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Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. 

VISTA: La solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada a través 
del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, se requiere: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entregada por internet en la PNT” (sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“Solicito el documento donde se desglose el nombre de los proveedores de mármol, para la 
construcción del Monumento a los Niños Héroes, ubicado en el bosque de Chapultepec.” (Sic) 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la citada Ley 
Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal en el 
ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y si bien podría contar con competencia en materia de patrimonio 
inmobiliario federal, en tratándose de monumentos corresponde conocer de éstos al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 

Ahora bien, con el propósito de que pueda conocer, si así resulta de su interés, cuáles son las 
atribuciones de esta Secretaría de Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como de las unidades 
administrativas y servidores públicos que la integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia la atención de la presente solicitud 
de información, en términos de los artículos 1, 26 y 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 1 y 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia y los numerales 1.1.3 y 
1.1.3.2.3  del Manual General de Organización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, normativa 
que a continuación se transcribe:  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal. 

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica 
del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública 
Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 
paraestatal. 

… 

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la 
Unión contará con las siguientes dependencias: 

… 

Secretaría de Cultura; 

… 

Artículo 41 Bis.- A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
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I… 

 

II. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que 
conforman el patrimonio cultural de la Nación; 

III. Conducir la elaboración del Programa Nacional de Cultura, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como su implementación y evaluación; 

… 

a) Investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la 
población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico e 
histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación 
de ese patrimonio y la promoción y difusión de dichas materias, y 

… 

XVII. Ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal 
sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos establecen respecto de monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, así como respecto de las zonas de monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos; 

… 

XIX. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional; 

XX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales; 

… 

Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Artículo 1o.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene personalidad jurídica propia y 
depende de la Secretaría de Cultura. 

Artículo 2o. Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la 
investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población 
del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así 
como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese 
patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del 
Instituto. 

Para cumplir con sus objetivos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá las 
siguientes funciones: 

I… 

III. En los términos del artículo 7o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, otorgar los permisos y dirigir las labores de restauración y conservación 
de los monumentos arqueológicos e históricos que efectúen las autoridades de los estados y 
municipios. 

IV. Proponer a la autoridad competente, la expedición de reglamentos que contengan normas 
generales y técnicas para la conservación y restauración de zonas y monumentos arqueológicos, 
históricos y paleontológicos, que sean aplicados en forma coordinada con los gobiernos estatales 
y municipales. 

V. Proponer al Secretario de Cultura la celebración de acuerdos de coordinación con las 
autoridades federales, estatales y municipales, tendientes a la mejor protección y conservación 
del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico de la nación y del carácter típico y 
tradicional de las ciudades y poblaciones. 

… 
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IX. Identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, vigilar y custodiar 
en los términos prescritos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, los respectivos monumentos y zonas, así como los bienes muebles 
asociados a ellos. 

XI. Proponer al Secretario de Cultura las declaratorias de zonas y monumentos arqueológicos e 
históricos y de restos paleontológicos, sin perjuicio de la facultad del ejecutivo para expedirlas 
directamente; 

XII. Llevar el registro público de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de los 
restos paleontológicos. 

… 

XV. Formular y difundir el catálogo de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y la 
carta arqueológica de la República. 

…. 

Manual General de Organización del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Estructura Orgánica 

1.1.3  Coordinación Nacional de Monumentos Históricos 

… 

1.1.3.2.3 Subdirección de Supervisión de Proyectos y Obras Externas 

… 

COORDINADOR NACIONAL DE MONUMENTOS HISTORICOS 

OBJETIVO 

Coadyuvar en el cumplimiento de la correcta administración de recursos destinados a las 
actividades desarrolladas en materia de monumentos históricos. 

FUNCIONES 

Dirigir y coordinar las funciones de identificación, protección, conservación y rehabilitación del 
monumental histórico construido. 

Dirigir y supervisar la elaboración de los proyectos de declaratoria patrimonial en coordinación 
con las instancias correspondientes del Instituto y proponerlos ante el Secretario de Educación 
Pública y la Presidencia de la República de acuerdo con el marco normativo que la sustenta. 

