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En México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0702/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Nadia Berenice 

Robledo Cadena, 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 veintiuno de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0314000044515, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito:  

 

“Solicito el Padrón de Acreditados con asignación de departamento del proyecto 
denominado Pradera II, gestionado por la Central Unitario de Trabajadores en la 
Delegación Gustavo A Madero, Col. La pradera, en calle Sierra Madre Oriental; Así como 
las modificaciones que ha tenido este padrón en los últimos dos años y si se han hecho 
cambios de acreditados con créditos otorgados, cual ha sido el proceso administrativo y 
legal que se ha seguido para realizar los cambios de créditos ya otorgados en el proyecto 
mencionado. 
… 
La propia esta dentro del padrón solicitado”. (sic) 

 

II. El veintiocho de abril de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado previno a la 

particular para que aclarara lo siguiente: 

 

“…se le previene a efecto de que precise la dirección completa del inmueble de su interés, 
mismo que deberá incluir: calle, número, colonia, delegación y código postal. 
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Asimismo, una vez precisada la dirección del inmueble, deberá aclarar su requerimiento 
de información para lo cual es necesario que indique con claridad el documento y los 
datos precisos que solicita señalando de manera específica y precisa a qué 
modificaciones se refiere”. 
… (sic) 

 

III. El veintiocho de abril de dos mil quince, la particular desahogó la prevención 

formulada precisando lo siguiente: 

 
“La dirección del inmueble es: Sierra Madre Oriental 163, Fracción II, Col. La Pradera, 
Delegación Gustavo A. madero. Esta dirección la escribo como está asentada en el 
Contrato de Apertura de Crédito que el INVI entrego. Solicito El padrón de Acreditados de 
los 116 departamentos que se construyeron con recursos del INVI en el domicilio antes 
mencionado. Así como dato complementario informo que la gestión administrativa de 
estos departamentos la lleva la Central Unitaria de Trabajadores”. (sic) 

 

IV. El veinte de mayo de dos mil quince, a través del oficio CPIE/OIP/000614/2015 de la 

misma fecha, el Ente Obligado a través de la Responsable de la Oficina de Información 

Pública, informó lo siguiente:  

 

“… 
El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la Demanda de 
Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/002968/2015, informó que se cuenta con 
registro de gestión a nombre de la organización denominada: ‘Central Unitaria de 
Trabajadores’, en el predio: Sierra Madre Oriental Número 163, Colonia La Pradera, 
Delegación Gustavo A Madero. 
 
Asimismo, informó que dentro de las atribuciones de la Dirección a su cargo, no se  
cuenta con registro de: ‘…Padrón de Acreditados con asignación de departamento del 
proyecto…’, ni tampoco de: ‘Padrón de Acreditados de los 116 departamentos…”  (sic) 

 

V. El veinticinco de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión, 

manifestando lo siguiente: 
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“… 
La información que se entregó la considero incompleta, razonando que existen otras 
áreas administrativas y legales del INVI involucradas en el proceso de otorgamiento de 
créditos, porque la respuesta está basada en una sola Dirección Administrativa 
(DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DEMANDA DE VIVIENDA) de 
la institución involucrada, haciendo que la respuesta la considere incoherente. 
… 
Considero que con esta respuesta el INVI demuestra su falta de interés para dar 
respuestas veraces.” (sic)  

 

VI. El veintiocho de mayo de dos mil quince, 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.  

 

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.  

 

Asimismo, se requirió al Ente Obligado como diligencias para mejor proveer, que 

remitiera el Padrón de Acreditados de los ciento dieciséis departamentos que se 

construyeron con recursos de dicho Ente, en el domicilio Sierra Madre Oriental 163, 

fracción II Colonia La Pradera, Delegación Gustavo A. Madero y que en caso de no 

contar con lo solicitado, se sirviera fundar los motivos a los que hubiera lugar, con el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se procedería en 

términos de lo establecido en los artículos 93, fracción VII y 94 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 

VII. El once de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio CPIE/OIP/000749/2015 de la misma fecha, a través del cual la 
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Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido, en el que además de describir la gestión realizada a la solicitud 

de información, defendió la legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente:  

 

 El Ente Obligado otorgó su respuesta debidamente fundada y motivada en los 
términos dispuestos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal.  

