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SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: 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. 
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EXPEDIENTE: RR.SIP.1983/2015 
 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1983/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por María Luisa Tiburcio 

Márquez, 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 veintidós de octubre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0314000136515, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“… 
INFORMACION DEL DESARROLLO HABITACIONAL UBICADO EN LAGO MALAR 16, 
COLONIA PENSIL, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, EN SUS ASPECTOS TECNICOS 
JURIDICOS SOCIALES Y FINANCIEROS. 
…” (sic) 

 
A la solicitud de información, la particular anexó un escrito que contiene en forma 

específica la información que requirió respecto al desarrollo inmobiliario de su interés, 

el cual contiene los siguientes cuestionamientos: 

 

“… 
1.- Se informe el estado jurídico actual que guarda el inmueble ubicado en Lago Malar 
número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo.  
 
A) Se informe cual es la causa o motivo que ha impedido constituir el Régimen de 
Propiedad en Condominio. 
 
B) Se informe quien es el responsable de la causa o motivo que ha impedido constituir el 
Régimen de Propiedad en Condominio. 
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C) Se informe si el programa de vivienda desarrollado en el inmueble ubicado en Lago 
Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, se ha concluido al 
100% dentro de sus aspectos jurídicos, en caso de que la respuesta sea negativa se 
detalle los faltantes, así como las acciones llevadas a cabo por el área competente para 
ser subsanadas.  
 
D) Se informe si existe procedimiento administrativo, judicial o de cualquier otra índole en 
contra de algún acreditado que integra el padrón definitivo del desarrollo habitacional 
realizado en Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, 
respecto de los cajones de estacionamiento del inmueble en comento. 
 
E) Se informe si existe resolución derivada de un procedimiento administrativo, judicial o 
de cualquier otra índole en contra de algún acreditado que integra el padrón definitivo del 
desarrollo habitacional realizado en Lago Malar número 16, Colonia Pensil, 
Delegación Miguel Hidalgo, respecto de los cajones de estacionamiento del inmueble 
en comento. 
 
F) en caso de que la pregunta anterior inmediata sea afirmativa, se informe se la misma 
ya fue notificada al acreditado en términos de ley. 
 
G) Se informe que Área inicia formalmente la asignación de los cajones de 
estacionamiento así como quien inicia formalmente la cancelación o la definición para 
designar a los agraciados de los cajones de estacionamiento. 
 
2.- Se informe el estado Técnico actual que guarda el inmueble ubicado en Lago Malar 
número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo.  
 
A) Se informe cuantos cajones de estacionamiento están contemplados en el proyecto 
ejecutivo, así como la superficie de cada uno. 
 
B) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, si es viable asignarle 
dos cajones de estacionamiento a un beneficiario o acreditado. 
 
C) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, en orden de 
preferencia a quien le asiste la prioridad para ser agraciado en la asignación de un cajón 
de estacionamiento. 
 
D) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, quien es la persona 
física o moral a quien se le debe cubrir el costo por concepto de la asignación de un cajón 
de estacionamiento. 
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E) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, si la asignación de 
los cajones de estacionamiento deben ser firmadas y autorizadas por todos y cada uno 
de los integrantes del desarrollo habitacional (titulares)  o es una asignación al libre 
albedrio. 
 
F) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, el representante 
cuenta con las facultades necesarias o absolutas para hacer la asignación de los cajones 
de estacionamiento sin la previa autorización de todos y cada uno de los integrantes del 
desarrollo habitacional (titulares). 
 
G) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, si el mismo acepto o 
autorizo en su caso la asignación de todos y cada uno de los cajones de estacionamiento 
por parte del representante en relación al inmueble descrito en el proemio y del cual nos 
ocupa. 
 
H) En caso de ser la respuesta positiva, se informe el nombre y cargo del funcionario del 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal, que autorizo la asignación de todos y cada uno 
de los cajones de estacionamiento del inmueble que nos ocupa.  
 
I) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, cuantas personas, 
beneficiarios o acreditados cubrieron el importe por concepto de cajón de 
estacionamiento y dentro de los mismos cuales fueron los lineamientos para realizar la 
asignación considerando que de los titulares originales que promovieron la expropiación 
solo 1 fue agraciado con cajón de estacionamiento dentro del inmueble descrito en el 
exordio. 
 
J) Se informe la fecha de los deposito realizados por las personas, beneficiarios o 
acreditados por concepto de pago de cajón de estacionamiento dentro del proyecto 
realizado en el inmueble que nos ocupa. 
 
K) Se informe si el programa de vivienda desarrollado en el inmueble ubicado en Lago 
Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, se ha concluido al 
100% dentro de sus aspectos técnicos, en caso, de que la respuesta sea negativa se 
detalle los faltantes en todos y cada uno de los contextos enunciados. 
 
L) Se informe el costo de de los cajones de estacionamiento del inmueble que nos ocupa.  
 
M) Se informe si el responsable de la autoproducción ya realizo todos y cada uno de los 
tramites que permitan dar por concluido el ASPECTO FINANCIERO TECNICO, es decir, 
si presento en tiempo y forma las estimaciones correspondientes que permitan acreditar 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1983/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

4 

todos y cada uno de los conceptos establecidos en dentro del proyecto y que determino 
el costo de la obra incluyendo el excedente de obra (FINIQUITO), en términos de la 
Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financieras del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal. 
 
3.- Se informe el estado Social actual que guarda el inmueble ubicado en Lago Malar 
número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo. 
 
A) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, si es viable asignarle 
dos cajones de estacionamiento a un beneficiario o acreditado. 
 
B) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, en orden de 
preferencia a quien le asiste la prioridad para ser agraciado en la asignación de un cajón 
de estacionamiento. 
 
C) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, quien es la persona 
física o moral a quien se le debe cubrir el costo por concepto de la asignación de un cajón 
de estacionamiento. 
 
D) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, si la asignación de 
los cajones de estacionamiento deben ser firmadas y autorizadas por todos y cada uno 
de los integrantes del desarrollo habitacional (titulares)  o es una asignación al libre 
albedrio. 
 
E) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, el representante 
cuenta con las facultades necesarias o absolutas para hacer la asignación de los cajones 
de estacionamiento sin la previa autorización de todos y cada uno de los integrantes del 
desarrollo habitacional (titulares). 
 
F) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, si el mismo acepto o 
autorizo en su caso la asignación de todos y cada uno de los cajones de estacionamiento 
por parte del representante en relación al inmueble descrito en el proemio y del cual nos 
ocupa. 
 
G) En caso de ser la respuesta positiva, se informe el nombre y cargo del funcionario del 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal, que autorizo la asignación de todos y cada uno 
de los cajones de estacionamiento del inmueble que nos ocupa.  
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H) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, cuantas personas, 
beneficiarios o acreditados cubrieron el importe por concepto de cajón de 
estacionamiento y dentro de los mismos cuales fueron los lineamientos para realizar la 
asignación considerando que de los titulares originales que promovieron la expropiación 
solo 1 fue agraciado con cajón de estacionamiento dentro del inmueble descrito en el 
exordio. 
 
I) Se informe la fecha de los deposito realizados por las personas, beneficiarios o 
acreditados por concepto de pago de cajón de estacionamiento dentro del proyecto 
realizado en el inmueble que nos ocupa. 
 
J) Se informe si el programa de vivienda desarrollado en el inmueble ubicado en Lago 
Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, se ha concluido al 
100% dentro de sus aspectos sociales en caso de que la respuesta sea negativa se 
detalle los faltantes, así como las acciones llevadas a cabo por el área competente para 
ser subsanados. 
 
K) Se informe si existe procedimiento administrativo, judicial o de cualquier otra índole en 
contra de algún acreditado que integra el padrón definitivo del desarrollo habitacional 
realizado en Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, 
respecto de los cajones de estacionamiento del inmueble en comento. 
 
L) Se informe si existe resolución derivada de un procedimiento administrativo, judicial o 
de cualquier otra índole en contra de algún acreditado que integra el padrón definitivo del 
desarrollo habitacional realizado en Lago Malar número 16, Colonia Pensil, 
Delegación Miguel Hidalgo, respecto de los cajones de estacionamiento del inmueble 
en comento. 
 
M) en caso de que la pregunta anterior inmediata sea afirmativa, se informe se la misma 
ya fue notificada al acreditado en términos de ley. 
 
N) Se informe que Área inicia formalmente la asignación de los cajones de 
estacionamiento así como quien inicia formalmente la cancelación o la definición para 
designar a los agraciados de los cajones de estacionamiento. 
 
Ñ) Se informe el costo de de los cajones de estacionamiento del inmueble que nos 
ocupa.  
 
4.- Se informe el estado Financiero actual que guarda el inmueble ubicado en Lago 
Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo. 
 
A) Se informe si el programa de vivienda desarrollado en el inmueble ubicado en Lago 
Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, se ha concluido al 
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100% dentro de sus aspectos financieros, en caso de que la respuesta sea negativa se 
detalle los faltantes, así como las acciones llevadas a cabo por el área competente para 
ser subsanados. 
 
B) Se informe si los recursos financieros que obran en la cuenta individual de todos y 
cada uno de los acreditados del inmueble descrito en el proemio fueron aplicados en 
tiempo y forma para los conceptos establecido, en caso de que la respuesta sea 
negativa, se nos informe cual fue el motivo de su desfasamiento y qué medidas se han 
implementado para su regularización, así como el grado de responsabilidad directa que 
tiene el responsable de la realización y ejecución de la obra del inmueble materia del 
presente ocurso y/o representante .  
 
C) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, cuantas personas, 
beneficiarios o acreditados cubrieron el importe por concepto de cajón de 
estacionamiento y dentro de los mismos cuales fueron los lineamientos para realizar la 
asignación considerando que de los titulares originales que promovieron la expropiación 
solo 1 fue agraciado con cajón de estacionamiento dentro del inmueble descrito en el 
exordio. 
 
D) Se informe la fecha de los deposito realizados por las personas, beneficiarios o 
acreditados por concepto de pago de cajón de estacionamiento dentro del proyecto 
realizado en el inmueble que nos ocupa. 
 
E) Se informe si el responsable de la autoproducción ya realizo todos y cada uno de los 
tramites que permitan dar por concluido el ASPECTO FINANCIERO TECNICO, es decir, 
si presento en tiempo y forma las estimaciones correspondientes que permitan acreditar 
todos y cada uno de los conceptos establecidos en dentro del proyecto y que determino 
el costo de la obra incluyendo el excedente de obra (FINIQUITO), en términos de la 
Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financieras del Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal. 
 
F) En caso de que la respuesta sea negativa, se emita un informe detallado de esta 
situación así como un informe de las acciones que ha realizado o implementado el 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal a través de las Áreas competentes para su 
regularización.  
 
G) Se informe el costo de de los cajones de estacionamiento del inmueble que nos 
ocupa.  
 
4.- Se informe el procedimiento que establecen las Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, para 
la asignación de cajones de estacionamiento, así como el procedimiento para notificar y 
cancelar en su caso, para la asignación de un nuevo beneficiario. 
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5.-  Se informe si el procedimiento que se establece en las Reglas de Operación y 
Políticas de Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, y muy en especial para la asignación de cajones de estacionamiento, han sufrido 
modificaciones y en caso de ser afirmativa la respuesta se nos proporcione copia simple 
de dichas normas. 
 
6.- Se proporcione copia simple del Proyecto Ejecutivo así como de toda y cada una de la 
documentación inherente al mismo, es decir, Contratos de Obra, Estudios y Proyectos, 
Supervisión, Laboratorio, Estimaciones, Finiquitos y/o cualquier otro documento 
relacionado con el mismo respecto del desarrollo habitacional edificado en Lago Malar 
número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo.    
…” (sic) 

 

II. El veintitrés de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notició a la particular el oficio CPIE/OIP/001669/2015 de 

la misma fecha, mediante el cual emitió la siguiente respuesta: 

“… 
 
1. Acerca de su requerimiento de: ‘1.- Se informe el estado jurídico actual que guarda 
el inmueble ubicado en Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel 
Hidalgo’. 
 
Respuesta: el Lic. Fernando J. Linares Salvatierra, a través de oficio 
DEAJI/DAJ/002934/2015 y el C. Enrique Heras Mauleón, Director de Asuntos 
Inmobiliarios, mediante oficio DEAJI/DAI/003585/2015, informaron que se trata de un 
Inmueble expropiado a favor del Instituto de Vivienda del Distrito Federal en el año 2004, 
mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 25 de junio de 
2004 en su primera publicación y el 02 de julio de 2004 en su segunda publicación. 
 
Asimismo, se informa que actualmente se encuentra en proceso de integración para la 
constitución del Régimen de Propiedad en Condominio ante la Notaria pública del Distrito 
Federal Número 75, en este sentido, en lo que corresponde a los incisos A, B, C, D, E, F 
Y G, se le comunica lo siguiente: 
 
En atención a los incisos ‘A) Se informe cual es la causa o motivo que ha impedido 
constituir el Régimen de Propiedad en Condominio’ y ‘B) Se informe quien es el 
responsable de la causa o motivo que ha impedido constituir el Régimen de 
Propiedad en Condominio’. 
 
