
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.1413/2014 

Carlota Flores Suárez  FECHA RESOLUCIÓN:  

22/Octubre/2014 

Ente Obligado:   Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

y se le ordena que: 

 

 De conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, realice una nueva 
clasificación de la información requerida en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en la que 
satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 42 del mismo 
ordenamiento legal. 

 

 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, mediante la cual informe a 
la particular la negativa de acceso a la información requerida en los numerales 1, 2, 3, 4, 
5 y 6. 
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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 

En México, Distrito Federal, a veintidós de octubre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.SIP.1413/2014, interpuesto por Carlota 

Flores Suárez, 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 junio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0314000066814, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Informe el estado actual que guarda la solicitud de elaboración y publicación de decreto 
realizada por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) a través de su Director 
General, respecto del inmueble ubicado en Albahaca número 4, Colonia Tlatilco, 
Delegación Azcapotzalco.  
…” (sic) 

 

A su solicitud de información, la particular anexó copia simple del escrito de fecha dos 

de junio de dos mil catorce, mediante el cual complementó su solicitud, en los 

siguientes términos: 

 

“…solicito en términos de los artículos 1, 4, 47, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y demás aplicables y relativos al caso concreto, se 
informe lo siguiente:  
 
1.- Se informe el estado actual que guarda la solicitud de elaboración y publicación de 
decreto realizada por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) a través de su 
Director General, respecto del inmueble ubicado en Albahaca número 4, Colonia 
Tlatilco, Delegación Azcapotzalco.  
 
2.- Se informe el estado actual que guarda la integración de la carpeta técnica jurídica de 
expropiación que sirvió de base para que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
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solicitara la elaboración y publicación de decreto del inmueble ubicado en Albahaca 
número 4, Colonia Tlatilco, Delegación Azcapotzalco. 
 
3.- Se informe si la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del Distrito 
Federal a través del área correspondiente, ya realizó el análisis conveniente y en esa 
tesitura envió al Instituto de Vivienda del Distrito Federal las observaciones realizadas a la 
carpeta técnico jurídica respecto de la solicitud de elaboración y publicación de decreto 
respecto del inmueble ubicado en Albahaca número 4, Colonia Tlatilco, Delegación 
Azcapotzalco.   
 
4.- En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior inmediata, se informe si el 
área correspondiente (Dirección General y/o Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos e Inmobiliaria y/o Área de Expropiaciones todas del Instituto de Vivienda 
del Distrito Federal), ya dio o dieron atención a lo solicitado, con la finalidad de subsanar 
las observaciones realizadas por la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos 
del Distrito Federal, a través del área correspondiente, respecto del inmueble ubicado en 
Albahaca número 4, Colonia Tlatilco, Delegación Azcapotzalco.  
 
5.- Se proporcione copia certificada de la carpeta técnico jurídico que sirvió de base al 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) para solicitar la elaboración y publicación 
de decreto a la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del Distrito Federal, 
respecto del inmueble ubicado en Albahaca número 4, Colonia Tlatilco, Delegación 
Azcapotzalco. 
 
6.- Se proporcione copia certificada de los diversos oficios emitidos por la Dirección 
General Jurídica y de Estudios Legislativos y/o a través de sus áreas y por ende de las 
respuestas correspondientes (en su caso por las dependencias o instancias que 
intervienen en la integración de la carpeta técnico jurídica) que se han generado con 
posterioridad a las observaciones realizadas por la Dirección General Jurídica y de 
Estudios Legislativos del Distrito Federal, respecto de la solicitud de expropiación del 
inmueble ubicado en Albahaca número 4, Colonia Tlatilco, Delegación Azcapotzalco. 
 
7.- Se informe si la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del Distrito 
Federal o a través de sus Direcciones y/o áreas ha proporcionado información respecto 
del inmueble ubicado en Albahaca número 4, Colonia Tlatilco, Delegación 
Azcapotzalco, a persona física o moral distinta a los ocupantes originales y representante 
debidamente acreditados ante dicho Organismo de Vivienda, como se acredita en la 
carpeta técnico jurídica de expropiación y en su caso nos indique el nombre o nombres, 
así como las causas que originaron proporcionar información a dichas personas. 
 
