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El INAH, a través de la Dirección de Salvamento Arqueológico, inició las labores en 2017 en el inmueble.

El proyecto de salvamento 

arqueológico ha sido 

financiado por el Proyecto 

de Mítikah.

Al rededor del 90% del 

proyecto arqueológico se 

localiza dentro del predio de 

Av. Universidad 1200.

PROYECTO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO, CENTRO BANCOMER



PROCESO DEL PROYECTO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO 

Investigación 
documental.  

Revisión de 
antecedentes

Consejo de 
Arqueología. 

Proyecto de 
investigación

Investigación de 
campo y análisis de 

materiales. 

Excavación y hallazgos.

Elaboración de 
informe final. 

Avance del 92% en campo
Durante el proceso de excavación, los hallazgos son controlados con un

registro detallado de ubicación, materiales, cronología, fase cultural, que

son procesados por los investigadores.



AVANCES DEL PROYECTO Situación actual

La fase de excavaciones en campo 

tiene un avance global del 92%. 

Se ha concluido la excavación de las 

fases 2, 3 y 4, al interior del predio 

Universidad 1200.

La fase 1, que comprende un tramo 

de la calle Real de Mayorazgo, tiene 

un avance de campo estimado del 

65.5% 

Ubicación de puntos de excavación a partir de los resultados de estudio de georradar. 



COLOCACIÓN DE TAPIALES EN LA CALLE REAL DE MAYORAZGO

Los tapiales tienen por objetivo proteger la zona de trabajo del INAH y brindar condiciones adecuadas de movilidad para personas
y vehículos. 

Participación permanente de 4 arqueólogos,

1 antropóloga física y un grupo de

investigadores.

En cada una de las etapas se realiza:

1. Colocación de tapial

2. Demolición de carpeta asfáltica

3. Excavación de pozos de exploración

arqueológica

4. Salvamento arqueológico (en su caso)

5. Análisis de materiales (en su caso)

6. Relleno de pozos

Proceso de campoFueron planteadas 4 etapas de exploración en el tramo de Real de Mayorazgo:

Las excavaciones de las etapas 1 y 2, han concluido. Se requiere excavar las etapas 3 y 4.



✓ En noviembre de 2020 en mesa de

trabajo con SEDEMA se presentó

el Proyecto Salvamento

Arqueológico en la calle Real de

Mayorazgo.

✓ Se informó del inicio de los trabajos

del INAH en la fase 1, en sus

etapas 1 y 2. La información sobre

los trabajos fue comunicada a la

comunidad de Xoco.

✓ El 7 de diciembre de 2020 se

colocaron los tapiales de Real de

Mayorazgo y comenzaron los

trabajos.

✓ En abril de 2021 se informó a los

vecinos el inicio de los trabajos de

las fases 3 y 4.

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN NOVIEMBRE DE 2020 - ABRIL DE 2021



PRINCIPALES HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA ZONA

Se han localizado cerámicas y

figurillas y muros, tres de ellas

alrededor de elementos circulares que

quizá tuvieron una función ritual.

Se han analizado 230 mil tepalcates o

fragmentos cerámicos, que van desde

los tiestos teotihuacanos, coyotlatelco,

toltecas y aztecas, hasta la escasa

cerámica colonial.

Las labores arqueológicas se han

concentrado en 40 por ciento del sitio,

removiendo grandes volúmenes de

tierra.

Algunas excavaciones miden 14 m x

10 m, y otras han alcanzado una

profundidad de 4.50 m.

Con datos del INAH.


