
-----

¿ /lj 1'.' pql,~ l,J íN''Tl'rUTü
• .J~..l ",: ~""f, .,,~ ~.:l. ..~ • .J 1 ,j ...

NACiOi\;\L DE
BELLAS AitTES y UTmL\.'l~Ul~A

~'-
• Publicada cn el Diario Ofi..za!(le la Federación

- -- ----del 31-ele diciembre de 19!16.
'-

:'\IICUEL ALE:'i1 ..\N VALDEZ, Presidente Constitucional
de los Estados Unidos ¡Üe"icanos, a sus habitan·
tcs, sabed: .

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido
.dirigirme el siguiente

'-.------- DECRETO: --

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,
decreta:

Artículo l' Se crea por medio de la presente
ley el Instituto Nacional de Bellas Artes y Litera
turí!, con personalidad juridica propia.

. . '

Artículo 2' El Instituto Nacional de Bellas Ar
tes y Literatura dependerá de la Secrctaria de Edu
cación Pública v tendrá las finalidades siguientes:- .

1. El cultivo, fomento, estímulo. creación e in-
.vestigaeión de las bellas artes en ias ramas de la
música, lns artes plásticas, las artes dramáticas y
la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la
Rrquitectura;

n. La organización ydesarrollo de la cducación
profesional cn todas las ramas de las bellas artes;
de la educación artistica y literaria comprendida
en la educación general que se imparte en los es
tablecimientos de enseñanza preescolar, pl'Ímaria,
de segunda enseñanza y normal.

Para la coordinación, planeación, organización
y funcionamiento de la finalidad a que se contrae
el presente inciso, se creará un Consejo Técnico
Pedagógico como órgano del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literat~ra, que bajo la presidencia
de su director se integrará con representantes de
las dependencias técnicas correspondientes de la
Secretaria de Educación Pública y con rcpresen
tantes de las dependendas también técnicas del pro·
pio Instituto;

nI. El fomento, la organización y la difusión
de las Bellas Artes, inclusive las bellas letras, por
todos los medios posibles y orientgda esta última
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hacia ~l p¿bJico en gen~ral y en espccial !laci" las
ela,scs popnJares y la poblaci,;n escolar;

IV. El eoiludio y fomento de la televisión apli.
cada.a la realización, en lo cOllduccnt~, de las Ii
nalidddco del In,tituto; y

v. Las demás que en forma directa o deril'ad~
le correspondan en los términos de e,ta ley y de
las que resultaren aplicables.

·Artíczilo 3(1 Las escuelas, instituciotlcs y servi
cios, que en e! futuro eree el Gobierno Federal con
finalidades ~emejantes a las comprendidas en el
artículo anterior, quedarán a cargo y bajo la de
pendencia de! Instituto. Igualmente, las subvencio·
nes que otorgue el Gobi"rno F'ederal, asi como los
trabajos que cneargue o patrocine para el fomenlo
de aotividades de la misma naturaleza de las que
conforme a la presente ley son propias del Insti
tuto, deberán ser otorgados, encargados o patl'oci~

nadas por éste.

Artículo 4' El Instituto, capaz para adquirir y
administrar bienes, formará su patrimonio eo:l los
que a continuación se enümeran:

1. .Con el subsidio que 2.nud!mC!1te le 0torgue
el Gobierno Federal, a través de su Presupuesto
de Egresos;

11. Con las partidas preSllpuestales de cualquier
género que la Secrela"ia de Educación Pública
destine a la fecha de entrar en vigor la 11f'~5ente

ley al funcionamiento o sostenir,¡iento de las ins
tituciones, establecimientos o dependencias, cuyo
manejo la misma atribuye en lo futuro rrI Institu
to. debiéndose comprender expresamente las ca
rr~sponrlieI1les al pe~sonal que ~ctualmente desem
peña actividades relacionadas con la:; funcioi1es
previstas .en el artículo 2' en la misma Secretaria
de Educación Pública, personal que quedará ads
crito p.ara tales objelos al Institnto;

nI.! Con el uso de los edificios y terrenos si
guientbs, ubicados todos ellos en el Distrito F~
deralJ .

El huevo edificio del Conservatorio Nacional: la
totalidad de los terrenos que constituian el '"Club
Hipieo \~lemán'" en la Avenida del Castillo y calle
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Artículo 5' Ninguno ,de los bienes, muebles e
inmuebles, que proporcione al Instituto e! Gobier
no Federal y los que aquél adquicra por los mc·
dios previstos cn la presente lcy, podrán cnaje.
narse, hipotecaroc, canjearse, ni darse en prenda
sin sujetarse a las leyes de la materia y que rigen
para los bienes nacionales.