 

 La solicitud de información fue atendida en términos de lo dispuesto por el artículo 
60, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la ley de la materia, en virtud de que la particular reiteró su 
requerimiento en el desahogo de la prevención que le fue formulada. 

 

 El Ente Obligado se condujo con probidad al atender y resolver la solicitud de 
información de la particular en la forma en la que lo planteó en el desahogo de la 
prevención. 

 

 En el presente medio de impugnación no es aplicable la suplencia de la deficiencia 
de la queja, toda vez que la particular ratificó su requerimiento de información en 
el desahogo de la prevención que le fue formulada.  

 

 Respecto al agravio que manifestó la particular en torno a la Unidad Administrativa 
que dio respuesta a su solicitud de información, el Manual Administrativo de 
Organización del Ente Obligado establece que es la Dirección de Integración y 
Seguimiento de la Demanda de Vivienda, la Unidad Administrativa competente 
para dar respuesta, en virtud de que sus atribuciones son coordinar y supervisar 
los trabajos para la elaboración de los padrones de beneficiarios con un predio y 
destino autorizado por el Comité de Financiamiento o en proceso de autorización. 

 

 En razón de lo anterior, este Instituto debía confirmar la respuesta impugnada. 
 

Al informe de ley, la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado anexó el oficio DEPFPV/DISDV/003414/2015 del nueve de junio de dos mil 

quince, suscrito por el Director de Integración y Seguimiento de la Demanda de 

Vivienda, mismo que contiene la diligencia para mejor proveer, requerida por este 

Instituto. 
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VIII. El dieciséis de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido.  

 

De igual forma, 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.  

 

IX. El treinta de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así 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. El trece de julio de dos mil quince, 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 

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.  

 

XI. El cuatro de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción VII de la Ley 

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

la ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello.  

 

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

recurso de revisión, este Órgano Colegiado 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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual establece:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se 
aleguen o no en los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha 
establecido límite alguno para su apreciación. 
Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0702/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

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 

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

revisión.  

 

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 del Ente Obligado y los agravios de la recurrente de la 

siguiente manera:  
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 
AGRAVIOS 

 
Del inmueble ubicado en 
Sierra Madre Oriental 
163, Fracción II, Col. La 
Pradera, Delegación 
Gustavo A Madero, cuya 
gestión administrativa de 
estos departamentos la 
lleva la Central Unitaria 
de Trabajadores; 
requirió: 
 
1. Padrón de 
Acreditados de los 116 
departamentos  
 
 

“… 
El C. Mario D. Arrioja Molina, 
Director de Integración y 
Seguimiento de la Demanda de 
Vivienda, a través de oficio 
DEPFPV/DISDV/002968/2015, 
informó que se cuenta con registro 
de gestión a nombre de la 
organización denominada: 
‘Central Unitaria de Trabajadores’, 
en el predio: Sierra Madre Oriental 
Número 163, Colonia La Pradera, 
Delegación Gustavo A Madero. 
 
Asimismo, informó que dentro de las 
atribuciones de la Dirección a su 
cargo, no se  cuenta con registro 
de: ‘…Padrón de Acreditados con 
asignación de departamento del 
proyecto…’, ni tampoco de: 
‘Padrón de Acreditados de los 116 
departamentos…” 
…” (sic) 
 

PRIMERO.- La respuesta 
es incompleta porque la 
emitió solamente la 
Dirección de Integración y 
Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, 
haciendo que la respuesta 
sea incoherente y 
demuestra falta de interés 
para dar respuestas 
veraces. 

