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En México, Distrito Federal, a diez de septiembre de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1337/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Marco Badillo Ortíz, 

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

mediante la solicitud de información con folio 0314000074214, el particular requirió: 

 

“1.- Deseo saber si se ha realizado la gestión de un crédito para vivienda en la colonia 
JUÁREZ, del Cuauhtémoc del DF., 
 
2.- Si existe un padrón de beneficiarios, de los créditos 
 
3.- cuantos créditos se otorgaran, por que monto 
 
4.- Si la gestión la realiza alguna persona moral o física. 
 
5.- cual es el procedimiento que se lleva a cabo y que tiempo tarda la gestión u 
otorgamiento del crédito 
 
6.- Cual es el estatus que tiene el tramite?, 
 
7.-nombre completo y teléfono de la oficina ante la cual se lleva dicho trámite. 
 
8.- En su caso proporcione el número de expediente o número de identificación de los 
antecedentes que se tienen en relación a la gestión del crédito de vivienda y en resguardo 
de quien se encuentra el mismo 
 
Datos para facilitar su localización 
 
Cabe reiterar que la información se solicita respecto de la colonia JUAREZ EN SU 
CONJUNTO, sin embargo a fin de facilitar la búsqueda de la información, adjunto como 
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referencia fotografias y croquis de un predio ubicado en la calle roma y/o londres de dicha 
colonia, frente al museo de cera, donde aparentemente se construirán viviendas con 
créditos del INVI, para que de ser el caso, SE CONFIRME DICHO DATO Y se 
proporcione la información correspondiente al predio de referencia, sin que eso sea óbice 
para proporcionar la información pública por la TOTALIDAD DE LA COLONIA JUAREZ 
C.P. 06600” (sic) 

 

II. El veinticuatro de junio de dos mil catorce, el Ente Obligado previno al particular, en 

los siguientes términos: 

 

“… 
En atención a su solicitud, se le previene a efecto de que precise debidamente la 
dirección completa del predio relacionado con la información de su interés, para lo cual 
deberá indicar la calle, número, colonia, delegación y código postal, del mismo, a efecto 
de estar en posibilidad de informarle, en caso de que suponiendo sin conceder el predio 
forme parte del universo de trabajo de este Instituto de Vivienda. 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal  
 
Artículo 47 ‘…La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener 
cuando menos los siguientes datos: 
 
Fracción III. Descripción clara y precisa de los datos e información que solicita…’ 
 
En caso de requerir alguna asesoría para realizar la precisión a su solicitud, podrá 
comunicarse al teléfono de la Oficina de Información Pública del INVI: Teléfono 51410300 
Ext. 5204 o asistir personalmente. 
 
No omito comunicarle que de conformidad con los artículos 47 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 32 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal, en caso de no desahogar la prevención en un 
plazo de cinco días hábiles se tendrá por no presentada la solicitud de información. 
 
Atentamente 
Lic. María Catalina López Escobedo 
Responsable de la Oficina de Información Pública del INVI 
Calle Canela 660, planta baja, colonia Granjas México, delegación Iztacalco, C.P. 08400 
Teléfono 51410300 Ext. 5204 
Atención al público de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas 
…” (sic) 
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III. El dos de julio de dos mil catorce, el particular desahogó la prevención que le fue 

realizada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

“El domicilio correcto es Londres 7, Col. Juarez, Del. Cuahtemoc, C.P. 06600, cuenta 
catastral 011_195_ 02 adjunto croquis de ubicacion obtenido de la pagina oficial de 
Gobierno del D.F.” (sic) 

 

IV. El diecisiete de julio de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

CPIE/OIP/001109/2014 de la misma fecha, en el que respondió 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, la Lic. Mirna Estela Romo Martínez, Directora de Integración y 
Seguimiento de la Demanda de Vivienda, a través de oficio 
DEPFPV/DISDV/003777/2014, informó que concerniente a los puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
8 dentro del ámbito de competencia de la Dirección a su cargo, el inmueble: Londres 7, 
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, no ha sido registrado por solicitante alguno 
para gestión de crédito. Por lo tanto no se cuenta con antecedente alguno. 
 