Artículo 8' El personal que no esté considera·
do en el artÍeulo anterior y quc no forme parte de!
que la Secrctaría de Educación Pública con cargo
a su propio prcsupuesto destine al Instituto, scrá
dcsignado por el Director Gcncral del mismo, quien
tendrá facultad para delegar esta función y sólo
para determinada clasc ·de cmpicados en los direc
tores técnicos o administrativos competentcs..

Artículo 6' Para su funcionamiento el Instituto
se compondrá dc las dirccciones, departamentos,
cstablecimientos técnicos y dcpendencias adminis.
trati,:as y docentes quc su rcglamcnto determine,
y cntre otros sc compondrá del Conservatorio Na·
cional de Música, de la Escuela de Danza, de la
Escuela de Pintura y Escultura; del Palacio de
Bellas Artes, del Departamento de Música, del Dc·
partamento de Artes Plásticas, del Departamcnto
de Teatro y Danza, asi como de las demás dcpen·
deneias de estos géneros que sean creadas en lo
futuro.

Artículo 71' El Instituto estará regido por un
Director y un Subdire.ctor. Gene.rales )lPmbraclos_._..._._
por el C. Secretario de Educación Pública, sus fun·
ciones serán las que señale e! Rcglamento corres·
pondiente y serán designados escogiéndosc entre
personas que hayan realizado cn la rama artística
de su especialidad obra de notoria importancia
y de mérito superioz. Los directores, jefcs dc de·.._..
partamentos y en general los técnicos del Instituto
deberán tener la misma calidad y serán designados.
por e! C. Secretario de Educación Pública, a pro·
puesta del Director General del Instituto, debicndo

--ten'er-en todo- caso el carácter de 'cmplcado-s de con·
fianza: --

de Mazarik, con una extensión de cincucnta y tres
mil metros cuadrados; el edificio situado en los
terrenos anteriormente citados y que a la fccha
ocupa la Escuela dc Danza; el edificio quc ocupó
durante los últimos años cl Conservatorio Nacional,
constituido por las casas números 14 y 16 de la
calle de la Moneda; el edificio que ocupa la Es
cuela Nacional dc Artes Plásticas en la callc de la
Esmeralda númcro 14.; el Palacio dc las Bcllas Ar
tes con todas sus dependencias y anexos; el edificio
del Teatro Hidalgo, igualmente con todas sus de.
pendcncias y ancxos: los terrenos que ocupa el ex
templo de San Diego, con sus anexos en la calle
del Dr. Mora; y todos los demás edificios y terreo
nos que al Instituto destine el Gobierno Federal;

IV. Las pinturas y esculturas que integran la
colección de la antigua Academia de San Carlos,
que depende actualmente de la Secretaría de Edu
cación Públiea; y las que forman la colección del
Palacio de Bellas A11es, asi como todas las pintu•.
ras y objetos que constituyen el Museo de Arte
¡'opuiar; todas las obras de arte que el Estado
dcstine para la exhibición pública y difusión es
tética;

V. El mobiliario, biblioteca, instrumental, úti.
les, etc., que pertenecen a las escuelas y depen.
dencias que formarán parte del Instituto;

VI. Los que adquiera el Instituto por herencia,
legado, donaáó'n o por cualquier otro título;

VII. Todos los demás bienes que el Gobierno
Federal dedique en el futuro al Instituto para su .
servicio;

-. VTI.J.JL nrnrt!lft(l.d~ las c"nb,. y precios. de_
~ ¿:.: .... ¡,rrc"1Oar:hú,ilto" que previa .aprobación del Consejo

fije el Director de! Instituto por: zntrada a los
conciertos y demás espectáculos musicales, teatra.
les, dc danza, por exhibiciones de colecciones de
arte, por alqüileres de teatros y sus anexos o
de cualquiera otro local, así como por entnida
a los museos y a otras dcrenclcncias del Instituto;
el. que provenga de la venta de publicaciones, re.
prouuccioIles, tarjetas, etc., y las recaudaciones que
le correspondan por actividadcs de televisi6n; y

IX. El producto de los ingrc50s diversos que
'. - ·...' EHtl tt;er<llIO tilulo ObtcugH. .._. ':1rtículd 9"El-Directóry SübaireCior Genera.
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Ics, los dircctorcs técnicos, los jdcs dc ,Icparta.
---·mento-y-Ios-técnicos que al cIecto sCliale'el re·

glamcnto rcspectivo, constituirán el CO!lSCjo Tée·
nico del Instituto, organismo que en todo caso scrá
prcsidido por el Dircctor Gcneral.

Artículo 10. El Coilsejo del Instituto funciona·
rá como Cucrpo Consultiro cn asuntos técnicos quc
no sean por su naturalcza de la exclusiva campe·

e • __ -.!.en~i~.~Conscjo Técnico Pédagógico y en materia
administrativa tendrá, además de las funciones que
deriven de los términos de la presentc ley, especí.
ficamente la de formular y pr9poner a la Secreta·
ria de Educación Pública los presupucstos anuales
del propio· Instituto.