2. Las modificaciones 
que ha tenido este 
padrón en los últimos 
dos años si se han 
hecho cambios de 
acreditados con créditos 
otorgados 

 

3. Cuál ha sido el 
proceso administrativo y 
legal que se ha seguido 
para realizar los cambios 
de créditos ya otorgados 
en el proyecto 
mencionado. 
(sic) 

SEGUNDO.- La 
información que se 
entregó es incompleta 
porque existen otras áreas 
administrativas y legales 
del INVI involucradas en 
el proceso de 
otorgamiento de 
créditos. (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” folio 0314000044515, 

en el oficio de respuesta con folio CPIE/OIP/000614/2015 y el “Acuse de recibo de 

recurso de revisión” con folio RR.201503140000001, las cuales tienen 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, con apoyo 

en la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual 

señala:  

 

Registro No. 163972 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan 
en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar 
la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que 
constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
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Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede al estudio de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado en atención a los agravios expresados, a fin de 

determinar si se transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente.  

 

Ahora bien, con vista en los agravios expresados de conformidad con la respuesta 

impugnada, se advierte que la ahora recurrente no hizo valer motivo de 

inconformidad alguno en contra de la omisión del Ente Obligado de atender el 

requerimiento 2 consistente en conocer, las modificaciones que ha tenido el padrón 

de acreditados (con asignación de departamento) del proyecto ubicado en la calle 

Sierra Madre Oriental 163, Fracción II, Colonia La Pradera, Delegación Gustavo A. 

madero, que consta de ciento dieciséis departamentos. 

 

En tal virtud, la particular solo se inconformó con la respuesta emitida por el Ente 

Obligado a los requerimientos 1 y 3; consistentes en el Padrón de Acreditados de los 

116 departamentos que se construyeron con recursos del INVI en el domicilio 

Sierra Madre Oriental 163, fracción II, Col. La Pradera Delegación Gustavo A. 

Madero, y, cuál ha sido el proceso administrativo y legal que se ha seguido para 

realizar los cambios de créditos ya otorgados en el proyecto antes mencionado 

como consta en el “Acuse de recibo de recurso de revisión”, motivo por el cual al no 

haber impugnado la ahora recurrente la falta de respuesta del Ente Obligado al 

requerimiento de información 2, se entiende que consintió tácitamente la misma y 

que no le causan perjuicio alguno a su derecho de acceso a la información pública. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia común del Sexto Circuito, la cual señala:  
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Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 
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 Alvarez. 
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 Alvarez. 
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.  

 

Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 125, párrafos primero y segundo de la 

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

ley de la materia, la determinación final que emita este Órgano Colegiado será en torno 

a los agravios expresados por la recurrente en contra de la respuesta emitida por el 

Ente Obligado respecto a los requerimientos 1 y 3. 

 

Ahora bien, en razón del primer agravio de la recurrente, no debe perderse de vista que 

el Ente Obligado en respuesta al requerimiento de la solicitud, informó que “…no se  

cuenta con registro de: ‘…Padrón de Acreditados con asignación de 
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departamento del proyecto…’, ni tampoco de: ‘Padrón de Acreditados de los 116 

departamentos…’, ello refiriéndose al proyecto ubicado en la calle Sierra Madre 

Oriental 163, fracción II, Col. La Pradera Delegación Gustavo A. Madero, motivo por 

el cual la particular sostiene que dicha información no es veraz.  

 

De lo anterior, se puede advertir que efectivamente existe falta de certidumbre respecto 

a la existencia o no del padrón de beneficiarios que solicitó la ahora recurrente y sobre 

este aspecto vale la pena distinguir entre el padrón de solicitantes de vivienda y el 

padrón de beneficiarios, puesto que mientras el primero consiste en el listado de 

personas con expectativas de obtener un crédito, el segundo es el listado de personas, 

que previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad, el Ente 

Obligado, por conducto del Comité de Financiamiento, les ha otorgado un crédito para 

vivienda. Ello se desprende de lo establecido en las Reglas y Políticas de 

Administración Crediticia y Financiera del Instituto: 

 

4. OPERACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS  
 
4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
… 
 
La presentación de casos ante el Comité de Financiamiento, en el programa de Vivienda 
en Conjunto, podrá hacerse en diversas ocasiones. Cuando incluya la línea de edificación, 
deberá presentarse el padrón integrado al 100%, salvo en los casos de beneficiarios que 
serán asignados por el Instituto. 
 
