO 

ELECTRONICO (OPCIONAL) 
ACAMBARO 38600 GUANAJUATO 01 (417) 17 20 1 60   
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7. MANUAL DE MANTENIMIENTO 

 

7.1. Agentes de deterioro  

 

Evidentemente, cada uno de los materiales de que se compone un inmueble es susceptible a 

diferentes agentes de deterioro y sufren diversos tipos de alteraciones. Así la madera será 

atacada por la humedad e insectos con más frecuencia; en cambio la piedra será casi 

inmune a los insectos y sus problemas serán causados por agentes tan diversos como: 

contaminantes atmosféricos, cambios por temperaturas, presencia de sales, humedad, etc. 

 

Las alteraciones que un objeto arquitectónico puede padecer; serán: físicas, espaciales y 

conceptuales. 

 

Las alteraciones físicas  que en forma objetiva observamos en el inmueble deterioran los 

materiales de construcción. Son las más fáciles de detectar, precisamente porque las vemos. 

Entre ellas se tienen: humedades, desplomes, grietas y fisuras, hinchamientos, 

desprendimientos y pérdida de aplanados, putrefacción, exfoliación, pulverización, oxidación, 

presencia de sales y los efectos de los agentes biológicos, etc. 

 

A su vez, este tipo de alteraciones puede producir deterioros de dos tipos:  

 

Físico. - el material constructivo no se altera por su naturaleza: cuando se rompe una pieza 

de madera, mármol, etc. 

 

Químico. - el material de que está constituido el monumento sí sufre alteración en su 

naturaleza: un elemento de madera que se carboniza.1 

 

Las alteraciones espaciales  implican, obviamente cambios en los espacios, como elevación 

de niveles por cambio de piso, cerramiento de vanos originales, apertura de nuevos. 

 

Las alteraciones conceptuales  indican un cambio en el concepto original, es decir, cambia 

el uso del espacio, se cambia el estilo, las texturas, etc.  
                                                 
1 ÁLVAREZ Gasca, Dolores, El Registro de Materiales en la Documentación de la Arquitectura Histórica, pág 73. 
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Las principales fuentes de deterioro que perjudican a un inmueble pueden ser las acciones 

humanas (demoliciones, alteraciones, etc.) y la segunda los fenómenos naturales, 

refiriéndonos al viento, la lluvia, el sol, etc, tales como agregados, disgregación de 

materiales, desprendimiento de aplanados; deterioro y pérdida de pintura mural, faltantes de 

elementos como ventanas, madera, vidrios; fisuras, humedad, juntas erosionadas, presencia 

de sales, vanos tapiados. 

 

Este manual tiene como objetivo principal dar los lineamientos y procedimientos para la 

conservación del templo de San José, ubicado en el Centro Histórico de Irapuato, Gto. 

teniendo así los encargados de este una herramienta, con la cual podrán realizar de manera 

adecuada  y calendarizada todo tipo de acciones de mantenimiento y reparaciones menores. 

 

También se da a conocer cuales son las causas por las que este tipo de construcción  se 

daña y se explica lo que se debe hacer para que no se siga deteriorando. 

 

7.2. Sistema constructivo del templo  

 

El sistema constructivo del templo se compone de cimientos construidos de mampostería de 

piedra pegada con tierra y cal o arena y cal, una vez acabados se disminuye su espesor y se 

construyen los apoyos que pueden ser muros pilares o columnas de mampostería de piedra. 

 

Su cubierta viene siendo una bóveda  de aristas, con relleno de tierra, entortado y por último 

enladrillado. 

 

7.3. Porqué se puede dañar el templo y cómo evitarlo  

 

Los principales daños que sufren los inmuebles tal es el caso de el templo, son ocasionados 

por tres tipos de factores: climáticos, naturales o accidentales y aquellos provocados por el 

hombre. 
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Entre los daños causados por  factores climáticos están: la acción del sol, la lluvia y el viento 

estos son más comunes. La acción que ejercen asentamientos del terreno desbordamientos 

de ríos roedores; o accidentales como incendios y explosiones entre otros. 