8.- Se informe con claridad las observaciones realizadas a la carpeta técnico jurídica de 
expropiación que envió el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) respecto de la 
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solicitud de elaboración y publicación de decreto del inmueble ubicado Albahaca número 
4, Colonia Tlatilco, Delegación Azcapotzalco. 
…” (sic) 

 

II. El catorce de julio de dos mil catorce, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

previa ampliación del plazo, el Ente Obligado notificó el oficio CPIE/OIP/001015/2014 

de la misma fecha, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“En el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal y conforme a los ‘Lineamientos para la gestión de solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales a través del Sistema Electrónico INFOMEX del Distrito 
Federal’, en referencia a su solicitud de información ingresada ante la Oficina de 
Información Pública del Instituto de Vivienda del Distrito Federal registrada con número de 
folio 0314000066814 de fecha de inicio de trámite 03 de junio de 2014, mediante la cual 
requiere lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
 
En atención a su solicitud de información y con fundamento en los artículos 4, fracción IX, 
9, 11, 51, 58 y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, se le informa lo siguiente: 
 
Los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y de su solicitud de información, fueron clasificados como 
información de acceso restringido en la modalidad de reservada, con fundamento en los 
dispuesto en los artículos 37, fracciones X, XI y XII, 41, 42, 50 y 61, fracciones III, IV Y XI 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
De acuerdo a lo anterior y a efecto de brindarle certeza jurídica, a continuación se cita el 
acuerdo de clasificación de la información: 
 

ACUERDO CYINVI-17-EXT-001/2014: 
 
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULO 4 FRACCIÓN VIII, 37 FRACCIONES X, XI Y 
XII, 41, 42, 50 Y 61, FRACCIONESIII, IV Y XI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SE CLASIFICA 
COMO INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN LA MODALIDAD DE 
RESERVADA LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA SOLICITUD CON FOLIO 
0314000066814, CONCERNIENTE A LOS PUNTOS: [Se transcriben los requerimientos 
1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la solicitud de acceso a la información] LO ANTERIOR EN RAZÓN DE 
QUE DICHA INFORMACIÓN ESTÁ EN PROCESO DELIBERATIVO POR PARTE DE 
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LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ESTÁ EN PROCESO DE INTEGRACIÓN, 
CIRCUNSTANCIA QUE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE LAS HIPÓTESIS DE 
EXCEPCIÓN PARA LA PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTEMPLADAS EN EL 
ARTÍCULO 37 FRACCIONES X, XI Y XII, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, DE MANERA QUE EL 
PUBLICITAR LA INFORMACIÓN PUEDE GENERAR UNA VENTAJA PERSONAL 
INDEBIDA, ENRAZÓN DE QUE AL MOMENTO NO SE CUENTA CON UNA DECISIÓN 
DEFINITIVA, POR ELLO HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN EN ESTOS MOMENTOS 
TREARÍA UN PERJUICIO A TERCEROS O AL PROPIO INSTITUTO DE VIVIENDA; 
MOTIVO POR EL CUAL SE CLASIFICA LA INFORMACIÓN POR UN PERIODO DE 
SIETE AÑOS O HASTA EN TANTO DESAPAREZCAN LAS CAUSAS QUE DIERON 
ORIGEN A SU CLASIFICACIÓN, QUEDANDO LA INFORMACIÓN EN RESGUARDO DE 
LA DIRECCIÓN ASUNTOS INMOBILIARIOS DE ESTE INSTITUTO, ADSCRITA A LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS E INMOBILIARIA. 
 
7. Referente a este punto, el Lic. Enrique Heras Mauleón, Director de Asuntos 
Inmobiliarios, a través de oficio DEAJI/DAI/001648/2014, informó que no. 
 
8. Referente a este punto, Lic. Mirna Estela Romo Martínez, Directora de Integración y 
Seguimiento de la Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/003723/2014 
informó que se encontró registro de gestión para el inmueble: Albahaca Número 04, 
Colonia Tlatilco, Delegación Azcapotzalco, a nombre del C. ___. 
…” (sic) 

 

III. El trece de agosto de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 La clasificación de la información como de acceso restringido en la modalidad de 
reservada está fuera de contexto legal, pues se pretende no proporcionar la 
información solicitada en preceptos legales que no son aplicables al caso 
concreto, ya que en ningún momento el Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
precisa ni señala cuál sería la ventaja personal indebida, ni mucho menos cuál 
sería el perjuicio a que se refiere, por lo que su respuesta carece de 
fundamentación y motivación, aunado a que es totalmente falso que se encuentre 
en un proceso deliberativo y de integración, toda vez que la carpeta jurídica de 
expropiación fue debidamente integrada por el personal del Instituto y presentada 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ante el Comité de Patrimonio 
del Distrito Federal, por lo que la información proporcionada es ambigua, 
tendenciosa, obscura y carente de todo fundamento legal. 
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IV. El quince de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto previno a la particular a efecto de que en el plazo de cinco días, 

precisara cuál es el nombre de la recurrente, apercibida de que en caso de no hacerlo 

el recurso de revisión se tendría por no interpuesto. 