Asimismo, la Lic. Elizabeth González Garduño, Directora Ejecutiva de Administración y 
Finanzas, a través de oficio DG/DEAF/001181/2014, comunicó que de la búsqueda 
realizada en los archivos con los que cuenta la Dirección Ejecutiva a su cargo, no se 
localizaron datos ni registro de solicitudes de crédito y/o financiamiento otorgado a favor 
del inmueble ubicado en Londres número 7, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. 
…” (sic) 

 

V. El dieciocho de julio de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión, en 

los siguientes términos: 

 

“… De manera directa el oficio No. INVI/OIP/1109/2014, DE 17 JULIO DEL 2014, emitido 
por la Lic. María Catalina López Escobedo responsable de la OIP de INVI, y de manera 
indirecta el contenido de los oficios números DEPFPV/DISDV /003777 /2014, emitidos por 
la Lic. Mirna Estela Romo Martínez, Directora de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda y DG/DEAF/OOl181/2014 emitido por Lic. Elizabeth González 
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Garduño, Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas. 
… 
En fecha 17 de junio del año 2014, se requirió al ente obligado INVI información pública 
registrada bajo el folio 0314000074214, a fin de saber si dicha dependencia tiene 
registrado la gestión u otorgamiento algún crédito para en LA COLONIA JUÁREZ, 
delegación Cuauhtémoc de esta ciudad.  
 
Siendo que con fecha 24 de junio del 2014, el ente obligado realizó una prevención, en el 
sentido de que requerían la ubicación con número y calle del predio, la cual se desahogó 
por el suscrito en el entendido de que la precisión del predio en este caso LONDRES 7, 
solo se hizo de manera enunciativa y no limitativa, pues la petición de origen se realizó 
por la COLONIA JUÁREZ EN SU CONJUNTO 
 
Con fecha 17 de julio del 2014, la responsable de la OIP del INVI remitió el oficio 
impugnado, mismo que se considera insuficiente e incongruente con la petición de origen. 
… 
La respuesta emitida es limitativo y no privilegiar los principios de Certeza Jurídica y 
Máxima Publicidad, Transparencia y Rendición de Cuentas. Transgrediendo con ello 
derechos humanos a mi persona, al restringir el derecho al acceso a la información 
pública, al evitar transparentar la información en poder del ente obligado, esto es; verificar 
dentro de sus bases de datos y/o archivos el otorgamiento o gestión de un crédito para 
vivienda dentro de la colonia Juárez, y no como en la especie ocurrió, prevenir para que 
se precisara un predio en específico y evitar con ello proporcionar la totalidad de la 
información solicitada de origen. 
 
Desde el particular punto de vista del suscrito, y en atención al principio de transparencia 
y máxima publicidad y certeza jurídica. La ubicación o referencia que proporcione del 
inmueble, no hubiera sido suficiente para el ente obligado, esto no debe ser óbice para 
atender a la literalidad de la información requerida, pues es obligación y responsabilidad 
de los entes obligados tener un registro y control de la información que manejan, es decir; 
lo procedente hubiera sido dar respuesta a mi solicitud señalando “si existe o no la gestión 
de un crédito para vivienda en la colonia Juárez” o simplemente responder que no, 
certificando la inexistencia de la información en términos de ley y generando la certeza 
jurídica en favor del suscrito que existo o no proyecto para desarrollo de viviendas en la 
colonia Juárez, bajo financiamiento del INVI. 
 
Motivo por el cual solicito, se revoque y/o modifique la respuesta emitida por el ente 
obligado, a fin de que de manera exhaustiva se manifieste sobre la gestión u otorgamiento 
de créditos para el desarrollo de viviendas financiadas por el INVI, atendiendo para tal 
efecto los 8 puntos enunciados en mi petición de origen, o bien bajo su mas estricta 
responsabilidad, certifique la inexistencia de la información requerida. 
…” (sic) 
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VI. El cinco 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 obtenidas de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0314000074214.  