 

Entre los daños causados por el hombre se encuentran: 

 

Al hacer trabajos de adaptación en los edificios para satisfacer la necesidades actuales se 

destruyen inconscientemente, causando deformaciones a su estructura, del mismo modo, se 

dañan cuando se les da un uso inadecuado por el hombre como bodegas, talleres 

mecánicos, etc. 

 

Otro tipo de deterioro lo causa la falta de mantenimiento, o sea, el no arreglar a tiempo lo que 

esta en mal estado. 

 

Para que un edificio quede protegido contra los elementos climáticos y de fenómenos 

naturales o accidentales se le debe dar mantenimiento, reparando constantemente cualquier 

daño en sus partes. 

 

7.4. Trabajos de mantenimiento y conservación  

 

Cuando un inmueble no es protegido y reparado en forma periódica,  lo que en un principio 

era pequeños daños, se convierten en mayores, pudiendo incluso, al correr del tiempo 

hacerlo desaparecer. 

 

Si se daña o pierde cualquiera de sus partes queda expuesto a los elementos naturales que 

lo van minando poco a poco, siendo presa fácil de sismos, ciclones y otros muchos agentes 

que lo atacan. 

 

Por tal motivo es necesario cada determinado tiempo, revisar con cuidado todo el inmueble y 

hacer algunos trabajos para que esté siempre bien protegido. 

 

7.4.1. Limpieza 
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El primer paso hacia la conservación es el aseo. Debe mantenerse limpio todo el templo, no 

solo todas las áreas comunes el templo en si zaguanes azoteas y otros se debe evitar la 

acumulación de basura, tierra, cascajo o cualquier elemento de deshecho, ya que ocasionan 

humedades, sobrepeso, insalubridad y mal aspecto. 

Se debe : 

 

Barrer de preferencia con escoba suave.       

Lavar con cepillo de raíz agua y jabón. 

Limpiar vidrios puertas y ventanas. 

No acumular:  

Materiales 

Cascajo 

Basura 

 

7.4.2. Limpieza de azoteas y bajadas de agua de lluvia. 

 

Las azoteas de los templos deben mantenerse limpias durante todo el año, para lo cual es 

necesario evitar la acumulación de basura, tierra, cascajo, restos de cohetes y cualquier otro 

elemento de desecho. 

 

Las azoteas no deben utilizarse para almacenar ningún tipo de material u objetos como 

piedras, grava, arena, metales, y otros elementos que al mojarse, además de incrementar el 

volumen de carga de la estructura, pueden ocasionar reacciones químicas y provocar con 

ello el desprendimiento de los terminados de la azotea. 

 

Es necesario limpiar las superficies con abundante agua limpia y jabón neutro, utilizando 

cepillo de raíz y escobas de mijo. En las bajadas de agua, que por lo general son gárgolas, 

se debe retirar la acumulación de materiales que puedan obstruir su buen funcionamiento        
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Deberán barrerse constantemente las azoteas y revisar las bajadas de agua, así se evita que 

cuando llueve el agua se encharque y no pueda desalojarse bien ya sea por tuberías o por 

gárgolas, que se tapan fácilmente con hojas o basura. 

 

Retiro de hierbas y otras plantas. Cuando aparezca cualquier tipo de plantas sobre algunas 

de las partes del edificio, deben quitarse inmediatamente ya que causan humedad y otros 

daños. 

 

Deberán arrancarse de raíz; después se resana empleando el mismo material con que se 

construyo el muro, piso o techo. 

 

 

 

 

 

 

Para quitar hongos, líquenes o musgos, se lavara con agua y jabón neutro tallando con un 

cepillo de raíz y después lavar con agua limpia. 