 

V. Mediante un escrito del veintisiete de agosto de dos mil catorce, la particular 

desahogó la prevención descrita en el Resultando que precede, informando que por un 

error se puso el nombre de una persona distinta, manifestando bajo protesta de decir 

verdad cual es el nombre correcto. 

 

VI. El veintinueve de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto 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 y las documentales aportadas.  

 

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. 

 

Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple de la totalidad de la 

información que fue clasificada como de acceso restringido, sin testar ningún dato 

contenido en dicho documento, así como copia simple del Acta de su Comité de 

Transparencia, en la que se adoptó el Acuerdo CTINVI-17-EXT-001/2014, mediante el 

cual se determinó reservar la información de interés de la particular. 
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VII. El once de septiembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto, a través del oficio CPIE/OIP/001368/2014 de la misma fecha, mediante 

el cual rindió el informe de ley que le fue requerido, señalando lo siguiente: 

 

 La respuesta que se otorgó a la particular, es clara y precisa, toda vez que se 
contestó en concordancia con cada uno de los puntos requeridos, y se encuentra 
debidamente fundada y motivada, tal es así que se proporcionó el artículo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que 
fue base para las acciones realizadas, al encuadrar en las hipótesis de excepción 
para proporcionar la información que contempla el artículo 37, fracciones X, XI, y 
XII. 

 

 Se realizó la motivación correspondiente al informarle que la información se había 
restringido en razón de que dicha información está en proceso deliberativo por 
parte de los servidores públicos y está en proceso de integración. Informándole 
también que el publicitar la información puede generar una ventaja personal 
indebida, en razón de que al momento no se cuenta con una decisión definitiva, 
por ello hacer pública la información en estos momentos, traería consigo un 
prejuicio a terceros o al propio Instituto; motivo por el cual se clasifica. 

 

 Si bien es cierto que la carpeta técnico jurídico, ya fue presentada ante el Comité 
del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, también lo es que es a la 
Consejería jurídica y de Servicios Legales, a la que le corresponde tramitar e 
integrar debidamente los expedientes de expropiación, por lo que, aunque haya 
sido presentado el caso ante el Comité, ello no garantiza la publicación del decreto 
expropiatorio y por ende hay incertidumbre jurídica respecto de la decisión 
definitiva, pues la viabilidad de la expropiación  se encuentra en proceso 
deliberativo al no haber subsanado las observaciones hechas por la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, no garantizando así el derecho de vivienda de las 
personas a quienes estaría destinado tal predio. 

 

VIII. El diecisiete de septiembre 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 y admitió las pruebas ofrecidas. 
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Asimismo, 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 a la recurrente 

con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que manifestara lo que a su 

derecho conviniera. 

 

Finalmente, se tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para mejor 

proveer, formulado en el acuerdo inicial e informó que dichas documentales no obrarían 

en el expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción XI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

IX. El dos de octubre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 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 lo dispuesto por 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. Mediante acuerdo del trece de octubre 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 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. 
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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, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 
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IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias del 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 por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

procedente entrar al estudio de fondo del 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 de la 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. 

 

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 emitida por el Ente Obligado y el agravio de la recurrente, en 

los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

Respecto del inmueble 
ubicado en Albahaca número 
4, Colonia Tlatilco, 
Delegación Azcapotzalco: 
 

 
 
 
 

Único. La clasificación de 
la información como de 
acceso restringido en la 
modalidad de reservada 
está fuera de contexto 
legal, ya que en ningún 
momento el Instituto de 
Vivienda precisa ni señala 
cuál sería la ventaja 
personal indebida, ni 
mucho menos cuál sería 
el prejuicio a que se 
refiere, por lo que su 
respuesta carece de 
fundamentación y 
motivación, por lo que la 
información proporcionada 
es ambigua, tendenciosa, 
obscura y carente de todo 
fundamento legal, aunado 
a que se ha negado tener 
acceso a copia de la 
información solicitada. 
 

1.- Se informe el estado actual 
que guarda la solicitud de 
elaboración y publicación de 
decreto realizada por el 
Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal (INVI) a través 
de su Director General. 