Respuesta: El Lic. Fernando J. Linares Salvatierra, Director de Asuntos Jurídicos a 
través de oficio DEAJI/DAJ/002934/2015, comunicó que la constitución del Régimen de 
Propiedad en Condominio sigue su trámite ordinario, toda vez que el pasado 6 de 
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noviembre de 2015, la Subdirección de lo consultivo de este Instituto solicitó a la Notaria 
No. 75, fecha para la suscripción del mismo. 
 
C) Se informe si el programa de vivienda desarrollado en el inmueble ubicado en 
Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, se ha concluido 
al 100% dentro de sus aspectos jurídicos, en caso de que la respuesta sea negativa 
se detalle los faltantes, así como las acciones llevadas a cabo por el área 
competente para ser subsanadas. 
 
Respuesta: Acerca de este punto, el Director de Asuntos Jurídicos informó que el 
programa desarrollado en el inmueble citado no ha sido concluido al 100%; esta por 
constituirse el Régimen de Propiedad en Condominio, cuya fecha de suscripción ya fue 
solicitada a la Notaria encargada de la protocolización; posterior a ello se estará en 
condiciones de iniciar las gestiones para solicitar la escrituración individual. 
 
D) Se informe si existe procedimiento administrativo, judicial o de cualquier otra 
índole en contra de algún acreditado que integra el padrón definitivo del desarrollo 
habitacional realizado en Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel 
Hidalgo, respecto de los cajones de estacionamiento del inmueble en comento: el 
Director de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda 
 
Respuesta: El Lic. Fernando J. Linares Salvatierra, Director de Asuntos Jurídicos a 
través de oficio DEAJI/DAJ/002954/2015 y El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de 
Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, a través de oficio 
DEPFPV/DISDV/007245/2015, comunicaron que no existe procedimiento administrativo, 
judicial o de cualquier otra índole respecto de los cajones de estacionamiento o en su 
caso resolución alguna. Consecuentemente el inciso F) del mismo punto queda sin 
materia. 
 
E) Se informe si existe resolución derivada de un procedimiento administrativo, 
judicial o de cualquier otra índole en contra de algún acreditado que integra el 
padrón definitivo del desarrollo habitacional realizado en Lago Malar número 16, 
Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, respecto de los cajones de 
estacionamiento del inmueble en comento. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, comunicó que no 
existe procedimiento administrativo, judicial o de cualquier otra índole al respecto. 
 
F) en caso de que la pregunta anterior inmediata sea afirmativa, se informe se la 
misma ya fue notificada al acreditado en términos de ley: 
 
Respuesta: Como consecuencia de la respuesta al inciso D) este punto F) queda sin 
materia. 
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G) Se informe que Área inicia formalmente la asignación de los cajones de 
estacionamiento así como quien inicia formalmente la cancelación o la definición 
para designar a los agraciados de los cajones de estacionamiento. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, comunicó que 
con base en las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera 
2009, éste Instituto no asigna cajones de estacionamiento, toda vez que de conformidad 
con el punto 5.3.3. séptima viñeta: ‘En los proyectos donde haya cajones de 
estacionamiento, toda vez que el número y los costos de estos se habrán determinado en 
el Comité de Financiamiento, la  asignación geográficamente localizada de cajones 
se llevará a efecto en la misma asamblea, tomando en cuenta solamente la 
participación de los beneficiarios que tengan derecho a éstas áreas’. Asimismo, el 
apartado 5.1.6.2. Sexta viñeta, indica lo siguiente: ‘En estos casos la asignación 
individual se realizará por sorteo en asamblea de asignatarios con presencia de 
funcionarios del INVI. De esta asamblea se deberá levantar un acta con la firma de los 
asistentes.’ Por lo tanto, es facultad de los propios interesados. 
 
2. Con relación de su requerimiento de: ‘Se informe el estado Técnico actual que 
guarda el inmueble ubicado en Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación 
Miguel Hidalgo’. 
 
Respuesta: El Arq. Marco Antonio Guzmán Garcés, Director de Asistencia Técnica, a 
través de oficios DEO/DAT/003860/2015 y DEO/DAT/003928/2015, comunicó, que la 
Subdirección de Proyectos Técnicos, manifestó que el predio se encuentra incluido en el 
universo de obra terminada, financiada con crédito otorgado por este Instituto de la cual 
se encuentra en proceso el cierre administrativo. 
 
A) Se informe cuantos cajones de estacionamiento están contemplados en el 
proyecto ejecutivo, así como la superficie de cada uno. 
 
Respuesta: El Arq. Marco Antonio Guzmán Garcés, Director de Asistencia Técnica, a 
través de oficios DEO/DAT/003860/2015, le informa que el Proyecto ejecutivo contempla 
7 cajones de estacionamiento (3 chicos y 4 grandes). Es importante aclarar que en los 
proyectos ejecutivos financiados con crédito otorgado por este Instituto, se identifican los 
cajones de estacionamiento por tamaño y no por superficie. 
 
B) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, si es viable asignarle dos cajones de estacionamiento a un beneficiario o 
acreditado. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, informo que en 
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razón de que el acto de asignación de cajones de estacionamiento no son actos de 
autoridad y las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera 
2009 no son limitativas hacia los particulares, el número de cajones dependerá de los 
requerimientos de los interesados. 
 
C) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, en orden de preferencia a quien le asiste la prioridad para ser agraciado en 
la asignación de un cajón de estacionamiento. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, informó que de 
conformidad con las disposiciones de los apartados 5.3.3. y 5.1.6.2., éste Instituto no 
asigna cajones de estacionamiento, los mismos son asignados mediante asamblea de los 
beneficiarios, en las que éste Instituto sólo interviene en los casos en donde no haya 
acuerdo. 
 
D) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, quien es la persona física o moral a quien se le debe cubrir el costo por 
concepto de la asignación de un cajón de estacionamiento. 
 
Respuesta: El Arq. Marco Antonio Guzmán Garcés, Director de Asistencia Técnica, a 
través de oficios DEO/DAT/003860/2015, informó que la asignación por sí misma no tiene 
costo, el beneficiario al que se le asigne el cajón de estacionamiento deberá cubrir su 
costo (costo de edificación y suelo). 
 
E) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, si la asignación de los cajones de estacionamiento deben ser firmadas y 
autorizadas por todos y cada uno de los integrantes del desarrollo habitacional 
(titulares) o es una asignación al libre albedrio. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, informó que de 
conformidad con las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y 
Financiera, en el apartado 5.1.6.2, sexta viñeta se indica lo siguiente: ‘...En estos casos la 
asignación individual se realizará por sorteo en asamblea de asignatarios con presencia 
de funcionarios del INVI. De esta asamblea se deberá levantar un acta con la firma de los 
asistentes.’ Por lo tanto, es facultad de los propios interesados. 
 
F) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, el representante cuenta con las facultades necesarias o absolutas para 
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hacer la asignación de los cajones de estacionamiento sin la previa autorización de 
todos y cada uno de los integrantes del desarrollo habitacional (titulares). 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, informó que 
como se le ha mencionado, la asignación es facultad de los propios interesados, de 
conformidad con el apartado 5.1.6.2, sexta viñeta donde se indica lo siguiente: ‘En estos 
casos la asignación individual se realizará por sorteo en asamblea de asignatarios con 
presencia de funcionaríos del INVI. De esta asamblea se deberá levantar un acta con la 
firma de los asistentes.’ 
 
G) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, si el mismo acepto o autorizo en su caso la asignación de todos y cada 
uno de los cajones de estacionamiento por parte del representante en relación al 
inmueble descrito en el proemio y del cual nos ocupa. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, informó que éste 
Instituto no tiene facultades para aceptar ó autorizar la asignación de cajones de 
estacionamiento, toda vez que dicha asignación es facultad de los interesados. 
 
H) En caso de ser la respuesta positiva, se informe el nombre y cargo del 
funcionario del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, que autorizo la asignación 
de todos y cada uno de los cajones de estacionamiento del inmueble que nos 
ocupa.  
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, señaló que tal y 
como se informó el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, no asigna cajones de 
estacionamiento, por lo tanto se desprende que no haya funcionario alguno que reportar. 
 
I) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de Administración 
Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, cuantas 
personas, beneficiarios o acreditados cubrieron el importe por concepto de cajón 
de estacionamiento y dentro de los mismos cuales fueron los lineamientos para 
realizar la asignación considerando que de los titulares originales que promovieron 
la expropiación solo 1 fue agraciado con cajón de estacionamiento dentro del 
inmueble descrito en el exordio. 
 
Respuesta: El Arq. Marco Antonio Guzmán Garcés, Director de Asistencia Técnica, a 
través de oficios DEO/DAT/003860/2015, informó que el costo de los cajones de 
estacionamiento al no ser parte del financiamiento se debe acreditar ante la empresa 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1983/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

12 

constructora, o como en este caso ante la asociación que tiene a su cargo la 
autoadministración de la obra. 
 
J) Se informe la fecha de los depósitos realizados por las personas, beneficiarios o 
acreditados por concepto de pago de cajón de estacionamiento dentro del proyecto 
realizado en el inmueble que nos ocupa. 
 
Respuesta: el Lic. Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, Director de Finanzas, mediante 
oficio DEAF/DF/02049/2015, comunicó que la Información concerniente a este punto es 
confidencial, en virtud de que corresponde a datos personales, razón por la cual se 
requiere del consentimiento de cada uno de los titulares de los datos solicitados. Lo 
anterior, de conformidad con las disposiciones de los artículos 43 y 44 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; disposiciones que al 
respecto señalan lo siguiente: 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 43. ‘Cuando los particulares entreguen a los Entes Obligados información 
confidencial derivada de un trámite o procedimiento del cual puedan obtener un beneficio, 
deberán señalar los documentos o secciones de ellos que contengan tal información. En 
el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial los 
Entes Obligados podrán comunicarla siempre y cuando medie el consentimiento expreso 
del particular titular de dicha información confidencial’. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo 
que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 
 
K) Se informe si el programa de vivienda desarrollado en el inmueble ubicado en 
Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, se ha concluido 
al 100% dentro de sus aspectos técnicos, en caso, de que la respuesta sea negativa 
se detalle los faltantes en todos y cada uno de los contextos enunciados. 
 
Respuesta: El Arq. Marco Antonio Guzmán Garcés, Director de Asistencia Técnica, a 
través de oficios DEO/DAT/003928/2015, informó que el predio se encuentra incluido en 
el universo de obra terminada, misma que se encuentra en proceso de cierre 
administrativo. 
 
L) Se informe el costo de de los cajones de estacionamiento del inmueble que nos 
ocupa. 
 
Respuesta: El Arq. Marco Antonio Guzmán Garcés, Director de Asistencia Técnica, a 
través de oficio DEO/DAT/003860/2015, informó que de acuerdo al último dictamen de 
conciliación se desprende lo siguiente: 
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TIPO DE CAJÓN DE 
ESTACIONAMIENTO 

NÚMERO 
DE 

CAJONES 

COSTO POR CAJÓN 

CHICO DESCUBIERTO 1 $47,000.00 

CHICO SEMIDESCUBIERTO 1 $50,000.00 

CHICO CUBIERTO 1 $53,000.00 

GRANDE DESCUBIERTO 1 $56,000.00 

GRANDE SEMIDESCUBIERTO 1 $58,000.00 

BRANDE CUBIERTO 2 $60,000.00 

 

M) Se informe si el responsable de la autoproducción ya realizo todos y cada uno 
de los tramites que permitan dar por concluido el ASPECTO FINANCIERO 
TECNICO, es decir, si presento en tiempo y forma las estimaciones 
correspondientes que permitan acreditar todos y cada uno de los conceptos 
establecidos en dentro del proyecto y que determino el costo de la obra incluyendo 
el excedente de obra (FINIQUITO), en términos de la Reglas de Operación y 
Políticas de Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal. 
 
Respuesta: El Arq. Marco Antonio Guzmán Garcés, Director de Asistencia Técnica, a 
través de oficios DEO/DAT/003860/2015, informó que la Subdirección de Asistencia 
Técnica, informó que a la fecha aun se cuenta con recurso por ejercer, en virtud de la 
incorporación de la línea de financiamiento de obra exterior mayor. 
 
3. Respecto de su requerimiento de: ‘Se informe el estado Social actual que guarda el 
inmueble ubicado en Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel 
Hidalgo’. 
 
El C. Mario D. Arrioja molina, Director de Integración y Seguimiento de la Demanda de 
Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, en atención a los incisos A, B, 
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Y Ñ, comunicó lo siguiente: 
 
A) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, si es viable asignarle dos cajones de estacionamiento a un beneficiario o 
acreditado. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, informo que en 
razón de que el acto de asignación de cajones de estacionamiento no son actos de 
autoridad y las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera 
2009 no son limitativas hacia los particulares, el número de cajones dependerá de los 
requerimientos de los interesados. 
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B) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, en orden de preferencia a quien le asiste la prioridad para ser agraciado en 
la asignación de un cajón de estacionamiento. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007192/2015, informó que no 
existe un orden de preferencia establecido; sin embargo, con base al numeral 5.2.5., de 
las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera de este 
Instituto se indica lo siguiente: ‘En el caso de beneficiarios que no cubran el costo 
diferencial que les corresponde en el plazo que se establece el INVI, podrá modificar la 
asignación de cajones de estacionamiento o unidades de vivienda a favor de otros 
beneficiarios que a través del sistema de ahorro hayan aportado recursos suficientes para 
ello’. 
 
C) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, quien es la persona física o moral a quien se le debe cubrir el costo por 
concepto de la asignación de un cajón de estacionamiento. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007192/2015, informó que 
existen dos opciones, la primera es cubrir el pago del cajón de estacionamiento a la 
empresa constructora que realizó los trabajos de edificación en el inmueble y la segunda 
opción se lleva a cabo mediante depósitos efectuados a través del Sistema de Ahorro de 
este Instituto, tal y como les fue notificado a los interesados en diversas ocasiones. 
 
D) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, si la asignación de los cajones de estacionamiento deben ser firmadas y 
autorizadas por todos y cada uno de los integrantes del desarrollo habitacional 
(titulares) o es una asignación al libre albedrio 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, informó que es 
facultad de los propios interesados, de conformidad con las Reglas de Operación y 
Políticas de Administración Crediticia y Financiera 2009, éste Instituto no asigna cajones 
de estacionamiento, toda vez que de conformidad con el punto 5.1.6.2, sexta viñeta se 
indica lo siguiente: ‘En estos casos la asignación individual se realizará por sorteo en 
asamblea de asignatarios con presencia de funcionarios del INVI. De esta asamblea se 
deberá levantar un acta con la firma de los asistentes.’ 
 
E) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
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Federal, el representante cuenta con las facultades necesarias o absolutas para 
hacer la asignación de los cajones de estacionamiento sin la previa autorización de 
todos y cada uno de los integrantes del desarrollo habitacional (titulares). 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, informó que es 
facultad de los propios interesados, de conformidad con las Reglas de Operación y 
Políticas de Administración Crediticia y Financiera 2009, éste Instituto no asigna cajones 
de estacionamiento, toda vez que de conformidad con el punto 5.1.6.2, sexta viñeta se 
indica lo siguiente: ‘En estos casos la asignación individual se realizará por sorteo en 
asamblea de asignatarios con presencia de funcionarios del INVI. De esta asamblea se 
deberá levantar un acta con la firma de los asistentes.’ 
 
F) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, si el mismo acepto o autorizo en su caso la asignación de todos y cada 
uno de los cajones de estacionamiento por parte del representante en relación al 
inmueble descrito en el proemio y del cual nos ocupa. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, informó que es 
facultad de los propios interesados, de conformidad con las Reglas de Operación y 
Políticas de Administración Crediticia y Financiera 2009, éste Instituto no asigna cajones 
de estacionamiento, toda vez que de conformidad con el punto 5.1.6.2, sexta viñeta se 
indica lo siguiente: ‘En estos casos la asignación individual se realizará por sorteo en 
asamblea de asignatarios con presencia de funcionarios del INVI. De esta asamblea se 
deberá levantar un acta con la firma de los asistentes.’ 
 
G) En caso de ser la respuesta positiva, se informe el nombre y cargo del 
funcionario del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, que autorizo la asignación 
de todos y cada uno de los cajones de estacionamiento del inmueble que nos 
ocupa. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, informó que es 
facultad de los propios interesados, de conformidad con las Reglas de Operación y 
Políticas de Administración Crediticia y Financiera 2009, éste Instituto no asigna cajones 
de estacionamiento, toda vez que de conformidad con el punto 5.1.6.2, sexta viñeta se 
indica lo siguiente: ‘En estos casos la asignación individual se realizará por sorteo en 
asamblea de asignatarios con presencia de funcionarios del INVI. De esta asamblea se 
deberá levantar un acta con la firma de los asistentes.’ 
 
H) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
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Federal, cuantas personas, beneficiarios o acreditados cubrieron el importe por 
concepto de cajón de estacionamiento y dentro de los mismos cuales fueron los 
lineamientos para realizar la asignación considerando que de los titulares 
originales que promovieron la expropiación solo 1 fue agraciado con cajón de 
estacionamiento dentro del inmueble descrito en el exordio: 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007192/2015, informó que los 
07 cajones de estacionamiento se encuentran debidamente pagados por los 
beneficiarios, asimismo se reitera que la asignación se lleva a cabo de manera interna a 
través de una asamblea realizada por la organización gestora donde se determinan los 
beneficiarios interesados en un cajón. 
 
Respecto de los lineamientos para la asignación, de conformidad con la disposición del 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se le proporcionan las Reglas de Operación y Políticas de Administración, 
Crediticia y Financiera 2009 de este Instituto. 
 
I) Se informe la fecha de los deposito realizados por las personas, beneficiarios o 
acreditados por concepto de pago de cajón de estacionamiento dentro del proyecto 
realizado en el inmueble que nos ocupa. 
 
Respuesta: el Lic. Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, Director de Finanzas, mediante 
oficio DEAF/DF/02049/2015, comunicó que la Información concerniente a este punto es 
confidencial, en virtud de que corresponde a datos personales, razón por la cual se 
requiere del consentimiento de cada uno de los titulares de los datos solicitados. Lo 
anterior, de conformidad con las disposiciones de los artículos 43 y 44 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; disposiciones que al 
respecto señalan lo siguiente: 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 43. ‘Cuando los particulares entreguen a los Entes Obligados información 
confidencial derivada de un trámite o procedimiento del cual puedan obtener un beneficio, 
deberán señalar los documentos o secciones de ellos que contengan tal información. En 
el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial los 
Entes Obligados podrán comunicarla siempre y cuando medie el consentimiento expreso 
del particular titular de dicha información confidencial’. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo 
que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 
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J) Se informe si el programa de vivienda desarrollado en el inmueble ubicado en 
Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, se ha concluido 
al 100% dentro de sus aspectos sociales en caso de que la respuesta sea negativa 
se detalle los faltantes, así como las acciones llevadas a cabo por el área 
competente para ser subsanados. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007192/2015, informó que el 
predio en el aspecto Social, se encuentra debidamente integrado. 
 
K) Se informe si existe procedimiento administrativo, judicial o de cualquier otra 
índole en contra de algún acreditado que integra el padrón definitivo del desarrollo 
habitacional realizado en Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel 
Hidalgo, respecto de los cajones de estacionamiento del inmueble en comento. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, comunicó que no 
existe procedimiento administrativo, judicial o de cualquier otra índole al respecto. 
 
L) Se informe si existe resolución derivada de un procedimiento administrativo, 
judicial o de cualquier otra índole en contra de algún acreditado que integra el 
padrón definitivo del desarrollo habitacional realizado en Lago Malar número 16, 
Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, respecto de los cajones de 
estacionamiento del inmueble en comento. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, comunicó que no 
existe procedimiento administrativo, judicial o de cualquier otra índole al respecto. 
 
M) en caso de que la pregunta anterior inmediata sea afirmativa, se informe se la 
misma ya fue notificada al acreditado en términos de ley. 
 
Respuesta: Debido a que la respuesta anterior no es afirmativa, el presente inciso queda 
sin materia. 
 
N) Se informe que Área inicia formalmente la asignación de los cajones de 
estacionamiento así como quien inicia formalmente la cancelación o la definición 
para designar a los agraciados de los cajones de estacionamiento. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, comunicó que 
éste Instituto no tiene facultades para asignación de cajones de estacionamiento, toda 
vez que dicha asignación es facultad de los interesados. 
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Ñ) Se informe el costo de los cajones de estacionamiento del inmueble que nos 
ocupa. 
 
Respuesta: El Arq. Marco Antonio Guzmán Garcés, Director de Asistencia Técnica, a 
través de oficio DEO/DAT/003860/2015, informó que de acuerdo al último dictamen de 
conciliación se desprende lo siguiente: 
 

TIPO DE CAJÓN DE 
ESTACIONAMIENTO 

NÚMERO 
DE 

CAJONES 

COSTO POR CAJÓN 

CHICO DESCUBIERTO 1 $47,000.00 

CHICO SEMIDESCUBIERTO 1 $50,000.00 

CHICO CUBIERTO 1 $53,000.00 

GRANDE DESCUBIERTO 1 $56,000.00 

GRANDE SEMIDESCUBIERTO 1 $58,000.00 

BRANDE CUBIERTO 2 $60,000.00 

 

4. Acerca de su requerimiento de: ‘Se informe el estado Financiero actual que 
guarda el inmueble ubicado en Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación 
Miguel Hidalgo’. 
 
Respuesta: El Lic. Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, Director de Finanzas, mediante 
oficio DEAF/DF/02049/2015, en atención a los incisos A, B, C, D, E, F y G, comunicó lo 
siguiente: 
 
A) Se informe si el programa de vivienda desarrollado en el inmueble ubicado en 
Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, se ha concluido 
al 100% dentro de sus aspectos financieros, en caso de que la respuesta sea 
negativa se detalle los faltantes, así como las acciones llevadas a cabo por el área 
competente para ser subsanados. 
 
Respuesta: El Lic. Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, Director de Finanzas, mediante 
oficio DEAF/DF/02049/2015, informó que referente a lo autorizado por el Comité de 
Financiamiento del Instituto de Vivienda del Distrito Federal con relación al inmueble 
citado, se cuenta con registro de pagos realizados por la cantidad de $5, 134, 328.88 
(Cinco millones ciento treinta y cuatro mil trescientos veintiocho pesos 88/100 M.N.) de 
acuerdo con los montos contratados por parte de la Dirección de Asistencia Técnica. 
 
B) Se informe si los recursos financieros que obran en la cuenta individual de 
todos y cada uno de los acreditados del inmueble descrito en el proemio fueron 
aplicados en tiempo y forma para los conceptos establecido, en caso de que la 
respuesta sea negativa, se nos informe cual fue el motivo de su desfasamiento y 
qué medidas se han implementado para su regularización, así como el grado de 
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responsabilidad directa que tiene el responsable de la realización y ejecución de la 
obra del inmueble materia del presente ocurso y/o representante. 
 
Respuesta: El Lic. Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, Director de Finanzas, mediante 
oficio DEAF/DF/02049/2015, informó que la cuenta concentradora que opera este 
Instituto, tiene la finalidad de administrar e identificar las aportaciones realizadas. Sin 
embargo, quien determina el monto, concepto y aplicación de los recursos son las 
unidades administrativas, de acuerdo a sus atribuciones, previo consentimiento expreso 
de los beneficiarios y/o su representación legal. 
 
Por lo anterior, al ser esta información parte del trámite del crédito, se le orienta que debe 
ser verificado por cada uno de los interesados ante las unidades administrativas de 
referencia, lo cual se le orienta en términos de lo dispuesto en el Artículo 52 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, que al efecto señala lo siguiente: 
 
‘Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la OIP se 
advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o 
servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita.’ 
 
C) Se informe en estricto apego a Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, cuantas personas, beneficiarios o acreditados cubrieron el importe por 
concepto de cajón de estacionamiento y dentro de los mismos cuales fueron los 
lineamientos para realizar la asignación considerando que de los titulares 
originales que promovieron la expropiación solo 1 fue agraciado con cajón de 
estacionamiento dentro del inmueble descrito en el exordio. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007192/2015, informó que los 
07 cajones de estacionamiento se encuentran debidamente pagados por los 
beneficiarios, asimismo se reitera que la asignación se lleva a cabo de manera interna a 
través de una asamblea realizada por la organización gestora donde se determinan los 
beneficiarios interesados en un cajón. 
 
Respecto de los lineamientos para la asignación, de conformidad con la disposición del 
artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se le proporcionan las Reglas de Operación y Políticas de Administración, 
Crediticia y Financiera 2009 de este Instituto. 
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D) Se informe la fecha de los depósitos realizados por las personas, beneficiarios o 
acreditados por concepto de pago de cajón de estacionamiento dentro del proyecto 
realizado en el inmueble que nos ocupa. 
 
Respuesta: el Lic. Rodolfo Héctor Hugo Arroyo del Muro, Director de Finanzas, mediante 
oficio DEAF/DF/02049/2015, comunicó que la Información concerniente a este punto es 
confidencial, en virtud de que corresponde a datos personales, razón por la cual se 
requiere del consentimiento de cada uno de los titulares de los datos solicitados. Lo 
anterior, de conformidad con las disposiciones de los artículos 43 y 44 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; disposiciones que al 
respecto señalan lo siguiente: 
 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 43. ‘Cuando los particulares entreguen a los Entes Obligados información 
confidencial derivada de un trámite o procedimiento del cual puedan obtener un beneficio, 
deberán señalar los documentos o secciones de ellos que contengan tal información. En 
el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial los 
Entes Obligados podrán comunicarla siempre y cuando medie el consentimiento expreso 
del particular titular de dicha información confidencial’. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por lo 
que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 
 
E) Se informe si el responsable de la autoproducción ya realizo todos y cada uno 
de los tramites que permitan dar por concluido el ASPECTO FINANCIERO 
TECNICO, es decir, si presento en tiempo y forma las estimaciones 
correspondientes que permitan acreditar todos y cada uno de los conceptos 
establecidos en dentro del proyecto y que determino el costo de la obra incluyendo 
el excedente de obra (FINIQUITO), en términos de la Reglas de Operación y 
Políticas de Administración Crediticia y Financieras del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal. 
 
Respuesta: El Arq. Marco Antonio Guzmán Garcés, Director de Asistencia Técnica, a 
través de oficios DEO/DAT/003860/2015, informó que la Subdirección de Asistencia 
Técnica, informó que a la fecha aun se cuenta con recurso por ejercer, en virtud de la 
incorporación de la línea de financiamiento de obra exterior mayor. 
 