 

Es indispensable que se revisen todos los elementos de azoteas, aplanados en muros, 

gárgolas y pretiles faltantes, piedras flojas y otros elementos, los cuales se deberán reponer 

con mezcla de cal de piedra y arena. Para hacer las reposiciones se deberá utilizar: cal de 

piedra apagada en obra (una parte) y arena de río o azul limpia (3 partes) adicionadas con 

baba de nopal en agua. 

 

Bajo ninguna circunstancia se deberá utilizar aplanado de cemento. 

 

En el caso de pérdida de elementos de adobe, mampostería, ladrillos y piedra se deberán 

sustituir por otros de las mismas características, asentados con cal y arena en las 

proporciones antes mencionadas. 

 

7.4.3. Reposición de faltantes pequeños y de elementos en mal estado 
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Es indispensable revisar constantemente todas y cada una de sus partes para descubrir 

cualquier daño o faltante por pequeña que sea, para repararlo de inmediato y evitar daños 

mayores. 

 

En términos generales se debe reponer cualquier elemento, o parte que por su mal estado de 

conservación no cumpla adecuadamente con su función, y se debe reponer con los mismos 

materiales, forma y tamaño del original .REPOSICIÓN DE FALTANTES EN ACABADOS. 

 

Los acabados son los que protegen al templo de los elementos climáticos además de ser los 

que están mas a la vista el aspecto del templo depende del estado de conservación de sus 

acabados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4. Reposición de pintura en aplanados 

 

La pintura es lo que protege a los aplanados y al mismo tiempo 

hace que presenten una buena apariencia; cuando la pintura se 

cae, los aplanados quedan indefensos y se dañan más fácilmente 

con la lluvia, el sol y el viento. 

 

Este templo estaba pintado originalmente con pintura preparada a la cal.  Es más duradera, 

forma una capa que resiste y dura más que la vinílica. 

 

Permite que los aplanados respiren, dejando salir la humedad; lo que no ocurre con la 

vinílica. 
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MATERIALES: 

Cal de bulto 

Agua 

Color para cemento o tierras naturales 

Sellador vinílico 

Forma de preparación. 

1. llenar con cal una cubeta hasta la mitad 

 

 

2. Agregue agua limpia hasta llenar la mitad 

 

 

3. Agregue el contenido de 10 corcholatas de sellador vinílico. 

 

 

4.   Mezcle todo con un palo o vara delgados 

 
 
 
Agregue color para cemento o tierras naturales, el tono deseado se puede medir también con 

corcholatas, apuntando la cantidad que se empleó para así poder repetir el color exacto. 

Mezcle constantemente para que no se asiente. 

 

 

 

 

Aplique muestras de color sobre el muro y deje secar para elegir el muro. 

 

Deben darse dos manos. 

Antes se deberá quitar el polvo o capas de pintura suelta, estrellada o escamosa que haya 

en el muro. 
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7.4.5. Como responder los faltantes en aplanados de cal- arena 

 

Los aplanados sirven para proteger los muros; cuando se cae algún pedazo de ellos, por ese 

hueco, el agua, el sol y el viento los daña. Por eso, en cuanto se descubra que falta alguna 

parte.  Hay que reponerlo de inmediato con pasta de cal-arena, sin cemento. 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ NO SE DEBE USAR CEMENTO? 

 

Porque el cemento forma una capa muy dura e impermeable que impide descubrir las grietas 

que se producen en los muros y no permite la salida de humedad.  Al guardarla dentro de 

ellos provoca que se destruyan poco a poco, además de dañar también a los aplanados y la 

pintura. 

 

 

 

 

 

 

7.4.6. Como preparar los aplanados 

 

1. Forme una pasta con lo siguiente: 

         Cal 1 parte + Arena 3 partes + baba de nopal con agua. 

 

 

 

2. Desprenda todo el aplanado viejo, suelto o en mal estado y lávese el muro. 
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3. Aplique la pasta con cuchara de albañil sobre el muro para que se pegue 

 

 

 

 

4. Deje secar por unos días hasta que se agriete o reviente. 

 

 

 

 

5. Aplique otra capa de pasta formada con arena cernida más fina y aplane con una 

pequeña llana igualando la textura original. 

