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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE VIVIENDA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
EXPEDIENTE: RR.IP. 4036/2019 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 

 

Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.  

 

RESOLUCIÓN por la que se MODIFICA la respuesta emitida por el Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México en su calidad de Sujeto Obligado, a la solicitud con 

folio 0324000224419, interpuesta por el particular. 

GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México.  

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México. 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

LPADF:  Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia.  

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Sistema Nacional de Transparencia Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales.  

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujeto Obligado: Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. 

Unidad: Unidad de Transparencia del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México, en su calidad de Sujeto Obligado. 

 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El veintidós de septiembre1, el ahora recurrente presentó una solicitud, 

a través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0324000224419, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

“… 
Modalidad en la que solicita el acceso a la información:  
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
  
Descripción clara de la solicitud de información: 
 
1.-saber si el invi ya emitio los nuevos documentos en donde informe al c. […] beneficiario en 
el proyecto de vivienda de […], el departamento que le asignaran toamndo encuenta que su 
hijo […] sufre discapacidad, ya que ello lo ordeno el juzgado noveno de distrito en materia 
administrativa, en sentencia del juicio de amparo número 625/2019.  
2.- saber cual es el domicilio QUE EL INVI TIENE REGISTRADOS de la empresa 
construcciones e ingenieria acfhel s.a. de c.v. y de la representante de algunos de los 
beneficiarios del proyecto de vivienda precisado en la primera pregunta de esta solicitud de 
informacion publica , la c. […]  
…(Sic)  
 
Datos para facilitar su localización:  
…” (Sic) 

1.2. Respuesta. El tres de octubre, el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud, 

en los siguientes términos:  

“… 
Se proporciona respuesta a solicitud de información a través de OFICIO No. 
CPIE/UT/002563/2019, de fecha 02 de octubre del 2019 (ANEXO ELECTRÓNICO); Para 
cualquier duda podrá comunicarse al teléfono de la Unidad de Transparencia del INVI: 
51410300 Ext. 5204.  
…” (Sic)  

 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil diecinueve, salvo manifestación en 
contrario. 
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Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio núm. 

CPIE/UT/002563/2019 de fecha dos de septiembre, dirigido al solicitante y signado 

por el Responsable de la Unidad de Transparencia, en los siguientes términos:  

“… 
En el marco de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se da atención a su solicitud de información ingresada ante 
la Unidad de Transparencia del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, registrada con 
número de folio 0314000224519 ante la Plataforma Nacional de Transparencia, con fecha de 
inicio de trámite 23 de septiembre de 2019, mediante la cual requiere lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
En atención a su solicitud de información y con fundamento en los artículos 5, 6 fracción XLII, 
11, 21, 92, 204, 205, 206, 212, 213 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se le informa lo siguiente:  
 
Acerca de su requerimiento de saber: "1.-saber si el invi ya emitio .los nuevos documentos en 
donde informe al c. (se protege dato personal) beneficiario en el proyecto de vivienda de alvaro 
obregon 126 colonia santaanita alcaldia iztacalco,el departamento que le asignaran toamndo 
encuenta que su hijo (se protege dato personal), ya que ello lo ordeno el juagado noveno de 
distrito en materia administrativa , en sentencia del juicio de amparo número 625/2019. " (Sic), 
se le comunica a continuación:  
 
Respuesta: El Arq. José Carlos Costa Murillo, Coordinador de Integración y Seguimiento de 
la Demanda de Vivienda, mediante el oficio DEPFPV/CISDV/005697/2019, comentó que lo 
referido obedece a la gestión relacionada con el otorgamiento de crédito y por lo tanto debe 
ser atendido ante la instancia del Instituto de Vivienda creada para ello, toda vez que las 
solicitudes de información pública, no son el medio adecuado por el cual pueda desahogar 
trámites vinculados con la petición del crédito, por considerarse únicamente de interés de los 
peticionarios.  
 
En ese sentido, comunico que podrá acudir ante la Subdirección de Atención y Análisis de la 
Demanda de Vivienda, adscrita a la unidad administrativa a su cargo, ubicada en Calle Canela 
660, Primer Piso, Ala "C", Colonia Granjas México, Delegación lztacalco, C.P. 08400, de 
martes a jueves, de 9:00 a 14:00 hrs, con el fin de atender su requerimiento. 
 
Respecto de su requerimiento de saber: "2.- saber cuál es el domicilio QUE EL INVI TIENE 
REGISTRADOS de la empresa construcciones e ingenieria acfhel s.a. de c.v. y de la 
representante de algunos de los beneficiarios del proyecto de vivienda precisado en la primera 
pregunta de esta solicitud de información publica, la c. […] " (Sic), se le informa lo siguiente:  
 
Respuesta: El Ing. José Luis Velarde Reyes, Coordinador de Asistencia Técnica, mediante el 
oficio DEO/CAT/002573/2019, manifestó que en los archivos que obran en la Coordinación a 
su cargose cuenta con registro del domicilio de la empresa, "CONSTRUCCIONES E 
INGENIERIA ACFHEL, S.A. DE C.V." ubicado en calle "PETEN, Numero 43, Colonia Narvarte, 
Alcaldía Benito Juárez, y sus números telefónicos son: 5574 8088 y 5584 0406.  
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Por su parte el Coordinador de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, indicó 
que la C. […], representante de algunos solicitantes de crédito del inmueble en comento, ha 
señalado para cualquier notificación el domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón número 126, 
colonia Santa Anita, alcaldía Iztacalco. 
….” (Sic)  