 

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 agosto de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley 

que le fue requerido por este Instituto mediante el oficio CPIE/OIP/00/2014 de la misma 

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

manifestó lo siguiente: 

 

 Se otorgó una respuesta debidamente fundada y motivada dentro del tiempo legal 
establecido, por lo que no se transgredía la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 La solicitud de información no era clara ni precisa, toda vez que en el 
requerimiento 1 el particular se pronunció por un “crédito”, proporcionando en los 
datos para facilitar la localización una fotografía del predio de su interés, lo cual no 
era suficiente para estar en posibilidad de otorgar una respuesta al carecer de los 
elementos necesarios para identificar el predio, aunado a que causaba mayor 
confusión proporcionar la fotografía de un sólo predio y luego hacer referencia a la 
totalidad de la Colonia Juárez, por lo que fue necesario prevenirlo a efecto de que 
la solicitud cumpliera con lo señalado por el artículo 47, fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Al atender la prevención, el particular señaló el domicilio del predio de su interés, 
por lo que consideró que dio atención puntual a lo aclarado dándole atención a su 
solicitud de información, la cual fue atendida por las Direcciones de Integración y 
Seguimiento de la Demanda de Vivienda y la Dirección de Finanzas, las cuales 
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confirmaron que la información proporcionada correspondía con los datos 
señalados por lo que era correcta, ya que una vez realizada la búsqueda del 
predio pudo verificarse que no había sido registrado para la gestión de crédito, por 
lo tanto, no contaba con antecedente alguno que pudiera dar respuesta a los 
requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, lo que fue informado mediante el oficio 
DEPFPV/DISDV/003777/2014 y confirmado a través del diverso 
DEPFPV/DISDV/004241/2014. 

 

 Mediante el oficio DG/DEAF/DF/001181/2014, la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Finanzas comunicó que de la búsqueda realizada en sus 
archivos no se localizaron datos ni registro de solicitudes de crédito y/o 
financiamiento otorgado a favor del inmueble ubicado en Londres número 7, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, lo que fue confirmado a través del 
diverso DEAF/DF/001626/2014, argumentando que la solicitud de información del 
particular fue debidamente atendida. 

 

 La prevención fue atendida puntualmente por el particular, quien describió de 
manera muy precisa datos para ubicar la información respecto del inmueble de su 
interés, sin que en ese momento señalara como lo hizo en el recurso de revisión lo 
relativo a las gestiones de crédito para la Colonia Juárez, ya que no proporcionó 
otras direcciones en la atención a su prevención. 

 

 El particular no quedó en estado de indefensión en tanto que se atendió su 
solicitud de información en los términos en los cuales el mismo lo precisó a través 
de la atención a la prevención, sin que indicara direcciones de otros predios o 
enviara fotografías de otros inmuebles de los cuales requiriera información, por lo 
que lo señalado en el recurso de revisión en todo caso formaría parte de otra 
solicitud. 

 

 En las bases de datos con las que contaba, los inmuebles de los cuales se 
solicitaba un crédito para vivienda o que ya contaban con el mismo se 
identificaban con la dirección completa de los inmuebles, datos que resguardaban 
las Unidades Administrativas y que estaban creadas de acuerdo con las 
necesidades del Instituto de Vivienda del Distrito Federal para facilitar la operación 
de las actividades que se encontraban en el ámbito de su competencia, en la 
inteligencia de que una de las funciones principales, en el caso de la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Finanzas, era la de administrar y controlar el 
ejercicio de los recursos otorgados al Instituto. 
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 La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas no concentraba información 
sobre las gestiones de los créditos por Colonias, sino que administraba los 
recursos asignados a favor de un inmueble en concreto y generaba datos de este 
a partir de que se solicitaba el ejercicio, por ello las bases de datos y auxiliares no 
generaban filtros por Colonia toda vez que los registros presupuestales no lo 
requerían y, en todo caso, implicaría el procesamiento de información, lo que 
contravenía lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Asimismo, adjunto a su informe de ley, el Ente Obligado remitió los siguientes 

documentos: 

 

 Copia simple del oficio DEPFPV/DISDV/004241/2014 del trece de agosto de dos 
mil catorce, suscrito por la Directora de Integración y Seguimiento de la Demanda 
de la Vivienda, dirigido a la Responsable de la Oficina de Información Pública del 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 

 

 Copia simple del oficio DEAF/DF/001626/2014 del catorce de agosto de dos mil 
catorce, suscrito por la Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas, dirigido a 
la Responsable de la Oficina de Información Pública del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal. 

