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¿Qué solicitó la 
persona 
entonces 
solicitante? 

“Se solicita plan de restauración de las torres de la Catedral Metropolitana, ya 
incluso ya presentan árboles en su estructura. Así mismo se solicita el plan 
de restauración del Monumento Hipsográfico que a pesar de su importancia 
está en grave deterioro.” (Sic) 

¿Qué respondió 
el sujeto 
obligado? 

La Alcaldía Cuauhtémoc iinforma que no es competente para poder pronunciarse 
respecto de los requerimientos formulados en la solicitud de información, asimismo señala que 
el sujeto obligado competente es el Instituto Nacional de Antropología e Historia.. 

¿En qué 
consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

“De acuerdo al link anexo de la misma alcaldía, menciona que SÍ hace 
mantenimiento a Edificios Históricos, por lo que se solicita la información 
requerida, o aclarar porqué su página web mencionan mentiras: 
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/alcaldia-cuauhtemoc-da-mantenimiento-a-
monumentos-historicos-y-culturales/.“ (Sic) 

¿Qué se 
determina en 
esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 
244, fracción III, Confirmar la respuesta del sujeto obligado. 
 

 

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR. 

IP.1177/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona 

recurrente, en contra de la respuesta de la Alcaldía Cuauhtémoc a su solicitud de acceso 

a información pública; se emite la presente resolución la cual versará en el estudio de 

la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 02 de marzo de 2020, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy 

recurrente presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado 

el folio 0422000061920, mediante la cual requirió lo siguiente:  

 

“Se solicita plan de restauración de las torres de la Catedral Metropolitana, ya incluso ya 
presentan árboles en su estructura. Así mismo se solicita el plan de restauración del 
Monumento Hipsográfico que a pesar de su importancia está en grave deterioro.” (Sic)  

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada y como medio 

para recibir notificaciones: “A través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT.”  

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 04 de marzo de 2020 la Alcaldía 

Cuauhtémoc, en adelante, sujeto obligado emitió orientación a la solicitud de acceso 

mediante oficio sin número de fecha 04 de marzo de 2020, en el que informa lo siguiente: 

“… 

Al respecto, la Unidad de Transparencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

TERCERA. Descripción de hechos y 
planteamiento del problema                                       
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de la Ciudad de México, turnó la solicitud a la Unidad de Transparencia del  Instituto 

Nacional de Antropología e Historia. 

 

Los Sujetos Obligados tienen la responsabilidad de transparentar sus gestiones y rendir 

cuentas a la sociedad; prevaleciendo el principio de máxima publicidad, favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia, atendiendo al principio pro persona 

y garantizando que la entrega de la información sea accesible, actualizada, completa, 

congruente, confiable, verificable, veraz, integral, oportuna y expedita, por lo que atenderá 

las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. 

 

En razón de lo anterior, y tomando en consideración los motivos antes expuestos, 

esta Alcaldía no cuenta con la información solicitada, en razón de que no la genera, 

la detenta ni la administra, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 

200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y 8 último párrafo de los Lineamientos para la 

Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales a través 

del Sistema INFOMEX, tengo a bien sugerirle ingresar directamente su petición a la 

Unidad de Transparencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por 

medio de la Plataforma Nacional de Transparencia; siendo los datos de contacto los 

siguientes: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

 

Asimismo y de conformidad a lo establecido en el Artículo 200 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y 

numeral 10 fracción VII, de los  Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX de la Ciudad 

de México, a fin de satisfacer sus necesidades y brindarle la debida atención que se 

merece, tengo a bien informarle que su petición tendrá que ser dirigida a: 

 

Titular de la 
Unidad de 
Enlace  

MARIA DEL PERPETUO 
SOCORRO VILLARREAL 

Domicilio  

Insurgentes Sur (entrada por 
Aguascalientes) 421, edificio 
"C", Col. Hipódromo Condesa, 
CUAUHTEMOC, Distrito 
Federal, México, C.P. 06100 

E-mail  transparencia@inah.gob.mx 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/directorio/consultarDirectorio.do?method=consulta&idServidorPublico=17&_idDependencia=11151
http://www.portaltransparencia.gob.mx/pot/directorio/consultarDirectorio.do?method=consulta&idServidorPublico=17&_idDependencia=11151
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Teléfono  40 40 48 05 

Fax  40 40 48 13 

 

Con lo antes expuesto, se cumple con la obligación de acceso a la información en términos 

de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

No se omite mencionar que, en virtud de que presentó su solicitud por conducto de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, en términos del artículo 205 y 206, de la Ley de la 

materia, la notificación de la presente respuesta surte sus efectos por esa misma vía.  