F) En caso de que la respuesta sea negativa, se emita un informe detallado de esta 
situación así como un informe de las acciones que ha realizado o implementado el 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal a través de las Áreas competentes para su 
regularización. 
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Respuesta: El Arq. Marco Antonio Guzmán Garcés, Director de Asistencia Técnica, a 
través de oficios DEO/DAT/003860/2015, informó que a la fecha no se ha firmado el 
convenio que incorpora la línea de financiamiento de obra exterior mayor, en espera del 
complemento del expediente social. 
 
G) Se informe el costo de de los cajones de estacionamiento del inmueble que nos 
ocupa. 
 
Respuesta: El Arq. Marco Antonio Guzmán Garcés, Director de Asistencia Técnica, a 
través de oficios DEO/DAT/003860/2015, informó que de acuerdo con el último dictamen 
de conciliación se desprende lo siguiente: 
 

TIPO DE CAJÓN DE 
ESTACIONAMIENTO 

NÚMERO 
DE 

CAJONES 

COSTO POR CAJÓN 

CHICO DESCUBIERTO 1 $47,000.00 

CHICO SEMIDESCUBIERTO 1 $50,000.00 

CHICO CUBIERTO 1 $53,000.00 

GRANDE DESCUBIERTO 1 $56,000.00 

GRANDE SEMIDESCUBIERTO 1 $58,000.00 

BRANDE CUBIERTO 2 $60,000.00 

 

4. Con relación de su requerimiento de: ‘Se informe el procedimiento que establecen 
las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financieras del 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal, para la asignación de cajones de 
estacionamiento, así como el procedimiento para notificar y cancelar en su caso, 
para la asignación de un nuevo beneficiario’. 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, informo que en 
atención a este punto, al presente se anexan las Reglas de Operación y Políticas de 
Administración Crediticia y Financiera 2009, mismas que señalan en sus apartados: 
5.1.6., 5.1.6.1., 5.1.6.2., 5.2.5, 5.3.3., lo correspondiente. 
 
5. Correspondiente a su requerimiento de: ‘Se informe si el procedimiento que se 
establece en las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y 
Financieras del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, y muy en especial para la 
asignación de cajones de estacionamiento, han sufrido modificaciones y en caso 
de ser afirmativa la respuesta se nos proporcione copia simple de dichas normas". 
 
Respuesta: El C. Mario D. Arrioja Molina, Director de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, a través de oficio DEPFPV/DISDV/007245/2015, informo que de 
conformidad con el apartado 5.2.5., de las Reglas de Operación y Políticas de 
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Administración Crediticia y Financiera 2009, se establece que: "En el caso de 
beneficiarios que no cubran el costo diferencial que les corresponde en el plazo que se 
establece, el INVI podrá modificar la asignación de cajones de estacionamiento o 
unidades de vivienda a favor de otros beneficiarios que a través del sistema de ahorro 
hayan aportado recursos suficientes para ello.’ 
 
6. Con relación de su requerimiento de: ‘Se proporcione copia simple del Proyecto 
Ejecutivo así como de toda y cada una de la documentación inherente al mismo, es 
decir, Contratos de Obra, Estudios y Proyectos, Supervisión, Laboratorio, 
Estimaciones, Finiquitos y/o cualquier otro documento relacionado con el mismo 
respecto del desarrollo habitacional edificado en Lago Malar número 16, Colonia 
Pensil, Delegación Miguel Hidalgo’. 
 
Respuesta: Una vez analizada la solicitud de información, de este punto, se verificó que 
la información solicitada encuadra en las hipótesis de excepción para la publicidad de la 
información contempladas en los artículos 12 fracción IV, 37 fracciones X y XII, 42, 50, 61 
fracciones IV y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y fracción I del artículo 4, el artículo 23 y la fracción VI del artículo 43 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal; por lo que de conformidad con las disposiciones de los artículos 42, 50 y 61 de 
la Ley de la materia, se proporciona la prueba de daño por la cual la información 
solicitada fue clasificada como información de acceso restringido en la modalidad de 
reservada. 
 

Folio dela solicitud de 
acceso a la información 

0314000136515 

Unidad Administrativa que 
presenta la clasificación de 
la información: 

Dirección de Asistencia Técnica 

Contenido de la Solicitud 
de Información: 

‘Se proporcione copia simple del Proyecto Ejecutivo así 
como de toda y cada una de la documentación inherente 
al mismo, es decir, Contratos de Obra, Estudios y 
Proyectos, Supervisión, Laboratorio, Estimaciones, 
Finiquitos y/o cualquier otro documento relacionado con 
el mismo respecto del desarrollo habitacional edificado 
en Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación 
Miguel Hidalgo’. 

Fuente de la información: 
Expediente 

Expediente de la Dirección de Asistencia Técnica. 

Información que propone 
para clasificación: 

‘Copia simple del Proyecto Ejecutivo (Incluye Planos y 
Memorias), Reportes de Supervisión, Memoria para 
Régimen de Propiedad en Condominio, Estimaciones de 
Obra, Supervisión y Laboratorio de Control de Calidad de 
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Materiales, Carpeta de Finiquito, Contratos (Obra, 
Supervisión y Laboratorio de Control de Calidad de 
Materiales’. 

Oficios mediante cuales se 
solicita clasificación de 
información: 

DEO/DAT/003860/2015 y DEO/DAT/003928/2015 

Fundamento: Artículos 12 fracción IV, 37 fracciones X y XII, 42, 50, 61 
fracción IV y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
Artículo 4 fracción I, artículo 23 y artículo 43, fracción VI 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

Motivo de la restricción: Se 
encuentra en proceso de 
formalización la 
documentación que 
permitirá 

Se encuentra en proceso de formalización la 
documentación que permitirá la conclusión administrativa 
total de la obra. 

Daño que puede generar: Controversia de índole social entre los ocupantes del 
predio al generarse una ventaja personal indebida con el 
uso de información que podría obstaculizar la función 
social y procedimientos de este Instituto. 

Unidad Administrativa 
responsable de la 
conservación, guarda y 
custodia de la información: 

Dirección de Asistencia Técnica. 
 

Temporalidad: 7 años o hasta en tanto desaparezcan las causas que 
dieron origen a su clasificación. 

 

De acuerdo con lo anterior y a efecto de brindarle certeza jurídica, a continuación se cita 
el texto del acuerdo de clasificación de la información: 
 

ACUERDO CTINVI-12-EXT-001/2015: 
 
‘DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIÓN IV, ARTÍCULO 37 
FRACCIONES X Y XII, 42, 50, 61 FRACCIÓN IV Y XI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULO 4 
FRACCIÓN I, ARTÍCULO 23 Y ARTÍCULO 43, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
DISTRITO FEDERAL, SE CLASIFICA COMO INFORMACIÓN DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN LA MODALIDAD DE RESERVADA LA INFORMACIÓN 
CONCERNIENTE A: ‘...COPIA SIMPLE DEL PROYECTO EJECUTIVO (INCLUYE 
PLANOS Y MEMORIAS), REPORTES DE SUPERVISIÓN, MEMORIA PARA RÉGIMEN 
DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ESTIMACIONES DE OBRA, SUPERVISIÓN Y 
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LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, CARPETA DE 
FINIQUITO, CONTRATOS (OBRA, SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE CONTROL DE 
CALIDAD DE MATERIALES’. LO CUAL FUE REQUERIDO EN EL PUNTO 6 DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 0314000136515. 
 
LO ANTERIOR EN RAZÓN DE QUE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA, PODRÍA CREAR UNA CONTROVERSIA DE ÍNDOLE SOCIAL ENTRE 
LOS OCUPANTES DEL PREDIO AL GENERARSE LA FUNCIÓN SOCIAL Y 
PROCEDIMIENTOS DE ESTE INSTITUTO, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO; 
LAGO MALAR NÚMERO 16, COLONIA PENSIL, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO; 
POR LO QUE LA INFORMACIÓN SE RESTRINGE CON LA FINALIDAD DE NO 
AFECTAR LAS MEDIDAS INSTITUCIONALES, LA INFORMACIÓN DE REFERENCIA 
SE CLASIFICA ACORDE CON LO SEÑALADO EN LA PRUEBA DE DAÑO 
DESARROLLADA, POR UN PERIODO DE SIETE AÑOS O HASTA EN TANTO 
DESAPAREZCAN LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A SU CLASIFICACIÓN. 
 
QUEDANDO LA INFORMACIÓN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACIÓN 
DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
HABIENDO AGOTADO DE MANERA EXHAUSTIVA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD 
QUE DISPONE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO, LAS LEYES DE ORDEN 
SUPLETORIO APLICABLES AL CASO CONCRETO, EN TÉRMINOS DE LA LEY 
CITADA EN PRIMER ORDEN Y LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE RIGEN AL 
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL, LOS INTEGRANTES DEL PLENO 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INVI FIRMAN ACUERDO..." 
…” (sic) 

 

III. El catorce de diciembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando su inconformidad 

por lo siguiente: 

 
“… 
En esa tesitura, por oficio número CPIE/OIP/001669/2015 de fecha 23 de noviembre del 
presente año, suscrito por la Lic. María Catalina López Escobedo, se nos proporciona 
información que es ambigua, tendenciosa, obscura y carente de todo fundamento legal, 
mismo que se agrega para su mejor comprensión (ANEXO DOS) consistente en 23 fojas 
útiles, detallando para su valoración los puntos en cuestión. 
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Pregunta 6.- Se proporcione copia simple del proyecto Ejecutivo así como de toda 
y cada una de la documentación inherente al mismo, es decir, Contratos de Obra, 
Estudios y Proyectos, Supervisión, Laboratorio, Estimaciones, Finiquitos, y/o 
cualquier otro documento relacionado con el mismo respecto del desarrollo 
habitacional edificado en Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación Miguel 
Hidalgo. 
 
En este orden de ideas, es importante señalar que el derecho de acceso a la información 
consagra como regla general que toda la información que se encuentre en poder de la 
autoridad es pública, sin embargo, nuestra Máxima Ley, reconoce ciertos principios y 
derechos fundamentales que operan como excepciones a la regla general, dando lugar a 
que la información pueda reservarse o considerarse confidencial en ciertos supuestos 
que, siguiendo los lineamientos constitucionales, deben estar previstos en la ley. Toda 
vez que la propia legislación establece excepciones a las excepciones, es decir, 
supuestos en los cuales los límites a la regla general no operan. 
 
En este sentido y como se evidenciará a continuación, resulta errónea la aseveración de 
la Lic. María Catalina López Escobedo, Responsable de la Oficina de Información Pública 
del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, emitida a través del oficio número 
CPIE/OIP/001669/2015 de fecha 23 de noviembre del presente año, al afirmar 
categóricamente que ‘DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIÓN IV, 
ARTICULO 37 FRACCIONES X Y XII, 42, 50, 61 FRACCIÓN IV Y XI DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, ARTICULO 4 FRACCIÓN I, ARTICULO 23 Y ARTICULO 43 FRACCIÓN VI, 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SE CLASIFICA COMO 
INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN LA MODALIDAD DE RESERVADA 
LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A : ‘...COPIA SIMPLE DEL PROYECTO 
EJECUTIVO (INCLUYE PLANOS Y MEMORIAS), REPORTES DE SUPERVISIÓN, 
MEMORIA PARA RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ESTIMACIONES DE 
OBRA, SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE 
MATERIALES", CARPETA DE FINIQUITO, CONTRATOS DE (OBRA, SUPERVISIÓN Y 
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES’. LO CUAL FUE 
REQUERIDO EN EL PUNTO 6 DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN 0314000136515. 
 
El pronunciamiento de la Autoridad a través del oficio CPIE/OIP/001669/2015 de fecha 23 
de noviembre del presente año, establece que con relación con el punto antes 
mencionados, es decir 6, fueron clasificados como información de acceso restringido en 
la modalidad de reserva con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 FRACCIÓN 
IV, ARTICULO 37 FRACCIONES X Y XII, 42, 50, 61 FRACCIÓN IV Y XI DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL, ARTICULO 4 FRACCIÓN I, ARTICULO 23 Y ARTICULO 43 FRACCIÓN VI, 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, SE CLASIFICA COMO 
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INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO EN LA MODALIDAD DE RESERVADA, y 
para tal efecto se cita el acuerdo de clasificación de información ACUERDO CTINVI-12-
EXT-001-2015, estableciendo que "LO ANTERIOR EN RAZÓN DE QUE 
PROPORCIONAR DICHA INFORMACIÓN SOLICITADA, PODRÍA CREAR UNA 
CONTROVERSIA DE ÍNDOLE SOCIAL ENTRE LOS OCUPANTES DEL PREDIO AL 
GENERARSE UNA VENTAJA PERSONAL INDEBIDA CON EL USO DE 
INFORMACIÓN QUE PODRÍA OBSTACULIZAR LA FUNCIÓN SOCIAL Y 
PROCEDIMIENTOS DE ESTE INSTITUTO, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 
LAGO MALAR NÚMERO 16, COLONIA PENSIL, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO; 
POR LO QUE LA INFORMACIÓN SE RESTRINGE CON LA FINALIDAD DE NO 
AFECTAR LAS MEDIDAS INSTITUCIONALES, LA INFORMACIÓN DE REFERENCIA 
SE CLASIFICA ACORDE CON LO SEÑALADO EN LA PRUEBA DE DAÑO 
DESARROLLADA, POR UN PERIODO DE SIETE AÑOS O HASTA EN TANTO 
DESAPAREZCA LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A SU CLASIFICACIÓN. 
QUEDANDO LA INFORMACIÓN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OPERACIÓN 
DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL". 
 
