
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0741/2015 

Isabel Allende FECHA RESOLUCIÓN: 19/AGOSTO 2015 

Ente Obligado:        Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

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

 SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   con fundamento en el artículo 82, fracción 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. 

 
VOTO PARTICULAR DISIDENTE QUE FORMULA EL COMISIONADO DAVID MONDRAGÓN CENTENO, 

RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN IDENTIFICADO CON LA CLAVE RR.SIP.0741/2015. 

 
No existe ninguna ley, reglamento o fundamento legal en general, donde se establezca que la Contraloría es la 

facultada o es responsable de entregar la información de las declaraciones patrimoniales cuando alguien la pide, 

es evidente que solamente lo que la ley establece explícitamente se puede llevar a cabo, y la ley establece 

explícitamente argumentos a favor de la propuesta que estoy presentando, además no existe ninguna ley donde 

se establezcan argumentos en contrario en el sentido de mi propuesta. Es claro que la Contraloría tiene que ver 

con las declaraciones patrimoniales, sin duda, pero en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos solamente se determina la obligación de los servidores públicos de presentar una declaración 

patrimonial ante la Contraloría, de eso no hay discusión, pero una cosa es que tenga injerencia en el asunto, y 

otra cosa es que sea la entidad autorizada para entregar las versiones públicas.  

 

Por todo lo anterior, en conclusión, considero que las solicitudes de versiones públicas de declaraciones 

patrimoniales las debe responder el Ente Público donde labore el servidor público de quien se requiera esta 

información a fin de hacer sencillo y expedito el ejercicio de este derecho, a fin de que ese servidor público 

decida sobre qué quiere hacer público, y en virtud de que en cada Ente Público se genera y detenta esa 

información y en virtud de que no existe fundamento legal para que sea la Contraloría General la que dé acceso 

a esa información.  

 

Por las consideraciones antes expuestas, ejerzo mi derecho de voto particular en el RECURSO DE REVISIÓN 

RR.SIP.0741/2015, interpuesto en contra del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por considerar que el 

sentido del proyecto debe ser REVOCAR la respuesta del ente y ordenar que el Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal entregue directamente la declaración solicitada en versión pública. 

Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de agosto de dos mil quince. Los Comisionados 

Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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En México, Distrito Federal, a diecinueve de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número RR.SIP.0741/2015, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por Isabel Allende, 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 catorce de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, mediante la 

solicitud de información con folio 0314000052415, la particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Requiero la declaración patrimonial del titular de esa dependencia gracias.” (sic) 

 

II. El veintiuno de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado notificó a la particular el oficio 

CPIE/OIP/000611/2015 de la misma fecha, mediante el cual dio respuesta a la solicitud de información, 

indicando lo siguiente: 

  

Oficio CPIE/OIP/000611/2015 del veintiuno de mayo de dos mil quince: 
 

“… 
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, se le informa que de acuerdo con el Decreto que crea el instituto de 
Vivienda del Distrito Federal, mismno que data de septiembre de 1998, este es un 
organismo cuya función es otorgar crédito para vivienda a personas de escasos 
recursos económicos que viven en el Distrito Federal; de lo cual se desprende que la 
solicitud por usted formulada, no corresponde al ámbito de competencia de este 
organismo, toda vez que lo solicitado corresponde al ámbito de competencia de la 
Contraloría General del Distrito Federal, por lo cual su solicitud ha sido canalizada a dicha 
dependencia. 
 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, disposición que señala lo siguiente:  
 

Artículo 47: “Si la solicitud es presentada ante un Ente Público que no es competente 
para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina 
receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, y en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública 
que corresponda.” 
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De acuerdo con lo anterior, se le proporcionan los datos del ente obligado competente 
para atender el asunto de su interes, a fecto de que esté en posibilidades de darle el 
seguimiento correspondiente…” (sic) 

 

III. El veintinueve de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta del Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“No traten de eludir su responsabilidad, mejor díganme si no realizo la declaración 

correspondiente” 

 

IV. El dos de junio 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. 

 

V. El dieciséis de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de este Instituto el 

oficio CPIE/OIP/000757/2015 de la misma fecha, por medio del cual el Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido, en el que manifestó lo siguiente: 

 

• La información solicitada por la particular no era del ámbito de su competencia , pues no era 
información que generara o resguardara. 