 

 

 

 

7.4.7. Como reponer los faltantes en las juntas de mampostería 

 

Cuando un muro de tabique, adobe o piedra se queda sin aplanado que lo proteja, se le van 

mermando las juntas que lo unen y por ahí se cuela la humedad y lo desmorona.  Por esto 

hay que rejuntearlo cuanto antes y después aplanarlo. 

 

¿CÓMO REALIZARLO? 

 
1. Limpie las juntas quitando todo el material suelto.  Se puede usar un pedazo de 

alambre o alambrón. 
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2. Rellene las juntas vacías con pasta de cal – arena (como la descrita para aplanados), 

cuando las juntas sean muy anchas se tiene que usar rajuela de piedra. 

 

 

 

 

7.4.8. Reposición de faltantes en piezas de mampostería 

 
Cuando se ha perdido o dañado alguna parte de un muro de piedra, adobe o tabique, o del 

enladrillado de pisos o azoteas, debe reponerse para evitar daños mayores. 

 

Antes de reponer, se debe limpiar muy bien, quitando todo el material suelto, después se 

humedece el hueco y se rellena con pasta de cal – arena para asentar la pieza. 

 

Se deben colocar siempre piezas similares a las que forman el muro o elemento por reparar, 

y se pegarán con la pasta de cal – arena como la  descrita para los aplanados. 
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7.4.9. Impermeabilización de azoteas  

 

Esta actividad se debe realizar una vez al año, de preferencia inmediatamente después de la 

“Semana Santa”, o antes de que inicien las lluvias. Para realizar este trabajo se requiere 

utilizar jabón de aluminia, el cual se prepara de la siguiente manera: 

 

El primer día. En un tambo con 100 litros de agua hirviendo se disuelven 5 kilos de jabón de 

lejía o jabón neutro, se aplica con escoba de mijo o con cepillo de ixtle. 

 

El segundo día, se disuelve 5.5. kg de alumbre en 100 litros de agua, y se aplica de la misma 

forma que el jabón. 

 

Esta operación se repite por tres ocasiones como mínimo hasta completar seis días. 

 

Antes de impermeabilizar 

 

Asegúrese de que la superficie de la azotea está en buen estado, tanto el enladrillado, como 

el lechereado o entortado.  Si hay ladrillos rotos o despegados; o está estrellado el entortado 

y el lechereado, se debe reparar antes de impermeabilizar. 

 

Se debe observar que tanto chaflanes como pretiles se encuentren en buen estado, esto es 

que no tengan fisuras o gritas, de lo contrario se deberá reparar antes de la 

impermeabilización. 
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7.4.10. Material y equipo necesario para impermeabilizar 

 

 

 

 

 

 

 

1 Póngase a hervir 100 litros de agua en un tambo (llene hasta la mitad), y 

agregue jabón de lejía, batiendo hasta que se disuelva completamente. 

 

 

 

 

 

2 Aplíquese en caliente con escoba, chulo o coleador sobre toda la superficie del 

enladrillado o entortado y déjese secar. 

 

 

 

 

3 Siguiendo el mismo procedimiento marcado en el número 1, agregue ocho kilos 

de alumbre molido en vez de jabón.  Se aplica en la misma forma, encima de la 

capa seca de jabón.  Se colocan tres capas de cada una de las mezclas. 

 

7.5.  Barniz en carpintería 

 

En puertas P3, P5, P6, Y P14, ventanas, barandal, bancas, muebles de sacristía 
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P1

P2

P13

P6

P7
P8

P4

P3

P5 P11

P12

P10

P9

PLANTA NIVEL DE PISO ±  0.00

Sacristía

Altar

Altar

NaveCrucero

Altar

Acceso Lateral

Sotocoro
Acceso Principal

N ± 0.00
N +0.16N +0.12N +0.12N +0.14

N +0.34

N +0.34

N +0.34

N +0.66

Ovolo
N +0.17

N +0.17

N +0.53
N +0.24

N +0.16
b

Jardín

Jardín

N +0.21

N +0.21

N +0.24

ss

b b

N +0.21

s

V5

P14

P15

V2

V4

V6

V1

V3

V4V4V4

V4 V4

V7

V7

PLANTA NIVEL DE CORO Y VENTANAS

Coro

s

s

s

V5a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Lije toda la superficie.  Si tiene varias capas de pintura o barniz conviene usar 

removedor y cuña para quitarlas primero y después lijar con lija fina. 

