Acuerdo por el que se establecen normas
mínimas de seguridad para la protección y
resguardo del patrimonio cultural que
albergan los museos!
Miguel de la Madrid H.. Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, en ~iercicio dela facultad que
me confiere la fracción 1del artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamen-

to en los artículos 38, fracciones XX y XXI, de la Ley
Orgánica de la Administración PÚblica Federal; 2°, 7° Y 8°
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, y 2°, párrafo primero y ffacción
XIII, de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y

Considerando
Que la protección y resguardo del patrimonio cultural que
albergan los museos es de lamás alta prioridad y de interés
pÚblico y social, por lo que se considera conveniente
unifoffi1aren todo el país nOffi1asmínimas que permitan en
todo lugar y tiempo preselVar dicho patrimonio de cualquier contingencia o riesgo que lo pueda afectar o poner en

peligro;'.

"

,

.

Que dichas nonnas mínimas, ya existentes en algunos
museos del país, deben selVirde base a la estructuración de
un sistemaidóneo e integrado de seguridad que, atendiendo
a las caracteristicas de los museos y de los bienes culturales
que en ellos se encuentran, defina responsabilidades específicas en la aplicación y vigilancia de las regulaciones

respectivas:

.

Que la participación de las entidades de la sociedad
civil en las tareas de seguridad y protección del patrimonio
I Publi¡;ado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de febrero de
In6.
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cultural reviste innegable iffipoj IC~, porloqueseestima
conveniente inducida y promoverla por lo~ medios apropiados;
..
Que resulta acons~jable encomendar a la Secretaria de
Educación Pública, en atención a las atribuciones legales
que tiene asignadas, el proveer a la exacta observancia de
la preceptiva correspondiente, por lo que he tenido a bien
expedir el siguiente

Acuerdo
Capítulo1
Di.\posiciones generales
Articulo 1 (~Las presentes normas tienen por o~j eto estable-

cer las bases mínimas para resguardar la integridad y
preservación de los bienes culturales que albergan los
museos y son aplicables en todos los museos de propiedad

federal o que se financien con recursos federales en el
tenitorio nacional.
Artículo 2~ La seguridad, para los efectos de las
presentes nOl111as,comprende el co~junto de medidas,
dispositivos y acciones encaminados a proteger y mantener

adecuadamente los bienes culturales que albergan los
.museos, así como a prevenir cualquier contingencia de
origen natural o humano y cualquier conducta delictiva que
pueda afectar dicho patrimonio o las instalaciones y áreas
de los museos.
Artículo 3~ El diseño, aplicación y control de las
medidas de seguridad deberán tener carácter prioritario
dentro de la presupuestación, organización y administración de cada museo.

. Capítulo II
Aplicación y ohservancia de las medidas
de seguridad y resguardo
Articulo 4~ La responsabilidad directa de la aplicación
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y observancia de las presentes nomlas y de las medidas que
de ellas se deriven cOITespondeal director o encargado del
museo respectivo, sin peIjuicio de la responsabilidad concomitante del jefe del departamento de seguridad en los
casos de los museos que cuenten con una sección
específicamente destinada al cumplimiento de las funciones respectivas.
Ei director o encargado del museo se auxiliará, en el
cumplimiento de las medidas de seguridad, por el jefe del
departamento de seguridad. en su caso, así como por el
administradory el responsable del personal de intendencia,
además de los jefes de las.unidades sustantivas y técnicas
que integranlaestl11ctura orgánica del museo.
Artículo 5(~La Secretaria de Educación Pública en la
esfera de sus atribuciones, velará por la COITectaaplicación
y observancia de las presentes nonnas.

Capítulo III
.<)'istemasde seguridad

Artículo 6(~El sistcma dc scguridad es el conjunto articulado de elementos, acciones y dispositiw;; dirigidos a
prevenir y asegurar la protección, conservaCión y cuidado
del museo y de los bienes culturales que en él se encuentren.
Articulo 7(~Todo sistema de seguridad .comprenderá
mecanismos de seguridad, personal encargado de la protección y resguardo del museo y la adopción d(( nonnas
mu~eográficas adecuadas al objetivo de protección y.res-

guardo de los bienes que en él se encuentren.
Artículo 8(~En todo museo los mecanismos de seguridad deben contemplar, por lo menos, la existencia de
ceITadurasapropiadas en sus accesos, puertas y ventanas,
así como e~1:inguidorescontra incendio.
Los bienes exhibidos, particulannente cuando se trate
de piezas de singular valor, deberán instalárse, por lo
menos, en vitrinas o capelos protegidos también con
ceITadurasque aseguren su adecuada protección.
Artículo 9~ Aquellas piezas,que, por su eA1:raordinario

.

]

.