En esa tesitura, es necesario e importante señalar que en ningún momento el Instituto de 
Vivienda del Distrito Federal (INVI), indica, precisa ni señala cual sería la ventaja personal 
indebida, ni mucho menos cual sería el perjuicio a que se refiere, en torno al 
PROPORCIONAR DICHA INFORMACIÓN SOLICITADA, LA CUAL SEGÚN ELLOS 
PODRÍA GENERAR UNA CONTROVERSIA DE ÍNDOLE SOCIAL ENTRE LOS 
OCUPANTES DEL PREDIO AL GENERARSE UNA VENTAJA PERSONAL INDEBIDA 
CON EL USO DE INFORMACIÓN QUE PODRÍA OBSTACULIZAR LA FUNCIÓN 
SOCIAL Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE INSTITUTO, por lo que su respuesta carece de 
fundamentación y motivación, es decir, El Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) 
a través de la Responsable de Información Pública, Lic. María Catalina López Escobedo, 
pretende confundir a la Autoridad, con una respuesta totalmente fuera de todo contexto 
legal, ya que es totalmente falso que DICHA INFORMACIÓN SOLICITADA, PODRÍA 
GENERAR UNA CONTROVERSIA DE ÍNDOLE SOCIAL ENTRE LOS OCUPANTES 
DEL PREDIO AL GENERARSE UNA VENTAJA PERSONAL INDEBIDA CON EL USO 
DE INFORMACIÓN QUE PODRÍA OBSTACULIZAR LA FUNCIÓN SOCIAL Y 
PROCEDIMIENTOS DE ESTE INSTITUTO toda vez que, el Arq. Marco Antonio Guzmán 
Garcés, Director de Asistencia Técnica, a través de oficios DEO/DAT/003860/2015 y 
DEO/DAT/003928/2015, INFORMA QUE EL PREDIO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN 
EL UNIVERSO DE OBRA TERMINADA, FINANCIADA CON CREDITO OTORGADO 
POR ESTE INSTITUTO, motivo por el cual no se da o dan los supuestos a los que alude 
la respuesta emitida por la autoridad responsable 
 
Al respecto es de señalar con énfasis y reiterar que el Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal a través de la Lic. María Catalina López Escobedo, Responsable de la Oficina de 
Información Pública pretende confundir a la Autoridad, al proporcionar la prueba de daño 
y clasificar la información como de acceso restringido en la modalidad de reservada y 
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aludiendo que el motivo de la restricción: es que se encuentra en proceso de 
formalización la documentación que permitirá la conclusión administrativa total de la obra, 
y mencionando que el daño que podría generar es: una controversia de índole social 
entre los ocupantes del predio al generarse una ventaja personal indebida con el uso de 
la información que podría obstaculizar la función social y procedimientos de este instituto. 
 

Folio dela solicitud de 
acceso a la información 

0314000136515 

Unidad Administrativa que 
presenta la clasificación de 
la información: 

Dirección de Asistencia Técnica 

Contenido de la Solicitud 
de Información: 

‘Se proporcione copia simple del Proyecto Ejecutivo así 
como de toda y cada una de la documentación inherente 
al mismo, es decir, Contratos de Obra, Estudios y 
Proyectos, Supervisión, Laboratorio, Estimaciones, 
Finiquitos y/o cualquier otro documento relacionado con 
el mismo respecto del desarrollo habitacional edificado 
en Lago Malar número 16, Colonia Pensil, Delegación 
Miguel Hidalgo’. 

Fuente de la información: 
Expediente 

Expediente de la Dirección de Asistencia Técnica. 

Información que propone 
para clasificación: 

‘Copia simple del Proyecto Ejecutivo (Incluye Planos y 
Memorias), Reportes de Supervisión, Memoria para 
Régimen de Propiedad en Condominio, Estimaciones de 
Obra, Supervisión y Laboratorio de Control de Calidad de 
Materiales, Carpeta de Finiquito, Contratos (Obra, 
Supervisión y Laboratorio de Control de Calidad de 
Materiales’. 

Oficios mediante cuales se 
solicita clasificación de 
información: 

DEO/DAT/003860/2015 y DEO/DAT/003928/2015 

Fundamento: Artículos 12 fracción IV, 37 fracciones X y XII, 42, 50, 61 
fracción IV y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
Artículo 4 fracción I, artículo 23 y artículo 43, fracción VI 
del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 

Motivo de la restricción: Se 
encuentra en proceso de 
formalización la 
documentación que 
permitirá 

Se encuentra en proceso de formalización la 
documentación que permitirá la conclusión administrativa 
total de la obra. 

Daño que puede generar: Controversia de índole social entre los ocupantes del 
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predio al generarse una ventaja personal indebida con el 
uso de información que podría obstaculizar la función 
social y procedimientos de este Instituto. 

Unidad Administrativa 
responsable de la 
conservación, guarda y 
custodia de la información: 

Dirección de Asistencia Técnica. 
 

Temporalidad: 7 años o hasta en tanto desaparezcan las causas que 
dieron origen a su clasificación. 

 

Ahora bien y de conformidad con el artículo 1° constitucional, modificado por el decreto 
de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio 
de dos mil once, en materia de derechos fundamentales nuestro orden jurídico tiene dos 
fuentes primigenias: (1) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución; y (II) 
todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte. 
 

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, 
son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, 
principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, 
obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea 
procedente, a su interpretación. 
 

Por lo que el derecho de acceso a la información está regulado en el segundo párrafo del 
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 
 

El artículo 6° constitucional, en su fracción I, señala que toda la información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es 
pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes. Asimismo, la fracción tercera de dicho artículo, complementa 
el mandato constitucional al señalar que toda persona, sin acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 
 

Por lo que las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6° constitucional 
establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse por: (1) el 
interés público; y (II) la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo 
enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al 
derecho en comento, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el 
desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen 
proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la 
información. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1983/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

29 

Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que es 
‘jurídicamente adecuado’ que las leyes de la materia establezcan restricciones al acceso 
a la información pública, siempre y cuando atiendan a las finalidades previstas 
constitucionalmente, así como que las clasificaciones correspondientes sean 
proporcionales y congruentes con los principios constitucionales que intentan proteger. 
En forma análoga se ha pronunciado el Tribunal Pleno en la jurisprudencia 170,722 
concluyendo que: 
 

INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU 
DIVULGACIÓN. 
 

En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los expedientes judiciales que no 
hayan causado estado, como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, mientras no sea 
adoptada la decisión definitiva, constituyen información reservada. No obstante la 
imposibilidad de acceder a dicha información no puede considerarse como una regla 
absoluta, porque en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores 
beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, 
debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión 
de la información respectiva. 
 

Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Congreso de la Unión. 7 de junio de 2007. Unanimidad de nueve 
votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. 
 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana Castañeda, 
Lourdes Ferrer Mac-GregorPoisot y María Estela Ferrer Mac GregorPoisot. 
 

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número 45/2007, la tesis 
jurisprudencial  que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil 
siete. 
 

Por lo que la autoridad viola mis Derechos Humanos consagrados en el Artículo 6°, de 
Nuestra Máxima Ley, Articulo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los cuales se establece el 
derecho de acceso a la información, por lo que dicha autoridad afecta deliberadamente 
mis derechos fundamentales, al entregarme información manipulada, incompleta con el 
simple impedimento de conocer la verdad y generando una cultura del engaño aunado a 
lo anterior es importante manifestar que se trata de un predio expropiado a favor del 
Instituto de Vivienda del Distrito Federal y en beneficio de sus actuales ocupantes, mismo 
que fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los días 25 de junio y 2 de julio 
ambos del dos mil cuatro, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
del Distrito, manifestando desde este momento que yo soy ocupante del inmueble. 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1983/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

30 

EXPROPIACIÓN. LOS BENEFICIOS DEL DECRETO POR EL CUAL SE EXPROPIA 
POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA UNA SUPERFICIE DE TERRENO PARA SU 
REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN LEGAL, SON PARA QUIENES OCUPEN LOS 
LOTES DEL TERRENO EXPROPIADO. 
 
Los beneficios del decreto por el cual se expropia por causa de utilidad pública una 
superficie de terreno para destinarlo a su regularización y titulación legal a favor de sus 
ocupantes mediante su venta, son indudablemente para quienes ocupen los lotes de los 
terrenos expropiados, en la fecha de expedición del citado decreto, y no para quienes 
aunque los ocuparon con anterioridad no detentaron materialmente el inmueble 
respectivo en la fecha de expedición del decreto. Por ello, si previamente se había 
expedido un decreto expropiatorio en idénticos términos al mencionado en el párrafo 
anterior, y lo declara insubsistente jurídicamente una sentencia de amparo que así lo 
determine, tal decreto será ineficaz para determinar con base en él, quiénes ocupaban la 
superficie expropiada, porque ese decreto carece de efectos jurídicos. Es pertinente 
señalar que el acto expropiatorio genera la insubsistencia del derecho de propiedad 
respecto de los anteriores propietarios, para a su vez transmitir forzosamente la 
titularidad del dominio de los bienes expropiados a favor de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, para que este órgano cumpla con el objeto 
para el cual se emitió dicho decreto. 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 402/94.-Paula Esther Tejeda Gracia.-12 de agosto 1994.- 
Unanimidad de votos.-Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.-Secretario: Alejandro 
Sánchez López. 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, noviembre de 1994, 
página 446, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.80.C. 76 C. 
 
De igual manera, se debe establecer que el Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
(INVI), informo que el proyecto se encuentra concluido por lo que resulta 
incongruente su respuesta al manifestar que dicha información podría generar una 
controversia de índole social entre los ocupantes del predio al generarse una 
ventaja personal indebida con el uso de información que según el instituto podría 
obstaculizar la función social y procedimientos de ese instituto. 
 
Ahora bien la prueba de daño es aplicable en principio únicamente a las causales de 
reserva contempladas en el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental de México por lo que artículo 27 de éste instrumento 
estableció que al clasificar expedientes y documentos las autoridades deberían "tomar en 
consideración el daño que causaría su difusión a los intereses tutelados en los artículos 
13, 14 y 18 de la Ley. 
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Aunado a lo anterior la autoridad manifiesta que con la información solicitada se podría 
generar una controversia de índole social entre los ocupantes del predio al generarse una 
ventaja personal indebida con el uso de información que según el instituto podría 
obstaculizar la función social y procedimientos de ese instituto pero la misma no 
considerara "la existencia de elementos objetivos que permitieran determinar si la difusión 
de la información causaría un daño presente, probable y específico a los intereses 
jurídicos tutelados por dicho precepto, sin embargo la autoridad solo indica: 
 

Daño que puede generar Controversia de índole social entre los ocupantes del 
predio al generarse una ventaja personal indebida con 
el uso de la información que podría obstaculizar la 
función social y procedimientos de este Instituto 

 
Por lo que este modo, la prueba de daño aplicable no contiene los dos elementos 
esenciales. El primero es la existencia de ‘elementos objetivo’ que permiten determinar el 
daño. El segundo, que éste debe cumplir tres condiciones: la de ser ‘presente’, ‘probable’ 
y ‘específico’. Por lo que no existe claridad respecto de los efectos de la prueba de daño. 
 
Con lo anterior, se demuestra la manera tendenciosa, obscura, carente de todo 
fundamento legal entendiendo en ese sentido de ideas que, el Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, pretende manipular la información de acuerdo a sus intereses y llevar a 
cabo acciones fuera de todo contexto legal, que violan flagrantemente la Ley de Acceso a 
la Información Pública, las garantías constitucionales establecidas en nuestra Carta 
Magna, la Ley de Servidores Públicos y la Ley de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, así como los tratados internacionales invocados máxime, y que por todo lo 
anterior, se presume y se desprende la actitud y acciones que intenta realizar el Instituto 
de Vivienda del Distrito Federal a través de sus funcionarios. 
…” (sic) 

 

IV. El diecisiete de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recursos de revisión interpuesto, así 

como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 0314000136515.  

 

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. 
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Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se ordenó requerir al Ente 

Obligado la siguiente información: 

 

“• Copia simple del Acta del Comité de Transparencia del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, por medio de la cual se clasifico como información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, la información materia de la solicitud de folio 0314000136515. 
 
• Copia simple de la información clasificada como información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, materia de la solicitud de folio 0314000136515.” (sic) 

 

V. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, mediante el oficio CPI/OIP/000091/2016 

de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el 

que además de describir la gestión que se le otorgó a la solicitud de información, 

defendió la legalidad de su respuesta argumentando lo siguiente: 

 

 La solicitud de información fue atendida en términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en términos de su artículo 
primero. 