2 Una vez que esté completamente limpia la madera, aplique pentaclorofenol 

diluido en thiner al 5% como insecticida. 
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Esta solución es tóxica, por lo que la persona que lo aplique deberá usar guantes y 

tapabocas, además de trabajar al aire libre. 

 

Cuando haya secado se aplicarán dos manos de aceite de linaza o barniz. 

 

Por lo general las superficies en madera de puertas y ventanas, vigas, tablados de cubiertas 

y entrepisos, tienen varias capas de pintura, por lo que es conveniente eliminarlas aplicando 

removedor y retirándolas con cuña, posteriormente, si es necesario, lijar. En muchos casos 

las caras de la madera están talladas a mano por lo que no es prevenir daños por abrasión, 

posteriormente se aplica una capa de preservador y fumigante para madera (existen varis 

marcas comerciales); ésta se aplica con guantes y cubreboca. La madera se protege con dos 

o tres manos de aceite de linaza cocido y caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Pintura en herrería 

 

1. Aplique removedor con brocha, espere un poco y retire las capas de pintura con 

cuña; raspe después con lija fina. 

2. Cuando esté completamente limpia la pieza, se aplica una capa de praimer 

anticorrosivo y se deja secar. 

 

3. Aplique esmalte acrílico en el color elegido, de preferencia el mismo del que 

haya estado pintado originalmente. 
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Por lo general las superficies en madera de puertas y ventanas, vigas, tablados de cubiertas 

y entrepisos, tienen varias capas de pintura, por lo que es conveniente eliminarlas aplicando 

removedor y retirándolas con cuña, posteriormente, si es necesario, lijar. En muchos casos 

las caras de la madera están talladas a mano por lo que no es prevenir daños por abrasión, 

posteriormente se aplica una capa de preservador y fumigante para madera (existen varias 

marcas comerciales); ésta se aplica con guantes y cubreboca. La madera se protege con dos 

o tres manos de aceite de linaza cocido y caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.7. Cuidado en puertas y ventanas 

 

Para los elementos o secciones que deban clausurarse, deberán utilizarse cuñas de madera, 

las aldabas o chapas deberán accionarse y posteriormente cubrir con tela, plástico, papel o 

cartón.  

 

7.8. Mantenimiento de instalaciones 

 

Es necesario revisar constantemente el estado de las instalaciones de gas, luz, agua y 

drenaje, ya que con el paso del tiempo se dañan.  Cuando se descubre oportunamente el 

problema, se evita que los daños se hagan mayores y afecten otros elementos del edificio 

como aplanados, pintura, techumbres, muros, puertas, pisos, vigas, etc. 
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Cuando se descubra algún daño en los tanques, tuberías, cables, llaves, apagadores, 

etc., debe arreglarse de inmediato, sobre todo las instalaciones de gas y eléctricas pueden 

ser muy peligrosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9. Revisión y mantenimiento de extintores  

 
Revisión.  

Los extintores deben revisarse al momento de su instalación y, posteriormente, a 

intervalos no mayores de un mes.  

