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En la Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0704/2020, interpuesto 

en contra de la respuesta emitida por la Alcaldía Miguel Hidalgo, se formula resolución 

en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 14 de enero de 2020, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0427000010420, a través de la 

cual el particular requirió a la Alcaldía Miguel Hidalgo, en medio electrónico gratuito, 

lo siguiente: 

 

“A quien corresponda, por medio de la presente solicito ubicación, medidas e 
información general de las construcciones (planos ) de El Pensil Mexicano (1), La 
Perulera (2) y el Cine Cosmos (3), con el propósito de dar seguimiento a una 
propuesta y reunión que tuve con la Lic. Isabel Aguilar en la Secretaría de 
Educación, Ciencia y Tecnología (4), tel. 51 34 07 70, ext. 1621, mi propuesta en 
general es convertir el Pensil Mexicano, la Perulera y el cine Cosmos en escuelas 
de educación media y superior para impulsar la mano de obra calificada en México, 
sin más por el momento reciba un cordial saludo, atte. [nombre y teléfonos del 
particular],  
1.- https//es.wikipedia.org/wiki/Pensil_mexicano  
2.-https//mxcity.mx/2019/03/la-encantadora-casa-la-perulera-en-tacuba-se-
convierte-en-centro-cultural/  
3.-https//www.excelsior.com.mx/comunidad/cosmos-de-cine-a-centro 
cultural/1355528  
4.- Av. Chapultepec 49, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX A continuación 
presento mi propuesta original que mandé el 17/dic/2019 a atención ciudadana A 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 
Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez  
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Por medio de la presente, solicito que considere mi siguiente propuesta, vivo en una 
colonia (pensil norte, MH) de alta marginación, la única vía para solucionar la 
marginación en que se vive en mi colonia, es aumentado la matrícula y acercando 
más, la educación media y superior porque a nivel nacional e internacional se 
requiere mano de obra calificada, además, en mi zona no hay muchas 
opurtunidades de escuelas de educación media( si las hay, son insuficientes para la 
demanda) y superior, por lo tanto, el gobierno debe de considerar convertir el pensil 
mexicano (1) y el faro perulera (2) en escuelas de educación media y superior con 
clases presenciales en diferentes horarios para la gente que trabaja, un modelo de 
escuela parecido al City College de Estados Unidos de América, también deben de 
incluir a la gente joven, adulta y tercera edad que labora, en la educación media y 
profesional, además, proporcionar becas acedémicas a todos y todas, no 
importando la edad, el gobierno debe ser incluyente para todos y todas, no 
importando la edad, saludos cordiales, [nombre y teléfonos del particular]” (Sic) 

 

II. El 27 de enero de 2020, a través del sistema electrónico INFOMEX, el sujeto 

obligado notificó al particular una prórroga para atender su solicitud de acceso a la 

información.  

 

III. El 6 de febrero de 2020, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado, mediante 

el oficio número AMH/DGDS/SMP/0143/2020, de fecha 31 de enero del presente año, 

suscrito por el Director General de Desarrollo Social, manifestó su incompetencia para 

conocer de lo solicitado y orientó al particular a presentar su solicitud ante la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, toda vez que que 

dicha instancia es la responsable de la administración de las construcciones señaladas 

en la solicitud presentada, razón por la que proporcionó los datos de contacto 

correspondientes, lo anterior de conformidad con el artículo 200 de la Ley de la materia.  

 

IV. El 13 de febrero de 2020, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  
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Acto que se recurre y puntos petitorios 
“Me podrían informar, a quién o que institución pública puedo obtener la información 
que pido,  gracias” (Sic)  

 

V. El 13 de febrero de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número INFOCDMX/RR.IP.0704/2020, y lo 

turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

VI. El 18 de febrero de 2020, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

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

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0704/2020. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. El 18 de marzo de 2019, este Instituto recibió copia del correo electrónico que el 

sujeto obligado remitió al particular, a la dirección señalada para recibir notificaciones, a 

través del cual reiteró su respuesta y, adicionalmente, lo orientó a presentar su solicitud 

ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 

México, razón por la que proporcionó los datos de contacto correspondientes.   

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO  
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0704/2020 

 

4 
 

VIII. El 5 de octubre de 2020, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó la 

elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  

 

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

 

PRIMERO. 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 conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

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

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 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. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 
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los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió causal de improcedencia o de sobreseimiento alguna previstas por la Ley de 

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

de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

hizo del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de un alcance de 

respuesta, por lo que podría actualizarse el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, de conformidad con el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia, 

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

 

Al respecto, es importante señalar que con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, el sobreseimiento establecido en el artículo 

249, fracción II de la Ley de la materia únicamente procede cuando, durante la 

substanciación del medio de impugnación, el sujeto obligado haya notificado un 

 
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO  
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0704/2020 

 

6 
 

alcance a su respuesta y que la misma atienda los extremos de la solicitud de 

información, de tal forma que deje sin materia el recurso de revisión. 