 

1.3. Recurso de Revisión. El siete de octubre, se recibió el “Acuse de recibo de 

recurso de revisión”, mediante el cual el solicitante presentó su inconformidad con 

la respuesta emitida, señalando:  

 “… 
Acto o resolución que recurre 
 
el ente obligado me responde que no puede contestar la primera pregunta de la 
solicitud de información pública hoy recurrida por este recurso de revisión, ya que 
según el ente obligado argumenta que esta información que se le solicita en la 
pregunta marcada con el número 1, se relaciona con un crédito de vivienda, cuando 
en esencial el que suscribe está pidiendo informes referente a las entregas de 
viviendas en razón de que la realización de estas edificaciones se originaron por un 
programa social, el cual deber ser transparentado ya que existen recursos 
económicos del erario público, para sufragar estos créditos y así mismo la 
transparencia de la cual esta sujeta el invi se extiende hasta las bases documentales 
con las que este Instituto realizara todo este proceso, por lo que puedo acceder por 
que tengo derecho a esta información pública, así mismo y mas aun por que participo 
en el programa de vivienda en donde se están construyendo las viviendas las cuales 
deben de justificarse con la documentación debida, es de explorado saber en la 
sociedad que este sujeto obligado tiene a realizar negocios particulares con los 
programas de vivienda, más aun que cuenta con una legislación que rige al invi por 
su naturaleza leonina, es por lo que los beneficiarios de estos programas tienen que 
pedir el amparo de la justicia federal atravez del juicio de amparo, y que es por ello 
que este instituto no quiere contestar ya que sus argucias se traslucen.  
...” (Sic)  

 

II. Admisión e instrucción.  
 
2.1. Recibo. El siete de octubre, se recibió el “Acuse de recibo de recurso de 

revisión” presentado por el recurrente, por medio del cual hizo del conocimiento 

hechos que, en su concepto, son contraventores de la normatividad. 

2.2.- Acuerdo de admisión y emplazamiento. El diez de octubre el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 
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Obligado, el cual se registró con el número de expediente RR.IP. 4036/2019 y 

ordenó el emplazamiento respectivo.2  

2.3. Admisión de pruebas y alegatos por parte del Sujeto Obligado. El cinco de 

noviembre, se recibió el correo electrónico por parte del Sujeto Obligado, mediante 

el cual refirió las siguientes manifestaciones: 

 “… 
Me refiero a su correo electrónico recibido con fecha 24 de octubre de 2019; en el que se nos 
comunica respecto del Recurso de Revisión con expediente RR.IP.4036/2019, interpuesto 
ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales -y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por el C. […] con relación a la 
solicitud de información pública número de folio 0314000224519 registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, ese H. Órgano Garante, requiere que esta Unidad de Transparencia del Instituto de 
Vivienda de la Ciudad de México, presente los correspondientes alegatos respecto de la 
solicitud en comento.  
 
Con relación a la solicitud de información recurrida se comunica que la misma fue registrada 
por el solicitante a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante un formato 
de acceso a la información pública, en el sistema INFOMEX.  
 
A través de la solicitud en mención se requirió lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 
En este orden de ideas y con base en el principio de buena fe y máxima publicidad de la 
información e otorgó respuesta a la solicitud del hoy quejoso por medio del oficio 
CPIE/UT/002563/2019 de fecha 02 de octubre de 2019, mismo que a su vez se conformó con 
la respuesta otorgada por la Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de 
Vivienda, adscrita a este Instituto, en los siguientes términos: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

No obstante el hoy recurrente formuló el siguiente agravio: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

ALEGATOS 
 

Primeramente, no debe escapar a la vista de ese H. Órgano Garante, que respecto a la 
petición del impetrante identificada con el numeral 2, consistente en: "2.- saber cual es el 
domicilio QUE EL INVI TIENE REGISTRADOS de la empresa construcciones e ingenieria 

                                                           
2 Dicho acuerdo fue notificado el veinticuatro de octubre a las partes por medio de correo electrónico.  
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acfhel s.a. de c.v. y de la representante de algunos de los beneficiarios del proyecto de 
vivienda precisado en la primera pregunta de esta solicitud de informacion publica , la c. […]" 
(Sic) sobre la respuesta formulada a dicha petición, el recurrente no realizó manifestación o 
inconformidad alguna. En ese sentido debe entenderse que hubo una aceptación tácita de 
dicha respuesta, por lo que la misma ya no forma parte del presente medio de impugnación.  
 