Los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 
su solicitud de información, 
fueron clasificados como 
información de acceso 
restringido en la modalidad de 
reservada, con fundamento en 
los dispuesto en los artículos 
37, fracciones X, XI y XII, 41, 
42, 50 y 61, fracciones III, IV Y 
XI de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal, mediante el 
ACUERDO CYINVI-17-EXT-
001/2014: 
De conformidad con los artículo 
4 fracción VIII, 37 fracciones X, 
XI y XII, 41, 42, 50 y 61, 
fracciones III, IV y XI de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal, se clasifica como 
información de acceso 
restringido en la modalidad de 
reservada la información 
requerida en la solicitud con 
folio 0314000066814, 
concerniente a los puntos: [1, 2, 
3, 4, 5 y 6 de la solicitud de 
acceso a la información] Lo 
anterior en razón de que dicha 
información está en proceso 
deliberativo por parte de los 
servidores públicos y está en 
proceso de integración, 
circunstancia que actualiza el 
supuesto de las hipótesis de 

2.- Se informe el estado actual 
que guarda la integración de la 
carpeta técnica jurídica de 
expropiación que sirvió de 
base para que el Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal 
solicitara la elaboración y 
publicación de decreto. 

3.- Se informe si la Dirección 
General Jurídica y de Estudios 
Legislativos del Distrito 
Federal a través del área 
correspondiente, ya realizó el 
análisis conveniente y en esa 
tesitura envió al Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal 
las observaciones realizadas a 
la carpeta técnico jurídica 
respecto de la solicitud de 
elaboración y publicación de 
decreto. 

4.- En caso de ser afirmativa la 
respuesta a la pregunta 
anterior inmediata, se informe 
si el área correspondiente 
(Dirección General y/o 
Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos e 
Inmobiliaria y/o Área de 
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Expropiaciones todas del 
Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal), ya dio o 
dieron atención a lo solicitado, 
con la finalidad de subsanar 
las observaciones realizadas 
por la Dirección General 
Jurídica y de Estudios 
Legislativos del Distrito 
Federal, a través del área 
correspondiente.  

excepción para la publicidad de 
la información contempladas en 
el artículo 37 fracciones X, XI y 
XII, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, de 
manera que el publicitar la 
información puede generar una 
ventaja personal indebida, en 
razón de que al momento no se 
cuenta con una decisión 
definitiva, por ello hacer pública 
la información en estos 
momentos traería un perjuicio a 
terceros o al propio instituto de 
vivienda; motivo por el cual se 
clasifica la información por un 
periodo de siete años o hasta 
en tanto desaparezcan las 
causas que dieron origen a su 
clasificación, quedando la 
información en resguardo de la 
dirección asuntos inmobiliarios 
de este instituto, adscrita a la 
dirección ejecutiva de asuntos 
jurídicos e inmobiliaria. 

5.- Se proporcione copia 
certificada de la carpeta 
técnico jurídico que sirvió de 
base al Instituto de Vivienda 
del Distrito Federal (INVI) para 
solicitar la elaboración y 
publicación de decreto a la 
Dirección General Jurídica y 
de Estudios Legislativos del 
Distrito Federal. 

6.- Se proporcione copia 
certificada de los diversos 
oficios emitidos por la 
Dirección General Jurídica y 
de Estudios Legislativos y/o a 
través de sus áreas y por ende 
de las respuestas 
correspondientes (en su caso 
por las dependencias o 
instancias que intervienen en 
la integración de la carpeta 
técnico jurídica) que se han 
generado con posterioridad a 
las observaciones realizadas 
por la Dirección General 
Jurídica y de Estudios 
Legislativos del Distrito 
Federal, respecto de la 
solicitud de expropiación. 

7.- Se informe si la Dirección 
General Jurídica y de Estudios 
Legislativos del Distrito 

7. Referente a este punto, el Lic. 
Enrique Heras Mauleón, 
Director de Asuntos 
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Federal o a través de sus 
Direcciones y/o áreas ha 
proporcionado información 
respecto del inmueble ubicado 
en Albahaca número 4, 
Colonia Tlatilco, Delegación 
Azcapotzalco, a persona 
física o moral distinta a los 
ocupantes originales y 
representante debidamente 
acreditados ante dicho 
Organismo de Vivienda, como 
se acredita en la carpeta 
técnico jurídica de 
expropiación y en su caso nos 
indique el nombre o nombres, 
así como las causas que 
originaron proporcionar 
información a dichas personas. 

Inmobiliarios, a través de oficio 
DEAJI/DAI/001648/2014, 
informó que no. 
 

8.- Se informe con claridad las 
observaciones realizadas a la 
carpeta técnico jurídica de 
expropiación que envió el 
Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal (INVI) respecto 
de la solicitud de elaboración y 
publicación de decreto. 