 

En el presente caso, lo anteriomente señalado no sucedió, toda vez que si bien el 

sujeto obligado emitió y notificó un alcance de respuesta al particular, en éste no 

proporcionó la información solicitada o, e su caso, que hubiese cumplido con el 

procedimiento de incompetencia previsto por la ley de la materia, por lo que se 

desestima el sobreseimiento solicitado por el sujeto obligado, resultando conforme a 

derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente retomar 

que el particular solicitó a la Alcaldía Miguel Hidalgo, en medio electrónico, la ubicación, 

medidas y la información general, incluyendo planos de construcción, de los inmuebles 

denominados El Pensil Mexicano, La Perulera y el Cine Cosmos. 

 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó su incompetencia para conocer de lo 

solicitado y orientó al particular a presentar su solicitud ante la Unidad de Transparencia 

de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, refiriendo que dicha instancia es la 
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responsable de la administración de las construcciones señaladas en la solicitud 

presentada, razón por la que proporcionó los datos de contacto correspondientes, lo 

anterior, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de la materia. 

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, mediante el cual solicitó el 

nombre de la Institución de la que podía obtener la información requerida. (Agravio) 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió copia del correo 

electrónico que el sujeto obligado remitió a la dirección señalada para recibir 

notificaciones, a través del cual reiteró su respuesta y, adicionalmente, lo orientó a 

presentar su solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México, razón por la que proporcionó los datos de contacto 

correspondientes.   

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 
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principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 

 

Una vez establecido lo anterior y con el objeto allegarse de los elementos de análisis 

necesarios, resulta importante citar la normativa aplicable a la materia de la solicitud de 

acceso que nos ocupa. Al respecto, el Manual Administrativo de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo2 establece lo siguiente: 

 

“[…] Puesto: Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones 
 
Atribuciones Específicas:  
[…] 
 
I. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 
licencias de construcción, de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en 
vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 
comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a la demarcación 
territorial, conforme a la normativa aplicable. 
[…] 
 
Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Información Georreferenciada de 
Licencias. 
 
Función Principal 1: Sistematizar la información de las actividades ejecutadas en 
materia de licencias de construcción, para generar datos estadisticos que permitan 
medir y mejorar el desempeño de los servicios que brinda la Subdirección de 
Licencias. 
 
Funciones Básicas:  
 
1.1 Recabar la información de las necesidades de servicio en materia de licencias 
de construcción, para su registro en el Sistema de Información Georreferenciada. 
 

 
2 Para su consulta en: https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/pdf/Manual-Administrativo-AMH-2019.pdf  

https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/pdf/Manual-Administrativo-AMH-2019.pdf
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1.2 Realizar el análisis, clasificación, ordenamiento y almacenamiento de la 
información de los trámites de la Subdirección de Licencias para contar con una 
base de datos estructurada y organizada. 
 
1.3 Generar mapas digitales de los elementos relacionados con las licencias, para 
georreferenciar los servicios proporcionados en esta materia. 
[…] 
 
Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones de Construcción 
 
Función Principal 1: Llevar el control y ordenamiento de las construcciones que se 
pretendar realizar dentro de la Alcaldía, así como las edificaciones existentes, 
autorizaciones de uso y ocupación, para contar con una supervisión y comunicación 
constante con la Dirección Ejecutiva. 
[…] 
 
Puesto: Dirección Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano 
 
Atribuciones Específicas: 
[…] 
 
VIII. Establecer con el Gobierno de la Ciudad, en coordinación con el gobierno 
federal y conforme a la ley en la materia, la obligación para el registro y catalogación 
del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 
territorial. 
[…] 
 
XVII. Auxiliar en términos de las disposiciones federales en la materia a las 
autoridades federales en la protección y preservación de los monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, así como en la protección y conservación del 
patrimonio cultural inmaterial de la demarcación territorial. […]”. 