valor u otra circunstancia calificada por el director o
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encargado del museo, hagan acons~jable adoptar a su
respecto algún resguardo particular, serán o~jeto de medidas de seguridad especiales, cuidando no afectar su exhibición. Para tal efecto, se deberán adoptar las medidas de
.constmcción de resguardos apropiados y las de readaptación que resulten necesarias.
Articulo lO. El director o encargado del museo determinará qué piezas de singular valor deberán resguardarse
en bóveda de seguridad, en bodega o, en su caso, en lugares
especialmente protegidos, y dete1111inará
la forma y modalidades en que podrán ser exhibidas al pÚblico, teniendo
siempre en cuenta su máxima protección y cuidado.
Articulo 11. Los museos que exhiban piezas o colecciones de singular valor deberán contar, además de los
dispositivos mecánicos de seguridad, con protección de
tipo electrónico que haga posible la constante vigilancia de
sus áreas de exhibición.
Articulo 12! En aquellos museos que nmcionen en
inmuebles que tengan la calidad de monumentos históricos
o artísticos, la adopción de las medidas de seguridad
anterionnente señaladas deberán efectuarse sin desmedro-..
de la preselVación de la integridad fisica y cultural del
edificio.
Articulo 13. Los directores o encargadosJie los museos
deberán adoptar medidas de seguridad específicas para
intensificarel resguardo de las áreas destinadas a lacustodia
de bienes irremplazablcs y que resulten mayonnente vulnerables frente al riesgo de sustracción o deterioro.
Articulo 14. Cuando en un museo se lleven a cabo
labores de mantenimiento o de monqje museográfico, el
acceso al área respectiva estará restringido a quienes sean
autorizados al efecto porel director o encargado del museo.
Articulo 15.Todo museo deberá contar cQnpersonal de
confianzaespecializado en tareas de seguridad, cuyo nÚme..
ro estará detenninado por el volumen del patrimonio
exhibido, Sllcalidad e importancia y las características del
edificio que lo alberga.
Este personal recibirápreparación adecuada en materia
de sistemas de segliridad y, en aquellos casos en que la
dirección de la institución responsable del museo lo deter-

48

..
'.

inine. se organizará como un departamento específico.
Artículo 16. El director o encargado del museo establecerálos mecanismos de coordinación correspondientes con
las autoridades policiales para articular el sistema integral
de seguridad tanto intema como e:\.1emadel museo respectivo~sin peIjuicio de solicik'lr,en cualquier caso, el auxilio
que se requiera por parte de la filerza pÚblica.
La policía prestará la colaboración que se le pida para
estos efectos en los ténninos de las nonnas que rigen su
~lerctclO.
Articulo 17. El personal de seguridad intema, ya sea
que fomle parte o no de un departamento específico
organizado al efecto. deberárecibirfonnación apropiadaen
materia de valoración y conocimiento del patrimonio
culhlral y tener preparación mínima de nivel secundario.
Articulo 18. Eljefe del departamento de seguridad, en
los casos en que el mismo exista, deberá tener foimación
idónea al puesto y dependerá directamente del encargado o
del director del establecimiento.
Artículo 19. El personal de seguridad deberáprestarsus
servicios en tumos continuos que aseguren una coberhlra
de veinticuatro horas. En su caso, el servicjo se prestará por
el sistema de rondines.
Dicho personal recibiráadiestramiento pennanente en
técnicas de seguridad tanto frente a riesgos naturales como
a conductas delictivas o ilícitas.
Artículo 20. El director o encargado d~l museo, a
propuesta en su caso del jefe del departamento de..seguridad~adoptará las medidas conducentes para que el personal
de vigihmcia ~jerza un control pennanente de todos los
accesos y áreas de exhibición del establecimiento. Dentro
de tales medidas, deberá contemplarse el reporte inmediato
al superior jerárquico de. cualquier hecho anómalo que
adviertan en sus fimciones de vigilancia.
. Artículo 21. La autoridad de mayorjerarquíadentro de
la instihlción responsable de cada museo velará pemlanentemente por la introducción de las adecuaci.s:mesnecesarias,
en .materia de iniTaestl1lcturamuscográfica, para que el
recinto y sus distintas insralaciones provean de la máxima
seguridad a los bienes que albergan.
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Capítulo IV
Mecanismos de coadyuvancia
Artículo 22. Las dependencias o instituciones federales que

tengan a su cargo la administraciónde museos podrán
celebrar acuerdos o bases de coordinación con las autoridades estatales o municipales, así como con otras autoridades
federales, para llevar a la práctica, con la mayor eficacia
posible, las medidas de seguridad que las presentes nonnas

establecen.
Asimismo, propiciarán programas de concertación
con entidades de la sociedad civil para inducir su participación voluntaria en el cumplimiento de los programas de
seguridad y protección del patrimonio cultural.
Artículo 23. Los programas de seguridad que pongan
en práctica las autoridades o instituciones encargadas de la
administración de museos comprenderán necesariamente
acciones de coneientización y sensibilización de su propio
personal y de la comunidad en su cOl~iuntoacerca de la
importancia del patrimonio cultural y de la necesidad de su
preservación rigurosa.
.....

CapítuloV
Del trasladode o~jetosy coleccionesde los museos
Artículo 24. El traslado de bienesculturaleshacia y desde
los museos quedará sometido alas disposiciones que, sobre
la materia, establezcan los reglamentos correspondientes.

Transitorios
PrimeYo.El presenteacuerdo entraráen vigor el día siguiente
de su publicación en el Diario (J/icial de la Federación.
Segundo. Las dependencias y entidades federales que
tengan a su cargo la administración de museos deberán,
b~jo su estricta responsabilidad ydentro de los noventa días
naturales siguientes a la entrada en vigor de las presentes
nonnas,.adecuar, en caso necesario, losreglamentos inter-. .
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nos de organización y fimcionamiento de los museos a lo
que en este ordenamiento se prescribe, así como establecer
y operar las diversas medidas de prevención y seguridad
establecidas en el mismo.
Dado en la residencia del Poder ~jecutivo Federal, en
la ciudad de México, Distt1toFederal, alas diecinueve días

del mes de febrero de mil novecientos ochenta y seis.Jvliguelde la Madrid H -RÚbrica.-EI Secretario de
EducaciónPÚblica,Miguel GonzálezAve/m'.-Rúbrica.El Secretariode Gobemación,Manuel Bartlett Díaz.RÚbrica.
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