
RESUMEN

Este trabajo de investigación habla de la importancia
del patrimonio cultural de la nuestra nación, es de tipo
descriptivo y analítico, su finalidad es crear conciencia
acerca de toda la riqueza cultural que existe en nuestro
país y propongo una serie de modificaciones que pueden
llegar a proteger todos estos bienes, tomando en cuenta
que nuestro principal problema es la educación ya que la
falta de conocimiento nos lleva a desgastar todo lo que
tenemos; existen 21 sitios en México reconocidos por la
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura), que son considerados
patrimonio cultural de la humanidad y no existe la
conciencia en el país para protegerlos ya que no hay
campañas dedicadas a este tema a nivel nacional, sino que
sólo sele da difusión en un plan turístico y ese no es sólo el
caso.

En la actualidad existe una ley que protege el
patrimonio cultural, que fue creada en 1972, pero el tema
va en constante movimiento ya que las condiciones
climatológicas son otras así como el crecimiento
demográfico y otros factores externos que conllevan a una
urgente modificación es por ello que es necesario adecuar
las leyes, que poseemos, actualizarlas y observar a nuestro
alrededor y darnos cuenta de que es lo que se está
aplicando en nuestros tiempos y si es eficaz o no, ya que
todos estos bienes con el paso del tiempo se van perdiendo
día a día y son nuestras raíces, el problema desde mi punto
de vista es que es el tema es muy amplio y complejo y para
esto es necesario una clasificación de estos bienes para
poder tener control sobre ellos y así poder protegerlos,
mantenerlos y en su caso restaurarlos.

Hago mención de una propuesta a clasificar todos
estos bienes para tener un registro y así poder llevar un
control a nivel federal, estatal y municipal, así como



también las facultades que la federación conceda a los
estados y municipios para la preservación de todos estos
bienes.

Se menciona en uno de sus capítulos toda la
legislación que existe en México y como ha ido
evolucionando a través del tiempo desde el siglo pasado
hasta la actualidad; se hace mención de todas las leyes
que regulan el patrimonio cultural y hago un análisis de
ellas.

Se propone ya sea el modificar la Ley que existe o
crear una nueva que contemple todas esas riquezas.