 

 La información requerida encuadró en la hipótesis de excepción contempladas en 
los artículos 12, fracción IV, 37 fracciones X y XII, 42, 50, 61 fracciones IV y XI de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 
fracción I del artículo 4, el artículo 23 y la fracción VI del artículo 43 del 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la 
Administración Pública del Distrito Federal; por lo que de conformidad con las 
disposiciones de los artículos 42, 50 y 61 de la ley de la materia, se proporcionó la 
prueba de daño por la cual la información relativa a “PROYECTO EJECUTIVO 
(INCLUYE PLANOS Y MEMORIAS), REPORTES DE SUPERVISIÓN, MEMORIA 
PARA RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, ESTIMACIONES DE 
OBRA, SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE 
MATERIALES", CARPETA DE FINIQUITO, CONTRATOS DE (OBRA, 
SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE 
MATERIALES” del punto en mención fue clasificada por el Comité de 
Transparencia del Instituto de Vivienda del Distrito Federal como información de 
acceso restringido en la modalidad de reservada, mediante acuerdo “CTINVI-12-
EXT-001/2015”, toda vez que dicha información podría generar una controversia 
de índole social entre los ocupantes del predio al generarse una ventaja personal 
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indebida con el uso de información que podría obstaculizar la función social y 
procedimientos. 
 

 La respuesta dio atención puntual a cada uno de los puntos de la solicitud de 
información en estricto apego a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima 
publicidad, previstos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; así como los principios de simplicidad y 
rapidez; gratuidad; costo razonable de la reproducción, libertad de información, 
buena fe del particular, y orientación y asesoría a los particulares previstos en el 
artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. 
 

 Al haberse requerido a través de una solicitud de información, no requería de 
hacer valer derechos subjetivos como lo pretendió hacer valer la particular a 
través del presente recurso de revisión; debía sujetarse a lo dispuesto en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; que es 
precisamente el instrumento normativo base de la acción de atención que dio el 
Ente Obligado a la solicitud de información, por lo tanto no hubo transgresión 
alguna a los derechos humanos de la particular, toda vez que se le atendió con 
base en la ley que rige el derecho de acceso a la información en el Distrito 
Federal. 

 

 Era claro el daño que pudiera causar la publicidad de la información; el cual no 
era un daño menor como ahora pretendía valorarlo subjetivamente la particular 
para obtener una ventaja personal indebida, dando peso únicamente a su interés 
por conocer la información dejando de lado el interés general de llevar a buen 
puerto la conclusión administrativa de la gestión integral del predio, que era lo que 
el Instituto de Vivienda del Distrito Federal se encontraba realizando y por ello la 
información formaba parte del proceso deliberativo de los servidores públicos que 
podían influenciar el proceso de la toma de decisiones afectando el interés de los 
ocupantes del inmueble en su conjunto y del propio Ente Obligado. 
 

 No obstante que el predio ubicado en la calle Lago Malar, número dieciséis, 
Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo se encontraba en el universo de obra 
terminada financiada con crédito otorgado por el Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal, también se encontraba en proceso de cierre administrativo, esto, en 
razón de que el avance físico de la obras no necesariamente era paralelo a la 
conclusión administrativa, en virtud de que no dependía exclusivamente de 
factores técnicos. Al tratarse de un predio cuya terminación de los trabajos de 
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edificación fueron llevados a cabo en la Modalidad de Autoadministración, se 
encuentran involucrados de manera directa en el cierre administrativo de obra los 
beneficiarios de los créditos, por lo que se configuraba plenamente el daño que se 
hizo del conocimiento de la ahora recurrente. 
 

 En virtud de que los ocupantes firmaban los contratos y convenios, al existir 
alguna controversia de tipo social podrían generarse situaciones que no 
permitieran el cierre administrativo de la obra que se encontraba en un proceso 
deliberativo de los servidores públicos y que por tanto se constituía como una 
información que al poseerla un particular podría causar una ventaja personal 
indebida en perjuicio de un tercero (los ocupantes del inmueble) o de los entes 
obligados, al estar involucrados recursos públicos y estrategias institucionales en 
el proyecto del predio del interés de la particular y que se encontraban plasmados 
en el Proyecto Ejecutivo, los Contratos de Obra, Estudios y Proyectos, 
Supervisión, Laboratorio, Estimaciones, Finiquitos; así como toda y cada una de 
la documentación inherente al desarrollo del proyecto habitacional, los cuales 
adquirían carácter público hasta la conclusión del cierre administrativo de la obra; 
por lo que al encontrarse en proceso de formalización la documentación para la 
conclusión administrativa, se podría considerar como un perjuicio a los 
beneficiarios de los créditos y al patrimonio del Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal. 
 

 Proceso dentro del cual se encontraba a salvo la posibilidad que los implicados en 
la gestión del predio podían realizar trámites y consultas relativas al crédito 
otorgado, que no obstante al ser trámites de una esfera jurídica diferente a la de 
una solicitud de información, debían ser tratados ante la Unidad Administrativa 
que el Instituto de Vivienda que tenía dispuesta en su estructura para tales fines. 
 

 La reserva de la información se realizó con la finalidad de salvaguardar los 
intereses de todos y cada uno de los acreditados, y se estableció por un periodo 
de siete años o hasta en tanto desaparecieran las causas que dieron origen a su 
clasificación, en este caso una vez que se completara el cierre administrativo de 
la obra, la información podría solicitarse ante la Dirección de Asistencia Técnica 
del Ente Obligado acreditando el interés jurídico correspondiente en el caso de los 
documentos de tipo personal de los cuales se encontraba conformada la 
información requerida. 
 

 El Instituto de Vivienda del Distrito Federal se condujo en todo momento con base 
en los principios determinados en la ley de la materia, al dar acceso a la 
información pública e informar de manera fundada y motivada, en términos de los 
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artículos 37, fracciones X y XII, 42, 50, y 61 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, salvaguardando en todo momento y 
en plenitud el derecho de acceso a la información pública, sin vulnerar de modo 
alguno, ningún tipo de derecho o garantía de la particular, toda vez que se le dio 
oportuna y conducente respuesta a su solicitud de información, en los términos en 
los que la ley de la materia lo mandataba; de lo que se desprendía que las 
inconformidades de la ahora recurrente formaban parte únicamente de 
planteamientos subjetivos al tratar de obtener una información que en estos 
momentos se encontraba restringida con base en los preceptos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y que en 
caso de transmitirla, entonces sí se cometería una transgresión a la misma; de 
conformidad con el artículo 36. 
 

 Toda vez que no existían elementos que contravinieran la actuación del Ente 
Obligado, y considerando que dio atención puntual a la solicitud de información, al 
estar debidamente fundada y motivada la respuesta notificada, conforme a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, solicitó 
este Órgano Colegiado confirmara la respuesta que emitió a la solicitud de 
información con folio 0314000136515. 

 
A dicho informe de ley, el Ente Obligado adjuntó el oficio CPIE/OIP/000116/2016 del 

diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que en cumplimiento al requerimiento 

de diligencias para mejor proveer, anexó lo siguiente: 

 

 Acta del Comité de Transparencia del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, 
por medio de la cual se clasificó como información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada, la información materia de la solicitud de información con 
folio 0314000136515 y copia del acuerdo “CTINVI-12-EXT-001/2015”. 

 

 Cuatro carpetas con seiscientas sesenta y seis hojas que contienen reportes de 
supervisión, memoria para el Régimen de Propiedad en condominio, 
estimaciones, contratos, memorias técnicas, croquis de localización, aviso de 
realización de obra, carta responsiva del D.R.O, liberación del proyecto, 
observaciones al proyecto, programa de obra, presupuesto, dictámenes de 
contratación y conciliación, garantías y cincuenta y un planos. 

 

VI. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por presentado al Ente Obligado 

rindiendo el Informe de ley que le fue requerido y las diligencias para mejor proveer que 
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le fueron solicitadas, acordando respecto a ésta últimas que no constarían en el 

expediente en que se actúa y quedarían al resguardo de la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

88, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

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. 

 

VII. El cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, un escrito por medio del cual la recurrente manifestó 

lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

incorporando nuevos agravios que en su momento no hizo valer en el escrito de 

recurso de revisión, inconformándose ahora con la respuesta otorgada a los 

cuestionamientos 2, 3 y 4 de su solicitud de información. 

 

VIII. El ocho de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

 

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 concedió 

un plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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IX. El dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, 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 

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. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1983/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

38 

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 indica: 

 

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 por 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 
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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 la 

recurrente; sin embargo cabe precisas, que dado el volumen de la información 

requerida y la respuesta proporcionada, es pertinente citar únicamente el punto que le 

causó agravio a la ahora recurrente y la atención correspondiente en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL 
ENTE OBLIGADO 

AGRAVIOS 

“6.- Se 
proporcione 
copia simple del 
Proyecto 
Ejecutivo así 
como de toda la 
documentación 
inherente al 
mismo, es decir, 
Contratos de 
Obra, Estudios y 
Proyectos, 
Supervisión, 
Laboratorio, 
Estimaciones, 
Finiquitos y/o 
cualquier otro 
documento 
relacionado, 
respecto del 
desarrollo 
habitacional 
edificado en 
Lago Malar 

“Una vez 
analizada la 
solicitud de 
información, de 
este punto, se 
verificó que la 
información 
solicitada 
encuadra en las 
hipótesis de 
excepción para la 
publicidad de la 
información 
contempladas en 
los artículos 12 
fracción IV, 37 
fracciones X y XII, 
42, 50, 61 
fracciones IV y XI 
de la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del Distrito 

“El derecho de acceso a la información consagra 
como regla general que toda la información que se 
encuentre en poder de la autoridad es pública. 
Nuestra Máxima Ley, reconoce ciertos principios y 
derechos fundamentales que operan como 
excepciones, dando lugar a que la información 
pueda reservarse o considerarse confidencial en 
ciertos supuestos que, deben estar previstos en la 
Ley. La propia legislación establece excepciones a 
las excepciones, es decir, supuestos en los cuales 
los límites a la regla general no operan. 
 
En este sentido, resulta errónea la clasificación 
como información de acceso restringido en la 
modalidad de reservada la concerniente a : 
‘...copia simple del proyecto ejecutivo (incluye 
planos y memorias), reportes de supervisión, 
memoria para régimen de propiedad en 
condominio, estimaciones de obra, supervisión y 
laboratorio de control de calidad de materiales, 
carpeta de finiquito, contratos de (obra, 
supervisión y laboratorio de control de calidad de 
materiales’. lo cual fue requerido en el punto 6 de 
la solicitud de información. 
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número 16, 
Colonia Pensil, 
Delegación 
Miguel Hidalgo”. 
(sic) 

Federal y fracción 
I del artículo 4, el 
artículo 23 y la 
fracción VI del 
artículo 43 del 
Reglamento de la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del Distrito 
Federal; por lo que 
la información 
solicitada fue 
clasificada como 
información de 
acceso restringido 
en la modalidad de 
reservada, por el 
Comité de 
Transparencia, 
mediante acuerdo 
ACUERDO 
CTINVI-12-EXT-
001/2015” (sic) 

En ningún momento el Ente Obligado indica, 
precisa ni señala cual sería la ventaja personal 
indebida, ni mucho menos cual sería el perjuicio a 
que se refiere, en torno a proporcionar la 
información solicitada, la cual según ellos podría 
generar una controversia de índole social entre los 
ocupantes del predio al generarse una ventaja 
personal indebida con el uso de información que 
podría obstaculizar la función social y 
procedimientos del Ente Obligado, por lo que su 
respuesta carece de fundamentación y motivación. 
 

El Ente Obligado pretende confundir a la 
Autoridad, con una respuesta totalmente fuera de 
todo contexto legal, toda vez que, a través de 
oficios DEO/DAT/003860/2015 y 
DEO/DAT/003928/2015, se informó que el predio 
se encuentra incluido en el universo de obra 
terminada, financiada con crédito, motivo por el 
cual no se dan los supuestos a los que alude la 
respuesta emitida. 
 

Además de que la prueba de daño y clasificación 
de la información como de acceso restringido en la 
modalidad de reservada, alude que el motivo de la 
restricción: es que se encuentra en proceso de 
formalización la documentación que permitirá la 
conclusión administrativa total de la obra. 
 

La autoridad viola los Derechos Humanos 
consagrados en el Artículo 6°, de Nuestra Máxima 
Ley, Articulo 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
los cuales se establece el derecho de acceso a la 
información. El Ente Obligado afecta 
deliberadamente mis derechos fundamentales, al 
entregarme información manipulada, incompleta 
con el simple impedimento de conocer la verdad y 
generando una cultura del engaño. 
 

El Ente Obligado informó que el proyecto se 
encuentra concluido por lo que resulta 
incongruente su respuesta. 
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La prueba de daño no contiene los dos elementos 
esenciales que son la existencia de "elementos 
objetivos" que permiten determinar el daño y no 
cumple con las tres condiciones de ser "presente", 
"probable" y "específico". 
 
Con lo anterior se demuestra la manera 
tendenciosa, obscura, carente de todo fundamento 
legal con el que el Ente Obligado pretende 
manipular la información de acuerdo a sus 
intereses y llevar a cabo acciones fuera de todo 
contexto legal, que violan flagrantemente la Ley de 
Acceso a la Información Pública, las Garantías 
Constitucionales establecidas en nuestra Carta 
Magna, la Ley de Servidores Públicos y la Ley de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, así como 
los Tratados Internacionales invocados”. (sic) 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio 

CPIE/OIP/001669/2015 del veintitrés de noviembre de dos mil quince, el cual contiene 

la respuesta impugnada, así como del escrito por el que la recurrente promovió el 

presente 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  
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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. 