La revisión de los extintores debe ser visual y comprender al menos que:  

� el extintor esté en el lugar designado;  

� a) el acceso y señalamiento del extintor no estén obstruidos;  

� b) las instrucciones de operación sobre la placa del extintor sean legibles;  

� c) los sellos de inviolabilidad estén en buenas condiciones;  

� d) las lecturas del manómetro estén en el rango de operable; cuando se trate de 

extintores sin manómetro, se debe determinar por peso si la carga es adecuada;  
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� e) se observe cualquier evidencia de daño físico como: corrosión, escape de presión u 

obstrucción;  

� f) se verifiquen las condiciones de las ruedas del vehículo de los extintores sobre 

ruedas;  

� g) las válvulas, las mangueras y las boquillas de descarga estén en buen estado.  

 En caso de encontrar que no cumple con lo dispuesto en cualquiera de las condiciones 

señaladas en los incisos a) y b) del apartado éstas se deben corregir de inmediato.  

 
En caso de encontrarse que no cumple con lo dispuesto en cualquiera de las condiciones 

señaladas en los incisos c) al g), del apartado, el extintor debe ser sometido a 

mantenimiento.  

 

Los extintores deben recibir mantenimiento cuando menos una vez al año, durante su 

mantenimiento deben ser sustituidos por equipo para el mismo tipo de fuego, y por lo menos 

de la misma capacidad.  

 

El mantenimiento consiste en la verificación completa del extintor por el prestador de 

servicios, siguiendo las instrucciones del fabricante. Dicho mantenimiento debe ofrecer la 

máxima garantía de que el extintor funcionará efectivamente y cumplir, en su caso, con las 

normas oficiales mexicanas expedidas en la materia, o en su defecto, incluir un examen 

completo y, de requerirlo, cualquier tipo de reparación o sustitución de partes con repuestos 

originales.  

 

Se debe identificar claramente que se efectuó un servicio de mantenimiento preventivo, 

colocando una etiqueta adherida al extintor indicando la fecha, nombre o razón social y 

domicilio completo del prestador de servicios.  

 

La recarga es el reemplazo total del agente extinguidor por uno nuevo, entregando el 

prestador de servicios de mantenimiento la garantía por escrito del servicio realizado y, en su 

caso, el extintor debe contar con la contraseña oficial de un organismo de certificación, 

acreditado y aprobado, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

 

8. NORMAS PARA UN BUEN USO DEL TEMPLO 
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Para conservar en buen estado el templo, lo primero es darle mantenimiento, pero además, 

hay que evitar realizar cambios que lo dañen, o utilizarlo para usos inadecuados. 

 

Muchas veces al hacer adaptaciones para usarlos de acuerdo a las necesidades actuales se 

les va destruyendo poco a poco. 

 

Hay que evitar todo aquello que cambie la forma en que trabaja la estructura (cimientos, 

muros y techumbres) o que deforme las partes originales del templo. 

 

No se debe ampliar ni abrir puertas o ventanas, ya que debilita la estructura y además se 

deforma su aspecto. 

 

 

 

 

No se debe quitar los muros originales, ya que son los que sostienen el techo y al quitarlos, 

se cuelga, se agrieta y puede caerse. 

 

 

 

 

 

No agregar muros porque se aumenta la carga más de lo que aguanta el templo o el terreno 

y causa hundimientos y grietas. 

 

 

 

 

 

Cuando el uso de los edificios antiguos es inadecuado, sufren otro tipo de daños, debe 

evitarse todo aquello que pueda perjudicar a cualquiera de sus partes o poner en peligro su 

existencia por representar riesgos. 
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No agregar cuartos en azoteas, no sobrecargar entrepisos. 

 

 

 

 

Se debe evitar quemar castillos o cuetes cerca del templo ya que puede existir riesgo de 

incendios. 
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9. CUIDADOS Y BUEN USO DE LOS MONUMENTOS 

 

Para evitar que la estructura se ponga en riesgo se deberán observar los siguientes puntos: 

a) No se ampliarán ni abrirán vanos de puertas o ventanas. 

b) No se deberán retirar muros originales. 

c) No se agregarán muros. 

d) No colocar antenas. 

e) No instalar tinacos y los que ya estén deberán revisarse constantemente para evitar 

fugas de agua que deterioren la techumbre. 

f) No depositar líquidos flamables, pólvora, corrosivos, tanques de gas u otros elementos 

que pongan en riesgo el monumento. 

g) No colocar instalaciones eléctricas provisionales sin protección ni asesoría, tampoco 

se pondrán instalaciones en retablos, bienes muebles de madera, u otros elementos 

que se pueden quemar fácilmente. 

h) No colocar anuncios de cualquier tipo. 