 

Finalmente, se le informa que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en el artículo 234 prevé las causales de 

procedencia del recurso de revisión que usted podrá interponer en contra de la respuesta 

emitida por esta Alcaldía, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación 

de la presente respuesta. 

…” (Sic)  

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 05 de marzo de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señalo como agravio lo siguiente: 

 

“De acuerdo al link anexo de la misma alcaldía, menciona que SÍ hace mantenimiento a 

Edificios Históricos, por lo que se solicita la información requerida, o aclarar porqué su 

página web mencionan mentiras: https://alcaldiacuauhtemoc.mx/alcaldia-cuauhtemoc-da-

mantenimiento-a-monumentos-historicos-y-culturales/.“  (Sic) 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 11 de 

marzo de 2020, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los 

artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de 
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Transparencia, acordó la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona 

recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones y alegatos. El 14 de octubre de 2020, mediante correo electrónico 

enviado a esta ponencia, el sujeto obligado rindió sus manifestaciones a través del oficio 

CM/UT/2675/2020 de fecha 13 de octubre de 2020, por el cual señala de manera 

medular lo siguiente: 

“… 

A L E G A T O S 

 

PRIMERO. Esta Unidad de Transparencia es competente para formular los presentes 

alegatos, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia. 

 

SEGUNDO. Resulta importante resaltar el contenido de la solicitud planteada por el 

peticionario, en la cual menciona: 

 

“Se solicita plan de restauración de las torres de la Catedral Metropolitana, ya incluso ya 

presentan árboles en su estructura.Así mismo se solicita el plan de restauración del 

Monumento Hipsográfico que a pesar de su importancia está en grave deterioro.” (sic) 

 

De lo anteriormente descrito se desprende que la respuesta emitida por esta Unidad de 

Transparencia, se rindió de manera correcta y oportuna, orientando al hoy recurrente para 

que ingresara sus requerimientos de información directamente al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, sujeto obligado del Gobierno Federal, dependiente de la 

Secretaría de Cultura, que de conformidad con sus atribuciones, es el debidamente 

facultado para atender sus requerimientos de información de forma puntual; para lo cual 

se le proporcionó tanto la dirección electrónica de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, así como los datos de contacto de la Unidad de Transparencia de dicho 

Instituto. Dando de esta forma, el debido cumplimiento a lo establecido por 200 y 201 de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, derivado de que la materia sobre la cual versa la información solicitada 
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por el hoy recurrente, no forma parte de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México a esta Alcaldía. 

 

TERCERO. En lo referente a la expresión de agravio del hoy recurrente, al hacer mención 

a“De acuerdo al link anexo de la misma alcaldía, menciona que SÍ hace 

mantenimiento a Edificios Históricos, por lo que se solicita la información requerida, 

o aclarar porqué su página web mencionan 

mentiras: https://alcaldiacuauhtemoc.mx/alcaldia-cuauhtemoc-da-mantenimiento-

a-monumentos-historicos-y-culturales/” (sic); las Direcciones Generales de Servicios 

Urbanos, de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos, así como al de 

Administración, emitieron sus correspondientes pronunciamientos, tal y como se procede 

a su debida transcripción: 

 

• El Director General de Servicios Urbanos, mediante el 

oficio número AC/DGSU/776/2020, manifestó lo siguiente: 

 

“En atención a dicha solicitud, le informo a usted, que de acuerdo a la competencia con la 

que cuenta esta Dirección a mi cargo, y conforme a sus atribuciones, no realiza planes de 

restauración ni mantenimiento a la Catedral Metropolitana, Patrimonio de la Humanidad 

y la sede de la Arquidiócesis Primada de México; así como tampoco al Monumento 

Hipsográfico; en virtud a que se encuentran ubicadas en la Plaza de la Constitución del 

Centro Histórico y debido a su importancia cultural, corresponde el cuidado y conservación 

de los mismos, al Gobierno de la Ciudad de México y demás autoridades competentes, 

como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y a la Secretaría de 

Cultura.” (sic). 