 
• Le informó a la particular que lo solicitado correspondía al ejercicio de las atribuciones de la 

Contraloría General del Distrito Federal. 
 
• En atención al artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, canalizó la solicitud de información a la Contraloría General del Distrito Federal por ser 
ese el Ente competente para dar respuesta a lo requerido y, así mismo, la orientó sobre sus 
atribuciones proporcionando los datos de contacto. 
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• Con la canalización realizada no se causó agravio a la particular, pues su requerimiento se atendió 

en términos de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal. 

 

VI. El dieciocho 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. 

 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. El dos de julio 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 se manifestara respecto del informe de 

ley rendido por el Ente Obligado, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

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

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

partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El quince 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 las 

partes hicieran consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
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Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El siete de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, decretó la ampliación del plazo 

para resolver el presente recurso de revisión por diez días hábiles más, al existir causa 

justificada para ello. 

 

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

pruebas integradas al expediente consisten en documentales, las cuales se desahogan por su propia y 

especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, y 

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

 

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

Federal es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de 

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

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

 

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

este Instituto realiza el estudio oficioso las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en 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: 
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IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el 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 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 medio de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, 

se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por el Instituto de Vivienda 

del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, 

en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se trataran 

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 la recurrente, en los siguientes términos: 

 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 
 

“Requiero la 
declaración 
patrimonial del titular 
de esa dependencia 

Oficio CPIE/OIP/000611/2015 del 
veintiuno de mayo de dos mil quince. 

 
“En atención a su solicitud de Información y con 

No traten de eludir 
su responsabilidad, 
mejor díganme si no 
realizo la 
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gracias.”(Sic) 
 

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, se la informa que de acuerdo con el 
Decreto que crea el instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, mismno que data de 
septiembre de 1998, este es un organismo cuya 
función es otorgar crédito para vivirnda a 
personas de escasos recursos económicos 
que viven en el Distrito Federal; de lo cual se 
desprende que la solicitud por usted formulada, 
no corresponde al ámbito de competencia de 
este organismo, toda vez que lo solicitado 
corresponde al ámbito de competencia de la 
Contraloría General del Distrito Federal, por lo 
cual su solicitud ha sido canalizada a dicha 
dependencia. 

 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 47 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, disposición que señala lo siguiente:  

 
Artículo 47: “Si la solicitud es presentada ante 
un Ente Público que no es competente para 
entregar la información o que no la tenga por no 
ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente al 
solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de 
Información Pública que corresponda.” 

 
De acuerdo con lo anterior, se le proporcionan 
los datos del ente obligado competente para 
atender el asunto de su interes, a fecto de que 
esté en posibilidades de darle el seguimiento 
correspondiente. …” (sic) 

declaración 
correspondiente  

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos denominados “Acuse de 

recibo de la solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse de recibo de recurso de revisión”, y del 

oficio de respuesta CPIE/OIP/000611/2015 del veintiuno de mayo de dos mil quince, a las cuales se les 

concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 
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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 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

En ese sentido, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida se enfocará a determinar si la solicitud 

fue o no debidamente atendida a través de la respuesta que brindó el Ente Obligado, al argumentar que 

no era competente para atenderla pues lo requerido corresponde al ámbito de las atribuciones de la 

Contraloría General del Distrito Federal, por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 47 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal canalizó la solicitud de 

información a dicho Ente y le proporcionó a la particular los datos de contacto de éste, lo anterior, a fin de 
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determinar si el Instituto de Vivienda del Distrito Federal garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la ahora recurrente. 

 

En tal virtud, es preciso analizar si la información requerida por la particular es del ámbito de competencia 

del Ente Obligado o, en su caso, lo es de la Contraloría General del Distrito Federal, lo anterior, para 

determinar si el Ente recurrido emitió su respuesta en cumplimiento a lo que establece la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En ese sentido, respecto de lo referido por el Ente Obligado en relación a que no era competente para 

atender la solicitud de información con fundamento en el Decreto de Creación del Instituto de Vivienda del 

Distrito Federal, es necesario analizar dicha normatividad a fin de determinar si con base en las 

atribuciones y obligaciones del Ente recurrido éste debe documentar, generar, administrar o archivar 

información relacionada con la solicitud. Al respecto, el Decreto referido dispone lo siguiente: 

 

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo Segundo. - El Instituto de Vivienda del Distrito Federal, tendrá por objeto 
diseñar, elaborar, proponer, promover, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y 
programas de vivienda enfocados principalmente a la atención de la población de escasos 
recursos económicos del Distrito Federal, dentro del marco del Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal y de los programas que se deriven de él. 
 