 

Expuestas las posturas de las partes, se determina que la recurrente únicamente se 

inconformó de la atención brindada por el Ente Obligado al requerimiento 6 de la 

solicitud de informaicón. Lo anterior, toda vez que no manifestó inconformidad alguna 

de la forma en que el Ente Obligado atendió los diversos 1, 1A), 1B), 1C), 1D), 1E), 

1F), 1G), 2, 2A), 2B), 2C), 2D), 2E), 2F), 2G), 2H), 2I), 2J), 2K), 2L), 2M), 3, 3A), 3B), 

3C), 3D), 3E), 3F), 3G), 3H), 3I), 3J), 3K), 3L), 3M), 3N), 3Ñ), 4, 4A), 4B), 4C), 4D), 

4E), 4F), 4) y 5, motivo por el cual, se concluye que se encuentra satisfecho con esta 

última atención, y si bien la ahora recurrente, en el escrito por medio del cual manifestó 

lo que a su derecho convino respecto del informe de ley, manifestó que también se 

encontraba inconforme con la atención brindada a sus cuestionamientos 2, 3 y 4, y toda 

vez que en su escrito de recurso de revisión no se agravio de la respuesta otorgada a 

estos cuestionamientos, al respecto cabe señalar que el desahogo de la vista con el 

informe de ley no puede ser el medio para adicionar argumentos que no fueron 
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expuestos en el escrito de recurso de revisión inicial, debido a que las inconformidades 

expresadas en el documento por el cual fue instaurado el presente medio de 

impugnación constituye el momento procesal diseñado para agraviarse en contra de la 

legalidad de la respuesta que fue notificada al particular, en consecuencia, el análisis 

de su legalidad queda fuera de la controversia, lo anterior, con apoyo en las siguientes 

Jurisprudencia y Tesis aislada aprobadas por el Poder Judicial de la Federación, las 

cuales señalan: 

 
No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los 
artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados 
expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su 
explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona 
sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de 
impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio 
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta 
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para 
los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un 
acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para 
dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El 
establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) 
El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos 
elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta 
de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como 
una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del 
acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de 
consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley 
no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto 
de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no 
fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la 
aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la 
posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.  
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Por lo anterior, este Órgano Colegiado únicamente se pronunciará sobre la legalidad de 

la respuesta impugnada en lo que se refiere al punto 6 de la solicitud de información, 

mediante el cual requirió copia simple del Proyecto Ejecutivo, así como de toda y cada 

una de la documentación inherente al mismo, es decir, contratos de obra, estudios y 

proyectos, supervisión, laboratorio, estimaciones, finiquitos y/o cualquier otro 

documento relacionado con el mismo respecto del desarrollo habitacional edificado en 

Lago Malar número dieciséis, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo. 

 

Ahora bien, de la lectura a lo manifestado por el recurrente en su recurso de revisión, 

se desprende que se inconformó con la respuesta emitida a su solicitud de 

información, únicamente en lo que respecta al requerimiento 6, toda vez que 

“…el derecho de acceso a la información consagra como regla general que toda 

la información que se encuentre en poder de la autoridad es pública. Nuestra 

Máxima Ley, reconoce ciertos principios y derechos fundamentales que operan 

como excepciones, dando lugar a que la información pueda reservarse o 

considerarse confidencial en ciertos supuestos que deben estar previstos en la 

Ley. La propia legislación establece los casos en que dichos supuestos, los 

límites a la regla general no operan”. (sic) 

 

En este sentido, la recurrente consideró que resultaba errónea la clasificación 

como información de acceso restringido en la modalidad de reservada, la 

concerniente a : “...copia simple del proyecto ejecutivo (incluye planos y 

memorias), reportes de supervisión, memoria para régimen de propiedad en 

condominio, estimaciones de obra, supervisión y laboratorio de control de 

calidad de materiales, carpeta de finiquito, contratos de (obra, supervisión y 

laboratorio de control de calidad de materiales”. lo cual fue requerido en el punto 

6 de la solicitud de información. 
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Asimismo, la recurrente señaló que “…en ningún momento el Ente Obligado indica, 

precisa, ni señala cual sería la ventaja personal indebida, ni mucho menos cual 

sería el perjuicio a que se refiere, en torno a proporcionar la información 

solicitada, la cual según ellos podría generar una controversia de índole social 

entre los ocupantes del predio al generarse una ventaja personal indebida con el 

uso de información que podría obstaculizar la función social y procedimientos 

del Ente Obligado, por lo que su respuesta carece de fundamentación y 

motivación. 

 

El Ente Obligado pretende confundir a la Autoridad, con una respuesta 

totalmente fuera de todo contexto legal, toda vez que, a través de oficios 

DEO/DAT/003860/2015 y DEO/DAT/003928/2015, se informó que el predio se 

encuentra incluido en el universo de obra terminada, financiada con crédito, 

motivo por el cual no se dan los supuestos a los que alude la respuesta emitida. 

 

Además de que la prueba de daño y clasificación de la información como de 

acceso restringido en la modalidad de reservada, alude que el motivo de la 

restricción: es que se encuentra en proceso de formalización la documentación 

que permitirá la conclusión administrativa total de la obra. 

 

La autoridad viola los Derechos Humanos consagrados en el Artículo 6°, de 

Nuestra Máxima Ley, Articulo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los 

cuales se establece el derecho de acceso a la información. El Ente Obligado 

afecta deliberadamente mis derechos fundamentales, al entregarme información 

manipulada, incompleta con el simple impedimento de conocer la verdad y 

generando una cultura del engaño. 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1983/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

47 

El Ente Obligado informó, que el proyecto se encuentra concluido por lo que 

resulta incongruente su respuesta. 

 

La prueba de daño no contiene los dos elementos esenciales que son la 

existencia de ‘elementos objetivos’ que permiten determinar el daño y no cumple 

con las tres condiciones de ser ‘presente’, ‘probable’ y ‘específico’. 

 

Con lo anterior se demuestra la manera tendenciosa, obscura, carente de todo 

fundamento legal con el que el Ente Obligado pretende manipular la información 

de acuerdo a sus intereses y llevar a cabo acciones fuera de todo contexto legal, 

que violan flagrantemente la Ley de Acceso a la Información Pública, las 

Garantías Constitucionales establecidas en nuestra Carta Magna, la Ley de 

Servidores Públicos y la Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como 

los Tratados Internacionales invocados”. (sic) 

 

Por su parte, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado manifestó que la solicitud de 

información fue atendida en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, en términos de su artículo 1. 

 

Asimismo, señaló que la “…información solicitada encuadra en la hipótesis de 

excepción contempladas en los artículos 12 fracción IV, 37 fracciones X y XII, 42, 50, 

61 fracciones IV y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal y fracción I del artículo 4, el artículo 23 y la fracción VI del artículo 43 

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

Distrito Federal; por lo que de conformidad con las disposiciones de los artículos 42, 50 

y 61 de la Ley de la materia, se proporcionó la prueba de daño por la cual la 

información relativa a proyecto ejecutivo (incluye planos y memorias), reportes de 
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supervisión, memoria para régimen de propiedad en condominio, estimaciones de obra, 

supervisión y laboratorio de control de calidad de materiales", carpeta de finiquito, 

contratos de (obra, supervisión y laboratorio de control de calidad de materiales del 

punto en mención fue clasificada por Comité de Transparencia de este Instituto como 

información de acceso restringido en la modalidad de reservada, mediante acuerdo 

CTINVI-12-EXT-001/2015, toda vez que dicha información podría generar una 

controversia de índole social entre los ocupantes del predio al generarse una ventaja 

personal indebida con el uso de información que podría obstaculizar la función social y 

procedimientos. 

 

La respuesta dio atención puntual a cada uno de los puntos de la solicitud en estricto 

apego a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, 

celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad, previstos en el artículo 2 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como 

los principios de simplicidad y rapidez; gratuidad; costo razonable de la reproducción, 

libertad de información, buena fe del solicitante y orientación y asesoría a los 

particulares previstos en el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

Al haberse requerido a través de una solicitud de acceso a la información pública, no 

requiere de hacer valer derechos subjetivos como lo pretende hacer valer la solicitante 

a través del presente recurso de revisión; debe sujetarse a lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; que es 

precisamente el instrumento normativo base de la acción de atención que dio este 

Instituto a la solicitud de información que nos ocupa, por tanto no hubo violación alguna 

a los derechos humanos de la solicitante, toda vez que se le atendió con base en la Ley 

que rige el derecho de acceso a la información en el Distrito Federal. 
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Es claro el daño que la información puede causar la publicidad de la información; el 

cual no es un daño menor como ahora pretende valorarlo subjetivamente la particular 

para obtener una ventaja personal indebida, dando peso únicamente a su interés por 

conocer la información dejando de lado el interés general de llevar a buen puerto la 

conclusión administrativa de la gestión integral del predio, que es lo que el Instituto de 

Vivienda se encuentra realizando y por ello la información forma parte del proceso 

deliberativo de los servidores públicos que puede influenciar el proceso de la toma de 

decisiones afectando el interés de los ocupantes del inmueble en su conjunto y del 

propio Instituto. 

 

No obstante que el predio ubicado en la calle Lago Malar #16, Colonia Pensil, 

Delegación Miguel Hidalgo se encuentra en el universo de obra terminada financiada 

con crédito otorgado por este Instituto, también se encuentra en proceso de cierre 

administrativo, esto, en razón de que el avance físico de la obras no necesariamente es 

paralelo a la conclusión administrativa, en virtud de que no depende exclusivamente de 

factores técnicos. Al tratarse de un predio cuya terminación de los trabajos de 

edificación fueron llevados a cabo en la Modalidad de Autoadministración, se 

encuentran involucrados de manera directa en el cierre administrativo de obra los 

beneficiarios de los créditos, por lo que se configura plenamente el daño que se hizo 

del conocimiento de la hoy recurrente. 

 

En virtud de que los ocupantes firman los contratos y convenios, al existir alguna 

controversia de tipo social podrían generarse situaciones que no permitan el cierre 

administrativo de la obra que se encuentra en un proceso deliberativo de los servidores 

públicos y que por tanto se constituye como una información que al poseerla un 

particular puede causar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero (los 
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ocupantes del inmueble) o de los entes obligados, al estar involucrados recursos 

públicos y estrategias institucionales en el proyecto del predio que nos ocupa y que se 

encuentran plasmados en el Proyecto Ejecutivo, los Contratos de Obra, Estudios y 

Proyectos, Supervisión, Laboratorio, Estimaciones, Finiquitos; así como en toda y cada 

una de la documentación inherente al desarrollo del proyecto habitacional, los que 

adquieren carácter público hasta la conclusión del cierre administrativo de la obra; por 

lo que al encontrarse en proceso de formalización la documentación para la conclusión 

administrativa, puede considerase como un perjuicio a los beneficiarios de los créditos 

y al patrimonio de este Instituto. 

  

Proceso dentro del cual se encuentra a salvo la posibilidad que los implicados en la 

gestión del predio puedan realizar trámites y consultas relativas al crédito otorgado, que 

no obstante al ser trámites de una esfera jurídica diferente a la de una solicitud de 

información, deben ser tratados ante la unidad administrativa que el Instituto de 

Vivienda tiene dispuesta en su estructura para tales fines. 

 

La reserva de la información se realizó con la finalidad de salvaguardar los intereses de 

todos y cada uno de los acreditados, y establece por un periodo de 7 años o hasta en 

tanto desaparezcan las causas que dieron origen a su clasificación, en este caso una 

vez que se complete el cierre administrativo de la obra, la información podrá solicitarse 

ante la Dirección de Asistencia Técnica de este Instituto acreditando el interés jurídico 

correspondiente en el caso de los documentos de tipo personal de los cuales se 

encuentra conformada la información solicitada. 

 

El Ente Obligado se condujo en todo momento con base en los principios determinados 

en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, al 
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dar acceso a la información pública e informar de manera fundada y motivada en 

términos de los artículos 37 Fracciones X y XII, 42, 50, y 61 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, salvaguardando en todo 

momento y plenitud, el derecho de acceso a la información pública, sin vulnerar de 

modo alguno ningún tipo de derecho o garantía de la particular, toda vez que se le dio 

oportuna y conducente respuesta a su solicitud de acceso a la información pública en 

los términos en los que la Ley de la materia lo mandata; de lo que se desprende que 

las inconformidades de la hoy recurrente forman parte únicamente de planteamientos 

subjetivos al tratar de obtener una información que en estos momentos se encuentra 

restringida con base en los preceptos de la Ley de la materia y que en caso de 

transmitirla entonces sí se cometería una violación a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal; de conformidad con el artículo 36. 

 

Toda vez que no existen elementos que contravengan la actuación del Ene Obligado y 

considerando que se dio atención puntual a la solicitud presentada por la hoy 

recurrente, al estar debidamente fundada y motivada la respuesta notificada, conforme 

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

solicitó se confirme la respuesta a la solicitud de información con folio 0314000136515”. 