 

• La Directora General de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos, emitió el 

oficio número DGDCRyE/000185/2020, mediante el cual informa: 

 

“...esta Dirección General a mi cargo, no es la responsable de la restauración de la 

Catedral Metropolitana, ni tampoco cuenta con el plan de restauración del Monumento 

Hipsográfico. 

 

Por lo que se recomienda al peticionario, consultar a través de la Coordinación Nacional 

de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la 

Secretaría de Cultura Federal; la consulta pública del Catálogo Nacional de Monumentos 

Históricos Inmuebles respecto del Monumento Histórico denominado “Catedral 

Metropolitana” en la siguiente 

liga: https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consulta_publica/detalle/12451. Lo anterior, 

debido a que dentro de las funciones de la Coordinación Nacional de Monumentos 

Históricos es 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.” (sic). 

 

https://alcaldiacuauhtemoc.mx/alcaldia-cuauhtemoc-da-mantenimiento-a-monumentos-historicos-y-culturales/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/alcaldia-cuauhtemoc-da-mantenimiento-a-monumentos-historicos-y-culturales/
https://catalogonacionalmhi.inah.gob.mx/consulta_publica/detalle/12451
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• La Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la Dirección 

General de Administración, a través del oficio número DRMSG/1645/2020, de fecha 12 

de octubre de 2020, remite copia simple del oficio SSG/0244/2020, haciendo del 

conocimiento lo siguiente: 

 

“Al respecto, le comunico que tanto el inmueble en comento, así como el monumento antes 

referido, no forman parte del patrimonio inmobiliario y de mobiliario urbano en posesión o 

a cargo de esta Alcaldía, por lo anterior no se cuenta en nuestros archivos la 

documentación que se está solicitando.” (sic) 

 

De lo anteriormente transcrito, se desprende que este sujeto Obligado no detenta la 

información solicitada por el hoy recurrente, por no tener facultades ni atribuciones para 

realizar, generar, detentar ni resguardar información relativa a la restauración de bienes 

considerados patrimonio cultural de nuestra nación. 

 

CUARTO. Por lo anteriormente manifestado, la respuesta emitida por esta Unidad de 

Transparencia, se rindió de manera correcta y oportuna, orientando al hoy recurrente para 

que ingresara sus requerimientos de información directamente al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, sujeto obligado del Gobierno Federal, dependiente de la 

Secretaría de Cultura, que de conformidad con sus atribuciones, es el debidamente 

facultado para atender sus requerimientos de información de forma puntual; derivado de 

que la materia sobre la cual versa la información solicitada por el hoy recurrente, no forma 

parte de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México a esta Alcaldía. 

 

De lo anteriormente expuesto, se establece que esta Alcaldía no cuenta entre sus 

atribuciones con la de brindar restauración a la Catedral Metropolitana ni al Monumento 

Hipsográfico, ya que salen de la esfera de competencia de este Sujeto Obligado. 

 

QUINTO. De igual forma, en cuanto al agravio manifestado por el hoy recurrente respecto 

al “...acuerdo al link anexo de la misma alcaldía, menciona que SÍ hace mantenimiento a 

Edificios Históricos, por lo que se solicita la información requerida, o aclarar porqué su 

página web mencionan mentiras: https://alcaldiacuauhtemoc.mx/alcaldia-cuauhtemoc-da-

mantenimiento-a-monumentos-historicos-y-culturales/” (sic) 

 

Se realizó la consulta al link enviado por el particular, en el cual se encuentra la siguiente 

información: 

 

“Alcaldía Cuauhtémoc da mantenimiento a monumentos históricos y culturales 

Revisa brigada, la fuente de La Cibeles en la colonia Roma 

Como parte de las acciones para mantener en buen estado los monumentos y los espacios 

culturales que existen en la demarcación, la alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza Néstor 

Núñez López, realizó una inspección a la fuente de La Cibeles que se ubica en la colonia 

Roma, a fin de hacer las reparaciones correspondientes. 