8. Referente a este punto, Lic. 
Mirna Estela Romo Martínez, 
Directora de Integración y 
Seguimiento de la Demanda de 
Vivienda, a través de oficio 
DEPFPV/DISDV/003723/2014 
informó que se encontró registro 
de gestión para el inmueble: 
Albahaca Número 04, Colonia 
Tlatilco, Delegación 
Azcapotzalco, a nombre del C. 
___. 

 

 

Los datos señalados, se desprenden del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la 

información pública”, de las documentales generadas por el Ente Obligado como 

respuesta a la solicitud, todos del sistema electrónico “INFOMEX”, así como del escrito 

mediante el cual se interpuso el presente medio de impugnación y sus anexos. 
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A dichas documentales, 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 la materia, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

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. 

 

Conforme a lo expuesto, este Instituto aprecia que la inconformidad de la recurrente 

está encaminada a impugnar la respuesta a los requerimientos identificados con los 

numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, mientras que no expresó inconformidad respecto de las 
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respuestas a los requerimientos 7 y 8, entendiéndose como consentidos tácitamente, 

por lo que este Órgano Colegiado determina que dichos requerimientos quedan fuera 

del estudio del presente asunto. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las Jurisprudencias sostenidas por el Poder 

Judicial de la Federación: 

 
No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada en los siguientes términos: 

 

 La respuesta que se otorgó a la particular, es clara y precisa, toda vez que se 
contestó en concordancia con cada uno de los puntos requeridos, y se encuentra 
debidamente fundada y motivada, tal es así que se proporcionó el artículo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que 
fue base para las acciones realizadas, al encuadrar en las hipótesis de excepción 
para proporcionar la información que contempla el artículo 37, fracciones X, XI, y 
XII. 

 

 Se realizó la motivación correspondiente al informarle que la información se había 
restringido en razón de que dicha información está en proceso deliberativo por 
parte de los servidores públicos y está en proceso de integración. Informándole 
también que el publicitar la información puede generar una ventaja personal 
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indebida, en razón de que al momento no se cuenta con una decisión definitiva, 
por ello hacer pública la información en estos momentos, traería consigo un 
prejuicio a terceros o al propio Instituto; motivo por el cual se clasifica. 

 

 Si bien es cierto que la carpeta técnico jurídico, ya fue presentada ante el Comité 
del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, también lo es que es a la 
Consejería jurídica y de Servicios Legales, a la que le corresponde tramitar e 
integrar debidamente los expedientes de expropiación, por lo que, aunque haya 
sido presentado el caso ante el Comité, ello no garantiza la publicación del decreto 
expropiatorio y por ende hay incertidumbre jurídica respecto de la decisión 
definitiva, pues la viabilidad de la expropiación se encuentra en proceso 
deliberativo al no haber subsanado las observaciones hechas por la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, no garantizando así el derecho de vivienda de las 
personas a quienes estaría destinado tal predio. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con el agravio formulado por la 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho de la ahora 

recurrente. 

 

Con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la procedencia del 

agravio de la recurrente, así como la naturaleza de la información, se considera 

pertinente citar los siguientes artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal: 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
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II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad; 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
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Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del 
Distrito Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
 
V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
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VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
Derogado 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO 

 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
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I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
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documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 
Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO I 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE LOS COMITÉS DE 

TRANSPARENCIA 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 
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De los preceptos legales transcritos, de advierte lo siguiente: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que obra en los archivos 
de los entes, excepto aquella que sea considerada de acceso restringido (en las 
modalidades de reservada y confidencial). 

 

 Solo puede clasificarse como información reservada aquella que coincida con las 
hipótesis previstas en los artículos 36 y 37 de la ley de la materia, 
respectivamente. 

 

 Las respuestas, a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada, deben ser remitidas por la unidad administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, las remita al Comité de 
Transparencia del Ente y éste resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 
clasificación. Asimismo, si la clasificación es respecto de información reservada, 
debe cumplir con una serie de requisitos específicos (señalados en el artículo 42 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal). 

 

Ahora bien, cabe recordar que en la solicitud de información se requirió conocer 

respecto del inmueble ubicado en Albahaca número 4, Colonia Tlatilco, Delegación 

Azcapotzalco, lo siguiente: 

 

1. El estado actual que guarda la solicitud de elaboración y publicación de decreto 
realizada por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 

 
2. El estado actual que guarda la integración de la carpeta técnica jurídica de 

expropiación que sirvió de base para que el Instituto solicitara la elaboración y 
publicación de decreto de expropiación. 

 
3. Se informe si la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del Distrito 

Federal, realizó el análisis y envió las observaciones realizadas a la carpeta. 
 