Por otra parte, no omito comentar a usted que en su momento se emitió la respuesta originaria 
tomando en consideración que la obtención de un crédito obedece a un trámite que debe ser 
atendido por la parte interesada. De igual manera se tomó en consideración que en las 
respuestas originaria y complementaria se han protegido los datos personales, en razón a que 
por tratarse de solicitudes de información pública son susceptibles de consultarse por 
cualquier persona y en el caso que nos ocupa, la solicitud primigenia contiene datos 
personales que encuadran en las categorías de identificativos, patrimoniales e inclusive sobre 
la salud, en términos de lo señalado en el artículo 62 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
Ahora bien, a fin de formular los presentes alegatos respecto al resto de la petición de 
información, a través del oficio CPIE/UT/002801/2019, se dio vista del recurso de revisión que 
nos ocupa, a la Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, área 
que proporcionó la información para dar respuesta a la interrogante identificada con el numeral 
1, consistente en: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

Dicha área administrativa a través del oficio DEPFPV/CISDV/006508/2019, ahondó, otorgó y 
precisó mayor información a fin de proporcionar una respuesta complementaria al hoy 
recurrente, por lo que a través del oficio CPIE/UT/002889/2019 de fecha 04 de noviembre de 
2019, en su parte toral, se proporcionó la siguiente información al recurrente: 
 
« La C. Adriana Virginia Ayuso Vázquez, Coordinadora de Integración y Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda, señaló lo siguiente: 
 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información."  
» (sic)  
Lo anterior fue notificado al recurrente por medio del correo electrónico liagalamaroaornail.com 
proporcionado tanto en su solicitud primigenia, como al momento de interponer el presente 
medio de impugnación. De dicha notificación se marcó copia de conocimiento a ese H. Órgano 
Garante por medio del correo electrónico ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx tal y como se 
comprueba con la impresión del acuse de correo electrónico. (ANEXO 1) 
 
Por lo anteriormente declarado, esta Unidad de Transparencia adscrita al Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México, hace la manifestación de que al hoy recurrente se le ha proporcionado 
puntual respuesta a sus requerimientos originales y a los agravios esgrimidos en el presente 
recurso de revisión, por lo que se puede notar que se contestó de manera concreta y completa 
a lo requerido por el solicitante de información hoy recurrente, por tal razón no se pueden 
configurar los adolecimientos mencionados en el recurso de revisión que hoy nos ocupa.  

mailto:ponencia.guerrero@infocdmx.org.mx
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Asimismo se hace la manifestación de que se tomen en consideración los puntos que se 
plasmaron de manera complementaria en el alcance de respuesta a la solicitud con folio 
0314000224519, esto para hacerle ver a la autoridad competente que el Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad de México así como la Unidad de Transparencia adscrita al mismo, 
cumplió con los lineamientos señalados en los artículos 4, 5, 6 ,7, 8, 10 y 11 párrafo cuarto 
fracciones I, II, III, IV, de los Lineamientos para la Gestión ,f. Solicitudes de Información Pública 
y de Datos Personales en la Ciudad de México.  
 
A fin de acreditar lo dicho se ofrece como medio probatorio la instrumental de actuaciones 
consistente en todo lo actuado en el presente procedimiento, así como la presuncional en su 
doble aspecto legal y humano. Pruebas que se relacionan con todos y cada uno de los puntos 
relacionados en el presente alegato y en todo lo que favorezcan a los intereses de este 
Instituto.  
 
CAPITULO DE PRUEBAS 
 
Con fundamento en el artículo 243 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como, en los artículos 
284, 285, 286, 289, 299 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 
aplicación supletoria a la Ley de la Materia y demás relativos, ofrezco los siguientes medios 
de:  
 
PRUEBAS  
 
1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que obran en el expediente en mención y en todo lo que favorezca a los intereses 
de este Sujeto Obligado.  
 
2.- LA PRESUNC1ONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA consistente en los 
zonamientos que ocupa el Pleno de este Instituto y en todo lo que favorezca los intereses de 
este "'Sujeto Obligado.  
 
Con dicho sustento se funda la petición a ese H. Órgano Garante solicitando se decrete EL 
SOBRESEIMIENTO AL RECURSO DE REVISIÓN RRAP.4036/2019, RELACIONADO CON 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 0314000224519, por carecer 
de materia, en términos de lo establecido en el artículo 249 fracción II de la ley supracitada 
que señala: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 

En su defecto se solicita a ese H. Órgano Garante INFODF, realice la confirmación de la 
respuesta proporcionada; al haber dado certeza al particular mediante la respuesta que se le 
otorgó en su oportunidad, y mediante un alcance complementario, al estar debidamente 
fundada y motivada conforme a las disposiciones de los artículos 11, 21, 92, 201, 204, 205, 
206, 212, 213 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México y habiendo agotado los principios de congruencia y 
exhaustividad derivados del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 



 
RR.IP. 4036/2019 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

 

8 

de México, normatividad supletoria en términos del artículo 10 de la Ley de la materia, el cual 
a la letra establece: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
De acuerdo con lo anterior, se solicita:  
 
PRIMERO. Se tengan por presentados los alegatos correspondientes al recurso de revisión 
RR.IP.4036/2019, con relación a la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a la 
información pública 0314000224519 y se sobresea el presente recurso por carecer de materia. 
  
SEGUNDO. En su caso, se confirme la respuesta otorgada mediante el oficio 
CPIE/UT/002563/2019 de fecha 02 de octubre de 2019 y de manera complementaria a través 
del oficio CPIE/UT/002889/2019 de fecha 04 de noviembre de 2019. 
 