 

https://alcaldiacuauhtemoc.mx/alcaldia-cuauhtemoc-da-mantenimiento-a-monumentos-historicos-y-culturales/
https://alcaldiacuauhtemoc.mx/alcaldia-cuauhtemoc-da-mantenimiento-a-monumentos-historicos-y-culturales/
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La Dirección de Imagen y Mantenimiento del Espacio Público, que depende de la Dirección 

General de Servicios Urbanos, fue la encargada de revisar posibles desperfectos en la 

infraestructura de la escultura que se ubica en Plaza Villa de Madrid. Como resultado de 

la revisión se reportaron anomalías en el rodete de la fuente, así como en el arroyo 

vehicular. Además se observó la falta de tres rejillas de piso, de tráfico pesado. Las 

intervenciones para reparar los daños correrán a cargo de la Dirección General de 

Servicios Urbanos de la alcaldía Cuauhtémoc.” 

 

De lo anterior, se desprende que las acciones ejecutadas por este sujeto Obligado, son 

intervenciones menores, toda vez que se la realizó la revisión de posibles desperfectos de 

la infraestructrura, no así de restauración ni mantenimiento. 

 

A mayor abundamiento, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 

la palabra infraestructura como: 

 

1. f. Obra subterránea o estructura que sirve de base de sustentación a otra. 

2. f. Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen 

funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera. 

 

De lo arriba transcrito, se desprende que las acciones ejecutadas por este Sujeto 

Obligado en la infraestructura de la escultura que se ubica en Plaza Villa de 

Madrid, consistieron en mantener en buen estado y a revisar los posibles desperfectos en 

la infraestructura, por lo tanto, al tratarse únicamente de la reparación de 

la infraestructura de la Plaza Villa de Madrid, anomalías presentadas en el rodete de la 

fuente, de los problemas en el arroyo vehicular y la falta de tres rejillas de piso, esta 

Alcaldía a través de la Dirección General de Servicios Urbanos, en ningún momento realizó 

trabajos de restauración, tal y como pretende hacer creer a ese H Instituto el hoy 

recurrente. 

 

De lo antes expuesto, se desprende que este sujeto Obligado otorgó la debida atención a 

la solicitud que dio origen al Recurso en el cual se actúa, orientado al hoy recurrente a 

presentar su solicitud de información pública ante el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, dependiente de la Secretaría de Cultura Federal; Sujeto Obligado que cuenta con 

atribuciones para ejecutar acciones de remodelación, reestructuración e intervención a 

Monumentos Históricos, que por su valor pertenecen al Catálogo Nacional de Monumentos 

Históricos Inmuebles. 

 

SEXTO. Por lo anterior, ese H. Instituto podrá apreciar que este sujeto obligado en todo 

momento ha cumplido con los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y 

transparencia, enmarcados en la Ley de la materia, toda vez que al no contar con 

atribuciones para atender lo solicitado por parte del hoy recurrente, oriento la petición 

dentro de los tres primeros días al ingreso de la misma, a efecto de que el particular 

pudiera. Por lo antes expuesto, este sujeto obligado, en ningún momento violó el derecho 
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de acceso a la información pública del hoy recurrente, pues fue diligente en la atención de 

la petición origen del presente recurso. 

 

Atentos a lo dispuesto por el Artículo 250 de la Ley de la materia, tengo a bien solicitar 

que, a través de su conducto, se invite al hoy recurrente a llegar a una amigable 

conciliación, interviniendo en la realización del correspondiente acuerdo conciliatorio; lo 

anterior se ofrece en virtud de que este sujeto obligado en todo momento otorgó la debida 

atención a los requerimientos de información del hoy recurrente, orientando la solicitud al 

sujeto obligado competente para atender sus requerimientos de información. 

 

Ahora bien, esta Alcaldía en Cuauhtémoc estima que lo anteriormente expuesto queda 

debidamente acreditado con los medios probatorios que se ofrecen a continuación, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 237 de la Ley de la materia: 

 

PRUEBAS: 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio número AC/DGSU/776/2020, de 

fecha 8 de octubre de 2020, firmado por el Director General de Servicios Urbanos, 

mediante el cual emite pronunciamiento respecto a lo solicitado por el hoy recurrente. La 

presente documental se ofrece y se relaciona con lo manifestado a lo largo del presente 

ocurso, referente a que este sujeto obligado no genera, detenta ni resguarda la información 

solicitada por el hoy recurrente, por no contar con funciones ni atribuciones para tales 

efectos. 