 

VIII. Mediante un correo electrónico del veinte de agosto de dos mil catorce, el 

recurrente solicitó que se tuviera por precluído el derecho del Ente Obligado para rendir 

su informe de ley, ya que consideró que no lo había presentado en tiempo. 

 

IX. El veinte de agosto 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.  

 

Asimismo, por lo que hacía a la solicitud formulada por el recurrente mediante el correo 

electrónico del veinte de agosto de dos mil catorce, se le indicó que no había lugar a 
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acordar de conformidad con lo requerido, ya que el Ente Obligado si rindió su informe 

de ley en tiempo y forma. 

 

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. 

 

X. Mediante un correo electrónico del veintiséis de agosto de dos mil catorce, el 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado, indicando lo siguiente: 

 

 De lo señalando por el Ente quedaba claro que contaba con una base de datos 
con las ubicaciones por Calle, Colonia y Delegación de los predios en los que se 
ejercerían y/o financiarían viviendas de interés social con recursos públicos y, por 
ello, está obligado a rendir cuentas a los ciudadanos y a transparentar su 
actuación. 

 

 Formuló ocho cuestionamientos de los cuales el Ente Obligado no respondió uno 
solo, limitándose a manifestar que no existía antecedente para el predio ubicado 
en Londres número 7, Colonia Juárez. 

 

 La prevención realizada fue dolosa a fin de evitar responder a la serie de 
cuestionamientos realizados, tal como sucedió en la emisión de la respuesta en 
donde se limitó a manifestar que no había antecedente para el inmueble ubicado 
en Londres número 7, Colonia Juárez. 

 

XI. El veintiocho de agosto de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su 

derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  
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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. 

 

XII. Mediante un correo electrónico del uno de septiembre de dos mil catorce, el 

recurrente solicitó la apertura del periodo de pruebas y alegatos, así como la 

certificación del plazo para emitir resolución. 

 

XIII. El tres de septiembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al recurrente con las manifestaciones 

realizadas mediante correo electrónico, indicándosele que toda vez que se encontraba 

transcurriendo el término otorgado a las partes para que formularan sus alegatos, una 

vez concluido el mismo se acordaría lo conducente. 

 

XIV. El nueve de septiembre 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.  

 

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 
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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 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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1337/2014 
 

 

 

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 

Analizadas las constancias que integran el presente 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. 

 

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 formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA AGRAVIO 

“1.- Deseo saber si se 
ha realizado la gestión 
de un crédito para 
vivienda en la colonia 
JUÁREZ, del 
Cuauhtémoc del DF., 
2.- Si existe un padrón 
de beneficiarios, de los 
créditos 
3.- cuantos créditos se 
otorgaran, por que 
monto 
4.- Si la gestión la 
realiza alguna persona 
moral o física. 
5.- cual es el 
procedimiento que se 
lleva a cabo y que 
tiempo tarda la gestión u 
otorgamiento del crédito 
6.- Cual es el estatus 
que tiene el tramite?, 
7.-nombre completo y 
teléfono de la oficina 
ante la cual se lleva 
dicho trámite. 
8.- En su caso 
proporcione el número 
de expediente o número 
de identificación de los 
antecedentes que se 
tienen en relación a la 
gestión del crédito de 
vivienda y en resguardo 
de quien se encuentra el 
mismo 
 
Datos para facilitar su 
localización 
 
Cabe reiterar que la 

“… 
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, la Lic. Mirna 
Estela Romo Martínez, 
Directora de Integración y 
Seguimiento de la Demanda 
de Vivienda, a través de oficio 
DEPFPV/DISDV/003777/2014
, informó que concerniente a 
los puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
8 dentro del ámbito de 
competencia de la Dirección a 
su cargo, el inmueble: Londres 
7, Col. Juárez, Del. 
Cuauhtémoc, C.P. 06600, no 
ha sido registrado por 
solicitante alguno para gestión 
de crédito. Por lo tanto no se 
cuenta con antecedente 
alguno. 
 