Artículo Tercero.- El Instituto de Vivienda del Distrito Federal tendrá las atribuciones y 
obligaciones siguientes: 
 
I. Proponer y coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la 
integración, coordinación, análisis y ejecución de la política de vivienda del Distrito 
Federal; 
 
II. Contribuir con la Administración Pública del Distrito Federal, en la proyección, diseño y 
ejecución del Programa de Vivienda del Distrito Federal, enfocado principalmente a la 
atención de la población de escasos recursos económicos de la Ciudad de México; así 
como en la coordinación de los organismos de vivienda del Gobierno del Distrito Federal; 
 
III. Fomentar la creación, uso, mejoramiento y modificación de los espacios urbanos 
requeridos para el Programa de Vivienda, así como del Programa General de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal; 
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IV. Promover la creación de una bolsa de suelo urbano con viabilidad técnica y jurídica 
para desarrollos habitacionales; 
 
V. Promover, estimular, fomentar y ejecutar programas de adquisición y 
acondicionamiento de suelo urbano, público y privado, así como la edificación, 
remodelación, regeneración y rehabilitación de vivienda en todas sus modalidades; 
 
VI. Propiciar y concertar la participación de los sectores público, social y privado en 
programas de vivienda, inversión inmobiliaria, sistemas de ahorro, financiamiento y 
orientación habitacional, así como coadyuvar en la gestión ante el Sistema Financiero 
para el otorgamiento de créditos a favor de los beneficiarios de sus programas; 
 
VII. Financiar las obras de construcción que se deriven de la ejecución de los programas 
de vivienda; 
 
VIII. Promover y ejecutar en coordinación con instituciones financieras, el otorgamiento de 
créditos con garantías diversas, para la adquisición en propiedad de las viviendas en 
renta o locales comerciales integrados a éstas, a favor de los beneficiarios del Programa 
de Vivienda, incluidas las vecindades en evidente estado de deterioro que requieran 
rehabilitación o sustitución total o parcial en favor de sus ocupantes; 
 
IX. Coadyuvar con la autoridad competente, en la integración de los expedientes técnicos 
y demás documentación que se requiera, para obtener inmuebles a través de la 
expropiación o desincorporación, destinados al Programa de Vivienda; 
X. Recuperar a través del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular, 
el producto que genere la enajenación de las viviendas asignadas a los beneficiarios de 
sus programas y de los prestamos que otorgue, salvo en los casos en que las condiciones 
del préstamo determinen que la recuperación se realice por medio de otros mecanismos; 
 
XI. Coadyuvar con el fomento y obtención de prestamos para la construcción, 
rehabilitación, mejoramiento y adquisición de vivienda, a favor de la población de escasos 
recursos del Distrito 
Federal; 
 
XII. Otorgar prestamos en forma directa con la correspondiente garantía real, quirografaria 
o cualquier otra a cargo de los beneficiarios de sus programas; 
 
XIII. Realizar y fomentar la investigación tecnológica que tenga por fin lograr la reducción 
de costos y el mejoramiento de la vivienda y sus espacios; 
 
XIV. Administrar y disponer de los recursos humanos, materiales, financieros y de 
servicios necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; 
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XV. Promover y realizar los actos jurídicos y administrativos necesarios, en los casos en 
que así proceda, para la constitución del Régimen de Propiedad en Condominio, en los 
inmuebles que adquieran los beneficiarios, a través de los programas de vivienda en los 
que intervenga la Administración Pública del Distrito Federal y en general brindar la 
asesoría y orientación en materia habitacional que corresponda; 
 
XVI. Proporcionar asistencia técnica y administrativa en el desarrollo de los programas de 
vivienda, así como asesoría y gestoría en los trámites relacionados con las obras o 
acciones en que participe el organismo; 
 
XVII. Celebrar los actos jurídicos, contratos y convenios, que sean necesarios para el 
cumplimiento de su objeto, y 
 
XVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables y el Consejo 
Directivo. 

