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Secretaría de Cultura
Instituto Nacional de Antropología e Historia

Contacto:

Fecha de recepción

DD            | MM             |           AAAA

Folio Centro INAH Ventanilla 

Datos generales del solicitante

Modalidad del permiso

a) En zonas arqueológicas, monumentos históricos y museos abiertos al público, bajo custodia del INAH.

b) En zonas arqueológicas y monumentos históricos no abiertos al público, bajo custodia del INAH.

INAH-0

Lada Extensión (Opcional) Teléfono móvil 

Correo electrónico

Domicilio del solicitante

(

DD            | MM             |           AAAA

Contacto:
C.P. 06020, Estado Ciudad de México,
Alcaldía Cuauhtémoc, Col. Centro, Calle
Correo Mayor N°. 11 Planta Baja
Tel. 41660780 Ext. 413027 Y  413028. 
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1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

Equipo a utilizar

Número de personas que realizarán
Documentación que se debe anexar

DD MM AAAA DD MM AAAA

Copia del guión
(Storyboard dummy)

___________________________
 ó representante legal

Contacto:
C.P. 06020, Estado Ciudad de México,
Alcaldía Cuauhtémoc, Col. Centro, Calle
Correo Mayor N°. 11 Planta Baja
Tel. 41660780 Ext. 413027 Y  413028. 
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¿Por qué es necesario realizar este trámite?

históricos o museos que se encuentran bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya sea que se encuentren abiertos al público 
o no, deberá  solicitar la autorización correspondiente ante el propio Instituto. En todos los casos, la autorización se otorgará tomando en cuenta
que no se afecte la integridad del patrimonio, así como que no se distorsione la imagen del mismo.

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

1.
al público.

2.
al público.

Características del trámite

•

• El pago se hará en el momento en que sea entregado el permiso o autorización.

Información general del trámite INAH-0 -001 
Sabía  que...?

 
41660780 Ext  413027 y 413028.

 
41660780 Ext. 413027 y 413028. 

 

 
 

 Debe  presentar 1 original y 2 copias, También puede presentarse a través de correo electrónico (tramites@inah.gob.mx) enviando el formato 
INAH-0 -001 debidamente llenado, así como la documentación requerida. Sin embargo, la respuesta deberá ser recibida de manera personal en 

-

En caso de que requiera  acuse de recibo, deberá  adjuntar ó presentar una copia adicional.

Contacto:
C.P. 06020, Estado Ciudad de México,
Alcaldía Cuauhtémoc, Col. Centro, Calle
Correo Mayor N°. 11 Planta Baja
Tel. 41660780 Ext. 413027 Y  413028. 
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• El trámite debe iniciarse con un mínimo de 10 días hábiles antes del inicio de la toma que se pretenda realizar.
• En caso de ser autorizado, la vigencia con que se otorga es igual a la duración del proyecto.
• -

tarse la toma.
•

sujetándose en estos casos a las restricciones que existan en cada sitio, previo pago de la cuota vigente en el museo, zona o monumento.
•

• 5 días hábiles en caso de Zonas, Monumentos y Museos abiertos al público, tratándose de trámites realizados en la zona metropolitana de

• 6 días hábiles en caso de Zonas, Monumentos y Museos abiertos al público, tratándose de trámites realizados fuera de la zona metropolitana 

• 45 días hábiles en caso de Zonas, Monumentos y Museos no abiertos al público.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia pretende ofrecer un servicio de calidad, si esea  hacer llegar alguna consulta escr b nos 
41660780 Ext. 413027 y 413028.  

el formato que se encuentra a tu disposición en la Ventanilla 
Única. 

Contacto:
C.P. 06020, Estado Ciudad de México,
Alcaldía Cuauhtémoc, Col. Centro, Calle
Correo Mayor N°. 11 Planta Baja
Tel. 41660780 Ext. 413027 Y  413028. 