 
9.1. Cuidado de los bienes muebles 

 
Limpieza: Por lo general, los bienes muebles se deben limpiar con plumero, evitando a toda 

costa la utilización de “trapo mojado” y mucho menos cualquier tipo de solvente. También se 

puede utilizar la aspiradora con el cepillo suave evitando rayar cualquier superficie y prevenir 

cualquier presión sobre la misma. Para fumigar es necesario solicitar la asesoría del INAH, 

que indicará el método más adecuado. No se debe utilizar ningún solvente. 

 
9.2. Utilización de imágenes para procesiones. 

 

Antes de utilizar las imágenes para las procesiones se deberá solicitar un dictamen del 

Centro INAH de la localidad, a fin de conocer el estado real de la pieza y determinar si es 

factible su salida. La solicitud se deberá presentar treinta días hábiles antes de su utilización. 

 

En caso de que la pieza se encuentre en evidente mal estado, se deberá pedir el dictamen 

técnico del INAH para su restauración. No se permite el traslado de bienes muebles que por 

su estado físico representen algún riesgo para su exhibición o movimiento, en caso contrario 

se caería en las sanciones que marca la Ley Federal sobre la materia. 
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Se debe verificar previamente la estructura de la “anda” y asegurarse de que sea la indicada. 

Esta debe reunir los requisitos de seguridad que marque el dictamen técnico INAH. 

 

En caso de existir amenaza de precipitación pluvial, deberán abstenerse de utilizar la 

imagen. 

 

9.3. Humedades y salitre. 

 

Se deberá revisar constantemente que los bienes muebles no estén colocados en lugares 

donde existan humedades, salitres, escurrimientos u otros elementos de riesgo. Si debido a 

estas condiciones se requiere mover algún bien, y con el fin de registrar la ubicación original, 

es necesario realizar tomas fotográficas, procurando plasmar detalles y después colocarlo en 

un lugar más seguro. Se deberá solicitar asesoría al INAH para la eliminación de daños y 

deterioros, una vez realizados estos trabajos, se deberán restituir en su sitio original. 

 

Los trajes y vestuarios nuevos para las imágenes de bulto no deberán tener resortes ni 

aditamentos metálicos, como alfileres, broches y seguros u otros que dañen las piezas; de 

preferencia deberán ser suaves y atarse a la pieza con un material delicado. 

 
9.4. Desprendimiento de capa pictórica 

 

En caso de que exista desprendimiento de capa pictórica, provocado por cualquier acción, es 

recomendable no tocar la pieza bajo ninguna circunstancia y reportar de inmediato al  INAH. 

 

9.5. Cargado de piezas. 

 

Si es necesario trasladar imágenes de bulto, bajo ninguna circunstancia, deberán sostenerla 

por sus brazos u otras extremidades, además de evitar apoyar todo el peso en un solo punto; 

de preferencia el punto de apoyo será la cintura y en la base, en caso de tenerla. Nunca la 

deberá cargar una sola persona. 
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9.6. Otros cuidados 

 
Se debe evitar tocar las partes de mayor policromía como son manos, pies y rostro. 

 

No se deben clavar bajo ninguna circunstancia cualquier parte de las imágenes en bulto. 

 

En caso de rotura o desprendimiento de alguna parte de la imagen de bulto, no se 

recomienda pegarla, se debe pedir asesoría al INAH. 