Asimismo, la Lic. Elizabeth 
González Garduño, Directora 
Ejecutiva de Administración y 
Finanzas, a través de oficio 
DG/DEAF/001181/2014, 
comunicó que de la búsqueda 
realizada en los archivos con 
los que cuenta la Dirección 
Ejecutiva a su cargo, no se 
localizaron datos ni registro de 
solicitudes de crédito y/o 
financiamiento otorgado a 
favor del inmueble ubicado en 
Londres número 7, colonia 
Juárez, Delegación 

“… 
De manera directa el oficio No. 
INVI/OIP/1109/2014, DE 17 
JULIO DEL 2014, emitido por la 
Lic. María Catalina López 
Escobedo responsable de la 
OIP de INVI, y de manera 
indirecta el contenido de los 
oficios números 
DEPFPV/DISDV /003777 /2014, 
emitidos por la Lic. Mirna Estela 
Romo Martínez, Directora de 
Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda y 
DG/DEAF/OOl181/2014 emitido 
por Lic. Elizabeth González 
Garduño, Directora Ejecutiva de 
Administración y Finanzas. 
[…] 
En fecha 17 de junio del año 
2014, se requirió al ente 
obligado INVI información 
pública registrada bajo el folio 
0314000074214, a fin de saber 
si dicha dependencia tiene 
registrado la gestión u 
otorgamiento algún crédito para 
en LA COLONIA JUÁREZ, 
delegación Cuauhtémoc de 
esta ciudad.  
 
Siendo que con fecha 24 de 
junio del 2014, el ente obligado 
realizó una prevención, en el 
sentido de que requerían la 
ubicación con número y calle 
del predio, la cual se desahogó 
por el suscrito en el entendido 
de que la precisión del predio 
en este caso LONDRES 7, solo 
se hizo de manera enunciativa 
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información se solicita 
respecto de la colonia 
JUAREZ EN SU 
CONJUNTO, sin 
embargo a fin de facilitar 
la búsqueda de la 
información, adjunto 
como referencia 
fotografias y croquis de 
un predio ubicado en la 
calle roma y/o londres 
de dicha colonia, frente 
al museo de cera, donde 
aparentemente se 
construirán viviendas 
con créditos del INVI, 
para que de ser el caso, 
SE CONFIRME DICHO 
DATO Y se proporcione 
la información 
correspondiente al 
predio de referencia, sin 
que eso sea óbice para 
proporcionar la 
información pública por 
la TOTALIDAD DE LA 
COLONIA JUAREZ C.P. 
06600” (sic) 
 

Desahogo de la 
prevención 

 
“El domicilio correcto es 
Londres 7, Col. Juarez, 
Del. Cuahtemoc, C.P. 
06600, cuenta catastral 
011_195_ 02 adjunto 
croquis de ubicacion 
obtenido de la pagina 
oficial de Gobierno del 
D.F.” (sic) 

Cuauhtémoc. 
…” (sic) 

y no limitativa, pues la petición 
de origen se realizó por la 
COLONIA JUÁREZ EN SU 
CONJUNTO 
 
Con fecha 17 de julio del 2014, 
la responsable de la OIP del 
INVI remitió el oficio 
impugnado, mismo que se 
considera insuficiente e 
incongruente con la petición de 
origen. 
… 
La respuesta emitida es 
limitativo y no privilegiar los 
principios de Certeza Jurídica y 
Máxima Publicidad, 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas. Transgrediendo con 
ello derechos humanos a mi 
persona, al restringir el derecho 
al acceso a la información 
pública, al evitar transparentar 
la información en poder del ente 
obligado, esto es; verificar 
dentro de sus bases de datos 
y/o archivos el otorgamiento o 
gestión de un crédito para 
vivienda dentro de la colonia 
Juárez, y no como en la 
especie ocurrió, prevenir para 
que se precisara un predio en 
específico y evitar con ello 
proporcionar la totalidad de la 
información solicitada de 
origen. 
 
Desde el particular punto de 
vista del suscrito, y en atención 
al principio de transparencia y 
máxima publicidad y certeza 
jurídica. La ubicación o 
referencia que proporcione del 
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inmueble, no hubiera sido 
suficiente para el ente obligado, 
esto no debe ser óbice para 
atender a la literalidad de la 
información requerida, pues es 
obligación y responsabilidad de 
los entes obligados tener un 
registro y control de la 
información que manejan, es 
decir; lo procedente hubiera 
sido dar respuesta a mi solicitud 
señalando “si existe o no la 
gestión de un crédito para 
vivienda en la colonia Juárez” o 
simple mente responder que 
no, certificando la inexistencia 
de la información en términos 
de ley y generando la certeza 
jurídica en favor del suscrito 
que existo o no proyecto para 
desarrollo de viviendas en la 
colonia Juárez, bajo 
financiamiento del INVI. 
 