 

Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, establece lo siguiente:  

 

“[…] Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las 
materias relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de 
quienes habitan o transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la identidad 
cultural de las personas, asegurar que se respete la diversidad de sus modos de 
expresión, su memoria y su conocimiento tradicional, así como asegurar la 
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accesibilidad y enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales, con base en 
los principios democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Diseñar, de manera participativa, la política cultural de la Ciudad y asegurar la 
alineación en los procesos de planeación y desarrollo de las políticas públicas en la 
materia a nivel local;  
II. Definir los canales de interlocución con los diferentes órdenes de gobierno para 
operar acciones conjuntas en materia cultural en el marco de sus atribuciones;  
III. Concertar acciones de cooperación cultural con organismos e instituciones 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras que definan los instrumentos, recursos 
y parámetros, necesarios para alcanzar sus objetivos;  
IV. Planear, desarrollar y promover procesos formativos de iniciación a la educación 
artística y cultural en las modalidades formal y no formal para favorecer el desarrollo 
cultural de los habitantes de la Ciudad;  
V. Otorgar estímulos a artistas y promotores culturales, a partir de convocatorias 
públicas, concursos y otros mecanismos de participación que aseguren los 
principios de objetividad, imparcialidad, equidad, transparencia y rendición de 
cuentas;  
VI. Promover esquemas de organización, administración y financiamiento, que 
permitan lograr la sostenibilidad de las iniciativas de los actores culturales, sus 
espacios y actividades;  
VII. Promover los procesos de creación artística y su vinculación a nivel local, 
nacional e internacional;  
VIII. Establecer políticas y proyectos para el desarrollo de la infraestructura 
cultural de la Ciudad y para el uso y aprovechamiento de los centros y 
espacios culturales de su competencia;  
IX. Procurar la distribución geográfica y el equilibrio de bienes y servicios culturales 
en beneficio de los diferentes sectores de la población, de manera particular en los 
grupos de atención prioritaria;  
[…] 
 
Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 
ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 
primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno 
de los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las 
obras del Sistema de Transporte Colectivo.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
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I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los servicios 
públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la 
Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la planeación y ejecución de 
obras y servicios clasificados por la propia Secretaría como de alto impacto o 
especialidad técnica en la Ciudad, de acuerdo con las clasificaciones que se hagan 
en las disposiciones aplicables;  
II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios 
de su competencia, conforme a las leyes aplicables;  
III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, la normativa 
para la sistematización, planeación, ejecución y mantenimiento de los proyectos de 
obra necesarios para la recuperación de espacios públicos, incluyendo medidas de 
mitigación y equipamiento urbano; las bases a que deberán sujetarse los concursos 
para la ejecución de obras a su cargo, así como, en su caso, adjudicarlas, 
cancelarlas, suspenderlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre;  
IV. Construir, mantener y operar, directamente o por adjudicación a particulares; 
según sea el caso, las obras públicas o concesionadas que correspondan al 
desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean competencia de otra Secretaría o 
de las Alcaldías;  
V. Dictar las políticas generales en materia de construcción, equipamiento y 
conservación urbana de las obras públicas o concesionadas, además del suministro 
tecnológico que mejore el desempeño de las obras y los servicios de la Ciudad, 
teniendo como eje las tecnologías limpias y de la información;  
VI. Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, conforme a la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables, las políticas de la administración pública de la Ciudad en 
materia de prestación de los servicios públicos de su competencia;  
VII. Realizar los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para mantener 
actualizadas las normas aplicables a las construcciones en la Ciudad;  
VIII. Impulsar en la medida de sus posibilidades que los residuos derivados de las 
demoliciones se reciclen en los sitios autorizados por la autoridad competente y 
posteriormente se reutilice el material reciclado en obras públicas atendiendo a los 
diseños sustentables;  
IX. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y 
administración de las obras de agua potable y alcantarillado; en coordinación con el 
organismo público responsable en la materia;  
X. Producir y comercializar a través de la Planta de Asfalto de la Ciudad de México 
agregados pétreos, mezclas y emulsiones asfálticas, de conformidad con las 
disposiciones técnicas y jurídicas aplicables para satisfacer las necesidades de 
pavimentación, repavimentación y mantenimiento de las vialidades; y  
XI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos.[…]” 
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Aunado a lo anterior, se realizó una búsqueda de información oficial acerca de los 

inmuebles señalados por el particular en su solicitud, y se localizó lo siguiente:  

 

El Pensil Mexicano.3 

 

 

La Perulera y Cine Cosmos.4 

 
3 Para su consulta respectiva en: https://www.google.com.mx/maps/place/Pensil+Mexicano/@19.4501094,-

99.1928425,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d2020a6e6907bb:0x760f10cbaa4416f2!8m2!3d19.4501044!4d-99.1906538 y en  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4776507&fecha=04/11/1982&print=true 
4 Para su consulta respectiva en: https://www.google.com.mx/maps/place/FARO+Pensil+-+La+Perulera/@19.4531095,-

