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patrimoniales religiosos de M6xico,
difundir la informaci6n contenida en
describen:

la finalidad de evitar la comercializacion y
reportes de los robos que a continuaci6n se
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仄勁uANAS

D:SPOS:C:ON ADM:NISTRATiVA
No.ADUANAS‐ DNOA‐ 023‐2020

SENORES ADMIN
TODA LA REPUB

ABOG. TULiO A
OR NAC:ONAL DE S ADUANERAS

ROBO DE B:ENES PATR:MON Y CULTURALES

FECHA: LUNES 17 DE FEBRERO DEL 2020

En atencion a los oficios No. 07-URC-2020 y 08-URC-2020 de fecha diez (10) de
febrero del dos mil veinte (2020), suscritos por el lnstituto Hondurefro de Antropologia
e Historia a trav6s de la Unidad de Registro y Control, mediante los cuales informan
sobre la sustraccion de un bien culturalenviado por la Rep0blica de Chile y cinco bienes

No. Descripci6n de Reporte de Robo de Bienes Culturales PaFs

1

No. de alerta: OO1l202O
Fecha de difusi6n : 0G10212020
Fecha de robo: 0210212020
Fecha de denuncia: 0410212020
Responsable del bien patrimonial: Eremitorio San Francisco de As[s
Lugar de robo: Capilla del Eremitorio San Francisco de Asis-El Totoral
Nombre/tftulo del bien patrimonial: Sagrario del Plata y Oro
Autor: No observado
Tipo de bien/objeto: Sagrario para guardar las hostias consagradas
T6cnica/material: Orfebrerla en plata, vaciado, pedrerla y baho de oro
Fecha de creaci6n: principios Siglo XX
Declaratoria Ley 17.288: No
Alto (cm): 26.6 aprox, Ancho (cm): 34,5, Peso: 10 kg aprox.
Descripci6n: TabernSculo de plata con incrustaciones de piedra lapisldzuli y
bafro de oro, puerta con llave coronada con 6ngeles, con imagen de Cristo
en plata, sobre cruz calada. lnterior con im6genes vaciadas en sus tres caras
laterales.

Chile

2

Lugar de robo:Templo de San Mateo Tlacoxcalco, Municipio de san」 os6
Miahutlan,Estado de Puebla.
Fecha de robo:14/01ノ 2020
Temai Virgen de Guadalupe

M6x!co
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Tipo de objeto: Oleo sobre tela
Nombre de la pieza: Virgen de Guadalupe
Autor: J Castulo Padilla
T6cnica de manufactura: 6leo sobre tela con aplicaciones de hoja de oro
Materia Prima: Textil, base de preparaci6n, pintura al 6leo
Epoca: Siglo XIX
Periodo: Neocl6sico
Fecha:1874
Dimensiones en metros: ancho 1.37 m, espesor: 0.8 m, alto:2.07 m
Descripci6n: Se trata de una pintura que representa la Virgen de Guadalupe
de pie con ambas manos sobre el pecho en actitud de rezo. Vestida de roza
con un manto azul, alrededor de toda la figura se observa un resplandor
dorado, esta pintura se encuentra montada en marco dorado.
Caracteristicas que distinguen el objeto: del lado izquierdo de Ia pintura se
observa la firma de J. C6stulo Padilla pint6 Puebla 1874.
Estado de conservaci6n: Regular, el lienzo presenta en la parte media una
rasgadura en un 6rea con costuras para unir las telas, en el otro extremo se
observa otra pequefra rasgadura provocada muy posiblemente por alg0n
ooloe.

3

Lugar de robo: Templo de San Mateo Tlacoxcalco, Municipio de San Jos6
Miahutl6n, Estado de Puebla.
Fecha de robo: 1410112020
Tema: Virgen de Guadalupe
Tipo de objeto: Pintura de caballete con peana
Nombre de la pieza: Virgen de Guadalupe para procesiones
Autor: An6nimo
T6cnica de manufactura: pintura al 6leo sobre tela montada en marco de
madera y en un anda.
Materia prima: madera, base de preparaci6n, lienzo de tela y 6leo
Epoca: Siglo XVlll
Periodo: Colonial
Dimensiones en metros: ancho: 1.17 m, espesor: 8.2 m, alto: 2.30 m.