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio número 

DGDCRyE/000185/2020, de fecha 08 de octubre de 2020, suscrito por la Directora 

General de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos, a través del cual emite el 

pronunciamiento correspondiente. La presente documental se ofrece y se relaciona con lo 

manifestado a lo largo del presente ocurso, referente a que este sujeto obligado no genera, 

detenta ni resguarda la información solicitada por el hoy recurrente, por no contar con 

funciones ni atribuciones para tales efectos. 

3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio número DRMSG/1645/2020, de 

fecha 12 de octubre de 2020, signado por la Directora de Recursos Materiales y Servicios 

Generales, dependiente de la Dirección General de Administración, pronunciándose sobre 

lo solicitado por el recurrente. La presente documental se ofrece y se relaciona con lo 

manifestado a lo largo del presente ocurso, referente a que este sujeto obligado no genera, 

detenta ni resguarda la información solicitada por el hoy recurrente, por no contar con 

funciones ni atribuciones para tales efectos. 

4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones relacionadas con la solicitud de acceso a la información pública, con número 

de Folio 0422000061920, en aquello que favorezca a los intereses de esta Alcaldía en 

Cuauhtémoc. 

…” (Sic) 

 

VI. Cierre de instrucción. El 23 de octubre de 2020, con fundamento en los artículos 

239 y 243 fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el 
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cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. Lo anterior, toda vez que este Instituto no tiene constancias de haber 

recibido manifestaciones por parte de la persona recurrente durante la substanciación 

del presente expediente. 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, a través del cual “SE 

APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 

QUE SE INDICAN, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA 

CON EL COVID-19”, mismo que fue aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 20 de marzo de 2020, se declaró suspensión de plazos que 

abarcó del 23 de  marzo  de  2020  al  17  de  abril  de  2020;  Acuerdo 1247/SE/17-

04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 17 de 

abril de 2020, se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 20 de abril 

de 2020 al 8 de mayo de 2020 (incluyendo los días inhábiles 1 y 5 de mayo de 2020); 

Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión 

extraordinaria de fecha 30 de abril de 2020, se declaró ampliación de  suspensión  de  

plazos  que  abarcó  del  11  de  mayo  de  2020  al  29  de  mayo  de  2020;  Acuerdo 

1257/SE/29-05/2020 aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de 

fecha 29 de mayo de 2020 se declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó 

del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2020; Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 29 de junio de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 2 al 17 de julio  de  2020  y  

del  3  al  7  de  agosto  de  2020,  lo  anterior  tomando  en  cuenta  el  primer periodo  

vacacional  del Instituto; y por último, mediante Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 aprobado 

por el Pleno de este Instituto en sesión extraordinaria de fecha 7 de agosto de 2020 se 

declaró ampliación de suspensión de plazos que abarcó del 10 de agosto de 2020 al 2 

de octubre de 2020, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 
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funcionamiento de este Instituto el presente Recurso de Revisión es expuesto ante el 

Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se 

tienen los siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo 

y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado 

D y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción 

XXI, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 2, 3, 4, fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 

14, fracciones III, IV y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo 

constar nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante 

el cual presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 
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 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que 

el recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el 

artículo 236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de 

las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 

P. /J. 122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE 

REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA 

COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia o por su 

normatividad supletoria, asimismo el sujeto obligado no hizo valer alguna causal de 

improcedencia, por lo que este Instituto determina oportuno entrar al estudio de fondo 

del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento del problema a resolver.  

 

        En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió al Sujeto Obligado que le 

informara lo siguiente: 

 

1.-Solicita plan de restauración de las torres de la Catedral Metropolitana, ya incluso ya 

presentan árboles en su estructura. 

2.- Así mismo se solicita el plan de restauración del Monumento Hipsográfico que a 

pesar de su importancia está en grave deterioro. 

 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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 En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que no cuenta con la información 

solicitada, en razón de que no la genera, la detenta ni la administra, no obstante de 

conformidad a la Ley en materia remitió la solicitud de información al Instituto Nacional 

de Antropología e Historia y añadió los datos de contacto de la unidad de transparencia 

de dicho sujeto obligado. 