Motivo por el cual solicito, se 
revoquey/o modifique la 
respuesta emitida por el ente 
obligado, a fin de que de 
manera exhaustiva se 
manifieste sobre la gestión u 
otorgamiento de créditos para 
el desarrollo de viviendas 
financiadas por el INVI, 
atendiendo para tal efecto los 8 
puntos enunciados en mi 
petición de origen, o bien bajo 
su mas estricta responsabilidad, 
certifique la inexistencia de la 
información requerida…” (sic) 
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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/001109/2014 del diecisiete de julio de dos mil catorce y 

del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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: 

 

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 
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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 proporcionó 

información únicamente del otorgamiento o no de un crédito para la construcción 

de vivienda de interés social en el predio del cual indicó los datos al desahogar la 

prevención, en la que requirió precisar los datos del predio de su interés y no así 

de los créditos otorgados en la totalidad de la Colonia Juárez. 

 

Por su parte, en el informe de ley, el Ente Obligado manifestó lo siguiente: 

 

 Se otorgó una respuesta debidamente fundada y motivada dentro del tiempo legal 
establecido, por lo que no se transgredía la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

 La solicitud de información no era clara ni precisa, toda vez que en el 
requerimiento 1 el particular se pronunció por un “crédito”, proporcionando en los 
datos para facilitar la localización una fotografía del predio de su interés, lo cual no 
era suficiente para estar en posibilidad de otorgar una respuesta al carecer de los 
elementos necesarios para identificar el predio, aunado a que causaba mayor 
confusión proporcionar la fotografía de un sólo predio y luego hacer referencia a la 
totalidad de la Colonia Juárez, por lo que fue necesario prevenirlo a efecto de que 
la solicitud cumpliera con lo señalado por el artículo 47, fracción III de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 Al atender la prevención, el particular señaló el domicilio del predio de su interés, 
por lo que consideró que dio atención puntual a lo aclarado dándole atención a su 
solicitud de información, la cual fue atendida por las Direcciones de Integración y 
Seguimiento de la Demanda de Vivienda y la Dirección de Finanzas, las cuales 
confirmaron que la información proporcionada correspondía con los datos 
señalados por lo que era correcta, ya que una vez realizada la búsqueda del 
predio pudo verificarse que no había sido registrado para la gestión de crédito, por 
lo tanto, no contaba con antecedente alguno que pudiera dar respuesta a los 
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requerimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, lo que fue informado mediante el oficio 
DEPFPV/DISDV/003777/2014 y confirmado a través del diverso 
DEPFPV/DISDV/004241/2014. 

 

 Mediante el oficio DG/DEAF/DF/001181/2014, la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Finanzas comunicó que de la búsqueda realizada en sus 
archivos no se localizaron datos ni registro de solicitudes de crédito y/o 
financiamiento otorgado a favor del inmueble ubicado en Londres número 7, 
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, lo que fue confirmado a través del 
diverso DEAF/DF/001626/2014, argumentando que la solicitud de información del 
particular fue debidamente atendida. 

 

 La prevención fue atendida puntualmente por el particular, quien describió de 
manera muy precisa datos para ubicar la información respecto del inmueble de su 
interés, sin que en ese momento señalara como lo hizo en el recurso de revisión lo 
relativo a las gestiones de crédito para la Colonia Juárez, ya que no proporcionó 
otras direcciones en la atención a su prevención. 

 

 El particular no quedó en estado de indefensión en tanto que se atendió su 
solicitud de información en los términos en los cuales el mismo lo precisó a través 
de la atención a la prevención, sin que indicara direcciones de otros predios o 
enviara fotografías de otros inmuebles de los cuales requiriera información, por lo 
que lo señalado en el recurso de revisión en todo caso formaría parte de otra 
solicitud. 

