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Por lo tanto, las funciones y actividades institucionales que competen a esta Dirección están encaminadas a cumplir 
con aspectos operativos básicos para lograr una adecuada evaluación de las posibles afectaciones al patrimonio 
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Asegurar el patrimonio arqueológico en peligro, por afectación de diversas obras públicas y privadas en la República Mexicana 

con la finalidad de su protección y conservación; desarrollar el conocimiento científico de la realidad nacional desde la 
perspectiva de la investigación sobre salvamento arqueológico para fortalecer y enriquecer la identidad y pluralidad cultural. 

PRIMERO.- La Dirección de Salvamento Arqueológico forma parte de la estructura orgánica del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) como un área adscrita a la Coordinación Nacional de Arqueología, cuyo objetivo 
general, según lo establece el numeral 882 del Manual General de Organización de este Instituto 
(https://www.normateca.inah.gob.mx/paglinfo.php?val=MTAOMw==), es el 

En cumplimiento del artículo 6º Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Capítulo 
1, del Título Séptimo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Capitulo 1, del Título 
Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y los Lineamientos que establecen 
los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2016. 

Número de preguntas: 2 
Tipo de información: Acceso a la información 

Descripción clara de la solicitud de información: 
-Se solicita copia íntegra de los archivos, estudios, investigaciones, análisis o cualesquier otro documento que refiera la 
presencia de vestigios arqueológicos en la zona de Apaxco, Estado de México, lugar donde ocurrió la ceremonia del Segundo 
Fuego Nuevo, en la migración azteca hacia Tenochtitlan. 

-Se solicita copia íntegra del documento que explique el estatus de las zonas con vestigios arqueológicos en Apaxco, Estado 
de México, y si es factible su clasificación como zona de patrimonio cultural en riesgo, por la actividad industrial que explo(~"'·· ,. 
los cerros de la región. ..;;' ., 
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Se recibió solicitud de acceso a la información en la que se requiere lo siguiente: 

Modalidad preferente de entrega: 
Entrega por interne( en la PNT 

En respuesta a su oficio número UT-20948-2020 turnado a la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia el día 26 de octubre de 2020 a través del Sistema de Gestión para la Atención 
de las Solicitudes de Información (SIGASI), referente a la solicitud de acceso a la información folio INAI 
1115100085020, que a letra señala: 

Sujeto Obligado: INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

Fecha de solicitud: 2311012020; Fecha asignación: 2020-10-26 18:36: 12; Fecha término: 2020-11-03 

Lic. María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárrega 
Titular de la Unidad de Transparencia 
Presente 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020 
Oficio 401.12C.5-202011114 
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Se comunica que entre octubre de 2019 y 2020, la Dirección de Salvamento Arqueológico no ha realizado proyecto 
alguno de investigación arqueológica, sea esta en su modalidad de salvamento o rescate, en la zona de Apaxco, 
Estado de México, así como tampoco ningún tipo de acción técnica con el fin de evaluar posibles afectaciones al 
patrimonio arqueológico y/o paleontológico, a causa de obras públicas o privadas; al no haber recibido ninguna 
denuncia ciudadana o comisión institucional para brindar apoyo en labores de protección técnica. En consecuencia 
y de conformidad con la normatividad vigente y aplicable, no se tienen elementos de convicción que permitan 
suponer que los documentos solicitados deberían obrar en los archivos de la Dirección de Salvamento 
Arqueológico y áreas a su cargo. 

No se omite recordar que dentro del INAH la protección y resguardo del patrimonio arqueológico no es 
facultad exclusiva de la Dirección de Salvamento Arqueológico, sino que también es una atribución y tarea propia 

es que la Dirección de Salvamento Arqueológico y áreas a su cargo, con fundamento en su ámbito de competencia¿ AA 
.p· 

institucional antes descrito, realizaron una búsqueda exhaustiva y razonable en el acervo que obra en los archiv~ 
de esta Dirección y áreas a su cargo, de la información requerida por la persona solicitante para el periodo 
comprendido entre el 26 de octubre de 2019 y el 26 de octubre 2020; en atención a las dos preguntas qu~NA 
conforman la solicitud de acceso a la información folio INAI 1115100085020: 

-Se solicita copia íntegra de los archivos, estudios, investigaciones, análisis o cualesquier otro documento 
que refiera la presencia de vestigios arqueológicos en la zona de Apaxco, Estado de México, lugar donde 
ocurrió la ceremonia del Segundo Fuego Nuevo, en la migración azteca hacia Tenochtitlan. 