 

Por lo que el particular interpuso recurso de revisión en el que hizo valer 

medularmente como agravio que el sujeto obligado, si es competente debido al 

mantenimiento que realiza a edificios históricos, lo anterior, de acuerdo a una 

publicación realizada por la misma Alcaldía. 

 

A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver si el sujeto obligado respondió con forme al interés del 

particular y si esta estuvo debidamente fundada y motivada, lo anterior de conformidad 

con sus facultades y con la Ley en materia. 

 

CUARTA. Estudio de los problemas. 

 

Del análisis realizado a las constancias que obran en el expediente se desprende 

que el hoy recurrente solicito de forma clara y precisa lo siguiente: 

 

1.-Solicita plan de restauración de las torres de la Catedral Metropolitana, ya incluso 

ya presentan árboles en su estructura. 

2.- Así mismo se solicita el plan de restauración del Monumento Hipsográfico que a 

pesar de su importancia está en grave deterioro. 
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El sujeto obligado en respuesta informo al particular que no era competente para 

pronunciarse, por lo que su solicitud debería dirigirla al Instituto de Antropología e 

Historia por ser el sujeto obligado competente, asimismo añadió los datos de la unidad 

de transparencia para conocimiento del particular. 

Derivado de lo anterior, resulta conducente observar la normativa conducente y el 

origen de quien resulte competente de la administración de dichos inmuebles, de tal 

forma que se señala lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

 

“ARTICULO 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.En los términos del artículo 3o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aplicar las leyes, reglamentos, decretos y 

acuerdos en las materias de su competencia.  

 

II. Efectuar investigaciones científicas que interesen a la Arqueología e Historia de 

México, a la Antropología y Etnografía de la población del país. 

… 

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. 

… 
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XIV. Formular y difundir el catálogo del patrimonio histórico nacional, tanto de los 

bienes que son del dominio de la nación, como de los que pertenecen a particulares. 

 

 XV. Formular y difundir el catálogo de las zonas y monumentos arqueológicos e 

históricos y la carta arqueológica de la República. 

… (Sic) 

 

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, 

ARTISTICOS E HISTORICOS 

 

“ ARTICULO 28.- Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e 

inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en 

el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, 

relacionados con esas culturas. 

… 

ARTICULO 38.- Las zonas de monumentos estarán sujetas a la jurisdicción de los 

Poderes Federales en los términos prescritos por esta Ley y su Reglamento. 

… 

ARTICULO 44.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en 

materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos. 

… (Sic) 

(énfasis añadido) 

Ahora bien, de acuerdo a la página de la Coordinación Nacional de Monumentos 

Históricos en donde se encuentra su centro de documentación, está disponible el 

Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, mismos que este Órgano 

Garante consulto y encontró lo siguiente: 
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De conformidad con la normativa previamente citada y con la consulta realizada al 

catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, se determina lo siguiente: 

• El ámbito de competencia de la solicitud de información es de materia 

federal. 

• La actuación del sujeto obligado, al orientar y  proporcionar los datos de la 

unidad de transparencia del sujeto obligado competente en su respuesta, 

fue correcto por tratarse de materia federal. 

• La respuesta brindada por el sujeto obligado hoy recurrido, fue conforme a 

la Ley en materia. 

 

Finalmente es de señalar que, si bien es cierto que los monumentos históricos que 

señala el particular se encuentran dentro del territorio de la Alcaldía Cuauhtémoc, 

no significa que se encuentren en su administración, por lo que este Instituto 

determina que fue atendida la respuesta de conformidad a la Ley de Transparencia. 
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Con base en el estudio realizado, este Instituto determina que el agravio único 

resulta infundado, toda vez que el Sujeto Obligado proporcionó la información 

solicitada, en términos de lo estipulado en la Ley de Transparencia.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción III, 

de la Ley de Transparencia, se CONFIRMAR el presente recurso de revisión contra la 

respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 

servidores públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o 

ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo de tres días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Se dejan los derechos a salvo del solicitante para que realice la denuncia 

por la vía correspondiente. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa a las partes, que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la misma ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al Sujeto Obligado en 

términos de ley. 
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Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y 

Marina Alicia San Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento 

Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2020, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

JFBC/DMTA/LIOF 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 
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MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
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