 

De lo anterior, se desprende que con relación a las atribuciones y obligaciones del Instituto de Vivienda 

del Distrito Federal, éste no documenta ninguna actividad relacionada con la solicitud de información de 

la ahora recurrente, por lo tanto, tampoco genera, archiva, administra, maneja o custodia información 

relacionada con la declaración patrimonial del Titular de dicho Ente. 

 

En ese sentido, y con la finalidad de determinar si el Ente Obligado debió contar con la información 

solicitada como lo argumentó la particular, este Órgano Colegiado considera necesario precisar el 

contenido de los artículos 47, fracción XVIII, 79 y 81 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, los cuales establecen lo siguiente: 

 

Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos 
laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las 
fuerzas armadas: 
… 

XVIII. Presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial, 
en los términos establecidos por esta ley; 
… 
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Artículo 79. La Secretaría llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación 
patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de los órganos jurisdiccionales a que se refieren 
las fracciones VII a IX del artículo 3o., en los términos de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables.  
 

Las atribuciones que este Título otorga a la Secretaría, a las Cámaras de Senadores y 
Diputados del Congreso de la Unión y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  
 

Para los efectos del párrafo que antecede, las citadas autoridades conforme a la 
legislación respectiva, determinarán los órganos encargados de ejercer dichas 
atribuciones, así como los sistemas que se requieran para tal propósito. 
 

Artículo 81. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes 
plazos:  
 

I.    Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión;  
 
II.   Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del encargo; y  
 
III. Durante el mes de mayo de cada año deberá presentarse la declaración de situación 
patrimonial, acompañada de una copia de la declaración anual presentada por personas 
físicas para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, salvo que en ese mismo 
año se hubiese presentado la declaración a que se refiere la fracción I. 
 

Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no se hubiese presentado la 
declaración correspondiente, sin causa justificada, quedará sin efectos el nombramiento 
respectivo previa declaración de la Secretaría. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la 
declaración contemplada en la fracción III.  
 

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que 
alude la fracción II, se inhabilitará al infractor por un año. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se aplica a los 
servidores públicos dentro de los ámbitos de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de carácter local en el Distrito Federal. 
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 Todo servidor público tiene la obligación de presentar las declaraciones de 
situación patrimonial.  
 

 Se lleva un registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los 
servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, 
así como de los Órganos Jurisdiccionales.  
 

 La declaración de situación patrimonial debe presentarse dentro de los sesenta 
días naturales siguientes a la toma de posesión; dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la conclusión del encargo y durante el mes de mayo de 
cada año.  

 

Asimismo, a efecto de determinar si el Ente Obligado debió entregar la información 

solicitada por la particular, se considera pertinente señalar el contenido de los artículos 

7, fracción XIV y 105-C, fracciones I, II, III y IV del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, los cuales señalan lo siguiente: 

 

Artículo 7. Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias de la 
Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y los 
Órganos Desconcentrados siguientes: 
… 

XIV. A la Contraloría General: 
… 

2.3. Dirección de Situación Patrimonial; 
… 

 

Artículo 105-C. Corresponde a la Dirección de Situación Patrimonial: 
 

I.  Aplicar las normas y lineamientos que regulen el procedimiento de captación, 
registro, control, análisis y seguimiento de evolución de situación patrimonial de 
los servidores públicos de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos 
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Político-Administrativos, los Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública; 

 

II.  Recibir las declaraciones de situación y modificación patrimonial que los 
servidores públicos deben presentar en términos de la normatividad aplicable, en forma 
anual, por inicio o conclusión del cargo público que corresponda;  

 

III. Llevar el registro, control, análisis y evolución de situación patrimonial de los 
servidores públicos; 

 

IV. Analizar la información contenida en las declaraciones de situación y 
modificación patrimonial y verificar la misma, a través de visitas y solicitudes de 
información 

… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que a la Dirección de Situación 

Patrimonial de la Contraloría General del Distrito Federal le corresponde recibir las 

declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la Administración 

Pública del Distrito Federal, incluido el de interés de la particular, por lo tanto, resulta 

posible establecer que es la Contraloría el Ente encargado de administrar y poseer la 

información requerida. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado concluye que el Ente Obligado apegó su 

actuación a lo dispuesto en los artículos 47, último párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en relación con el diverso 42, 

fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 8, fracción VII de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, al canalizar la solicitud 
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de información de la particular a la Contraloría General del Distrito Federal. Dichos 

artículos prevén lo siguiente: 

 

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

 

Artículo 47. 