 

9.7. Intervenciones de emergencia. 

 

Se considera intervenciones de emergencia a las actividades urgentes y necesarias que 

deban aplicarse después de un evento que ponga en riesgo el monumento, los bienes 

muebles y la seguridad de las personas, como fenómenos naturales como: remolinos o 

fuertes vientos, rayos, erupciones volcánicas, sismos, deslaves, etc., así como actos 

destructivos provocados por vandalismo, incendio, explosiones y saqueos. 

 

9.8. Retablos inestables 

 

En caso de que un retablo pierda la verticalidad, es necesario fotografiarlo a detalle para 

registrar su localización y la ubicación de las imágenes de bulto y de caballete en el mismo; 

posteriormente se deberán retirar, sobre todo, las que estén a punto de caer.  

 

9.9. Otras recomendaciones. 

 

Ningún bien mueble puede utilizarse como apoyo, escalera para trabajo mecánico, sólo se 

protegerán como se menciona en los puntos anteriores. 

 

9.10. Catálogo 

 

En caso de extrema urgencia, se deberá registrar la existencia de las piezas y evitar el 

saqueo, elaborarse un listado donde se incluyan todos los bienes, de preferencia con 
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fotografías, incluyendo los siguientes datos. Tipo de objeto, tema, material de fabricación, 

dimensiones y ubicación precisa. 

 

9.11. Caída de rayos. 

 

En los casos de las zonas en las que es frecuente la caída de rayos, se deberán tomar las 

precauciones necesarias, como la instalación de pararrayos. El sitio más adecuado para su 

colocación, varía dependiendo del tipo de edificación, tamaño, orientación, materiales de 

construcción, etc. 

 

9.12. Lluvias intensas 

 

En épocas de lluvia, si se detectan filtraciones por las azoteas, se deberá supervisar toda el 

área y vigilar que las bajadas de agua no estén bloqueadas. Posteriormente revisar si existen 

aplanados en el área afectada y su grado de deterioro y si se presentan grietas por las 

cuales se filtre el agua.  

 

9.13. Incendio 

 

Un siniestro ocasionado por fuego, puede causar daños irreversibles a los monumentos, 

muebles e inmuebles. A fin de que estos bienes no sufran daños más intensos, es 

conveniente utilizar extinguidores de polvo, y evitar emplear chorros de agua.  

 

9.14. Vandalismo 

 

Las afectaciones comunes ocasionadas por la ignorancia de algunos sectores sociales sobre 

la importancia de resguardar y conservar el patrimonio cultural. 

 

9.15. Grafitis 

 

En caso de afectar pintura mural, se deberá levantar un acta de daños ante el Ministerio 

Público federal, o con la autoridad local competente, en contra de quien resulte responsable, 

si no se conoce la identidad del agresor. De igual forma dar aviso al INAH para inspeccionar 
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los daños y emitir el dictamen de restauración correspondiente. En superficies en las que no 

se afecta de manera permanente el patrimonio, se deberá limpiar con gasolina blanca y 

algodón. 

 

9.16. Destrozos y daños mayores  

 

En cualquier caso, es imprescindible levantar un acta de hechos ante el Ministerio Público 

Federal o ante la autoridad local competente, contra quien resulte responsable en caso de no 

conocer la identidad del agresor; igualmente avisar al INAH, quien determinará la magnitud 

del daño, el grado de afectación y el monto al que ascienden los daños. 

 

9.17. Invasión 

 

Se deberá dar aviso de inmediato a las autoridades civiles para levantar un acta de despojo 

ante la PGR contra quien resulte responsable de causar daño a un inmueble histórico de 

propiedad federal.  

 

9.18. Robo y saqueo 

 

Como en los casos anteriores, es indispensable dar aviso de inmediato a las autoridades 

señaladas y notificar al INAH. 

 

9.19. Explosiones 

 

Para evitar explosiones en los templos, nunca se  deberán almacenar en él o en cualquier 

otra área, cohetes y explosivos. En caso de explosión se deberá avisar de inmediato al INAH 

para  deslindar responsabilidades, elaborar un acta de daños ante la PGR contra quien 

resulte responsable de causar daño a un inmueble histórico de propiedad federal. 
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