Artículo 11. El Conscjo del Instituto tenrlrá obli.
'gación de reunirse mensualinmte en las fechas fi,
jadas por el calcndario que al efecto se forme, en
sesión ordinaria y en sesión extraordinaria, cada
vez que para ello sea convocado por el Director
General o por quien haga sus veces, de canfor·
midad con lo que determine su propio rcglamento.

. ATiículci 12. La administración intcrna del Ins·
tituto, la vigilancía de su marcha y el maDeja
de las erogaciones aprobadas por la Secretaría de
Educación Pública estarán a cargo de un Jefe de·De.
partamento Administrativo, subordinado jerárqui.
camcnte al Director General y realizará sus labo·
rcs en los términos que al efecto prevenga el
reglamcnto respectivo. El Jefe del Departamento
Administrativo será designado por el Secretario de
Educación Pública a propuesta del Director Gene
ra! y será en todo caso considerado como empleado
dc confianza que deba rendir fianza.

. I

Artículo 13. El Instituto, en su calidad de de·
pendcncia del Gobierno Federal, gozará de fran
'¡uicia postal y telegráfica, así como del descuento
'{ue a tales dependencias corresponde en las vías
V,f;neralcs de comunicaciún.

Artícu.lo 14. Los bicnes, aportaciones o liberali
rindes que el Instituto adquiera o reciba de institu·
I:iones y personas particulares o de gobiernos ex-

"
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tranjcnÍ;, así como en ¡:;eilCral las perccpcioncs quc
a cu.alquicr titulo obtcnga el In,tituto, estarún exen- --
tos del pago de toda clase de contribucioncs, im
puestos· o derechos.,

I

Artículo 15. El Gobierno Federal, por conduc
to de su Sccretaría de Educación Pública, asigna
rá anualmente al Instituto el subsidio y las par·
tidas presupuestales necesarias para su funciona
miento.

Artíc/do 16. Corresponderá al Instituto otorgar
los premios nacionales de Arte y de Literatura ac·
tualmente establecidos por la ley y los que se es
tablezcan de la misma naturaleza, por su inicia.
tiva propia o de cualquier dependencia del Estado.

TRANSITORIOS:

Primero. La Secretaría de'Educación Pública,
de acuerdo con la de Hacienda y Crédito Público,
procederá desde luego al de5giose que correspon
da de las partidas que se destinarán al Instituto
Nacional de Bellas Artes y Litera~ura, así como a
la creación dd o los subsidios que con destino al
funcionamiento del mismo se prcvén en b pre
sente ley.

Segundo. Oportunamente la Secretaría de Edu
cación Pública procederá por los conductos corrcs
pondientcs y con la intervención de la O las Secreta
rías del Ramo que igualmente conforme a la ley ca- .
rresponda, a hacer entrega y poner en posesión ma
terial al Instituto de todos los bienes muebles e in
muebles, colecciones de arte, etc., que constituirán
sus pertcnencias o patrimonio a través del o los
funcionarios que para estar al frente del Instituto
oportunamente se designen.

Tercero. Esta ley entrará en vigor a partir del
primero de enero de mil novecientos cuarenta y
siete ylderoga todas las leyes y disposiciones que
a la lTjlsma se opongan. .

Gabl-iel Ramos Millán, S. P. Rubén Vizcarra,
S. S. José López Bermúdez, D. P. César M. Cer
vantes, rr S. Rúbricas."·
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En cumplimiento de lo dispuesto por la frac
ció" 1 del articulo 89 de la Constitución Política
de los Estado, Unidos Mexicanos, y para su de
bida publicación,. ob,ervancÍa. expido el presen
te decreto en la re,idcncia dcl Poder Ejecutivo
Federal, en la ciudad de ~Iéxico, D. F., a los trein·
ta días del mes de diciembre de mil novecientos
cuarenta y seis. ~!i¡;uel Alemán Valdez. Rúbrica.
El Secretario de Estado y del Despacho de Edu
cación Pública. :lfanuel Gual Vida!. Rúbrica. El
Secretnrio de Estado y del Dcspacho de Hacienda
y Crédito Público. Ramón Beteta. Rúbrica. El Se
cretario de Estado y dcl Dcspacho de Bienes Na
cionales e rnspeeció~ Administrativa, Alfonso Caso.
Rúbrica. El Sccrrtario de Estado y del Despacho
oe Comunicacionc, y Obras Públicas, Agustín Gar
cja Lópcz. Rúbrica. Al C. Héctor Pérez)1 rtinez,

. Secretario de Gobernación. Presente. v.

..
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