99.1919689,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1f8a009977509:0x8ac2d60ff187c059!8m2!3d19.4531045!4d-99.1897802, 

https://www.google.com.mx/maps/place/Pensil+Mexicano/@19.4501094,-99.1928425,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d2020a6e6907bb:0x760f10cbaa4416f2!8m2!3d19.4501044!4d-99.1906538
https://www.google.com.mx/maps/place/Pensil+Mexicano/@19.4501094,-99.1928425,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d2020a6e6907bb:0x760f10cbaa4416f2!8m2!3d19.4501044!4d-99.1906538
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4776507&fecha=04/11/1982&print=true
https://www.google.com.mx/maps/place/FARO+Pensil+-+La+Perulera/@19.4531095,-99.1919689,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1f8a009977509:0x8ac2d60ff187c059!8m2!3d19.4531045!4d-99.1897802
https://www.google.com.mx/maps/place/FARO+Pensil+-+La+Perulera/@19.4531095,-99.1919689,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1f8a009977509:0x8ac2d60ff187c059!8m2!3d19.4531045!4d-99.1897802
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https://www.google.com.mx/maps/place/Antiguo+cine+Cosmos/@19.444067,-
99.1691011,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1scine+cosmos!3m4!1s0x85d1f8c7df70ea0f:0xa2afd22b1d6b188d!8m2!3d19.4435942!4d-
99.166173,  https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/1108-17 y en 
https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0000-19  

https://www.google.com.mx/maps/place/Antiguo+cine+Cosmos/@19.444067,-99.1691011,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1scine+cosmos!3m4!1s0x85d1f8c7df70ea0f:0xa2afd22b1d6b188d!8m2!3d19.4435942!4d-99.166173
https://www.google.com.mx/maps/place/Antiguo+cine+Cosmos/@19.444067,-99.1691011,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1scine+cosmos!3m4!1s0x85d1f8c7df70ea0f:0xa2afd22b1d6b188d!8m2!3d19.4435942!4d-99.166173
https://www.google.com.mx/maps/place/Antiguo+cine+Cosmos/@19.444067,-99.1691011,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1scine+cosmos!3m4!1s0x85d1f8c7df70ea0f:0xa2afd22b1d6b188d!8m2!3d19.4435942!4d-99.166173
https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/1108-17
https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0000-19
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[…] 
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De la normativa citada con antelación, así de como de la información oficial localizada, 

se desprende lo siguiente:  

• La Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, es la encargada de registrar las manifestaciones de obra y expedir las 

autorizaciones, permisos, licencias de construcción. Asimismo, dicha unidad 

administrativa cuenta con las siguientes áreas: 

- Líder Coordinador de Proyectos de Información Georreferenciada de 

Licencias, el cual tiene la atribución de recabar la información en materia de 

licencias de construcción y registrarlas en el Sistema de Información 

Georreferenciada; así como, generar mapas digitales de los elementos 

relacionados con las licencias. 

- Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones de Construcción, la 

cual tiene entre sus atribuciones, llevar el control y ordenamiento de las 

construcciones que se pretendar realizar dentro de la Alcaldía, así como las 

edificaciones existentes.  

• La Dirección Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, es la unidad encargada de establecer con las autoridades locales y 

federales, la obligación para el registro y catalogación del patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial; asi como, auxiliar 

en términos de las disposiciones federales, en la protección y preservación de los 

monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, y conservación del patrimonio 

cultural inmaterial de la Alcaldía.  

• La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, es la encargada de garantizar 

el ejercicio pleno de los derechos culturales, por lo que una de sus atribuciones 

es la de establecer políticas y proyectos para el desarrollo de la infraestructura 
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cultural de la Ciudad y para el uso y aprovechamiento de los centros y espacios 

culturales de su competencia. 

• La Secretaría de Obras y Servicios es la encargada de despachar los asuntos 

relativos a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 

mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y 

ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas 

primarias de la Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro 

oportuno de los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y 

construcción de las obras del Sistema de Transporte Colectivo.  

• Los inmubles denominados El Pensil Mexicano, La Perulera y el Cine Cosmos se 

encuentran ubicados en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

• El Pensil Mexicano es considerado un monumento histórico. 

• La Perulera y el Cine Cosmos serán dos centros culturales, por lo que en los 

últimos meses se han realizado diversos trabajos para finalizar su construcción. 

• Los centros culturales La Perulera y el Cine Cosmos serán administrados por la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.  