Descripci6n: Pintura de caballete al 6leo que representa a la Virgen de
Guadalupe parada sobre una luna y un querub[n. Presenta esta pintura un
marco de madera que se une a un anda para sacar la imagen a procesi6n.
Estado de conservaci6n: Por la parte posterior se observan parches y
craqueladuras de la base de preparaci6n y capa pict6rica, principalmente en
las arcas con parches, la parte inferior de la pintura presenta deformaci6n del

lienzo.

M6xico

4

Lugar de robo: Templo de San Mateo Tlacoxcalco, Municipio de San Jos6
Miahutl5n, Estado de Puebla.
Fecha de robo: 1410112020
Tema: San Marcos
Tipo de objeto: Escultura estofada
Nombre de la pieza: San Marcos
Autor: An6nimo
T6cnica de manufactura: Madera tallada policromada, estofada
Materia prima: madera, hoja Qe oro, plnturas altem-Ble y 6lem

M6xico
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En tal sentido, con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio de Cooperaci6n y
Asistencia !nterinstitucional para la Regulacion de la Comisi6n-lrEeional Contra el

iis(raci6n es miembro, se les
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Epoca: Siglo XVlll
Periodo: Colonial
Dimensiones en metros: ancho: 39 m, espesor: 32m, alto: 97 m.
Descripci6n: se trata de una figura masculina tallada en madera de cuerpo
completo. Se encuentra parado sobre una peana de la que sobresale la
cabeza de un le6n. En su cabeza tiene un resplandor de madera dorado y en
su mano derecha una pluma. Toda su vestimenta esta estofada. Ojos de
vidrio.
Estado de conservaci6n: regular, presenta perdida de encarnaciones en la
cara, desprendimiento de base de preparaci6n en el brazo derecho Muy
sucia.
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Lugar de robo: Templo de San Mateo Tlacoxcalco, Municipio de San Jos6
Miahutl6n, Estado de Puebla.
Fecha de robo: 1410112020
Tema: San Lucas
Tipo de objeto: Escultura Estofada
Nombre de la pieza: San Lucas
Autor: An6nimo
T6cnica de manufactura: Madera tallada policromada, estofada.
Materia prima: madera, hoja de oro, pinturas al templo y 6leos
Epoca: Siglo XVlll
Periodo: Colonial
Dimensiones en metros: ancho: 31 m, espesor: 30 m.
Descripci6n: Se trata de una figura masculina tallada en madera de cuerpo
completo, se encuentra parado sobre una peana de la que sobresale la
cabeza de un toro. En su cabeza tiene un resplandor de madera dorado y en
su mano derecha una pluma. Toda su vestimenta esta estofada, ojos de vidrio
Estado de conservaci6n: Regular, presenta ataque de insectos xilofagos en
la peana. Le falta un dedo de la mano izquierda.

M6xico
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Lugar de robo: Templo de San Mateo Tlacoxcalco, Municipio de San Jos6
Miahutl6n, Estado de Puebla.
Fecha de robo: 1410112020
Tema: Arc6ngel
Tipo de objeto: Pintura de caballete
Nombre de la pieza: Arc6ngel San Rafael
Autor: An6nimo
T6cnica de manufactura: 6leo sobre tela con marcos de madera
Descripci6n: Se trata de una pintura del Arc6ngel San Rafael representado
de pie. De cuerpo completo en la mano izquierda lleva un pez y en la mano
derecha un b6culo.
Estado de conservacion: Regular, presenta manchas de escurrimiento de
pintura en el marco. En su parte inferior presenta ataque de insectos
xil6fagos, la tela eqt6 un poco floja pero no presenta deformaciones.

Mёx!co
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instruye a establecer los controles para detectar la

detallado anteriormente.
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salida o elingreso el bien cultural

En caso de retencion o decomiso informar de inmediato a esta Administraci6n y a las

instituciones sig uientes:

1. lnstituto Hondurefro de Antropologia e Historia. Lic. Omar Talavera, No. celular:
951 1-4819.

2. Ministerio P0blico. Abog. Jany del Cid, Fiscalia Etnias y Patrimonio Cultural, No.

Celular: 9565-3361.
3. lnterpol. Sr. H6ctorA. Herndndez, No. Te|2238-4928 y 9548-638

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas hacer del conocimiento la presente

instrucci6n a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero,
dejando constancia mediante firma, caso contrario se deducirdn las responsabilidades
que conforme a Ley corresPondan.