(sic) 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de 

acceso a la información pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

Ahora bien, toda vez que los agravios formulados por la recurrente, se enfocan en 

argumentar de diversas formas, su inconformidad con los términos en que fue atendido 
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el numeral 6 de su escrito de recurso de revisión. Por este motivo se estima 

conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en virtud de la estrecha relación que 

guardan entre sí, lo anterior con fundamento en el artículo 125, segundo párrafo de la 

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

ley de la materia el cual prevé: 

 

Artículo 125. … 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emtida por el Poder 

Judicial de la Federación, que indica: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 
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En tal virtud, del análisis realizado a la respuesta impugnada, se desprende que el Ente 

recurrido clasificó la información requerida como de acceso restringido en su modalidad 

de reservada, de conformidad a lo establecido en las fracciones X y XII, del artículo 37 

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

cual dispone lo siguiente: 

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
… 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda 
influenciar un proceso de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta 
que no sea adoptada la decisión definitiva. En todos los casos, se deberá 
documentar la decisión definitiva; 
… 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero 
o de los entes obligados; 

 

Del precepto legal transcrito se desprende, que es pública toda aquella información que 

se encuentra en los archivos de los entes obligados, con excepción de aquella que se 

encuentre en un proceso deliberativo de servidores públicos y la que pudiera generar 

una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes. 

 

Ahora bien, atendiendo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta evidente para este Instituto que la 

clasificación de la información requerida realizada por el Ente Obligado resulta 

improcedente y, en consecuencia, la respuesta incumplió con los principios de 

legalidad y certeza jurídica prescritos en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el cual prevé:  
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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. 

 

Lo anterior, toda vez que del análisis realizado por este Instituto a la respuesta emitida 

por el Ente Obligado, no se encuentran elementos de convicción que acrediten que la 

información requerida forme parte de un proceso deliberativo de servidores públicos, ni 

que la entrega de la misma pudiera generar una ventaja indebida en perjuicio del 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal o de algún tercero, pues si bien el Ente 

recurrido alegó que de proporcionar la información se generaría una controversia de 

índole social entre los ocupantes del predio, lo que podría obstaculizar la función social 

y procedimientos del Ente Obligado, lo cierto es que no puntualizó las razones 

específicas por las que a su juicio se podría desencadenar el conflicto social que 

refiere; asimismo, tampoco acreditó con algún medio de convicción contundente en qué 

consistía el procedimiento deliberativo de servidores públicos que impedía la entrega 

de información, pues a este respecto no exhibió documental o argumento fundado y 

motivado que así lo respaldara, razón por la cual resulta evidente que la reserva de la 

información no se encuentra debidamente fundada y motivada, incumpliendo con lo 

establecido en el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, que indica: 

 

Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, que 
su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede producirse con la 
publicidad de la información es mayor que el interés público de conocerla y estar 
fundada y motivada, además de precisar las partes de los documentos que se reservan, 
el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, 
guarda y custodia. 
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De igual forma, incumplió con lo previsto en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de 

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

materia, que indica lo siguiente: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto administrativo sea 

considerado válido, debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables al caso y establecer las circunstancias especiales, razones 

o causas tomadas en consideración para la emisión del mismo, situación que no se 

actualizó en el presente caso, ya que tal como ha quedado establecido, el Ente 

Obligado no expuso las causas por las cuales la entrega de la información pudiera 

generar una ventaja indebida en su perjuicio o el de algún tercero. 

 

Lo anterior, encuentra apoyo en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que se cita a continuación: 

 

Registro No. 170307 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008 
Página: 1964 
Tesis: I.3o.C. J/47 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de 
fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo 
distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de 
aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional 
establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar 
sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir 
dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su 
incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite 
expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan 
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en 
esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 
autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las 
características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis 
normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones 
que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en 
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que 
la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales 
requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la 
presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación 
de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La 
diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una 
violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, 
advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá 
conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material 
o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y 
motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar 
a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del 
asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, 
los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son 
igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, 
que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será 
para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación 
antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los 
que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que 
se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1983/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

57 

se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una 
violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del 
análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen 
sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si 
han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y 
motivación, esto es, de la violación material o de fondo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad 
de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. 
Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 
Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. 
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. 

 

Ahora bien, respecto de la naturaleza de la información clasificada por el Ente 

Obligado, es preciso destacar que la misma no es susceptible de ser clasificada como 

de acceso restringido en su modalidad de reservada, debido a que corresponde a una 

serie de procesos administrativos que lleva acabo el Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal en el ejercicio de sus atribuciones, información que es pública. Lo anterior es 

así, si se atiende a las obligaciones de transparencia que tienen los entes de 

conformidad con los artículos 14, fracciones III, XVIII, XXI, XXII, XXVII; 15, fracciones 

VIII, X, XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que prevén lo siguiente:  

 

Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan: 
… 
III. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, 
así como incluir indicadores de gestión; 
… 
XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se deberá 
publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si 
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el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 
públicos; 
… 
XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, 
ejecución, montos asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las 
personas beneficiarias; 
… 
XXII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. 
Asimismo, cuando la normatividad interna lo establezca, los informes que dichas 
personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 
… 
XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y 
el o los contratos celebrados. En el caso que contengan información reservada o 
confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:  
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:  
 
1. La convocatoria o invitación emitida;  
2. Los nombres de los participantes o invitados;  
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;  
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;  
5. El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de 
los servicios u obra licitada;  
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;  
7. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y 
la fecha de celebración, y  
8. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.  
 
b) De las adjudicaciones directas:  
 
1. Los motivos y fundamentos legales aplicados;  
2. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos;  
3. El nombre de la persona física o moral adjudicada;  
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;  
5. El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra;  
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los 
estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda, y  
7. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.  
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c) Incluir el padrón de proveedores y contratistas.  
… 
 

Artículo 15. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Ejecutivo, deberá 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios 
de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto 
de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:  
… 
VIII. Los convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios y de 
concertación con los sectores social y privado; 
… 
X. La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y 
evaluación de las funciones y políticas públicas. 
… 
XIII. Relación de constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, 
registro de manifestaciones y dictámenes de las obras que se llevan a cabo en 
cada una de las demarcaciones territoriales, que permita conocer el estado, 
situación jurídica y modificaciones de cualquier índole de cada predio. 

 

En tal virtud, y debido a que, como ya quedó precisado, la información requerida por el 

particular no es susceptible de ser clasificada como de acceso restringido en su 

modalidad de reservada por tratarse de información pública, al encontrarse vinculada a 

una serie de procesos que lleva a cabo el Ente Obligado en el ejercicios de sus 

atribuciones, tal y como se desprende de la siguiente normatividad que regula su 

funcionamiento, y que se cita a continuación: 

 

DECRETO QUE CREA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo Primero. Se crea el Instituto de Vivienda del Distrito Federal como un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 
  

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. 
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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; 
 
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, en 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 
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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, en 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; 
 
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 la normatividad transcrita, se desprende que el Ente Obligado tiene por objeto 

diseñar, elaborar, proponer, promover, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas y 

programas de vivienda; promover, estimular, fomentar y ejecutar la edificación de 

vivienda en todas sus modalidades; propiciar y concertar la participación de los 

sectores públicos, social y privado en los programas de vivienda; financiar las obras de 
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construcción que se deriven de la ejecución de los programas de vivienda; coadyuvar al 

fomento y obtención de préstamos para la construcción de vivienda; otorgar préstamos 

en forma directa a los beneficiarios de sus programas; promover y realizar actos 

jurídicos y administrativos necesarios para la constitución del Régimen de Propiedad en 

Condominio; celebrar actos jurídicos, contratos y convenios que sean necesarios para 

el cumplimiento de su objeto. Por lo tanto, la clasificación realizada por el Ente 

recurrido no se ajustó a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud, el Ente Obligado deberá desclasificar la información y entregársela a la 

ahora recurrente en el medio solicitado, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 26 del 

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

Administración Pública del Distrito Federal, que indica:  

 

Artículo 26. La información clasificada por los Entes Obligados como restringida, podrá 

ser desclasificada por resolución firme del Pleno del Instituto, debidamente fundada y 

motivada. 

 

Al respecto, con la finalidad de contar con mayores elementos que permitan determinar 

la legalidad de la respuesta impugnada, este Instituto considera conveniente citar el 

contenido de los artículos 6, segundo párrafo, fracciones I y III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 3, 4, fracciones III, IV y IX, 8 y 9 de la 

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

disponen que las personas tienen derecho acceder a toda la información que se 

encuentre en posesión de cualquier Autoridad, Entidad, Órgano y Organismos Federal, 

Estatal y Municipal, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización. 
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Asimismo, el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa de toda 

persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes 

obligados (estudios, oficios, acuerdos, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos, estadísticas, expedientes o bien, cualquier otro registro en posesión de 

los entes y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración), la 

cual se considera un bien de dominio público accesible a cualquier persona, pudiendo 

estar la información en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, 

electrónico, informático y holográfico, sin necesidad de acreditar interés alguno, 

derechos subjetivos, interés legítimo, razones que motiven el requerimiento o 

justifiquen su utilización. 

 

Del mismo modo, se considera necesario señalar que de conformidad con el artículo 11 

y 47, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, se desprende que quienes soliciten información pública tienen 

derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por 

escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro la reproducción de los 

documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello 

implique el procesamiento de la misma.  

 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la obligación de dar acceso a 

la información se tendrá por cumplida cuando, a decisión del particular, se 

entregue en medios electrónicos, se ponga a su disposición para consulta en el sitio en 

que se encuentra o bien, se remita en copias simples o certificadas, y en la medida 

de lo posible se proporcionara preferentemente en medios electrónicos.  
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Ahora bien, de la interpretación de los preceptos legales citados, se desprende lo 

siguiente:  

 

 Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la 
información. 

 

 La obligación de dar acceso a la información se tiene por cumplida cuando, a 
decisión del particular, se entregue en medios electrónicos, se proporcione en 
copias simples o certificadas o bien, se ponga a su disposición para consulta, 
directa. 

 

En ese sentido, es necesario resaltar el hecho de que al formular su solicitud de 

información, la particular señaló en el apartado “4. Indique la forma en que desea que 

se le dé acceso a la información:… Medio Electrónico gratuito…” (sic), manifestación 

que de forma indudable acredita la voluntad expresa e inequívoca de la ahora 

recurrente de acceder a la reproducción de la información en un medio electrónico, sin 

embargo, en el punto 6 de la solicitud de información requirió copias simples, siendo 

ésta última una de las modalidades que prevé en los artículos 47, fracción V y 54, 

primer párrafo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, que establecen: 

 

Artículo 47. … 
… 
La solicitud de acceso a la información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos: 
… 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual 
podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas o cualquier otro tipo de 
medio electrónico. 
… 
 
Artículo 54. La obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 
expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio en 
que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el 
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acceso, registro, clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley 
que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, se 
atenderán las disposiciones de dicha norma especial. En la medida de lo posible la 
información se entregará preferentemente por medios electrónicos. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende la existencia de diferentes 

modalidades en las que se puede otorgar el acceso a la información que sea da a los 

entes obligados sujetos al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, siendo éstas las siguientes: 

 

a) Medio electrónico. 
 

b) Copias simples. 
 

c) Copias certificadas. 
 

d) Consulta directa. 
 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Órgano Colegiado que la información 

requerida por la particular pudiera contener datos personales cuya divulgación no está 

permitida y que requieren del consentimiento de sus titulares para su difusión, 

ubicándose en la hipótesis de confidencialidad prevista en el artículo 38, fracción I de la 

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

atendiendo al procedimiento previsto sus artículos 50 y 61, fracción XI, y cumpliendo 

con lo establecido en el diversos 36 de la ley de la materia, el Ente Obligado deberá 

entregar versión publica, testando los datos de acceso restringido, en términos de los 

artículos 4, fracción XX y 41, último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal,, mismas que proporcionará, previo pago de los 

derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
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Al respecto, resulta oportuno citar lo dispuesto por el artículo 6, fracción VIII de la Ley 

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

la materia, que prevé: 

 

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

 

Del precepto legal transcrito se desprende, que para que un acto administrativo sea 

considerado válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los 

preceptos legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 

emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos y las normas 

aplicadas al asunto. 

 

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

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, la 

cual dispone: 

 

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

legalidad, certeza jurídica e información a que deben atender los entes obligados al 

emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los 

particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, que establece: 

 

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. 

 

Por lo anterior, y debido a que el Ente Obligado no atendió de manera congruente las 

solicitud de información de la particular, así como que realizó injustificadamente la 

reserva de la información requerida, este Instituto concluye que el agravio de la 

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 el Distrito 

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

Federal y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 En términos de lo dispuesto por el artículo 26 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal, desclasifique la información y entregue al particular el Proyecto 
Ejecutivo, así como de toda y cada una de la documentación inherente al mismo, 
así como contratos de obra, estudios, proyectos, supervisión, laboratorio, 
estimaciones, finiquitos y/o cualquier otro documento relacionado con el Proyecto 
Ejecutivo del desarrollo habitacional edificado en Lago Malar número dieciséis, 
Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, con excepción de la que encuadre en 
los supuestos de información de acceso restringido en su modalidad de 
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confidencial, la cual deberá resguardar cumpliendo con el procedimiento previsto 
en el diverso 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, misma que proporcionará, previo pago de los derechos previstos 
en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal. 

 

La respuesta que se 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, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

  

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Instituto de 

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

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

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

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

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

posteriores al plazo concedido para tal efecto, anexando copia de las constancias que 

lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo ordenado se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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 

la Ciudad de México. 

  

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

  

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

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1983/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

70 

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 veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, 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 

 

 

 


