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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

DECRETO por el que se adiciona un artículo 28 TER a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos, en Materia de Patrimonio Cultural Subacuático. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE ADICIONA UN ARTÍCULO 28 TER A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, 

ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO. 

Artículo Único.- Se adiciona un artículo 28 TER a la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue: 

ARTICULO 28 TER.- Las disposiciones sobre preservación e investigación en materia de monumentos y 

zonas de monumentos arqueológicos e históricos serán aplicables a los rastros de existencia humana que 

tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, localizados en la zona marina de los Estados Unidos 

Mexicanos, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua, tales como:  

los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los 

buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos. Su cargamento u otro contenido, 

junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico. 

Quedan exceptuados del párrafo anterior los buques y aeronaves de Estados extranjeros, cualquier parte 

de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho 

internacional. 

Las autorizaciones para realizar investigación y exploración de los bienes a que se refiere el primer 

párrafo, se sujetarán a lo establecido en el artículo 30 de esta Ley. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  

de la Federación. 

México, D. F., a 29 de abril de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. José González 

Morfín, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Dip. Merilyn Gómez Pozos, Secretaria.- 

Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dos de junio de dos mil catorce.- 

Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 