TERCERO. Se tengan por ofrecidas las pruebas mencionadas y por desahogadas aquellas 
que así procedan por su propia y especial naturaleza.  
 
CUARTO. Se tenga como correo electrónico para recibir notificaciones el siguiente: 
transparenciaainvi.cdmx.qob.mx  
 
QUINTO. Se tengan por presentados los documentos anexos de manera electrónica con el 
presente libelo.  
 
SEXTO. Se tenga por presentado el informe requerido por este instituto, y una vez acordado 
dicho cumplimiento, sea notificada a las partes su determinación a efecto de llevar a cabo el 
cierre del eixpediente en que se actúa. 
….” (Sic) 
  

Asimismo, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la siguiente documentación: 

Oficio núm. CPIE/UT/002898/2019 de fecha cinco de noviembre, dirigido al 

Coordinador de la Ponencia del Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García y 

signado por el Responsable de la Unidad de Transparencia, en los siguientes 

términos:  

“… 
Me refiero a su correo electrónico recibido con fecha 24 de octubre de 2019; en el que se nos 
comunica respecto del Recurso de Revisión con expediente RR.IP.4036/2019, interpuesto 
ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por el C. […] con relación a la 
solicitud de información pública número de folio 0314000224519 registrada ante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, ese H. órgano Garante, requiere que esta Unidad de Transparencia del Instituto de 
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Vivienda de la Ciudad de México, presente los correspondientes alegatos respecto de la 
solicitud en comento.  
 
Con relación a la solicitud de información recurrida se comunica que la misma fue registrada 
por el solicitante a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante un formato 
de acceso a la información pública, en el sistema IN FOMEX.  
 
A través de la solicitud en mención se requirió lo siguiente: 
 

[Se transcribe la solicitud de información] 
 

En este orden de ideas y con base en el principio de buena fe y máxima publicidad de la 
información se otorgó respuesta a la solicitud del hoy quejoso por medio del oficio 
CPIE/UT/002563/2019 de fecha 02 de octubre de 2019, mismo que a su vez se conformó con 
la respuesta otorgada por la Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de 
Vivienda, adscrita a este Instituto, en los siguientes términos: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

No obstante el hoy recurrente formuló el siguiente agravio: 
 

[Se transcribe recurso de revisión] 
 

ALEGATOS 
 

Primeramente, no debe escapar a la vista de ese H. Órgano Garante, que respecto a la 
petición del impetrante identificada con el numeral 2, consistente en: "2.- saber cual es el 
domicilio QUE EL INVI TIENE REGISTRADOS de la empresa construcciones e ingenieria 
acfhel s.a. de c.v. y de la representante de algunos de los beneficiarios del proyecto de 
vivienda precisado en la primera pregunta de esta solicitud de información publica , la c. […]" 
(Sic) sobre la respuesta formulada a dicha petición, el recurrente no realizó manifestación o 
inconformidad alguna. En ese sentido debe entenderse que hubo una aceptación tácita de 
dicha respuesta, por lo que la misma ya no forma parte del presente medio de impugnación.  
 
Por otra parte, no omito comentar a usted que en su momento se emitió la respuesta originaria 
tomando en consideración que la obtención de un crédito obedece a un trámite que debe ser 
atendido por la parte interesada. De igual manera se tomó en consideración que en las 
respuestas originaria y complementaria se han protegido los datos personales, en razón a que 
por tratarse de solicitudes de informacion pública son susceptibles de consultarse por 
cualquier persona y en el caso que nos ocupa, la solicitud primigenia contiene datos 
personales que encuadran en las categorías de identificativos, patrimoniales e inclusive sobre 
la salud, en términos de lo señalado en el artículo 62 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de La Ciudad de México.  
 
Ahora bien, a fin de formular los presentes alegatos respecto al resto de la petición de 
información, a través del oficio CPIE/UT/002801/2019, se dio vista del recurso de revisión que 
nos ocupa, a la Coordinación de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, área 
que proporcionó la información para dar respuesta a la interrogante identificada con el numeral 
1, consistente en: 
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[Se transcribe la solicitud de información] 

 
Dicha área administrativa a través del oficio DEPFPV/CISDV/006508/2019, ahondó, otorgó y 
precisó mayor información a fin de proporcionar una respuesta complementaria al hoy 
recurrente, por lo que a través del oficio CPIE/UT/002889/2019 de fecha 04 de noviembre de 
2019, en su parte toral, se proporcionó la siguiente información al recurrente: 
 

[Se transcribe la respuesta a la solicitud de información] 
 

Lo anterior fue notificado al recurrente por medio del correo electrónico […] proporcionado 
tanto en su solicitud primigenia, como al momento de interponer el presente medio de 
impugnación. De dicha notificación se marcó copia de conocimiento a ese H. Órgano Garante 
por medio del correo electrónico ponencia.guerreroPinfocdmx.org.mx tal y como se 
comprueba con la impresión del acuse de correo electrónico. (ANEXO 1)  
 
Por lo anteriormente declarado, esta Unidad de Transparencia adscrita al Instituto de Vivienda 
de la Ciudad de México, hace la manifestación de que al hoy recurrente se le ha proporcionado 
puntual respuesta a sus requerimientos originales y a los agravios esgrimidos en el presente 
recurso de revisión, por lo que se puede notar que se contestó de manera concreta y completa 
a lo requerido por el solicitante de información hoy recurrente, por tal razón no se pueden 
configurar los adolecimientos mencionados en el recurso de revisión que hoy nos ocupa.  
 
