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En la Ciudad de México, el 20 de julio de 2017 el Instituto Regional del Patrimonio Mundial en 
Zacatecas, Centro Categoría 2 bajo el auspicio de la UNESCO (en lo sucesivo identificado como 
el “Instituto”) y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (en lo sucesivo identificado 
como la “SMGE”) suscriben una Carta de Intención para colaborar en la defensa de los sitios 
incluidos en las listas de la UNESCO  sobre los diferentes tipos de patrimonio mundial.
1.- El “Instituto” fue creado para, entre otras funciones, proteger los sitios inscritos en la Lista de 
Patrimonio Mundial, aprobada por la UNESCO, por su valor universal excepcional.
2.- La “SMGE” es un organismo privado, la primera sociedad científica y cultural establecida en 
América, que integra un complejo de 55 sociedades regionales y el órgano directivo nacional.
3.- Existe una amplia coincidencia de objetivos y metas en los programas de trabajo de ambas 
instituciones.
4.- En atención a lo anterior, la “SMGE” se compromete a que todas sus sociedades regionales y 
el órgano directivo nacional estarán atentas al cuidado y preservación de los sitios patrimoniales 
que ha declarado la UNESCO como protegidos en México por las diversas disposiciones 
emanadas de sus órganos competentes.
5.- Para ello, los socios de la “SMGE” en todo el país, y sus familiares y amigos, pondrán 
especial atención en cuidar que el Patrimonio Mundial en México, sea plenamente respetado 
por las autoridades y el público que los visita.
6.- En caso de observar alguna irregularidad en la vigilancia y manejo de estos sitios 
patrimoniales darán de inmediato aviso al “Instituto” y actuarán en la preservación según las 
indicaciones que reciban de éste. 
7.- Se suscribe esta Carta de Intención a los veinte días del mes de julio de 2017, en dos 
ejemplares idénticos, que se acompañan de dos anexos: la Lista de sitios mexicanos  
declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y la lista de las Sociedades de Geografía y 
Estadística en las distintas poblaciones de México.
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