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La presente obra parte de una discusión respecto del fenómeno de la nación y 
particularmente de la nación mexicana en el momento actual de globalización, 
por el simple hecho de que no se podría hablar ni entender el patrimonio cultu-
ral nacional, si no intentamos explicar lo que es la nación mexicana y la manera 
como el Estado nacional ha actuado en la preservación de los monumentos ar-
queológicos, artísticos e históricos, parte esencial de aquel patrimonio y de su 
identidad nacional.

La actuación del Estado mexicano se ha concretado en dos hechos irrefuta-
bles que son: 1) la construcción de un marco legal que mediante actos adminis-
trativos y de carácter legislativo, tuvo su origen en el siglo xix, desarrollándose 
a lo largo del siglo xx, con lo que llega a constituirse lo que sería una tradición 
jurídica mexicana en este campo; 2) la creación de instituciones académicas y 
de autoridad que en su evolución han sido pieza importante de las distintas 
políticas estatales. En este sentido la existencia de las instituciones actuales se 
explica a partir de aquellos proyectos e ideas, cuyo fin ha sido la consolidación 
del nacionalismo mexicano, que en realidad resulta siempre algo inacabado y en 
ocasiones muy polémico.  

Sin embargo, el contenido de las leyes en sí mismas, no nos explica por qué 
y cómo fueron concebidos esos instrumentos legales y sobre todo qué significa-
ban para el Estado del siglo xx, esos bienes y cuál era su interés en cuanto a su 
preservación. Ese es el eje fundamental de la presente obra, la cual a partir de 
una búsqueda sistemática y análisis de los debates parlamentarios que se dieron 
durante el siglo xx en el Congreso de la Unión, para la construcción de las dis-
tintas leyes que ha habido en la historia nacional, trata de explicar cómo se ha 
ido construyendo el marco legal de carácter federal en la materia hasta nuestros 
días.

Tales elementos resultan ser torales en este momento de extravío y defini-
ción sobre el valor de nuestros monumentos arqueológicos, artísticos e históri-
cos. Tal vez, esta obra contribuya a que definamos, qué queremos hacer como 
país, con nuestros bienes culturales de interés nacional, en el futuro próximo o 
lejano.
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H. Cámara de Diputados 
LX Legislatura

CONOCER PARA DECIDIR se denomina la serie que en 
apoyo a la investigación académica en ciencias sociales, 
la Cámara de Diputados, LX Legislatura, ha acordado 
participar en coedición refrendando el histórico y cons
tante interés del H. Congreso de la Unión por publicar 
obras trascendentes que impulsen y contribuyan a la 
adopción de las mejores decisiones en políticas públicas 
e institucionales para México, en su contexto interna
cional, a efecto de atender oportunamente las diversas 
materias sobre las que versa el quehacer legislativo.

La H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, esta
blece el acuerdo de coeditar con diferentes instituciones 
académicas, organismos federales y estatales, así como 
con autores y asociaciones independientes, investiga
ciones académicas y expresiones culturales de interés 
nacional, que coadyuven a las tareas propias del legis
lador mexicano.
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