Se adjuntan copia de los oficios 07-U

Atentamente;

/
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10 de febrero de 2020

Abogado

Juan Jose vides

Director EiecutiVO DARA

Su O輌cina

Estimado Abogado Vides,

Mis me!:res deseos para usted en eldesempefio de sus labores prcfesbnales.

A trav6s de la presente le estamos comunicando el robo de cinco bienes patrimoniales religiosos,
mismos que fueron sustrafrJos del templo San Mateo Thcoxcalco, municipio de San Jos6 Miahufldn,
en el Estado de Puebh, M6xico. Dhho robo tuvo lugar el pasado 14 de enero del afio en curso y
en esta opoftunldad cinco objetos fueron robados (adjuntamos ficha de los mismos):
1. Dos cuadros de la Virgen de Guadalupe
2. Una Escultura de San Marcos
3. Una Escultura de San Lucas

4. Un cuadro de Arcangel

Como explicamos en ocasiones anteriores el objetivo de enviar esta comunicaci6n es para que se
d6 parte a las diferentes aduanas de nuesUo pais, por si los que atientan el tr6fico ilicito de
patrimonio cultural intentaran introducir a nuestro pais dicho bien cultural, infurmando
inmediatamente a los entes de investigacidn para su decomiso y envio al pais de origen, luego de
seguir bs tramites que la ley establece.

Sin otro pafticular, me es grato suscribirme de usted,

Atentamente,

謄
CC. Gerencia

Secretaria General
Archivo

Ⅵ lla Roy・ BarriO Buenos Aires,

(504)2220_6954/2222_1463/2238-5067・ w、相層hah.hn O APartadO postnI NO.1518
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Administracl6n Aduanrya
cfind. Nlds.tde NCmtlEIt

Alexis Talavera
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Oficio 07-URC-2020

10 de febreЮ de 2020

Abogado

Juan Jo“ Vides

】鯰ctor ttcutiVO DARA

Su OFlcina

Estimado Abogado Vides,

Por este medio hacemos de su conocimiento que se ha recibido en esta Instituci6n comunicacidn
de la hermana rep0blica de Chile en donde se nos comunha de la sustraccidn de un bien cultural
denominado Sagrario de plata y oro de la capilb del Eremitorio San Francisco de Asis-el Totoral.
Se adjunta ficha de Registro de dicho bien cultural.

El objetivo de enviar esta comunicaci6n es para que se dd parte a las diferentes aduanas de
nuestro pa[s, por si los que alientan el trSfico ilfoito de patrimonio cultural intentaran introducir a
nuestro pais dicho bien cultural, informando inmediatamente a los entes de investigaci6n para su
decomiso y envio al pafs de origen, luego de seguir los tramites que la ley establece.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Atentamente,

CC. Gerencia
Secretaria General
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ALERTA DE ROB0
BIEN PATRIMONIAL

MESA DE LuCHA CONTRA EL TRAFiCO ILiCIT0
DE BIENES PATRIMONIALES‐ CHILE

Responsable del bien patrimonial (objeto/colecci6n):

Eremitorio San Francisco de Asis

Lugar del robo:

Capilla del Eremitorio San Francisco de Asis-ElTotoral.

N9 ALERTA:

FECHA DIFUSI6N:

FECHA DE ROBO

FECHA DENUNCIA

001ノ 2020

06/02ノ 2020

02ノ02/2020

04/02/2020

Nombre hitulo del bien patrimonial:

Sagrario de plata y oro

Autor:

No observado

Tipo de bien/objeto:

Sagrario para guardar las hostias consagradas

T6cnica/material:

Orfebrerfa en plata, vaciado, pedrerfa y
bafro de oro

Declaratorla Lev■ 7288

No

Peso {gr):

10 kg aprox.

Alto (cm):

52,6 aprox
i Ancho (cm):
!

I 34.s
l

Descripcidn:

Taberndculo de plata con incrustaciones de piedra lapisldzuli y bafro de oro, puerta con llave, coronada con dngeles, con
imagen de Cristo en plata, sobre cruz calada. lnterior con imdgenes vaciadas en sus tres caras laterals.

lnscripciones/ marcas

Fotografks:
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ALERTA DE ROB0
BIEN PAttRIMONIAL

M[SA DE LUCHA CONTRA EL TRAFi00 1LiCIT0
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