 
Expuesto lo anterior, del análisis del marco normativo aplicable a la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, así como de la información oficial localizada, es posible arribar a la conclusión 

de que cuenta con atribuciones para conocer de lo requerido por el particular, por lo que 

su manifestación de incompetencia resulta improcedente. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Intituto que, de la información oficial 

localizada, se adivierte que en el presente caso se actualiza una competencia 

concurrente, lo anterior toda vez que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México es 
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la instancia que administrará los centros culturales La Perulera y el Cine Cosmos, razón 

por la que ha llevado el seguimiento de las obras de construcción para su habilitación. 

 

Respecto a la competencia de la Secretaría de Obras y Servicios, de la normativa 

analizada no se localizaron atribuciones que indiquen que pueda conocer de la materia 

de la solicitud que nos ocupa, ya que solamente es la instancia encargada de llevar la 

construcción y  ejecución de obras públicas de la ciudad, además de que no se localizó 

información oficial que indiquen lo contrario, por lo que orientación realizada en alcance 

de respuesta no resulta procedente.  

 

Así las cosas, respecto al tema de la incompetencia, es importante traer a colación lo 

señalado en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, la cual contempla lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro delámbito de su aplicación, para 
atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, 
dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo 

señalado en el párrafo anterior. […]” 
 

Aunado a lo anterior, el númeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 
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“[…] 10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, 
correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
[…] 
 
VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se 
tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y 
procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de 
Transparencia. […]” 

 

Finalmente, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de 

Datos Personales a través del Sistema Infomex, establecen lo siguiente: 

 

“[…] 
Registro y trámite de solicitudes a través del módulo manual de INFOMEX 

  
[…]  
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el 
módulo manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico o 
verbalmente, conforme a lo siguiente: 
[…] 
 
Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro 
ente público, no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar 
al solicitante la orientación correspondiente. […]”. 

 

De la normativa citada se desprenden dos situaciones: 

 

1.- El sujeto obligado que reciba una solicitud en la que es competente, deberá 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO  
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0704/2020 

 

19 
 

proporcionar una respuesta de acuerdo con sus atribuciones.  

 

2.- Si existen otro u otros sujetos obligados que también sean competentes para 

conocer de lo solicitado, deberán señalarlo y remitir la petición a la unidad de 

transparencia correspondiente. Sólo en el caso de que la solicitud de información haya 

sido remitida por otro ente público, no procederá un nuevo envío, por lo cual sólo se 

deberá proporcionar al solicitante la orientación correspondiente.  

 

Respecto al primer punto, el sujeto obligado desatendió lo estipulado, toda vez 

que manifestó su incompetencia para conocer de lo solicitado, lo cual como ya se indicó 

anteriormente, resultó improcedente, por lo que, en términos de lo señalado en el 

artículo 211 de la Ley de la materia, debió gestionar la solicitud del particular a todas las 

áreas competentes relacionadas con la materia de su requerimiento, para que 

realizaran una búsqueda exhaustiva y razonable de la misma, como el caso de la 

Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones, y la Dirección Ejecutiva de 

Planeación y Desarrollo Urbano, toda vez que cuentan con atribuciones para conocer 

de lo requerido. 

 

Por otro lado, por lo que respecta al segundo punto, el sujeto obligado atendió 

adecuadamente la petición, ya que de las constancias que obran en el expediente en 

el que se actúa, se desprende que desde su respuesta original, el sujeto obligado sólo 

orientó al particular a presentar la solicitud del particular ante la Secretaría de Cultura 

de la Ciudad de México, toda vez que había sido remitida previamente por la Secretaría 

de Obras y Servicios, tal y como se muestra a continuación:  
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En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular es 

parcialmente fundado, toda vez que en el presente caso existe una competencia 

concurrente.  

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, y ordenarle emita una nueva 

en la que: 

 

• Asuma competencia y realice una búsqueda de la información en los archivos 

físicos y electrónicos de la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones,  y 

en la Dirección Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano, y proporcione al 

particular lo solicitado.  
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de diez días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 

QUINTO: 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, por lo 

que no hay lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

 

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: 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando 

copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no 

dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, 

del artículo 259 de la Ley de la materia. 

 

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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla 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. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el 

correo electrónico ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará 

a la Secretaría Técnica, en términos del Acuerdo mediante el cual, se adicionan y 

modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

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

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx
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Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la facultad de las Comisionadas y los 

Comisionados, a través de las respectivas ponencias, para dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el 

dos de octubre de dos mil veinte. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente 

establecidos. 
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Así lo resolvieron, 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 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, 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 Extraordinaria 
celebrada el 7 de octubre de 2020, quienes firman para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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