Asimismo se hace la manifestación de que se tomen en consideración los puntos que se 
plasmaron de manera complementaria en el alcance de respuesta a la solicitud con folio 
0314000224519, esto para hacerle ver a la autoridad competente que el Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad de México así como la Unidad de Transparencia adscrita al mismo, 
cumplió con los lineamientos señalados en los artículos 4, 5, 6 ,7, 8, 10 y 11 párrafo cuarto 
fracciones I, II, III, IV, de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México.  
 
A fin de acreditar lo dicho se ofrece como medio probatorio la instrumental de actuaciones 
consistente en todo lo actuado en el presente procedimiento, así como la presuncional en su 
doble aspecto legal y humano. Pruebas que se relacionan con todos y cada uno de los puntos 
relacionados en el presente alegato yen todo lo que favorezcan a los intereses de este 
Instituto.  
 
CAPITULO DE PRUEBAS  
 
Con fundamento en el artículo 243 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como, en los artículos 
284, 285, 286, 289, 299 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 
aplicación supletoria a la Ley de la Materia y demás relativos, ofrezco los siguientes medios 
de:  
 
PRUEBAS  
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1.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que obran en el expediente en mención yen todo lo que favorezca a los intereses 
de este Sujeto Obligado.  
 
2.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA consistente en los 
razonamientos que ocupa el Pleno de este Instituto y en todo lo que favorezca los intereses 
de este Sujeto Obligado.  
 
Con dicho sustento se funda la petición a ese H. Órgano Garante solicitando se decrete EL 
SOBRESEIMIENTO AL RECURSO DE REVISIÓN RR.IP.4036/2019, RELACIONADO CON 
LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 0314000224519, por carecer 
de materia, en términos de lo establecido en el artículo 249 fracción II de la ley supracitada 
que señala:  
 

[Se transcribe normatividad] 
 
En su defecto se solicita a ese H. órgano Garante INFODF, realice la confirmación de la 
respuesta proporcionada; al haber dado certeza al particular mediante la respuesta que se le 
otorgó en su oportunidad, y mediante un alcance complementario, al estar debidamente 
fundada y motivada conforme a las disposiciones de los artículos 11, 21, 92, 201, 204, 205, 
206, 212, 213 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México y habiendo agotado los principios de congruencia y 
exhaustividad derivados del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, normatividad supletoria en términos del artículo 10 de la Ley de la materia, el cual 
a la letra establece: 
 

[Se transcribe normatividad] 
 
De acuerdo con lo anterior, se solicita:  
 
PRIMERO. Se tengan por presentados los alegatos correspondientes al recurso de revisión 
RR.IP.4036/2019, con relación a la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a la 
información pública 0314000224519 y se sobresea el presente recurso por carecer de materia. 
 
SEGUNDO. En su caso, se confirme la respuesta otorgada mediante el oficio 
CPIE/UT/002563/2019 de fecha 02 de octubre de 2019 y de manera complementaria a través 
del oficio CPIE/UT/002889/2019 de fecha 04 de noviembre de 2019.  
 
TERCERO. Se tengan por ofrecidas las pruebas mencionadas y por desahogadas aquellas 
que así procedan por su propia y especial naturaleza.  
 
CUARTO. Se tenga como correo electrónico para recibir notificaciones el siguiente: 
transparenciaPinvi.cdmx.gob.mx  
 
QUINTO. Se tengan por presentados los documentos anexos de manera electrónica con el 
presente libelo.  
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SEXTO. Se tenga por presentado el informe requerido por este instituto, y una vez acordado 
dicho cumplimiento, sea notificada a las partes su determinación a efecto de llevar a cabo el 
cierre del expediente en que se actúa. 

….” (Sic)  

  

Correo electrónico remitido al recurrente de fecha cinco de noviembre, mediante el 

cual el Sujeto Obligado realiza la manifestación de sus Alegatos.  

2.4. Ampliación, Cierre de instrucción y turno. El veinticinco de noviembre, en 

los términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se ordenó la ampliación 

del plazo para resolver el presente recurso hasta por diez días hábiles, asimismo, 

se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración el dictamen 

correspondiente e integrar el expediente RR.IP.4036/2019. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones 

I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de diez de octubre, 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano 

colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas por la Ley de Transparencia o su normatividad supletoria. 

En este contexto, este Instituto se abocará a realizar el estudio de fondo, conforme 

al cúmulo de elementos probatorios que obran en autos, para determinar si se 

fundan los agravios del recurrente.  

TERCERO. Agravios y pruebas. Para efectos de resolver lo conducente, este 

colegiado realizará el estudio de los agravios y la valoración del material probatorio 

aportado por las partes. 

