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En México, Distrito Federal, a quince de diciembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1771/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Victor Luis Mercado 

Sanchez, en contra de la respuesta emitida por el Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El tres de octubre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0314000116114, el particular requirió: 

 

“Se solicita al ente obligado; exhiba el documento que acredite la expropiación y/o 
adjudicación del predio ubicado en : Av. Ing. Alfredo Robles Domínguez esquina calle 
Miraflores, Colonia Industrial, Delegación Gustavo A. Madero. C.P.07800, México, Distrito 
Fedral, a favor del Instituto de vivienda del distrito federal y tambien a que persona física o 
mora(empresa, asociación, organización) se le otorga tal predio.” (sic) 

 

II. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó al particular el 

oficio CPIE/OIP/001575/2014 de la misma fecha, en el que respondió lo siguiente: 

 

“… 
En atención a su solicitud de información y con fundamento en los artículos 4, fracción IX, 
9, 11, 47, 51 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, el Lic. Enrique Heras Mauleón, director de Asuntos Inmobiliarios, a través 
de oficio DEAJI/DAI/002496/2014, comunicó que realizada la búsqueda exhaustiva en los 
archivos de la Dirección a su cargo, se hace de su conocimiento que no se localizó 
registro ni expediente del predio en cuestión. 
 
Asimismo, la Lic. Mirna Estela Romo Martínez, Directora de Integración y Seguimiento de 
la Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/005530/2014, informó que de 
conformidad con las características señaladas por el interesado, no se encontró registro 
de gestión del inmueble de referencia. 
…” (sic) 
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III. El diecisiete de octubre de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, 

en los siguientes términos: 

 

“… PRIMERO.- El acto que se impugna daño mi derecho a conocer la actividad de la 
administración pública y por ende la confianza que en la misma se tiene 
 
SEGUNDO.- La contestación procedente del ente obligado transgrede mi garantía de 
acceso pleno a la información pública, misma que no tiene que tener justificación de uso y 
destino, toda vez que tal obligación del ente obligado se encuentra en nuestra constitución 
Política de los estados Unidos Mexicanos en su Artículo 6, apartado A, III fracción.” (sic) 

 

IV. El veintidós de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno al particular a efecto de que en un plazo de cinco 

días hábiles precisara con claridad los hechos en los cuales basaba su impugnación y 

expresara con claridad los agravios que le causaba el acto o resolución que pretendía 

impugnar, los que deberán guardar relación con el contenido de la solicitud de 

información y la respuesta otorgada. 

 

V. El treinta de octubre de dos mil catorce, a través de un correo electrónico, el 

particular desahogó la prevención formulada por este Instituto, señalando que la 

respuesta del Ente Obligado es equivocada y carente de lógica, ya que proporcionó la 

ubicación precisa del inmueble de su interés, aunado a que es la única construcción en 

proceso la cual cuenta con un anuncio que indica que el permiso de construcción 

señala como titular al Instituto de Vivienda del Distrito Federal, anexando al efecto 

fotografías de la construcción en proceso. 

 

Por otro lado, reiteró que al interponer su recurso de revisión expresó con claridad sus 

agravios, agregando que el Ente Obligado transgredió su derecho a conocer el manejo 

de los recursos públicos. 
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VI. El cuatro de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al particular desahogando en tiempo y 

forma la prevención que le fue realizada y admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0314000116114, así como la 

documental ofrecida. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido por este Instituto, mediante el oficio CPIE/OIP/001730/2014 de 

la misma fecha, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, en el 

que manifestó lo siguiente: 

 

 El Instituto de Vivienda del Distrito Federal contestó cada uno de los 
requerimientos de la solicitud de acceso a la información, toda vez que no se 
encontró predio alguno que coincidiera con las características del predio señalado 
por el hoy recurrente. 

 

 La respuesta otorgada es clara y está debidamente fundada, motivada y otorgada 
en el término legal, informándose al recurrente lo solicitado, resultando 
inoperantes sus agravios. 

 

 El Instituto de Vivienda del Distrito Federal entregó la información en estado que 
obra en sus archivos, como lo establece el artículo 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y artículo 6, fracción X de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a 
la ley de la materia. 
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 Por lo que al no existir elementos que contravengan la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al haber dado una atención 
puntual a la solicitud presentada por el particular, solicitó confirmar la respuesta a 
la solicitud con número de folio 0314000116114 

 
VIII. El veinte de noviembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El cinco de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente 

para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo 

hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

X. El doce de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, por lo que 
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se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

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

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que 

resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis 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 Instituto de Vivienda del Distrito Federal, transgredió el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIO 

1.- Documento que acredite la 
expropiación y/o adjudicación 
a favor del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal, 
del predio ubicado en Avenida 
Ing. Alfredo Robles 
Domínguez esquina con calle 
Miraflores, Colonia Industrial, 
Delegación Gustavo A. 
Madero, C.P. 07800, Distrito 
Federal.  
 
2.- Así como a qué persona 
física o moral se le otorgó tal 
predio. 

Realizada la 
búsqueda exhaustiva 
en los archivos de la 
Dirección de Asuntos 
Inmobiliarios y de la 
Dirección de 
Integración y 
Seguimiento de 
demanda de Vivienda, 
no se localizó registro 
ni expediente del 
predio en cuestión. 

La respuesta del Ente Obligado 
daña mi derecho de conocer la 
actividad de la administración 
pública. 
 