 

 En las bases de datos con las que contaba, los inmuebles de los cuales se 
solicitaba un crédito para vivienda o que ya contaban con el mismo se 
identificaban con la dirección completa de los inmuebles, datos que resguardaban 
las Unidades Administrativas y que estaban creadas de acuerdo con las 
necesidades del Instituto de Vivienda del Distrito Federal para facilitar la operación 
de las actividades que se encontraban en el ámbito de su competencia, en la 
inteligencia de que una de las funciones principales, en el caso de la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Finanzas, era la de administrar y controlar el 
ejercicio de los recursos otorgados al Instituto. 

 

 La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas no concentraba información 
sobre las gestiones de los créditos por Colonias, sino que administraba los 
recursos asignados a favor de un inmueble en concreto y generaba datos de este 
a partir de que se solicitaba el ejercicio, por ello las bases de datos y auxiliares no 
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generaban filtros por Colonia toda vez que los registros presupuestales no lo 
requerían y, en todo caso, implicaría el procesamiento de información, lo que 
contravenía lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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 el derecho de acceso a la 

información pública del particular al atender su solicitud en la que requirió que se le 

informara respecto del predio ubicado en Londres número 7, Colonia Juárez, 

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, lo siguiente: 

 

1. Si se había realizado la gestión de un crédito para vivienda. 
 

2. Si existía un padrón de beneficiarios de los créditos. 
 

3. Cantidad de créditos que se otorgarían y su monto. 
 

4. Si la gestión la realizaba alguna persona moral o física. 
 

5. El procedimiento que se llevaba a cabo y el tiempo que tardaba la gestión u 
otorgamiento del crédito. 

 
6. El estado del trámite. 

 
7. Nombre completo y teléfono de la oficina ante la cual se llevaba dicho 

trámite. 
 

8. En su caso, se proporcionara el número de expediente o número de 
identificación de los antecedentes que se tenían en relación a la gestión del 
crédito de vivienda y en resguardo de quien se encontraba el mismo. 

 

Ahora bien, a efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón al 

recurrente, se considera necesario citar la normatividad siguiente: 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1337/2014 
 

 

 

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 

19 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado.  
… 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a subsanar las 
deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier medio 
electrónico, el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por 
no presentada la solicitud.  
… 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente:  
… 
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, 
prevenir, en su caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud;  
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL DISTRITO 

FEDERAL 
 
19. La Oficina de Información Pública al utilizar el módulo manual de INFOMEX para 
registrar y capturar las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales que se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, 
deberá realizar lo siguiente: 
…  
IV. En su caso, dentro de los cinco días hábiles a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, la Oficina de Información Pública prevendrá al solicitante en 
el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, para que en un término de 
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cinco días hábiles aclare o complete la solicitud, para lo cual se hará un registro en el 
módulo manual de INFOMEX de la emisión de la prevención. 
… 
 
17. En las solicitudes cuya recepción se realice en el módulo electrónico de INFOMEX, la 
Oficina de Información Pública observará lo dispuesto por los lineamientos 8, excepto las 
fracciones I y II, 9, 10 y 12, salvo en lo que respecta a las notificaciones y el cálculo de los 
costos de reproducción y envío, los cuales se realizarán directamente a través del módulo 
electrónico de INFOMEX, mismo que desplegará las fichas de pago respectivas, que 
podrán ser impresas, para que el particular realice el depósito correspondiente en las 
instituciones autorizadas. 
 
Para efectos de este capítulo, las referencias que en dichos lineamientos se hacen al 
módulo manual de INFOMEX, se entenderán hechas al módulo electrónico del sistema. 
La caducidad del trámite se notificará de manera automática por el sistema al solicitante. 
 
Las determinaciones que se emitan con fundamento en el lineamiento 8, fracciones VI y 
VII, primer párrafo, de estos lineamientos deberán ser consultadas por el particular en el 
menú “Historial” del sistema INFOMEX. 
 
Por las causas señaladas en los artículos 53, segundo párrafo, y 77 de la Ley de 
Transparencia, así como del artículo 85 del Código Electoral del Distrito Federal el 
solicitante podrá interponer el recurso de revisión a través del módulo electrónico de 
INFOMEX. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que los entes obligados al recibir 

una solicitud de información y determinar que esta no es precisa o no contiene los datos 

necesarios para su procedencia, deben prevenir al particular a efecto de que la 

complemente o aclare y, en caso de que no cumpla con la prevención que se le 

formule, los entes tendrán por no presentada su solicitud. 