4.2. FINANCIAMIENTO DIRECTO 
… 
Los inmuebles que se adquieran por esta vía quedarán sujetos a un fideicomiso traslativo 
de dominio hasta el momento en que sea factible individualizar la propiedad en los 
términos que indican las Reglas de Operación, asimismo, toda vivienda financiada por 
este mecanismo que se concluya, también permanecerá en fideicomiso traslativo de 
dominio mientras no se individualice la asignación y otorgue crédito a cada beneficiario 
del padrón registrado, de acuerdo con las Reglas de Operación en sus numerales 4.6.1 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0702/2015 

 

 

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 

14 

“Personas Físicas”, y 4.6.2.”Organizaciones Sociales”. Mientras tanto, los inmuebles 
formarán parte de la Reserva Inmobiliaria del Instituto. 
 
4.3. FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 
… 
Podrán aprobarse créditos a terceros como financiamiento directo de manera integral, con 
fundamento en el padrón de los beneficiarios considerados como demanda original. 
 
5.1.3. INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE SOLICITANTES  
 
El padrón de solicitantes del programa de vivienda en conjunto se deberá integrar bajo las 
siguientes condiciones:  
 
Se integrarán al padrón los demandantes originales;  
 

 Sí el proyecto consta de un número de unidades de vivienda mayor al que se utilizará 
para cubrir la demanda original, se podrá incluir hasta un desdoblado por cada 
demandante original que acredite esta condición. En caso de que el número de unidades 
de vivienda sea insuficiente para cubrir un demandante desdoblado por cada demandante 
original, tendrán prioridad los desdoblados que se consideren como sujetos prioritarios.  
 

 Sí después de cubrir la demanda de los desdoblados que se consideren sujetos 
prioritarios sigue habiendo desdoblados en mayor número que las unidades de vivienda 
por construir o rehabilitar, los lugares disponibles se sortearán entre ellos. Quienes no 
resulten favorecidos en el sorteo podrán integrarse a la bolsa de vivienda como aspirantes 
a una posterior consideración como beneficiarios. 
 

 Si una vez asignados los lugares correspondientes a la demanda original y desdoblada 
continúan existiendo lugares disponibles en el proyecto, se asignarán entre los integrantes 
de la bolsa de vivienda.  
 

 El INVI se reserva el derecho de ofrecer a algún otro solicitante de la Bolsa de Vivienda o 
a terceros, las unidades de vivienda disponibles en un proyecto, una vez atendidas la 
demanda original y la desdoblada, sobre todo cuando el monto de inversión del proyecto o 
la superficie de la unidad de vivienda tipo sea mayor al que la Ley clasifica como de 
interés popular.  
 

 Cuando una organización social o grupo de beneficiarios aporten el suelo en que se 
desarrollará un proyecto, en el convenio respectivo se establecerá la forma de distribución 
del padrón.  
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 Cuando el inmueble se integre a los programas de vivienda vía reserva de suelo, el INVI 
hará la asignación a todos los integrantes del padrón. 
 

 Las solicitudes de aspirantes a líneas de crédito posteriores a la de Estudios y Proyectos, 
deberán entregar el padrón integrado al 100% cuando las presenten al Comité de 
Financiamiento, salvo en los casos de beneficiarios que serán asignados por el Instituto. 

 

Precisado lo anterior, y de la lectura a la respuesta proporcionada al requerimiento de 

información de la particular, este Órgano Colegiado considera que el Ente Obligado no 

otorga certidumbre a la ahora recurrente en relación con la información que le fue 

entregada como respuesta, toda vez que dicho Ente se limitó a señalar que no cuenta 

con registro de un padrón de acreditados con asignación de departamento, ni tampoco 

con el padrón de acreditados de los ciento dieciséis departamentos, lo que genera 

ambigüedad en su respuesta, misma que transgrede el derecho de acceso a la 

información pública, pues aún cuando haya imprecisión en el requerimiento de 

información (como lo destaca el Ente Obligado en la gestión a la solicitud de 

información, al haber prevenido a la solicitante para que aclarara y precisara su 

requerimiento), el Ente recurrido no tenía motivos para distinguir, en su respuesta entre 

el “padrón de acreditados con asignación de departamento” y el “padrón de acreditados 

de los ciento dieciséis departamentos”, cuando en términos de lo establecido en las 

Reglas y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del Ente Obligado y en el 

propio requerimiento de la particular, ella solicitó el acceso al padrón de beneficiarios de 

vivienda del proyecto ubicado en la calle Sierra Madre Oriental 163, fracción II, Col. La 

Pradera Delegación Gustavo A. Madero. 