I. Agravios y pruebas ofrecidas para acreditarlos. 

Los agravios que hizo valer el recurrente consisten, medularmente, señalando: 

 Su inconformidad con la falta de información para dar respuesta a su primer 

requerimiento de información. 

II. Pruebas ofrecidas por el Sujeto Obligado. 

El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México presentó como pruebas, los 

siguientes documentos:  

 Copia simple del Oficio núm. CPIE/UT/002898/2019 de fecha cinco de 

noviembre, dirigido al Coordinador de la Ponencia del Comisionado Arístides 

Rodrigo Guerrero García y signado por el Responsable de la Unidad de 

Transparencia, en los términos señalados en el numeral 2.3 de los 

antecedentes de la presente resolución. 
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III. Valoración probatoria. 

Una vez precisadas las manifestaciones realizadas por las partes, así como los 

elementos probatorios aportados por éstas se analizarán y valorarán. 

Las pruebas documentales públicas, tienen valor probatorio pleno en términos de 

los artículos 374, en relación con el diverso 403 del Código, al ser documentos 

expedidos por servidores públicos, dentro del ámbito de sus facultades y 

competencias, en los que se consignan hechos que les constan, sin que exista 

prueba en contrario o se encuentren controvertidas respecto de su autenticidad ni 

de la veracidad de los hechos que en ellas se refieren. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

I. Controversia. 

El presente procedimiento consiste en determinar si la información proporcionada 

por el Sujeto Obligado, satisface la solicitud presentada por el recurrente. 

II. Marco Normativo.  

Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, son sujetos 

obligados, a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 

personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos 

Descentralizados, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás 

Contratos Análogos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 

recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público de la Ciudad de 

México, y aquellos que determine el Instituto en arreglo a la presente Ley. 
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Por lo anterior el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, al formar parte de la 

Administración Pública de esta Ciudad y por ende del Padrón de Sujetos Obligados 

que se rigen bajo la Tutela de la Ley de Transparencia, detenta la calidad de Sujeto 

Obligado susceptible de rendir cuentas en favor de quienes así lo soliciten. 

Como marco de referencia la Ley de Transparencia, señala que:  

“… 
Artículo 4. El Derecho de Acceso a la Información Pública o la clasificación de la 
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de la Ciudad de México, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 
 
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios 
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan 
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás normas 
aplicables. 
… 
Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se 
debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. 
… 
Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita. 
… 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
….” (Sic) 

 

En referencia a las atribuciones del Sujeto Obligado, la Ley de Vivienda del Distrito Federal, señala:  
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“… 

Artículo 19. El Programa Anual de Vivienda contendrá: 

… 

V. Los procedimientos que permitan orientar e informar con oportunidad y claridad a los 

posibles beneficiarios de una vivienda. 

….” (Sic)  

  

De igual forma, en el Manual Administrativo del Instituto de Vivienda de la Ciudad 

de México, señala:  

“… 
Nombre del procedimiento 7: 
 
Programa de Vivienda en Conjunto. Canalización de Solicitantes inscritos en la Bolsa de 
Vivienda. 
 
Objetivo general: 
Satisfacer la demanda de los solicitantes registrados en la Bolsa de Vivienda. 
 
Vinculado al proceso: 
Aprobación, Contratación y Ejercicio de Créditos de Programas de Vivienda 
 
Descripción narrativa: 
 
No. 1 
… 
Actor: Subdirección de Seguimiento de la Demanda de Vivienda 
 
Actividad: Recibe del Solicitante escrito libre solicitando su incorporación a un proyecto de 
vivienda y turna para su seguimiento a la Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de 
Vivienda. 
 
No. 2 
… 
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de Vivienda 
 
Actividad: Recibe, verifica el lugar del solicitante en el orden de prelación en los registros en 
Bolsa de Vivienda del INVI para determinar si procede la asignación a un proyecto de vivienda 
y comprueba si el saldo de depósitos e intereses en la Tarjeta del Sistema de Ahorro INVI es 
suficiente para cubrir el excedente de suelo requerido, en alguno de los proyectos con 
espacios disponibles. 
 
No. 3 
 
Condicional: ¿Procede la asignación? 
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No. 4 
… 
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de Vivienda 
 
Actividad: Elabora oficio de respuesta, indicando el motivo por el cual no procede la solicitud 
y turna a la Subdirección de Seguimiento de la Demanda de Vivienda para revisión. (Conecta 
con la actividad 6) 
 
No. 5 
… 
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de Vivienda 
 
Actividad: Elabora oficio de respuesta proponiendo la incorporación a un proyecto de vivienda, 
indicando domicilio del predio donde se desarrollará, monto del pago de excedente de suelo 
requerido, así como el plazo para respuesta señalando que en caso de aceptar, deberá 
entregar original de comprobante(s) de depósito que ampara(n) el monto del pago de 
excedente de suelo requerido a la Tarjeta del Sistema de Ahorro del INVI y turna a la 
Subdirección de Seguimiento de la Demanda de Vivienda para revisión. 
 
No. 6 
… 
Actor: Subdirección de Seguimiento de la Demanda de Vivienda 
 
Actividad: Recibe, firma oficio de respuesta y lo devuelve a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Fondos de Vivienda, para su trámite. 
 