Coordinar la realización de estudios de viabilidad de obras públicas o privadas que puedan 
afectar el patrimonio cultural histórico, con los dictámenes y peritajes correspondientes. 

Dirigir la conformación, enriquecimiento y actualización de los inventarios y catálogos de 
inmuebles históricos, así como del registro público de monumentos históricos y zonas 
arqueológicas. 

Coordinar, dirigir y evaluar las acciones orientadas a la protección, conservación, restauración, 
rehabilitación del patrimonio histórico inmueble en atención a las propuestas de intervención 
presentadas por el público usuario. 

Coordinar los procesos para el otorgamiento de licencias de proyectos de intervención en el 
patrimonio histórico solicitados por el público usuario, brindar la asesoría técnica necesaria así 
como la atención de las denuncias por afectación a dichos bienes en el Distrito Federal, 
considerando los criterios de transparencia, certidumbre, eficacia y eficiencia en el marco 
normativo vigente. 

Establecer programas de asearía en el campo de la conservación del patrimonio cultural 
encaminados a homogeneizar las técnicas empleadas por las diferentes instancias civiles, 
gubernamentales y educativas que participan en la tarea de la preservación de los monumentos 
históricos. 
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OBJETIVO 

Coordinar e implementar las acciones para la catalogación, investigación, conservación, 
protección, dignificación y rescate de las zonas y monumentos históricos. 

FUNCIONES 

Dirigir y normar la conformación del catálogo de monumentos históricos inmuebles de la 
República Mexicana, así como la realización de los estudios técnicos e integración de 
expedientes a fin de que el Ejecutivo Federal emita las declaratorias de zonas de monumentos 
históricos y de monumentos históricos inmuebles. 

Promover y coordinar con los Centros INAH en los estados los programa de catalogación de los 
monumentos históricos de propiedad federal y de aquellos inmuebles edificados entre los siglos 
XVI-XIX y considerados históricos del siglo XX. 

… 

SUBDIRECTOR DE SUPERVISION DE PROYECTOS Y OBRAS EXTERNAS 

OBJETIVO 

Conservar el patrimonio histórico edificado y su adecuación a los usos y funciones 
contemporáneos, mediante la asesoría y supervisión a los proyectos y las obras externas, la 
elaboración de propuestas y la realización de trabajos de intervención en inmuebles en uso y 
destino del instituto. 

FUNCIONES 

Normar los proyectos y supervisar las obras de restauración y adecuación que se llevan a cabo 
en zonas e inmuebles históricos en el ámbito nacional. 

Otorgar asesoría técnica a las comunidades, Gobierno Federal, estatal y municipal, 
organizaciones nacionales e internacionales y sociedad civil, así como a las agrupaciones 
religiosas en los aspectos concernientes a la restauración, rehabilitación y conservación del 
patrimonio cultural edificado. 

Dirigir la realización de estudios, proyectos y programas de obra, encaminados a la restauración, 
adecuación y mantenimiento de los inmuebles en uso y destino del Instituto. 

Atender las solicitudes que presentan las diferentes instancias del Instituto en materia de 
asesoría y supervisión de proyectos y obras de intervención. 

Definir normas y lineamientos de restauración y adecuación de monumentos históricos, conforme 
a las características propias de cada zona e inmueble. 

Otorgar asesoría técnica a los centro INAH estatales en materia de restauración del patrimonio 
histórico edificado. 

Establecer y mantener una coordinación de funciones con las diferentes áreas de la Coordinación 
Nacional de Monumentos Históricos. 

Definir especificaciones técnicas de restauración, conforme a las características propias de cada 
zona e inmueble. 

Atender las solicitudes de elaboración de proyectos y realización de obras que presentan las 
diferentes instancias del instituto en inmuebles históricos en uso y destino del INAH. 

… 

En consecuencia, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud a la Unidad de Transparencia del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 421, Piso 13, Colonia 
Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06100, al teléfono 4040-4813, a los correos 
electrónicos mvillarreal.cnaj@inah.gob.mx y  transparencia@inah.gob.mx o bien a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en la dirección siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
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Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 
las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 
representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, ante 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 
Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o 
ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 
están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 
Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 
la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 
la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 
Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 
donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
El Titular de la Unidad de Transparencia 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

 
ADZ/JPBC/ARH 


