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ACUERDO por el que se delegan en el Subdirector General del Patrimonio Artístico Inmueble, diversas facultades 

en materia de protección al patrimonio artístico. 

Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional de Bellas Artes.- Consejo Nacional para la Cultura  y las 
Artes. 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL SUBDIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO ARTISTICO 

INMUEBLE, DIVERSAS FACULTADES EN MATERIA DE PROTECCION AL PATRIMONIO ARTISTICO. 

TERESA VICENCIO ALVAREZ, Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

1o., 2o., 4o. y 7o. de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; 2o., 3o., 8o., 9o., 10, 12, 

13, 15, 16, 17, 21, 33, 34, 34 Bis, 40 y 45 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos; 2o., 45 y 46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tiene entre sus finalidades el cultivo, fomento, 

estímulo, creación e investigación de las bellas artes en sus diversas ramas, entre ellas, las artes plásticas y 

la arquitectura, así como el fomento, organización y difusión de las bellas artes por todos los medios posibles; 

Que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de monumentos y zonas 

de monumentos artísticos; 

Que en consecuencia el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura debe emprender todas aquellas 

acciones necesarias, dentro del ámbito de su competencia, con el objeto de promover, conservar y preservar 

el patrimonio artístico de la Nación;  

Que en virtud de lo dispuesto en la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, este 

Instituto estará regido por un Director General; 

Que para la mejor distribución y desarrollo de las funciones, así como el cumplimiento de las finalidades 

que tiene encomendadas este Instituto, la Dirección General en su carácter de rectora puede delegar 

facultades en funcionarios subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, he tenido a 

bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL SUBDIRECTOR GENERAL  DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO INMUEBLE, DIVERSAS FACULTADES EN MATERIA  DE PROTECCION AL PATRIMONIO 

ARTISTICO. 

ARTICULO PRIMERO.- Se delegan en el Subdirector General del Patrimonio Artístico Inmueble las 

facultades que se enumeran a continuación:  

I. Formular y proponer la política de fomento, conservación y preservación del patrimonio artístico de la 

Nación, para el logro de los objetivos del Instituto; 

II. Planear, implementar, supervisar y evaluar los programas para el fomento, protección y conservación 

del patrimonio artístico de la Nación; 

III. Autorizar a asociaciones civiles, juntas vecinales y uniones de campesinos como órganos auxiliares del 

Instituto para la preservación del patrimonio cultural de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y su Reglamento; 

IV. Promover las artes plásticas en sus diferentes manifestaciones a través de la organización y 

presentación de exposiciones; 

V. Autorizar el préstamo temporal de obra artística y bienes muebles relacionados con las mismas que 

sean propiedad del Instituto y formen parte de su acervo; 
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VI. Otorgar permisos para la reproducción de monumentos artísticos o históricos competencia del Instituto, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, y su Reglamento; 

VII. Autorizar la reproducción de obras artísticas y bienes muebles relacionados con las mismas que 

formen parte del acervo del Instituto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor 

y demás normatividad aplicable en la materia; 

VIII. Incrementar cuantitativa y cualitativamente las actividades de cooperación e intercambio artístico, en 

el ámbito de las artes plásticas, con otros países, coleccionistas y organismos internacionales; 

IX. Otorgar permisos de exportación temporal de obra declarada monumento artístico o histórico 

competencia del Instituto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y su Reglamento; 

X. Fijar el monto de la fianza requerida para el otorgamiento de permisos de exportación temporal de obra 

declarada monumento artístico o histórico competencia del Instituto, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y su Reglamento; y 

XI. Coordinar las funciones y actividades relativas a las siguientes áreas administrativas del Instituto: 

a) Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble. 

b) Coordinación Nacional de Artes Plásticas. 

c) Museo Nacional de Arte. 

d) Museo de Arte Moderno. 

e) Museo de Arte Contemporáneo Internacional Rufino Tamayo. 

f) Museo Nacional de San Carlos. 

g) Museo de Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil. 

h) Museo del Palacio de Bellas Artes. 

i) Museo Nacional de la Estampa. 

j) Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. 

k) Laboratorio Arte Alameda. 

l) Sala de Arte Público Siqueiros. 

m) Ex-Teresa Arte Actual. 

n) Galería José María Velasco. 

o) Museo Mural Diego Rivera. 

p) Salón de la Plástica Mexicana I y II. 

q) Museo de Arte e Historia de Ciudad Juárez. 

r) Centro Cultural “El Nigromante”. 

s) “La Tallera” Casa Estudio de David Alfaro Siqueiros. 

ARTICULO SEGUNDO.- Las facultades que se delegan en virtud del presente instrumento se ejercerán 

con sujeción a la normatividad aplicable en cada caso. 

ARTICULO TERCERO.- La delegación de facultades que se realiza por medio del presente instrumento 

no excluye la posibilidad de su ejercicio directo por la Dirección General de este Instituto. 

TRANSITORIOS 

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

la Federación. 
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SEGUNDO.- Se deroga el Manual de Procedimientos para la Autorización de Exportación Temporal de 

Obras Plásticas Declaradas Monumentos Artísticos e Históricos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de julio de 2003. 

México, D.F., a 15 de febrero de 2010.- La Directora General, Teresa Vicencio Alvarez.- Rúbrica. 