No. 7 
… 
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de Vivienda 
 
Actividad: Recibe oficio de respuesta, entrega al Solicitante y recaba acuse de recibo. 
 
No. 8 
… 
Actor: Subdirección de Seguimiento de la Demanda de Vivienda 
 
Actividad: Recibe escrito donde el Solicitante envía la respuesta con la propuesta de 
asignación y verifica si acepta o rechaza la propuesta de asignación. 
 
No. 9 
 
Condicional: ¿Acepta? 
 
No. 10 
… 
Actor: Subdirección de Seguimiento de la Demanda de Vivienda 
 
Actividad: Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de Vivienda. 
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No. 11 
… 
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de Vivienda 
 
Actividad: Recibe escrito, registra el rechazo de la propuesta en el "Sistema Integral de 
Atención a la Demanda de Vivienda" para que el solicitante sea reasignado al último lugar en 
el orden de prelación, elabora oficio informando al Solicitante la situación del trámite y turna 
para firma del Subdirector de Seguimiento de la Demanda de Vivienda. 
 
No. 12 
… 
Actor: Subdirección de Seguimiento de la Demanda de Vivienda 
 
Actividad: Recibe oficio, firma y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Fondos 
de Vivienda para su trámite. 
 
No. 13 
… 
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de Vivienda 
 
Actividad: Recibe oficio, entrega al solicitante, recaba acuse y archiva. (Conecta con el fin del 
procedimiento) 
 
No. 14 
… 
Actor: Subdirección de Seguimiento de la Demanda de Vivienda 
 
Actividad: Remite al Solicitante a la Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de Vivienda 
para continuar el trámite. 
 
No. 15 
… 
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de Vivienda 
 
Actividad: Requiere al Solicitante, autorización para efectuar el pago de excedente de suelo 
con cargo al saldo en la Tarjeta del Sistema de Ahorro del INVI, revisa autorización y 
documentos anexos, indicándole que los entregue en la Subdirección de Seguimiento de la 
Demanda de Vivienda y le entrega el listado de documentos requeridos para estudio 
socioeconómico. 
 
No. 16 
… 
Actor: Subdirección de Seguimiento de la Demanda de Vivienda 
 
Actividad: Requiere al Solicitante, autorización para efectuar el pago de excedente de suelo 
con cargo al saldo en la Tarjeta del Sistema de Ahorro del INVI, revisa autorización y 
documentos anexos, indicándole que los entregue en la Subdirección de Seguimiento de la 
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Demanda de Vivienda y le entrega el listado de documentos requeridos para estudio 
socioeconómico. 
 
No. 17 
… 
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de Vivienda 
 
Actividad: Recibe documentación, elabora oficio dirigido a la Subdirección de Tesorería, 
solicitándole efectué el pago de excedente de suelo, recaba firma del Subdirector de 
Seguimiento de la Demanda de Vivienda. 
 
No. 18 
… 
Actor: Subdirección de Seguimiento de la Demanda de Vivienda 
 
Actividad: Recibe oficio, firma y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Fondos 
de Vivienda para su trámite. 
 
No. 19 
… 
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de Vivienda 
 
Actividad: Recibe oficio, tramita ante la Subdirección de Tesorería, recaba acuse y archiva en 
el expediente del proyecto 
 
No. 20 
… 
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de Vivienda 
 
Actividad: Elabora oficio de canalización, solicitando a la Jefatura de Análisis y Seguimiento 
de Demanda programe y realice el Estudio Socioeconómico correspondiente y turna a la 
Subdirección de Seguimiento de la Demanda de Vivienda para revisión. 
 
No. 21  
… 
Actor: Subdirección de Seguimiento de la Demanda de Vivienda 
Actividad: Recibe, firma oficio de canalización y lo devuelve a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Fondos de Vivienda, para su trámite. 
 
No.22 
… 
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de Vivienda Actividad: Recibe y entrega 
oficio de canalización a la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Seguimiento de 
Demanda, recaba acuse y archiva en el expediente del proyecto. 
 
No. 23 
… 
Actor: Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de Vivienda 
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Actividad: Registra la canalización del Solicitante en el Sistema Integral de Atención a la 
Demanda de Vivienda. 
 
No. 24 
Fin del procedimiento 
….” (Sic)  

 

De lo anteriormente señalado, se observa:  

 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e 

interpretación de la Ley de Transparencia, se realizara bajo los principios de 

máxima publicidad y pro persona; 

 Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o 

en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; 

 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias o funciones; 

 Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones; 

 Se presume que la información debe de existir si se refiera a las facultades, 

competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan 

a los sujetos obligados; 

 Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias o funciones; 
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 Dentro de los procedimientos al interior del Sujeto Obligado, se encuentra 

presente, el procedimiento del Programa de Vivienda en Conjunto. 