4. Se informe si el área(s) correspondiente(s) dentro del Instituto, ya dio o dieron 
atención a lo solicitado, con la finalidad de subsanar las observaciones realizadas 
por la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del Distrito Federal. 
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5. Se proporcione copia certificada de la carpeta técnica jurídica del predio en 
mención. 

 
6. Se proporcione copia certificada de los diversos oficios emitidos por la Dirección 

General Jurídica y de Estudios Legislativos y por ende de las respuestas 
correspondientes que se han generado con posterioridad a las observaciones 
realizadas. 

 

En atención al contenido de los requerimientos de información, se considera pertinente 

precisar lo previsto en los siguientes preceptos de la Ley de Vivienda del Distrito 

Federal: 

 
Artículo 1. La presente Ley es aplicable para el territorio del Distrito Federal, sus 
disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto: 
  
I. Orientar la política de vivienda y las acciones habitacionales del Gobierno del Distrito 
Federal en concurrencia con las diversas disposiciones económicas, sociales, urbanas y 
poblacionales, establecidas para la zona metropolitana de la Ciudad de México; 
  
II. Definir los lineamientos generales de la política y los programas de vivienda en la 
entidad; 
  
III. Regular las acciones de los sectores público, privado y social dirigidas a 
garantizar el derecho y disfrute de una vivienda digna y decorosa para toda familia 
que habite el Distrito Federal; 
  
IV. Establecer los criterios de protección y promoción para la población vulnerable de 
bajos recursos económicos y en situación de riesgo que habitan en el Distrito Federal; 
atendiendo de manera especial a la población indígena. 
  
V. Establecer el carácter normativo y regulador en materia habitacional, del Gobierno del 
Distrito Federal y; 
  
VI. Propiciar y fomentar la participación de los sectores social y privado para la producción 
de vivienda en todas sus modalidades. 
 
Artículo 7. Son autoridades competentes en la aplicación de las disposiciones 
legales de vivienda, las siguientes: 
… 
III. El Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 
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Artículo 10. El Instituto, tendrá además de las atribuciones comprendidas en su Decreto 
de creación, las siguientes: 
  
I. Establecer las medidas conducentes a asegurar el cumplimiento de los programas y 
orientaciones aprobados por el Jefe de Gobierno en materia de vivienda; en particular fijar 
prioridades cuando fuere necesario en los aspectos no previstos en las normas generales 
y asignar en consecuencia los recursos; 
  
II. Formular y someter a la aprobación del Jefe de Gobierno las normas reglamentarias 
que se deriven de la presente Ley, así como sus modificaciones; 
  
III. Coordinar las decisiones que adopten otros organismos públicos en aspectos conexos; 
  
IV. Ser el responsable de ejecutar los fondos habitacionales del Gobierno de la Ciudad; 
  
V. Verificar el cumplimiento de las normas vigentes y evaluar la realización de los 
programas. A este efecto podrá: 
  
a) Requerir toda clase de información a las dependencias y organismos públicos y 
privados que operen en materia de vivienda; 
  
b) Hacer observaciones a las dependencias y organismos de la Administración 
Pública del Distrito Federal, sobre las normas, acciones o procedimientos, en 
materia de vivienda, para su ajuste o corrección. 
 
Artículo 20. El Programa de Vivienda comprende las siguientes previsiones sobre 
suelo urbano: 
  
I. La adquisición de suelo, se hará como lo establecen los Programas de Desarrollo 
Urbano General, Delegacionales y Parciales en zonas con potencial de desarrollo, de 
mejoramiento y de reciclamiento, mismos que definen la delimitación, zonificación y 
normativa aplicable en dichas áreas; 
  
II. La conformación de un inventario de información pública que contendrá requerimientos, 
características, disponibilidades, datos económicos y catastrales del suelo de uso 
habitacional del Distrito Federal; 
  
III. Las medidas de simplificación del proceso de desincorporación y enajenación de las 
reservas territoriales del Gobierno del Distrito Federal; 
  
IV. Los criterios para la conformación y consolidación de una Bolsa de Suelo Urbano e 
Inmuebles Habitacionales con viabilidad técnica y jurídica para el desarrollo habitacional, 
que evite la especulación de suelo urbano y el crecimiento urbano en zona de reserva, 
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en concordancia con los diferentes Programas de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal. 
  
V. Las previsiones de suelo para la dotación de infraestructura, equipamiento, servicios y 
fomento del pequeño comercio necesario en los espacios habitacionales. 
  