… 

Si la solicitud es presentada ante un Ente Público que no es competente para entregar la 
información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, y en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles, deberá remitir la solicitud a la Oficina de Información Pública que corresponda. 

… 

 

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

 

Artículo 42. La OIP que reciba una solicitud de acceso a la información que no posea o 
que no sea de la competencia del Ente de la Administración Pública de que se trate, 
observará el siguiente procedimiento: 

I. Si el Ente de la Administración Pública de que se trate no es competente para atender la 
solicitud, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma, de 
manera fundada y motivada, hará del conocimiento del solicitante su incompetencia y 
remitirá la solicitud al Ente o Entes que resulten competentes para atenderla, lo cual 
también será informado al solicitante. 

 

Una vez recibida una solicitud de información que ha sido remitida por otra OIP, no 
procederá una nueva remisión. El Ente o Entes a los que se haya remitido la solicitud, 
serán los responsables de dar respuesta, y en su caso, entregar la información. 
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Si se remite una solicitud a un Ente Obligado que a su vez no sea competente, éste 
deberá orientar al solicitante para que acuda al o a los Entes que pudieran ser 
competentes para dar respuesta a la solicitud. 

… 

 

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

DISTRITO FEDERAL 

 

8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 

… 

VII. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por 
presentada la solicitud, orientar al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, cuando el ente público de que se trate no sea competente para entregar la 
información o que no corresponda al ámbito de sus atribuciones, así como remitir la 
solicitud a la Oficina de Información Pública de los entes públicos que correspondan. 

 

En ese orden de ideas, se determina que el Ente recurrido cumplió con los extremos de los preceptos 

legales transcritos. 

 

Ahora bien, del estudio a las constancias agregadas al expediente, se advierte que el Ente Obligado 

canalizó la solicitud de información y proporcionó a la particular los datos de contacto de la Contraloría 

General del Distrito Federal. 

Ahora bien, toda vez que se advierte que el Ente recurrido no tiene atribuciones para entregar la 

información solicitada, en virtud de que no posee o administra las declaraciones patrimoniales del 

servidor público de interés de la ahora recurrente y, por lo tanto, no tiene obligación de emitir una 

respuesta que conceda el acceso a la información, este Órgano Colegiado concluye que resulta 

infundado el agravio expresado por la recurrente, en virtud de que la actuación del Ente estuvo apegada 

a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la 
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normatividad aplicable al caso, situación que no limitó el derecho de acceso a la información de la ahora 

recurrente. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 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 señaladas 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, resulta procedente CONFIRMAR 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 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. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal efecto y por 

oficio al Ente Obligado. 

 

Así, por mayoría de cuatro votos de los Comisionados Ciudadanos: Mucio Israel Hernández Guerrero, 

Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, lo aprobaron y 

firman en lo general, y con el voto en contra del Comisionado Ciudadano David Mondragón Centeno, 

quien formula voto particular disidente que corre agregado a la presente resolución, formando parte 

integrante de la misma. 

 

INICIA VOTO PARTICULAR DISIDENTE QUE FORMULA EL COMISIONADO DAVID MONDRAGÓN 

CENTENO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

RR.SIP.0741/2015. 

 

Expongo los argumentos de mi VOTO PARTICULAR discrepante, en contra de la respuesta del 

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, por considerar que la respuesta del Ente no 

satisface el requerimiento de información, por lo tanto mi postura es REVOCAR la respuesta del ente, y 

atender la solicitud de información por las consideraciones que a continuación se exponen: 

 

Primero. Todos los servidores públicos tienen la obligación de facilitar y hacer eficiente el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, a través del cumplimiento de los objetivos que se establecen 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del DF, artículo 9 fracción I: “La presente 

ley tiene como objetivos proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 

pública gubernamental mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos”. En ese sentido, la 

canalización a la Contraloría General del Distrito Federal de la solicitud de declaración patrimonial del 

titular del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, no beneficia el procedimiento sencillo y expedito, 

además genera confusión a los ciudadanos, mismos que no están obligados a conocer como está 

organizada la Administración Pública del Distrito Federal.  Por esta razón resulta más sencillo solicitar 

copia de la declaración patrimonial de un servidor público, a la institución pública donde labora dicho 

servidor.  