Canalización de Solicitantes inscritos en la Bolsa de Vivienda; cuyo objetivo, 

es el satisfacer la demanda de los solicitantes registrados en la Bolsa de 

Vivienda;  

 Dicho procedimiento se compone de 24 actividades, entre las cuales las se 

refieren: No. 11. Recibe escrito, registra el rechazo de la propuesta en el 

"Sistema Integral de Atención a la Demanda de Vivienda" para que el 

solicitante sea reasignado al último lugar en el orden de prelación, elabora 

oficio informando al Solicitante la situación del trámite y turna para firma del 

Subdirector de Seguimiento de la Demanda de Vivienda; No. 12. Recibe 

oficio, firma y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Fondos de 

Vivienda para su trámite, y No. 13. Actividad: Recibe oficio, entrega al 

solicitante, recaba acuse y archiva. (Conecta con el fin del procedimiento).  

 

 

 

III. Caso Concreto.  

El hoy recurrente presentó una solicitud, requiriendo:  

1.- Saber si el Sujeto Obligado ya emitido los nuevos documentos donde 

informe a un beneficiario del departamento que le asignaron derivado de lo 

ordenado por el juez noveno de distrito en materia administrativa, y 
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2.- ¿Cuál es el domicilio que el Sujeto Obligado tiene registrado de la 

empresa “Ingeniera Acfhel S.A. de C.V” y de una representante de 

beneficiarios.  

En respuesta a la solicitud el Sujeto Obligado, señaló, por medio del Coordinador 

de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda, referente del primer 

contenido de información que lo referido obedece a la gestión relacionada con el 

otorgamiento de crédito y por lo tanto debe ser atendido ante la instancia del Instituto 

de Vivienda creada para ello, toda vez que las solicitudes de información pública, 

no son el medio adecuado por el cual pueda desahogar trámites vinculados con la 

petición del crédito, por considerarse únicamente de interés de los peticionarios.  

En este sentido se comunicó que se podría acudir ante la Subdirección de Atención 

y Análisis de la Demanda de Vivienda, con el fin de atender su requerimiento.  

En relación con el segundo requerimiento de información, señaló, que el registro 

del domicilio de la empresa Construcciones e Ingeniería Acfhel S.A de C.V se ubica 

en PETEN, Numero 43, Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, y sus números 

telefónicos son: 5574 8088 y 5584 0406, y sobre la representante indicó, el domicilio 

ubicado en calle Álvaro Obregón número 126, colonia Santa Anita, alcaldía 

Iztacalco. 

Inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, el hoy recurrente 

presentó un recurso de revisión, mediante el cual señaló, su inconformidad con la 

falta de información para dar respuesta a su primer requerimiento de información, 

en este sentido la respuesta emitida por el Sujeto Obligado referente al segundo 

contenido de información, no será motivo de análisis en la presente resolución, pues 

se tienen como actos consentidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

127 de la LPADF, supletoria en la materia, que establece que no se podrán anular, 
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revocar o modificar los actos o resoluciones administrativos con argumentos que no 

haya hecho valer el recurrente, así como las tesis que el Poder Judicial de la 

Federación ha pronunciado al respecto, bajo el rubro ACTOS CONSENTIDOS 

TACITAMENTE3. 

Al respecto, es importante señalar que el particular solicitó referente a dicho 

contenido de información, que se le indique, si el Sujeto Obligado ya había emitido 

los documentos donde se informe si un beneficiario del departamento que se le 

había asignado.  

En este sentido se observa que dentro de los procedimientos al interior del Sujeto 

Obligado del el procedimiento del Programa de Vivienda en Conjunto. Canalización 

de Solicitantes inscritos en la Bolsa de Vivienda; cuyo objetivo, es el satisfacer la 

demanda de los solicitantes registrados en la Bolsa de Vivienda.  

En dicho procedimiento, se identifican, entre otras de las siguientes etapas:  

 No. 11. Recibe escrito, registra el rechazo de la propuesta en el "Sistema 

Integral de Atención a la Demanda de Vivienda" para que el solicitante sea 

reasignado al último lugar en el orden de prelación, elabora oficio informando 

al Solicitante la situación del trámite y turna para firma del Subdirector de 

Seguimiento de la Demanda de Vivienda;  

                                                           
3 Época: Novena Época, Registro: 204707, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, Materia(s): 

Común, Tesis: VI.2o. J/21, Página: 291, ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los 

efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro 

de los plazos que la ley señala. 
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 No. 12. Recibe oficio, firma y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental 

de Fondos de Vivienda para su trámite, y  

 No. 13. Actividad: Recibe oficio, entrega al solicitante, recaba acuse y 

archiva. (Conecta con el fin del procedimiento). 

En la descripción de dichas actividades se observa que el Sujeto Obligado cuenta 

con elementos para conocer de la etapa en que se encuentra la situación del trámite, 

por lo que se considera que el agravio manifestado por el recurrente es FUNDADO.  

En consecuencia, por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento 

en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, resulta procedente 

MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le ordena 

 Realizar una búsqueda exhaustiva de la información referente a la etapa en 

que se encuentra la situación del trámite de asignación de departamento, en 

todas las unidades administrativas entre las que no podrá faltar la 

Coordinador de Integración y Seguimiento de la Demanda de Vivienda y 

notifique al recurrente en que etapa se encuentran. 

IV. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 
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Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de cinco días. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los diez 

días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, anexando copia 

de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento 

a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 

de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

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

correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este 

Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos 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 parte Recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo 

Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete 

de noviembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos legales 

a que haya lugar. 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