VI. Se integrará una Bolsa de Suelo Urbano de inmuebles y suelo ocioso de la ciudad; se 
consideran como tales los predios con rezago en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales por más de cinco años; 
  
VII. Las medidas para adquirir las vecindades e inmuebles en alto riesgo, como 
componente de la bolsa de suelo. 

 

De conformidad con los preceptos legales transcritos, se advierte que: 

 

 La Ley de Vivienda del Distrito Federal tiene como finalidad definir los lineamientos 
generales de la política y los programas de vivienda en la Entidad, así como 
regular las acciones de los sectores público, privado y social dirigidas a garantizar 
el derecho y disfrute de una vivienda digna y decorosa para toda familia que habite 
el Distrito Federal. 
 

 Como autoridad en materia de vivienda, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
tiene la atribución de verificar el cumplimiento de las normas vigentes y evaluar la 
realización de los programas, para ello puede hacer observaciones a las 
Dependencias y Organismos de la Administración Pública del Distrito Federal, 
sobre las normas, acciones o procedimientos, en materia de vivienda, para su 
ajuste o corrección. 
 

 Dichos programas comprenden previsiones sobre los criterios para la 
conformación y consolidación de una Bolsa de Suelo Urbano e Inmuebles 
Habitacionales con viabilidad técnica y jurídica para el desarrollo habitacional, que 
evite la especulación de suelo urbano y el crecimiento urbano en zona de 
reserva, en concordancia con los diferentes Programas de Desarrollo Urbano y de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 

 

Con la finalidad de corroborar la naturaleza de la información solicitada, como diligencia 

para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado copia simple de la totalidad de la 

información que fue clasificada como de acceso restringido.  
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A dichas documentales, 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 la materia, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia cuyo rubro versa “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).” transcrita al inicio del 

presente Considerando. 

 

Del estudio al contenido de la carpeta técnica jurídica del predio ubicado en Albahaca 

número 4, Colonia Tlatilco, Delegación Azcapotzalco, así como copia de los oficios que 

se generaron después de las observaciones hechas por la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales, se pudo apreciar que el predio forma parte del “Programa de 

Vivienda en Conjunto”, asimismo, se corroboró que la carpeta técnica jurídica de 

expropiación del predio en mención está en proceso de integración, ya que la Dirección 

General Jurídica y de Estudios Legislativos del Distrito Federal remitió las 

observaciones de la carpeta al Instituto de Vivienda del Distrito Federal, lo cual se hizo 

del conocimiento del representante del predio, mismas que a la fecha no han sido 

subsanadas; así también contiene opiniones y recomendaciones que forman parte de 

un proceso deliberativo del cual no se ha adoptado una decisión definitiva. 

 

En ese sentido, con base en el artículo 37, fracciones X y XII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, tratándose de un 

procedimiento deliberativo, relativo a un expediente técnico-administrativo sobre la 

factibilidad de la ejecución de un programa de vivienda por el Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal, del cual no se ha tomado la decisión definitiva acerca de la 
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procedibilidad de llevar a cabo la ejecución de un programa de vivienda a cargo de 

dicho Instituto, no se puede dar a conocer la información contenida en éste, ya que se 

afectaría el interés público que persiguen los programas de vivienda, pues los artículos 

10 y 20, fracción IV de la Ley de Vivienda del Distrito Federal atribuyen al Instituto 

de Vivienda del Distrito Federal la atribución de asegurar el cumplimiento de los 

programas, con base en las previsiones de suelo urbano relativas a la conformación y 

consolidación de una bolsa de suelo urbano que evite la especulación y el 

crecimiento urbano en zona de reserva. 

 

Conforme a lo expuesto, de proporcionarse el dictamen u opinión técnica emitida se 

dejaría de salvaguardar uno de los objetivos fundamentales que tiene encomendado el 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal que es asegurar el cumplimiento de los 

programas en materia de vivienda, ello es así en virtud de que al no existir resolución 

definitiva respecto del tratamiento que se le dará al inmueble, la publicación de la 

información solicitada propiciaría falta de certeza y seguridad jurídica.  

