EL ORO DE HIDALGO - EDO MEX - SERÁ NUEVA ZONA DE MONUMENTOS
HISTÓRICOS – DOF 15/08/22
Estimadas y estimados,
El marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino,
les comunico que la Secretaría de Cultura inició el procedimiento para Declarar
como Zona de Monumentos Históricos la localidad de El Oro de Hidalgo, ubicada
en el Municipio de El Oro, Estado de México:
Resumen del Acuerdo por el que se da inicio al procedimiento para la emisión de la
Declaratoria de una Zona de Monumentos Históricos en la localidad de El Oro de
Hidalgo, ubicada en el Municipio de El Oro, Estado de México.
El Oro es un municipio mexiquense de gran riqueza cultural que durante la época
prehispánica estuvo habitado por los mazahuas, quienes al ser conquistados por Xólotl se
convirtieron en tributarios de los mexicas; posteriormente, durante el siglo XVI, la región
adquirió gran importancia agrícola y comercial por ser paso obligatorio en las rutas que
enlazaron la Ciudad de México con Valladolid y Guadalajara.
En 1772 se descubrió una veta de oro y plata en la ranchería conocida como Guadalupe. En
1789 se inició el establecimiento permanente del sitio de El Oro a las faldas del cerro
Somera, a los pocos años de haber sido reportados los yacimientos y dado el aumento y
calidad de su producción, pasó de ser una ranchería a un Real de Minas. Rápidamente llamó
la atención del Virrey de la Nueva España y del Tribunal de minería, lo que impulsó su
desarrollo urbano.
Con este Acuerdo, se establece como medida precautoria la prohibición para realizar la
colocación de cualquier anuncio, aviso, carteles; las cocheras, sitios de vehículos, expendios
de gasolina o lubricantes; los postes e hilos telegráficos y telefónicos, transformadores y
conductores de energía eléctrica, e instalaciones de alumbrados; así como los
kioscos, templetes, puestos o cualesquiera otras construcciones permanentes o
provisionales, obras en los monumentos históricos, colindantes y demás ubicados dentro de
la zona a declarar, sin contar con la autorización previa del INAH.
Esperando que esta información les resulte de interés y utilidad para sus importantes labores
académicas, universitarias y de incidencia social, aprovecho la ocasión para enviarles un
cordial saludo.