Además de ser equivocada y 
carente de lógica, ya que se le 
proporcionó la ubicación precisa 
del inmueble, aunado a que es la 
única construcción en proceso la 
cual cuenta con un anuncio que 
indica que el titular del permiso 
de construcción es el Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del sistema electrónico 

“INFOMEX”, del oficio CPIE/OIP/001575/2014 del diecisiete de octubre de dos mil 

catorce, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” y del correo electrónico de fecha 

treinta de octubre de dos mil catorce, por el que el recurrente desahoga la prevención. 

 

A dichas documentales, se les concede 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 la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1771/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, de la lectura al agravio del recurrente, se desprende que se inconformó 

con la respuesta emitida por el Ente Obligado toda vez que le fue informado que 

después de realizar una búsqueda exhaustiva no se localizó registro ni 

expediente del inmueble en cuestión, no obstante que se proporcionó la 

ubicación precisa de la construcción en proceso la cual cuenta con un anuncio 

que señala que el titular del permiso de construcción es el Instituto de Vivienda 

del Distrito Federal. 
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Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 Se contestó el requerimiento de la solicitud de acceso a la información pública, 
manifestando que no se encontró predio alguno que coincidiera con las 
características del predio señalado por el recurrente. 
 

 La respuesta otorgada es clara y está debidamente fundada, motivada y fue 
entregada en el término legal establecido, por lo que no se transgrede la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resultando 
inoperante el agravios del recurrente. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud de información a fin de determinar, en función del 

agravio del recurrente, si el Ente recurrido garantizó o no su derecho de acceso a la 

información pública al atender la solicitud en la que requirió que se le informara 

respecto del predio ubicado en Avenida Ing. Alfredo Robles Domínguez esquina 

con calle Miraflores, Colonia Industrial, Delegación Gustavo A. Madero, Código 

Postal 07800, Distrito Federal, lo siguiente: 

 

1. Se acredite la expropiación y/o adjudicación a favor del Instituto de Vivienda 
del Distrito Federal. 
 

2. Persona física o moral a la que se otorgó el inmueble. 
 

Ahora bien, en el presente asunto al formular su solicitud de información, el particular 

planteó dos requerimientos precisando el predio de su interés y  a efecto de respaldar 

su solicitud, al desahogar la prevención que le formuló este Instituto proporcionó 

fotografías donde presume que se construyen viviendas por parte del Instituto de 

Vivienda del Distrito Federal, por lo que requirió que se confirmara dicha suposición y se 

entregara la información de dicho predio. 
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En ese orden de ideas, este Órgano Colegiado advierte que el Ente Obligado informó al 

particular mediante el oficio CPIE/OIP/001575/2014 del diecisiete de octubre de dos mil 

catorce, que de la búsqueda exhaustiva realizada en sus archivos no se localizó registro 

respecto al inmueble de interés del particular, por lo que resulta evidente que atendió en 

su términos la solicitud de información, sin que en ningún momento se transgrediera el 

derecho de acceso a la información pública del particular 

 

En ese contexto, del contraste realizado entre la solicitud de acceso a la información 

pública con la respuesta otorgada por el Ente Obligado, es posible concluir que le asiste 

la razón al Ente Obligado, toda vez que al referir que después de haber realizado una 

búsqueda exhaustiva en sus archivos no se localizó registro ni expediente del inmueble 

de interés del particular, respuesta de la cual no se advierte elemento alguno que 

contravenga la respuesta emitida por el Ente, pues si bien es cierto que el recurrente al 

desahogar la prevención que le fue formulada por este Instituto agregó unas tomas 

fotográficas de una construcción en proceso, de las mismas no se observa que se trate 

del inmueble a que hace referencia el particular en su solicitud de acceso a la 

información pública, por lo que resulta incuestionable que además de brindar certeza 

jurídica al ahora recurrente sobre la no existencia de la información de su interés en 

poder del Ente al momento de la solicitud de información, también resultó suficiente 

para tener por satisfecho el requerimiento formulado, ya que cumplir con la solicitud de 

información, no implica que necesariamente se deba proporcionar la información o 

documentos requeridos, sino que también se puede satisfacer un requerimiento en 

aquellos casos en que el Ente Obligado llevó a cabo los actos establecidos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para emitir y 

justificar el sentido de su respuesta, y la misma se encuentra apegada a la ley. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1771/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

11 

En ese entendido, con dicha manifestación es innegable que el Ente Obligado 

manifestó de forma categórica que no cuenta registro o expediente del inmueble de 

interés del particular, aunado al hecho de que su actuación se rige por el principio de 

buena fe, establecido en los diversos 5 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Dichos preceptos 

legales disponen lo siguiente:  

 

Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia, imparcialidad y buena fe. 
 

Artículo 32.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición del 
interesado. 
 

Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba 
en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si 
dichos informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas 
en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los 
ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de 
los interesados se sujetarán al principio de buena fe. 

 

En tal virtud, el Ente Obligado efectivamente al no contar con la información de interés 

del particular, no se encuentra en posibilidades de proporcionarla, tal y como se 

requirió, ya que efectivamente si el Ente no proporcionó la información solicitada fue 

debido a que no cuenta con ella, por lo cual, el actuar del Ente recurrido al responder 

dicha solicitud fue apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica e información 

previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resultando infundado el agravio del recurrente. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
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Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Instituto de Vivienda 

del Distrito Federal.  

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que 

no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

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 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se CONFIRMA la respuesta emitida por el 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Distrito Federal, se informa al 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil catorce, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