 

En ese orden de ideas, resulta importante destacar lo dicho por el Ente Obligado en el 

desahogo de la diligencia para mejor proveer, requerida por la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, para que remitiera el padrón solicitado por la 
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recurrente, en donde el Director de Integración y Seguimiento de la Demanda de 

Vivienda del Ente recurrido manifestó que no cuenta con un padrón definido, como 

lo requirió la solicitante, en virtud de que el predio en el que está ejecutando el 

proyecto inmobiliario está organizado por etapas y está en proceso de revisión de 

algunos acreditados y que, por lo tanto, no es posible entregar un documento que 

aún no se concluye. 

 

Por lo anterior, este Instituto tiene elementos suficientes para asegurar que, como lo 

expresó la recurrente, la información proporcionada como respuesta a la solicitud de 

información carece de veracidad, y más aún de certeza, en virtud de que el Ente 

Obligado sí cuenta con un padrón de beneficiarios del proyecto de interés de la 

particular, pero éste no es definitivo por las razones ya expuestas, es decir, porque el 

predio en el que se ejecuta el proyecto está organizado en etapas y actualmente está 

en proceso la revisión de algunos acreditados. 

 

Lo anterior es así, ya que a criterio de este Instituto y de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los 

entes únicamente pueden restringir el acceso a la información pública que se encuentra 

en su poder, cuando se trate de información que revista el carácter de reservada o 

confidencial, en consecuencia se encuentran obligados a entregar la información 

solicitada con el nivel de integración y actualización con el que la tenían a la fecha de 

presentación de la solicitud de información, sin que puedan fundar para negar el acceso 

a la información que la misma se encuentra en proceso de integración. 

 

En tal virtud, la respuesta impugnada carece de los principios que rigen el derecho de 

acceso a la información pública de los particulares, certeza jurídica, información, 
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celeridad, veracidad, simplicidad y rapidez, previstos en los artículos 2 y 45, párrafo 

segundo, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, que a la letra señalan:  

 

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad 
de sus actos. 
… 
 

Artículo 45. Toda persona por sí o por medio de representante legal, tiene derecho a 
presentar una solicitud de acceso a la información, sin necesidad de sustentar 
justificación o motivación alguna.  
 
Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios:  
… 
II. Simplicidad y rapidez; 
… 

 

De los preceptos citados, este Órgano Colegiado no reconoce la validez de la respuesta 

emitida por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, pues como se ha demostrado, 

es contraria a los principios de legalidad, veracidad, información, celeridad, simplicidad 

y rapidez, previstos en los artículo 2 y 45, párrafo segundo, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en consecuencia, 

el primer agravio de la recurrente resulta fundado.  

 

Ahora bien, respecto del segundo agravio de la recurrente debe advertirse que, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 58, fracciones I y IV de la Ley de 

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

continuación se transcribe, la corresponde a la Oficina de Información Pública del 
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Instituto de Vivienda del Distrito Federal dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información pública, lo cual significa que a través de dicha unidad administrativa que se 

hace efectivo este derecho de los particulares, puesto que dicha Oficina es la 

encargada de integrar y dar la respuesta al solicitante con base en la información 

proporcionada por la unidad administrativa competente del Ente Obligado que posee la 

información, como lo establece, asimismo, el artículo 56, fracciones VII y IX del 

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

Administración Públicadel Distrito Federal, dichos artículos señalan:  

 

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

 

Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
Ente Obligado; 
… 
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento 
hasta la entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRISTO FEDERAL 

 

Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas  en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes: 
… 
VII. Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integrane el Ente Obligado 
de la Administración Pública la realización de los actos necesarios para atender las 
solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la información pública en el 
propio Ente Obligado; 
… 
IX. Emitir las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública con base en 
las resoluciones de los titulares de las unidades administrativas del Ente Obligado; 
… 
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Con base en lo anterior, si se toma en cuenta que la respuesta impugnada fue suscrita 

por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, como 

consta en el oficio CPIE/OIP/000614/2015, y que de su contenido se advierte que dicha 

Responsable refiere a un oficio diverso identificado con el folio 

DEPFPV/DISDV/002968/2015, suscrito por el Director de Integración y Seguimiento de 

la Demanda de Vivienda, quien fue el encargado de proporcionar la información que fue 

entregada a la particular como respuesta a su requerimiento de información, por lo que 

se puede sostener que la gestión de la solicitud de información fue hecha de 

conformidad con lo establecido en los artículos 58, fracciones I y IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 56, fracciones VII 

y IX del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Distrito Federal.  

 

Ahora bien, no debe perderse de vista que la recurrente sostiene que la información 

que le fue entregada como respuesta a su solicitud de información es incompleta e 

incoherente porque proviene únicamente de la Dirección de Integración y Seguimiento 

de la Demanda de Vivienda y, a su juicio existen otras unidades administrativas del 

Ente Obligado que intervienen en el proceso de otorgamiento de créditos.  

 

Al respecto, este Órgano Colegiado considera que efectivamente, existen otras 

unidades administrativas del Ente Obligado que son competentes para intervenir en el 

proceso de otorgamiento de créditos para la vivienda de interés social y en los diversos 

planes que provee dicho instituto, como lo es el Comité Técnico de Financiamiento, 

pero en lo que corresponde a la elaboración de los padrones, tanto de solicitantes como 

de beneficiarios, la Unidad Administrativa competente es, precisamente, la Dirección 
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de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, como lo establece el 

Manual Administrativo de Organización del Ente recurrido, al establecer que compete a 

dicha Unidad Administrativa “Coordinar y supervisar los trabajos para la 

elaboración de los padrones de beneficiarios con un predio destino autorizado 

por el comité de financiamiento o en proceso de autorización”. 

 

En este orden de ideas, debe destacarse que si bien, como lo afirmó la recurrente, 

existen otras unidades administrativas que intervienen en el proceso de otorgamiento 

de créditos, lo cierto es que para la integración, coordinación y supervisión de los 

padrones de beneficiarios, la única competente es la mencionada Unidad 

Administrativa y ello es importante distinguir, en virtud de que, si la particular considera 

que debe darse una respuesta de otras unidades administrativas que intervienen en el 

proceso de otorgamiento de créditos, conforme a lo solicitado en el requerimiento 

identificado con el numeral 3.  

 

Por lo cual, es indudable que que el Ente Obligado no cumplió con el principio de 

exhaustividad previsto en el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

señala:  

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos administrativos 

que reúnan, entre otros elementos, los principios de congruencia y exhaustividad, 
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entendiendo por lo primero que las consideraciones expuestas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo solicitado y la 

respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre cada punto.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece:  

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra 
leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a 
que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la 
demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, 
ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada 
una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco.  

 

En consecuencia, resulta evidente que el Ente Obligado dejó de atender el 

requerimiento identificado con el numeral 3, de esta forma, el segundo agravio hecho 

valer por la ahora recurrente resulta fundado.  

 

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 

 

 Emita una nueva respuesta en la que proporcione en el estado en que se 
encuentre el padrón de beneficiarios del proyecto ubicado en Sierra Madre 
Oriental 163, Fracción II, Colonia La Pradera, Delegación Gustavo A. 
Madero, señalado en el requerimiento 1. 
 

 En caso de contener información de carácter restringido, atienda el 
procedimiento señalado en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 

 En relación al requerimiento 3, consistente en el proceso administrativo y 
legal que se ha seguido para realizar los cambios de créditos ya otorgados 
en el proyecto mencionado, previa gestión en las unidades administrativas 
competentes del Ente Obligado, emita un pronunciamiento categórico, 
haciendo las aclaraciones que estime convenientes. 
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La respuesta que emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

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, con fundamento en 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 

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 
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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 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. 

 

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 de este 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. 

 

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

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el doce de agosto de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