 

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

planteó ocho requerimientos sin precisar categóricamente si se refería a un predio o a 

varios ubicados en la Colonia Juárez, ya que en la redacción de su solicitud formuló sus 

cuestionamientos en plural y en singular, creando mayor confusión al referir en el 

apartado Datos para facilitar su localización lo siguiente: 
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“… 
Cabe reiterar que la información se solicita respecto de la colonia JUAREZ EN SU 
CONJUNTO, sin embargo a fin de facilitar la búsqueda de la información, adjunto como 
referencia fotografias y croquis de un predio ubicado en la calle roma y/o londres de dicha 
colonia, frente al museo de cera, donde aparentemente se construirán viviendas con 
créditos del INVI, para que de ser el caso, SE CONFIRME DICHO DATO Y se 
proporcione la información correspondiente al predio de referencia, sin que eso sea óbice 
para proporcionar la información pública por la TOTALIDAD DE LA COLONIA JUAREZ 
C.P. 06600 
…” (sic) 

 

De lo anterior, se desprende que la información de interés del particular se relacionaba 

con la Colonia Juárez, pero a efecto de facilitar la búsqueda de la información 

proporcionó las fotografías y croquis de un predio ubicado en la Calle Roma y/o Londres 

de dicha Colonia, donde presumía que se construirían viviendas con créditos del 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por lo que requirió que se confirmara dicha 

suposición y se entregara la información de dicho predio, sin embargo, concluyó 

señalando que quería la información de toda la Colonia Juárez, lo que hace evidente lo 

confuso de la solicitud, ya que por un lado se refirió a un predio en específico del cual 

solicitó que se le informara si se otorgarían créditos por parte del Instituto para que se 

construyeran viviendas, sin embargo, finalizó indicando que la información era de toda 

la Colonia Juárez. 

 

Por lo anterior, el Ente Obligado previno al ahora recurrente para que proporcionara la 

dirección completa del predio respecto del cual requirió la información y así estar en 

posibilidad de atender su solicitud de información, ante lo cual el particular atendió dicha 

prevención manifestando lo siguiente: 

 

“El domicilio correcto es Londres 7, Col. Juarez, Del. Cuahtemoc, C.P. 06600, cuenta 
catastral 011_195_ 02 adjunto croquis de ubicacion obtenido de la pagina oficial de 
Gobierno del D.F.” (sic) 
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De lo anterior, se deduce que ante la prevención del Ente Obligado, el ahora recurrente 

le indicó categóricamente que la información de su interés se refería al predio ubicado 

en el domicilio que proporcionó, sin hacer manifestación alguna respecto a que la 

información era de la totalidad de predios respecto de los cuales se otorgarían créditos 

por parte del Instituto de Vivienda del Distrito Federal para la construcción de viviendas 

de interés social, por lo que al desahogar la prevención es evidente que limitó el 

alcance de sus requerimientos al predio especificado al desahogar la prevención. 

 

En este orden de ideas, al informar el Ente Obligado que de la búsqueda realizada en 

sus archivos no se localizó registro por solicitante alguno para la gestión de crédito y/o 

financiamiento respecto del predio de su interés, resulta evidente que atendió en su 

términos la solicitud de información, ya que con dicha afirmación dejó sin materia los 

requerimientos, sin que en ningún momento se transgrediera el derecho de acceso a la 

información pública del particular, ya que al habérsele prevenido tuvo la oportunidad de 

señalar que la información que solicitaba no se refería únicamente al predio del cual 

indicó el domicilio, sino a todos los predios respecto de los cuales se hayan gestionado 

créditos en la Colonia Juárez, lo que no aconteció en el presente asunto, ya que se 

limitó a señalar que el domicilio del cual requería la información fue el precisado en el 

desahogo de la prevención. 

 

En ese contexto, es posible concluir que la respuesta emitida por el Ente Obligado 

atendió la solicitud de información del particular, apegándose en todo momento 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. 
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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 

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: 

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de septiembre de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
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. 