 

Segundo. En su respuesta el Ente Obligado argumenta que “Este Organismo no genera, administra, 

maneja, archiva o custodia la información de competencia de otros entes obligados”. Es importante 
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señalar que todos los servidores públicos de estructura, al momento de realizar una declaración 

patrimonial, capturan y al final obtienen una copia de la misma en formato electrónico. Por lo tanto, en 

este caso específico, quien genera la información y la detenta es el titular del ente. La información que 

detentan los entes públicos se conforma de la información que detenta cada servidor público en lo 

individual, información que naturalmente tiene que ver con el desempeño de sus funciones, y la 

declaración patrimonial tiene que ver propiamente con el desempeño de sus funciones y el cumplimiento 

de sus obligaciones legales, por lo tanto se debe considerar que esa información de la declaración 

patrimonial la detenta el servidor público y forma parte del archivo del ente donde labora, por lo que se 

debe concluir que se trata de información que dicho ente debe entregar en lugar de canalizar la solicitud 

a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

Tercero. La declaración patrimonial contiene datos personales, sobre los cuales ejerce la titularidad la 

persona que tiene la declaración patrimonial. Por ello, es el servidor público que ejerce la titularidad de 

estos datos personales quien debe consentir sobre el tipo versión pública que decida entregar. Es decir, 

para hacer una versión pública de una declaración patrimonial los servidores públicos deciden  qué 

información quieren presentar o no, porque ahí están sus datos personales, son los únicos titulares y por 

lo tanto tienen facultad de dar el consentimiento, tienen la facultad de decidir qué quieren que aparezca y 

qué no quieren que aparezca en la versión pública de su propia declaración patrimonial. 

 

Así, aunque la Ley General de Transparencia ya obliga a la versión pública por lo que ya no es una 

decisión opcional del servidor público la de entregar o no la declaración patrimonial, al canalizar la 

solicitud a la Contraloría General y dejar en manos de esta dependencia la decisión de qué tipo de 

“versión pública” va a entregar, se limita la posibilidad de que los servidores públicos hagan una “versión 

pública” más a su deseo, tal vez más amplia, puesto que la Contraloría deberá determinar una versión 

pública estándar demasiado acotada para no violentar la protección de datos personales.  

Cuarto. No existe ninguna ley, reglamento o fundamento legal en general, donde se establezca que la 

Contraloría es la facultada o es responsable de entregar la información de las declaraciones 

patrimoniales cuando alguien la pide, es evidente que solamente lo que la ley establece explícitamente se 

puede llevar a cabo, y la ley establece explícitamente argumentos a favor de la propuesta que estoy 

presentando, además no existe ninguna ley donde se establezcan argumentos en contrario en el sentido 

de mi propuesta. Es claro que la Contraloría tiene que ver con las declaraciones patrimoniales, sin duda, 

pero en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos solamente se determina la 
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obligación de los servidores públicos de presentar una declaración patrimonial ante la Contraloría, de eso 

no hay discusión, pero una cosa es que tenga injerencia en el asunto, y otra cosa es que sea la entidad 

autorizada para entregar las versiones públicas.  

 

Por todo lo anterior, en conclusión, considero que las solicitudes de versiones públicas de declaraciones 

patrimoniales las debe responder el Ente Público donde labore el servidor público de quien se requiera 

esta información a fin de hacer sencillo y expedito el ejercicio de este derecho, a fin de que ese servidor 

público decida sobre qué quiere hacer público, y en virtud de que en cada Ente Público se genera y 

detenta esa información y en virtud de que no existe fundamento legal para que sea la Contraloría 

General la que dé acceso a esa información.  

 

Por las consideraciones antes expuestas, ejerzo mi derecho de voto particular en el RECURSO DE 

REVISIÓN RR.SIP.0741/2015, interpuesto en contra del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, por 

considerar que el sentido del proyecto debe ser REVOCAR la respuesta del ente y ordenar que el 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal entregue directamente la declaración solicitada en versión 

pública. 

Lo anterior, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de agosto de dos mil quince. Los Comisionados 

Ciudadanos firman al calce para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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