 

De conformidad con las precisiones que anteceden, se entra al estudio del agravio de 

la recurrente, mediante el cual se inconformó de la clasificación de la información como 

de acceso restringido en la modalidad de reservada, respecto de los requerimientos 1, 

2, 3, 4, 5, y 6 de su solicitud, argumentando que la respuesta está fuera de contexto 

legal, ya que en ningún momento el Instituto de Vivienda del Distrito Federal precisa ni 

señala cuál sería la ventaja personal indebida, ni mucho menos cuál sería el perjuicio a 

que se refiere, por lo que su respuesta carece de fundamentación y motivación, y que la 

información proporcionada es ambigua, tendenciosa, obscura y carente de todo 

fundamento legal, aunado a que se ha negado tener acceso a copia de la información 

solicitada. 
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Al respecto, de la respuesta impugnada, se desprende que el Ente Obligado manifestó 

que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, y 6 de la solicitud fueron clasificados como información de 

acceso restringido en la modalidad de reservada, mediante el acuerdo de clasificación 

CTINVI-17-EXT-001/2014, en razón de que dicha información está en proceso 

deliberativo por parte de los servidores públicos y está en proceso de integración, 

circunstancia que actualiza el supuesto de las hipótesis de excepción para la publicidad 

de la información contempladas en el artículo 37, fracciones X, XI y XII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, de manera que el 

publicitar la información puede generar una ventaja personal indebida, en razón de que 

al momento no se cuenta con una decisión definitiva, por ello hacer pública la 

información traería un perjuicio a terceros o al propio Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal; motivo por el cual se clasifica la información por un periodo de siete años o 

hasta en tanto desaparezcan las causas que dieron origen a su clasificación, quedando 

la información en resguardo de la Dirección de Asuntos Inmobiliarios del Instituto de 

Vivienda del Distrito Federal, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e 

Inmobiliaria. 

 

Ahora bien, del estudio al Acuerdo CTINVI-17-EXT-001/2014 de fecha diez de julio de 

dos mil catorce, se advierte que el Comité de Transparencia del Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal confirmó la clasificación de la información como de acceso restringido 

en la modalidad de reservada. 

 

Ante ello, y conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la clasificación de reserva de la 

información deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Indicar la fuente de la información. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1413/2014 

 

 

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 

29 

 Que la misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 

 Que su divulgación lesiona el interés que protege. 

 Que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor 
que el interés público de conocerla. 
 

 Estar fundada y motivada. 

 Precisar las partes de los documentos que se reservan. 

 El plazo de reserva. 

 La designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y 
custodia. 

 

De los requisitos anteriormente señalados, el Ente únicamente indicó el supuesto de las 

hipótesis de excepción para la publicidad de la información (artículo 37, fracciones X, XI 

y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal); 

el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, 

guarda y custodia. Faltando así con el resto de los requisitos, los cuales son:  

 

 No indicó de manera clara cuál es la fuente de la información, sino que se limitó a 
transcribir los seis requerimientos de la solicitud. 
 

 No señaló el daño que puede producirse con la publicidad de la información es 
mayor que el interés público de conocerla. 
 

 No está debidamente fundada y motivada. 

 No especificó qué parte del documento fue reservado. 

 

Conforme a lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que si bien la información 

solicitada guarda la calidad de restringida, en su modalidad de reservada, contrario a lo 

afirmado por la recurrente en el agravio en estudio, la respuesta no cumplió a cabalidad 

con los requisitos señalados en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal y en consecuencia no acreditó fehacientemente 

la prueba de daño, misma que está definida en el artículo 4, fracción XVI de la ley de la 

materia, como la “Carga de los Entes Obligados de demostrar que la divulgación de 

información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que 

puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de 

conocerla”. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado concluye que el único agravio es parcialmente 

fundado toda vez que, resultó procedente la clasificación de la información solicitada, 

por lo que la particular no puede tener acceso a ella; sin embargo, en la respuesta 

impugnada no se expusieron los elementos suficientes para que la ahora recurrente 

estuviera en aptitud de conocer con puntualidad los fundamentos y motivos por los 

cuales no podía proporcionarse la misma. 

 

En este punto, se considera pertinente citar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, que a la letra prevé: 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo; 
… 
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Conforme a lo anterior, para que un acto sea considerado válido debe estar fundado y 

motivado; es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los 

motivos invocados y las normas aplicadas al caso. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que señala lo siguiente: 

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento.” 

 

Por lo tanto, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios de 

legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia que deben atender los 

entes obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal y se le ordena que: 

 

 De conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, realice una 
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nueva clasificación de la información requerida en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 
en la que satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 
42 del mismo ordenamiento legal. 

 

 Emita una nueva respuesta debidamente fundada y motivada, mediante la cual 
informe a la particular la negativa de acceso a la información requerida en los 
numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Instituto de 
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Vivienda del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, y sobre su total cumplimiento dentro de los tres 

días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, 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 del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

recurrente 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto 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. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

David Mondragón Centeno, Mucio Israel Hernández Guerrero, Luis Fernando Sánchez 

Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veintidós de octubre 

de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 

COMISIONADO CIUDADANO 
  PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