Periodo de búsqueda de la información. En el supuesto de que el particular no haya señalado el periodo respecto del cual 
requiere la información, o bien, de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan identificar/o, deberá 
considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el requerimiento se refiere al año inmediato anterior, 
contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. 

(http ://criteriosdeinterpretacion. i nai. org. mx/Pages/resultsfil .aspx?k =(Vigente% 30 %22Si%22) 

SEGUNDO. Resultando aplicable el Criterio 03/19 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), mismo que señala: 

arqueológico, la protección física de los materiales arqueológicos, la obtención de datos, interpretación de 
información y divulgación de los resultados relacionados a los salvamentos, rescates y prospecciones 
arqueológicas; en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley General de Bienes Nacionales; 1, 2, 3 fracción IV, 5, 18, 19, 20, 27, 28, 28-BIS, 28-TER, 29, 
30, 32, 38, 39, 42, 43 y 44 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y 
15, 42 y 46, de su Reglamento; 1, 2 fracciones 1, VIII, IX y XXI, 5 y 7, fracciones 1, 11, XI y XII de la Ley Orgánica 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia; 1, 2 y 4 de los Lineamientos para la investigación arqueológica 
en México; el Trámite INAH-05-001 "Visto bueno de obra en áreas de monumentos arqueológicos o en que se 
presuma su existencia"; en relación con artículos 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 28, 30, 35, 36, 38, 39 y 44 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo y demás normatividad vigente y aplicable en materia. 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020 
Oficio 401.12C.5-2020/1114 
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ATENTAMENTE 

Sin otro particular, me reitero de usted 

Se hace de conocimiento que es facultad exclusiva de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos e Históricos del INAH, establecer los criterios y procedimientos, así como autorizar el acceso, uso, 
explotación y difusión de la información contenida en el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y 
Zonas Arqueológicos e Históricos, con la finalidad de que se registre el total de bienes muebles e inmuebles 
arqueológicos, históricos o paleontológicos, así como supervisar la operación del Sistema Informático a través del 
cual se realiza la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, 
administración, transmisión y difusión de la información del Registro, para mantener actualizado el Registro Público 
de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos; según el numeral 1063 del Manual General de Organización 
de este Instituto. En consecuencia, la Dirección de Salvamento Arqueológico y áreas a su cargo determinan ser 
notoriamente incompetentes para su desahogo, toda vez que esta actividad no forma parte de sus funciones 
institucionales establecidas en el numeral 882 del Manual General de Organización del INAH, de manera que no 
se cuenta con la información pública requerida, sin existir elementos de convicción que permitan suponer que esta 
debería obrar en sus archivos. 

- Se solicita copia íntegra del documento que explique el estatus de las zonas con vestigios arqueológicos 

en Apaxco, Estado de México, y si es factible su clasificación como zona de patrimonio cultural en riesgo, 

por la actividad industrial que explota los cerros de la región. 

de las Delegaciones Centros INAH estatales, al ser su objetivo general el asegurar la representación del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia en la Entidad Federativa correspondiente. Por lo que entre sus funciones se 
encuentran: el controlar las acciones de recuperación, rescate, vigilancia, custodia, conservación, investigación y 
difusión del patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de la entidad federativa acorde a lo establecido en 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y otros instrumentos normativos 
con el fin de cumplir la función institucional de protección a los bienes culturales. De lo que resulta probable que el 
asunto de interés de la persona solicitante sea de conocimiento del Centro INAH Estado de México, al ser una 
zona dentro de las demarcaciones de su entidad de competencia. 

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020 
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